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El DEán BuRGalÉS calDERón DE la BaRca (1704-1773).
un MODElO DE clÉRIGO En El SEtEcIEntOS

Francisco J. Sanz de la Higuera
I.E.S. “Torreblanca” (Sevilla)

Resumen: El devenir vital de don Alonso Calderón de la Barca, el que fuera deán del Cabildo Catedral 
de Burgos entre 1743 y 1773, posibilita, a mi juicio, un análisis crítico de las múltiples situaciones de 
patrimonialización, mercantilización y negociación de los beneficios eclesiásticos en el Antiguo Régimen. 
Su biografía, a modo de prosopografía experimental, nos zambulle en las idiosincrasias, las tendencias 
patológicas y el acontecer, ordinario o traumático, de una Catedral de tamaño medio, ubicada en una 
ciudad pre-industrial venida a menos desde su época más dorada, y un Cabildo que luchaba por mantener 
sus expectativas económicas y su autonomía frente a Roma y a Madrid. El deanato de Calderón de la Barca 
no fue ni anodino ni excepcional, sino más bien la materialización de los usos y costumbres habituales en las 
Catedrales de la Edad Moderna pero con un punto de acidez, provocado por las apetencias, maquinaciones 
y frustraciones de alguien que (ab)usó de su poder sin llegar nunca a conseguir, sin embargo, el que era el 
principal objetivo de su existencia, el obispado.

palabras clave: deán, catedral, siglo XVIII, beneficios eclesiásticos, nepotismo.

abstract: The life cycle of don Alonso Calderón de la Barca, former dean of the Chapter Cathedral 
of Burgos between 1743 and 1773, allows, in my view, a critical analysis of the multiple situations of 
patrimonialization, commodification and negotiating church benefits in the Old Regime. His biography, 
prosopography as an experimental study, dive us into the idiosyncrasies, pathological tendencies and 
events, ordinary or traumatic, of a midsize Cathedral, located a pre-industrial city impoverished from 
their golden era, and a Chapter struggling to maintain its economic expectations and their autonomy 
from Rome and Madrid.  The deanery of Calderón de la Barca was neither bland nor exceptional, but 
rather the realization of the common custom in cathedrals of the modern age but with a touch of acidity, 
caused by desires, plots and frustrations of someone who misused his power without ever getting, however, 
which was the main objective of his existence, the bishopric.

Key words: dean, cathedral, eighteenth century, ecclesiastical benefices, nepotism.

Págs. 7-30
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El DEán BuRGalÉS calDERón DE la BaRca (1704-1773).
un MODElO DE clÉRIGO En El SEtEcIEntOS*

Francisco J. Sanz de la Higuera
I.E.S. “Torreblanca” (Sevilla)

I. Introducción, fuentes documentales y aproximación bibliográfica.

A través del tratamiento biográfico y prosopográfico del devenir vital de don Alonso Calderón de la 
Barca, se entrevén, de una manera crítica, la inmensa mayoría de las tendencias, estrategias, patologías, 
funciones, y disfunciones, de la carrera eclesiástica en el Antiguo Régimen1. Se trata, con estos apretados 
párrafos, de responder, desde la óptica de la mayor objetividad y el más indudable carácter científico que 
sea posible, al “leiv motiv” de este monográfico de Historia & Genealogía, que, en esencia, se cierne, con 
espíritu crítico, sobre las problemáticas que en el Antiguo Régimen se generaron alrededor de las múltiples 
prácticas de nepotismo y simonía que, en multitud de ocasiones, acorralaban, y enfangaban, los quehaceres 
profesionales de un notable segmento del clero castellano, y no sólo castellano. Clérigos implicados, de 
forma combativa y a veces depredatoria, en procesos de patrimonialización de beneficios eclesiásticos, 
cercanos o lejanos, de mercantilización y negociación con los mismos, de  instrumentalización de resignas 
y coadjutorías como fórmulas interesadas de tráfico de influencias, de uso y abuso de las redes clientelares 
y de las capellanías como palanca de ascenso laboral y socioeconómico, …

En un entramado social en que la diferencia entre tipos de personas era consubstancial a su 
jerarquización económica y patrimonial, con el telón de fondo del biológico contraste entre privilegiados 
y no-privilegiados y entre pecheros, eclesiásticos y nobles, las incompatibilidades socioprofesionales no 
existían y las jerarquías del poder y del nivel de rentas y fortuna se imponían en el seno de la propia 
verticalidad institucional. Era posible, y aún lícito y perseguido consciente e inconscientemente, acumular 
títulos, empleos y quehaceres laborales, con sus correspondientes percepciones crematísticas y rentas, y 
experimentar abiertamente una obvia cultura de las apariencias, en que el honor y la exuberancia en el 
ser y el parecer hacían exigible, sin escrúpulos ni crisis de conciencia, aunar, de forma sumatoria, todos 
los cargos, actividades y prebendas que se fuera capaz de alcanzar, en pugna con cualquier otro individuo 

* Sanz de la Higuera: sanzdelahiguera@gmail.com · Recepción: 30 de septiembre de 2013 · Aceptación: 20 de enero de 2014
1  CANDAU CHACÓN, M. L., La carrera eclesiástica en el siglo XVIII, Sevilla, 1993 y MORGADO GARCÍA, A., “Las 
carreras eclesiásticas en la diócesis de Cádiz en el siglo XVII”, en SORIA MESA, E. y BRAVO CARO, J. J. (Eds.), Las élites 
en la época moderna: La monarquía española, Cultura, Córdoba, 2009, vol. 4, pp. 329-341 y del mismo autor “La Iglesia 
como factor de movilidad social: las carreras eclesiásticas en la España del Antiguo Régimen”, en CHACÓN JIMÉNEZ, F. Y 
MONTEIRO, N. G. (Eds.), Poder y movilidad social. Cortesanos, religiosos y oligarquías en la Península Ibérica (siglos XV-XIX, 
Madrid, 2006, pp. 61-96.

Págs. 7-30
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o parentela2 que deseara exactamente lo mismo. En una formación social sin división de poderes nada 
era incompatible y se podía llegar a ser todo aquello que las circunstancias te permitieran llegar a ser y 
apetecer. 

Don Alonso Calderón de la Barca lo llevaba inscrito en su ADN socioeconómico. Únicamente era 
preciso incorporarse a los “ascensores” profesionales adecuados – Universidad, Catedral, Administración, 
Corte, …– y formar parte de los linajes y redes de influencia imprescindibles con que auparse a las 
sinecuras y covachuelas al uso3. Para la inmensa mayoría de los pecheros era casi imposible soñar en algo 
más que la mera supervivencia. Para un vástago de la aristocracia, aunque fuera provinciana y mediocre, 
gran parte de su trayectoria existencial, incluso siendo un “segundón”, estaba ya inscrita en el código 
profesional del Antiguo Régimen. Un riesgo siempre latente era  cometer el error de incorporarse a las filas 
del perdedor –cualquiera que fuera el litigio acaecido– pero tal circunstancia sólo se sufría con el desenlace 
del proceso. Ese era uno de los flecos de la amargura resultante. La imposibilidad de alcanzar el sueño 
anhelado por el veto de la Corona, de la Administración –borbónica a partir del XVIII–, del Vaticano, … 
Y Calderón de la Barca, como cualquier otro ser humano, habría de ponderar, en múltiples ocasiones, que 
“Puesto que nadie piensa que sus desventuras puedan ser atribuidas a su poquedad, tendría que encontrar 
un culpable”4.

El estudio de la idiosincrasia y vicisitudes de la persona es, a la postre, una herramienta funcional 
con la que zambullirnos en el análisis del colectivo en que se encontraba encuadrado y en la historia y 
la historiografía eclesiástica. No se trata únicamente de efectuar una reconstrucción biográfica de un 
individuo sino de penetrar en la existencia, en el vivir diacrónico y sincrónico, habitual o extraordinario, 
de todo un Cabildo Catedral e incluso, por extensión, de un estamento, de una clase, de una ciudad. 
A través de estas páginas se va a incidir en un individuo y su personalidad, estrategias, costumbres y 
hábitos, pero sin olvidar, en ningún caso, su inserción en un contexto social y político. El objetivo esencial 
es “considerar un individuo dentro de un todo, sin destacar sus aspectos peculiares”5. La persona está 

2  Véanse, entre otros, RAMOS COBANO, C., “Las ordenaciones eclesiásticas como estrategia de perpetuación familiar: los 
Cepeda durante el siglo XVIII”, Erebea, 1 (2011), pp. 397-418,; CATALÁN MARTÍNEZ, E., “Mi familia tiene un cura. El 
clero patrimonial en la España del Antiguo Régimen”, Nuevo Mundo, Mundos Nuevos, [En línea] http://nuevomundo.revues.
org/20993, consultado el 17 de noviembre de 2013; MORGADO GARCÍA, A., “Iglesia y familia en la España Moderna”, 
Tiempos Modernos, [En línea] http://www.tiemposmodernos.org/tm3/index.php/tm/article/view/211/267, consultado el 17 de 
noviembre de 2013 y ANTÓN PELAYO, J., “Comportamiento familiares y actitudes culturales durante la época Moderna”, 
Stvdia Historica, Historia Moderna, 18 (1998), pp. 67-101. Véase también IRIGOYEN LÓPEZ, A., “Bajo el manto de la 
Iglesia. Clero y familia en España durante la Edad Moderna”, en CHACÓN JIMÉNEZ, F. Y HERNÁNDEZ FRANCO, J. 
(Eds.), Espacios sociales, universos familiares: la familia en la historiografía española, Murcia, 2007, pp. 245-270 y del mismo 
autor, “La Iglesia y la perpetuación de las familias: clero y mayorazgo en Castilla durante el Antiguo Régimen”, en GHIRARDI, 
M. (Coord.), Familias iberoamericanas ayer y hoy. Una mirada interdisciplinaria, Córdoba, 2008, pp. 113-133 y “Territorio, 
familia y patronazgo en la Iglesia castellana del Antiguo Régimen”, Em torno dos espaços religiosos – monásticos e eclesiásticos, 
Porto, 2005, pp. 53-63.
3   AGUIRRE SALVADOR, R., “De las aulas al Cabildo eclesiástico. Familiares, amigos y patrones en el arzobispado de 
México, 1680-1730”, Tzintzun, 47 (2008), pp. 75-114 y ARTOLA RENEDO, A., “Roles de los eclesiásticos seculares en el 
gobierno doméstico de las élites vascas (1700-1837). Algunas notas e hipótesis”, en IMÍZCOZ BEUNZA, J. M. Y OLIVERI 
KORTA, O. (Eds.), Economía doméstica y redes sociales en el Antiguo Régimen, Madrid, 2010, pp. 419-444.
4   ECO, U., El cementerio de Praga, Pamplona, 2010, pp. 111.
5   VONES-LIBENSTEIN, U., “El método prosopográfico como punto de partida de la historiografía eclesiástica”, Anuario 
de Historia de la Iglesia, 14 (2005), pp. 351-364, JORGE, A. M., RODRIGUES, A. M., VILAR, H. V., HENRIQUES, P. R. 
y LOPES, S., “Construçao e exploraçao de uma base de dados prosopográfica normalizada do clero catedralício português na 
idade média”, SIA2D’04, Cadernos NEPS, 5 (2004), pp. 49-67, PONS ALÒS, V. y CÁRCEL ORTÍ, M.M., “Los canónigos 
de la catedral de Valencia (1375-1520). Aproximación a su prosopografía”, Anuario de Estudios Medievales, 35/2 (2005), 
pp. 907-950, FERRARI, M., “Prosopografía e historia política. Algunas aproximaciones”, Antítesis, 5 (2010), p. 529-550, 
VERBOTEN, K., CARLIER, M. y DUMOLYN, J., “A Short Manual to the Art of Prosopography”,  Prosopography Approaches 
and Applications. A Handbook, (2007), pp. 35-70, GAN JIMÉNEZ, P., “Los prebendados de la iglesia granadina: una bio-
bibliografía”, Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino, 4 (1990), pp. 139-212 y DELAUBRE, C., 

EL DEÁN BURGALÉS CALDERÓN DE LA BARCA (1704-1773). UN MODELO... 
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revestida de múltiples atuendos socioprofesionales y socioeconómicos que le afectan poderosamente, de 
manera simultánea, de modo que el individuo estará implicado en los quehaceres de varios círculos y redes 
de influencia que le atrapan en su devenir. Alonso Calderón de la Barca surge de un hogar preñado de 
matices familiares y parentales, es acogido en instituciones docentes de marcado carácter exclusivista –en 
su caso en la Universidad de Salamanca– y acaba aterrizando, a través del fenómeno de la coadjutoría 
del deanato, en un Cabildo catedralicio en el que permanecerá toda su vida profesional. Era un clérigo y 
ello le marcará como componente de un estamento privilegiado pero, al mismo tiempo, era un hombre, 
albergado en su propio hogar, en una calle, en una collación, en una ciudad, en la ciudad en la que residió 
30 años. ¿Cuál fue su talante como clérigo, como deán, persona, como vecino?

Deanes con sobresaliente ascendiente y un impacto notorio en la Historia Moderna ha habido 
bastantes. Baste citar, como ejemplos modélicos, las existencias, las obras y los quehaceres de Juan 
de Cordoba (Córdoba)6, José Martínez de Mazas (Jaén) (1731-1805)7, Javier de Beramendi y Eleta 
(Valencia) (1782-1833)8, Gregorio Funes (Córdoba) (1749-1829)9, Manuel Martí (Alicante) (1663-
1737)10, Luis Pacheco de Arroniz (1540-1625?)11, Jerónimo de Roó Fonte (Canarias) (1737-1802)12 o 
Pedro Agustín Morell de Santa Cruz y de Lora (Santiago de Cuba) (1694-1768)13. Alonso Calderón 
de la Barca es importante desde una perspectiva microhistórica, local, quizá insignificante desde una 
óptica global. Empero, en la práctica, a pesar de su escasa repercusión política, intelectual, asistencial o 
ideológica en y para el Setecientos, es significativo el seguimiento de su biografía como modelo, quizá 
paradigmático, de un clérigo con una carrera eclesiástica y unos comportamientos que aglutinan muchas 
de las estrategias, tendencias y sesgos, de la idiosincrasia en última instancia, de quienes acumulaban, 
sin escrúpulos, prebendas y beneficios, poder y patrimonio, … No fue un afamado creador literario, 
ni un mecenas artístico  ni un eminente científico ni de sus quehaceres profesionales surgieron loables 
fundaciones educativas ni de beneficencia. Sencillamente, fue el deán del Cabildo Catedral de Burgos, 

“De la prosopografía a la organización social en término de redes. El ejemplo del alto clero en Centroamérica. XVIII-XIX”, 
Panamericano de Geografía e Historia, (2006), pp. 1-14. Véanse también STONE, L., El pasado y el presente, México, 1991 y 
DAUMARD, A., “Les généalogies sociales. Un des fondaments de l’histoire sociale comparative et quantitative”, Annales de 
démographie historique (1984), pp. 9-24.
6   DÍAZ RODRÍGUEZ, A., “Las casas del deán don Juan de Córdoba: Lujo y clientela en torno a un capitular del Renacimiento”, 
Hispania Sacra, 123 (2009), pp. 77-104.
7   FUENTE GONZÁLEZ, A., “El Deán de la S. I. Catedral de Jaén don José Martínez de Mazas”, Boletín de la Real Academia 
de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, 88 (1968), pp. 193-206 y GALIANO PUY, R., “El expediente de limpieza 
de sangre del Deán José Martínez de Mazas (1731-1805)”, Elucidario, 5 (2008), pp. 175-184.
8   SOLER PASCUAL, E., “Perfil biográfico de Miguel Javier de Beramendi y Eleta, deán de la Catedral de Valencia (1782-
1833)”, en MARTÍNEZ RUIZ, E. y SUÁREZ GRIMÓN, V. (Eds.), Iglesia y sociedad en el Antiguo Régimen, III Reunión 
científica de la Asociación española de Historia Moderna, Las Palmas de Gran Canaria, 1994, vol. I, pp. 197-203.
9   LIDA, m., “El deán Funes, la revolución y la reforma eclesiástica rivadaviana. Cuando la carrera eclesiástica y la carrera 
política se confunden”, Revista de Teología, 85 (2004), p. 103-116, ALIAGA SARMIENTO, R., “El deán Funes”, El monitor 
de la educación común,(1937), pp. 28-36 y LLAMOSAS, E. F., “”Vos das los Imperios, vos los quitas”: el Deán Funes y su oración 
fúnebre a Carlos III (1789)”,  Revista de Historia del Derecho, 39 (2010), pp. 1-24.
10   MESTRE SANCHÍS, A., “El deán de Alicante: entre la ilusión y la desesperanza”, en Humanismo y crítica histórica en los 
ilustrados alicantinos, Alicante, 1980, pp. 14-57,  GIL, L., “Los apuntes autobiográficos del deán Martí”, Boletín de la Real 
Academia Española, 58 (1978), p. 47-101, GIL, L., “El deán Martí o la esperanza fallida”, en Tres grandes humanistas españoles, 
Madrid, 1975, pp. 63-84,  HERNANDO SOBRINO, M. R., “Manuel Martí o la legitimación del documento epigráfico”, 
Cuadernos de Filología Clásica, Estudios latinos, 26 (2006), pp. 193-208, GIMÉNEZ, E., “Un testimonio desconocido del 
deán Martí sobre el pantano de Tibi”, Revista de Historia Moderna, 1 (1981), pp. 71-81 y ROVIRA SOLER, J. C., “Para una 
revisión de la polémica mexicana dieciochesca con Manuel Martí, deán de Alicante”, Sharq al-Andalus, 10-11 (1993-1994), 
pp. 607-636.
11   CANDEL CRESPO, F., “Semblanza biográfica del deán don Luis Pacheco de Arroniz”, Murgetana, 30 (1969), pp. 43-54.
12   PADRÓN ACOSTA, S., “El deán don Jerónimo de Roó”, Revista de Historia, 90-91 (1950), pp. 179-198.
13   “Pedro Agustín Morell de Santa Cruz y de Lora”, [En línea] http://www.ecured.cu/index.php/ Pedro_ Agustin_Morell_de 
Santa_Cruz_y_de_Lora, consultado el 17 de noviembre de 2013.

Francisco J. Sanz de la Higuera
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de una iglesia metropolitana de mediana envergadura, en la que capitaneó la singladura de un colectivo 
de prebendados durante 30 años (1743-1773), segmento temporal en el que batalló por defender la 
autonomía del Cabildo ante cualquier intento de socavar su independencia y se afanó en multiplicar sus 
rentas personales acumulando beneficios y empleos.

Para la redacción de estas páginas nos hemos servido de la documentación custodiada en varios 
archivos de la ciudad14 y de un acervo bibliográfico complementario, imprescindible como herramienta 
de contraste e indagación sobre otras realidades históricas de similar factura. La existencia y andanzas del 
deán burgalés Calderón de la Barca han sido rastreadas en el Archivo de la Universidad de Salamanca15, 
en las Actas capitulares del Archivo Capitular de la Catedral de Burgos16, en los Libros de Respuestas 
Particulares del Catastro de Ensenada17, en los gruesos legajos de Protocolos Notariales del Archivo 
Histórico Provincial de Burgos18 y en la dispar documentación recopilada en el Archivo Municipal de 
Burgos19.

Desde una perspectiva general, sobre deanes hallamos notorios análisis, sobre Burgos, en Blanco Díez20 
y en aquellos que nos han regalado con nutritivas propuestas para las Catedrales del XVII y del XVIII. 
Descuellan, en especial, por la calidad y profundidad de sus trabajos Cánovas Botía21, Díaz Rodríguez22, 

14   Lamentablemente se echará en falta, y con razón, la consulta de documentación en el Archivo Secreto Vaticano, en el 
Archivo Histórico Nacional o en el Archivo General de Simancas. Espero, y deseo, que quienes dispongan de esa oportunidad, 
y de la financiación necesaria para ello, disfruten con la recopilación de tales fuentes en los susodichos Archivos y nos ofrezcan 
los análisis que yo quisiera redactar pero que en las circunstancias actuales me es funcionalmente harto difícil efectuar.
15   Archivo Universitario de Salamanca (AUSA). Legajo 2198 (1726). Expediente de limpieza de sangre de don Alonso 
Calderón de la Barca y AUSA. Secretaría_Matriculación. Legajos 434 a 447 (1726-1739). Estancias de “Huéspedes”, “ 
Familiares”  y  “Criados” en el Colegio mayor del Arzobispo de Toledo. Véase CUART MONER, B., “”Familias colegiales” y 
familiares de colegiales: Fuentes y metodología para el estudio de una élite de poder”, en HERNÁNDEZ FRANCO, J. (Ed.), 
Familia y poder. Sistemas de reproducción social en España (siglos XVI-XVIII), Murcia, 1995, pp. 49-79.
16   Archivo Capitular de la Catedral de Burgos (ACCB). Actas Capitulares (AC). Libros de Registro (LR) 92-123 (1700-
1800), Libros de Redondo (LR) [Libros de toma de razón y cuentas de las rentas de la Mesa Capitular]. Libros 383-401 
(1701-1799) y  Libros, Libro 98 (1773) Véase El Archivo Capitular de la Catedral de Burgos. Breve guía y sumaria descripción de 
sus fondos, Burgos, 2011.
17   Archivo de la Diputación Provincial de Burgos (ADPB). Catastro del marqués de la Ensenada (CME). Libros 344-349, 
Respuestas Generales y Respuestas Particulares de seglares y eclesiásticos. Véase también AHP de Cantabria. CME. Legajo 818. 
San Vicente de la Barquera.
18   Archivo Histórico Provincial de Burgos (AHPB). Protocolos Notariales (PN). Legajo 7087 (21 de agosto de 1748), folios 
212-217 y Legajo 7098/2 (4 de enero de 1770), folios 325-331 – testamentos de don Alonso Calderón de la Barca –.
19   Archivo Municipal de Burgos (AMB). Histórica. Carpeta 3-6-3 (1722-1758). Expedientes sobre percepción de rentas y 
frutos parroquiales.
20   BLANCO DÍEZ, A., “Dignidades Eclesiásticas Burgalesas: Los deanes de la Catedral de Burgos”, Boletín de la Comisión 
Provincial de Monumentos (BCPM), 90 (1945), pp. 488-548, 93 (1945), pp. 649-655 y 94 (1946), pp. 44-48.
21  CÁNOVAS BOTÍA, A., Auge y decadencia de una institución eclesial: el Cabildo Catedral de Murcia  en el siglo XVIII. Iglesia 
y sociedad, Murcia, 1994.
22   DÍAZ RODRÍGUEZ, A. J., El clero catedralicio en la España Moderna: Los miembros del cabildo de la catedral de Córdoba 
(1475-1808), Murcia, 2012. Del mismo autor “El precio del nepotismo. Coadjutoría y resigna en las catedrales andaluzas 
(ss. XVI-XVIII)”, Chronica Nova, 35 (2009), pp. 287-309, “Inversión económica y gestión patrimonial particular entre los 
prebendados de la España Moderna: Córdoba (1500-1800)”, Obradorio de Historia Moderna, 21 (2912), pp. 157-189 y “Entre 
parientes. Modelos de formación de dinastías en el cabildo catedralicio cordobés (ss. XVI-XVIII)”, en SORIA MESA, E. y 
MOLINA RECIO, R. (Eds.), Las élites en la época moderna: La monarquía española, Familia y redes sociales, Córdoba, 2009, 
vol. II, pp. 161-173. Véase también la excelente producción de GONZALO GOZALO, A., El Cabildo de la Catedral de Burgos 
en el siglo XIX (1.808-1.902), Córdoba, 1993.
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Irigoyen López23, Cabeza Rodríguez24, Benito Aguado25, Morgado García26, Álvarez Santaló27, Latorre 
Ciria28, López-Guadalupe Muñoz29, Iglesias Ortega30, Villacorta Rodríguez31, Quintana Andrés32, Fatjó 
Gómez33, Chaubel i Carrera34, Castillón Cortada y Jordà Fernández35, Fernández Palazón36, desde la óptica 
de la producción española. En la órbita francesa son imprescindibles las consultas de Charles37, Loupes38, 

23   IRIGOYEN LÓPEZ, A., Entre el Cielo y la Tierra, entre la familia y la institución. El Cabildo de la Catedral de Murcia en el 
siglo XVII, Murcia, 2000 y “Los tratados de perfección sacerdotal y la construcción de la identidad social del clero en la España 
del siglo XVII”, Hispania, 230 (2008), pp. 707-734.
24   CABEZA RODRÍGUEZ, A., La vida en una Catedral del Antiguo Régimen, Palencia, 1997, Clérigos y señores. Política 
y religión en Palencia en el Siglo de Oro, Palencia, 1996, “Ingresos percibidos por los eclesiásticos de la Catedral de Palencia 
durante la época moderna. Operaciones efectuadas en torno al reparto de las prebendas”, en Actas del II Congreso de Historia 
de Palencia, Palencia, 1990, tomo III, vol. II, pp. 483-498 Y “Mecanismos de promoción social en el siglo XVI: Formación 
y consolidación de nuevos linajes y élites de poder entre el clero capitular de la Diócesis de Palencia (España)”, en Secondo 
Congresso italo-ibérico di demografia storica, Savona, 1992, vol. II, pp. 879-896.
25   BENITO AGUADO, M. T., La sociedad vitoriana en el siglo XVIII: El clero, espectador y protagonista, Bilbao, 2001 y “Mi 
familia tiene un cura. El clero patrimonial en la España del Antiguo Régimen”, Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En línea] http://
nuevomundo.revues.org/20993, consultado el 17 de noviembre de 2013.
26   MORGADO GARCÍA, A.,  “Vida de canónigo. Percepción, origen y status de vida del alto clero durante el Antiguo 
Régimen”, en ARANDA PÉREZ, F. J. (Coord.),  Sociedad y élites eclesiásticas en la España Moderna, Cuenca, 2000, pp. 77-99, 
“El alto clero gaditano durante el Antiguo Régimen (1600-1833)”, Stvdia Historica, Historia Moderna, 16 (1995), pp. 223-255 
y Ser clérigo en la España del Antiguo Régimen, Cádiz, 2001. 
27   ÁLVAREZ SANTALÓ, L. C., “”Vivir como un cura”. Algunas precisiones cuantitativas respecto al imaginario social sobre 
el clero en el siglo XVIII”, en ARANDA PÉREZ, F. J. (Coord.), Sociedad y élites …, Cuenca, 2000,  pp. 101-147 y ÁLVAREZ 
SANTALÓ, L. C. y GARCÍA-BAQUERO GONZÁLEZ, A., “Riqueza y pobreza del clero secular en la Sevilla del Antiguo 
Régimen (1700-1834)”, Trocadero, 8-9 (1998), pp. 11-47.
28   LATORRE CIRIA, J. M., Economía y religión. Las rentas de la Catedral de Huesca y su distribución social (siglos XVI-XVII), 
Zaragoza-Huesca, 1992 y “Perfiles de un grupo eclesiástico: los canónigos aragoneses del último tercio del siglo XVIII”, 
Hispania Sacra, 124 (2009), pp. 545-569.
29   LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, M. L., “Cómo ser canónigo de la Catedral de Granada: Concursos a prebendas en el 
reinado de Fernando VI”, en CORTÉS PEÑA, A. L., BETRÁN, J. L. y SERRANO MARTÍN, E. (Eds.), Religión y poder en 
la Edad Moderna, Granada, 2005, pp. 433-470.
30   IGLESIAS ORTEGA, A., El Cabildo catedralicio de Santiago de Compostela en el siglo XVI: Aspectos funcionales y sociológicos 
de una élite eclesiástica, Santiago de Compostela, 2010.
31   VILLACORTA RODRÍGUEZ, T., El Cabildo Catedral de León. Estudio histórico-jurídico, siglo XII-XIX, León, 1974.
32   QUINTANA ANDRÉS, P. C., A Dios rogando, y con el mazo dando. Fe, poder y jerarquía en la iglesia canaria. El Cabildo 
Catedral de Canarias entre 1483-1820, Las Palmas de Gran Canaria, 2003, Finis gloriae mundi. Ideología y sociedad en Canarias. 
Los prebendados del Cabildo Catedral durante el Antiguo Régimen (1483-1820), Bilbao, 2004, “El Cabildo Catedral de Canarias: 
Una élite socioeconómica e ideológica de ámbito regional”, Revista de Historia Moderna, 26 (2008), pp. 221-248 y “El  Cabildo 
Catedral de Canarias y sus prebendados (1483-1820): Origen geográfico, formación intelectual y cultural”, en MORALES 
PADRÓN, F. (Coord.), XIII Coloquio de Historia canario-americana, Las Palmas de Gran Canaria, 1998, pp. 2452-2465.
33   FATJÓ GÓMEZ, P., “Aproximación a una élite institucional de la Catalunya moderna: Los capitulares de La Seo de 
Barcelona en el siglo XVII”, Pedralbes, 13/2 (1993), pp. 149-162.
34   CHAUBEL i CABRERA, M. A., “L’extracció social i geogràfica de la clerecia lleidatana del Set-Cents”, en MARTÍNEZ 
SHAW, C. (Ed.), Historia moderna, historia en construcción, Lleida, 1999, vol. II, pp. 55-69.
35   CASTILLÓN CORTADA, F., “Estructura del Cabildo catedralicio de Lleida durante el siglo XVIII” y JORDÀ 
FERNÁNDEZ, A., “Els canonges de la Seo de Tarragona durant el segle XVIII: aproximació al seu estudi”, en Esglesia i societat 
à la Catalunya del segle XVIII, Cervera, 1990, pp. 99-117 y pp. 255-265, respectivamente.
36   FERNÁNDEZ PALAZÓN, J. A., “Aproximación al Cabildo en Murcia en los primeros años del siglo XVIII, 1699-1706”, 
Contrastes, 2 (1986), pp. 203-215.
37   CHARLES, O., Chanoines de Bretagne. Carrières et cultures d’une élite cléricale au siècle des Lumières, Rennes, 2004 y Les 
nobles dignités, chanoines et chapitres de Bretagne: chanoines et chapitres cathédraux de Bretagne au siècle des Lumieres, Rennes, 
2002.
38   LOUPES, Ph., Chapitres et chanoines de Guyenne aux XVIIe et XVIIIe siècles, París, 1985 y “Milieu capitulaire et carrières 
canoniales en Guyenne aux XVIIe et XVIIIe siècles”, Histoire, économie et société, 1 (1985), pp. 61-89.
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Cahen39, Tositti40, Valton41, Fontaine42 y Silva43. En Gran Bretaña son muy interesantes las aportaciones de 
Sykes44, Pruett45, O´Day46 y Hughes47. En Italia, Ciuffreda48 y Spedicato49. En Portugal, Jorge, Rodrigues, 
Vilar, Henriques y Lopes50, Rodrigues51, Faria52 y Olival y Monteiro53. No son, en absoluto, desdeñables 
sino, más bien, todo lo contrario, los quehaceres efectuados en aras de recopilar estados de la cuestión, 
de imprescindible usufructo por la calidad de sus rastreos y su espíritu crítico. Descuellan, sin un ánimo 
exhaustivo, Díaz Rodríguez54, Morgado García55, López López56, Vázquez Lesmes57, Rey Castelao58, 
Cortés Peña59, Marín López60 y Palomo61.

39   CAHEN, L., “Le chapitre de Saint-Germain-l’Auxerrois dans la première moitié du XVIIIe siècle et son union au chapitre 
de Notre-Dame”, Revue d’histoire moderne et contemporaine, 2 (2000), pp. 269-284.
40   TOSITTI, G., Chatitre et chanoines de la Cathédral d’Angers au XVIIIe siècle: 1692-1790, París, 1992.
41   VALTON, M. H., Le chapitre de Saint-Pierre d’Angers, 1672-1724, Angers, 1996.
42   FONTAINE, J., Un chapitre Cathédral en Pays de Languedoc: Saint-Nazaire de Bézies, 1671-1790, Montpellier, 1976.
43   SILVA, N., Le chapitre Cathédral de Clermont-Ferrand aux XVIIe et XVIIIe siècles, Clermont-Ferrand, 1993.
44   SYKES, N., “The Cathedral Chapter of Exeter and the General Election of 1705”, The English Historical Review, 178 
(1930), pp. 260-272.
45   PRUETT, J. H., “Career Patterns among the Clergy of Lincoln Cathedral, 1660-1750”, Church History, 44/2 (1975), pp. 
204-216.
46   O’DAY, R., The English Clergy: The emergence and consolidation of a profession, 1558-1642, Leiscester, 1979.
47   HUGHES, A., Sussex Clergy inventories, 1600-1750, Sussex, 2009.
48  CIUFFREDA, A., “Lo zio prete, individui famiglie parentela nella trasmissione dell’ufficio sacerdotale in una comunità 
pugliese in epoca moderna. El clero di Manduria (XVI e XVIII secolo)”, en Secondo Congresso italo-iberico…, Savona, 1992, 
vol. II, pp. 944-982.
49   SPEDICATO, M., Redditi e patrimoni degli ecclesiastici nella Puglia del XVIII secolo, Galatina, 1990.
50   JORGE, A. M., RODRIGUES, A. M., VILAR, H., HENRIQUES, P. y LOPES, S., “Construçao e exploraçao de uma 
base de dados…”, SIA2D’O4, Cadernos NEPS, 5 (2004), pp. 49-67.
51   RODRIGUES, J. D., “Família e clero em Portugal”, en Sociedade, Familia e Poder na Península Ibérica. Elementos para uma 
Historia Comparativa, Lisboa, 2010, pp. 103-127.
52   FARIA, A. M., “Funçao da carreira eclesiástica na organizaçao do tecido social do Antiguo Regime”, Ler Historia, 11 
(1987), pp. 29-46.
53   OLIVAL, F. y MONTEIRO, N. G., “Mobilidade social nas carreras eclesiásticas em Portugal (1500-1820)”, Análise Social, 
165 (2003), pp. 1213-1239.
54   DÍAZ RODRÍGUEZ, A. J., “Cabildos catedralicios y clero capitular en el Antiguo Régimen: Estado de la cuestión”, 
Revista de Historiografía, 13/2 (2010), pp. 82-99 y “La historia de la Iglesia cordobesa en el Antiguo Régimen. Aproximación 
al estado de la investigación”, Ámbitos, 14 (2005), p. 59-67.
55   MORGADO GARCÍA, A., “El clero en la España de los siglos XVI y XVII. Estado de la cuestión y últimas tendencias”, 
Manuscrits, 25 (2007), pp. 75-100.
56   LÓPEZ LÓPEZ, R. J., “Investigaciones recientes sobre los cabildos catedralicios gallegos durante la Edad Moderna”, en 
RAMALLO ASENSIO, G. (Ed.), Las catedrales españolas. Del barroco a los historicismos, Murcia, 2003, pp. 759-777.
57   VÁZQUEZ LESMES, J. R., “Dimensiones y problemas del estudio de la institución catedralicia”, Boletín de la Real 
Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, 133 (1997), pp. 67-76.
58   REY CASTELAO, O., “Las economías eclesiásticas en la Edad Moderna: un estado de la cuestión de la historiografía 
reciente (1994-2006)”, en CORTÉS PEÑA, A. L. y LÓPEZ-GUADALUPE MUÑÓZ, M. L. (Eds.), La Iglesia española en la 
Edad Moderna. Balance historiográfico y perspectivas, Madrid, 2007, pp. 179-221.
59   CORTÉS PEÑA, A. L., “Historiografía sobre la iglesia en Andalucía (Edad Moderna)”, en NEGREDO, F. (Coord.), 
Estudios sobre la Iglesia en la Monarquía Hispánica, Tiempos Modernos, 20/1 (2010), pp. 1-44.
60   MARÍN LÓPEZ, R., “Historiografía sobre cabildos eclesiásticos. Estado de la cuestión y perspectivas de investigación”, en 
CORTÉS PEÑA, A. L. y LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, M. L. (Eds.) La Iglesia española en la Edad Moderna…, Madrid, 
2007, pp. 75-112.
61   PALOMO, F., “Una bibliografía imperfecta o el análisis fragmentario a treinta años de estudios sobre historia religiosa de 
la península ibérica en los siglos XVI-XVIII”, Lusitania Sacra, 21 (2009), pp. 173-235.
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II. una herencia inmaterial para un “segundón”: universidad, canonjía, deanato, beneficios simples, 
capellanías de sangre… 

1. De la cuna a la Catedral (1704-1739).

Don Alonso Calderón de la Barca fue uno de los pocos clérigos burgaleses de quien se puede afirmar 
con rotundidad, y con el respaldo de la documentación pertinente, que conoció las hieles, o las mieles, 
según se mire, de las investigaciones de un estatuto de limpieza de sangre62. Tales pesquisas y averiguaciones 
no sucedieron en la ciudad  de Burgos63 sino en su estancia en la Universidad de Salamanca64. Tales 
indagaciones permiten una reconstrucción de su prosopografía, de su extracción biológica, y, en general, 
de los orígenes de los eclesiásticos, que tan magníficas investigaciones y tesis doctorales ha posibilitado65.

A través de las once preguntas que se le efectúan a varios testigos sobre “las informaciones de 
genere, moribus & reditibus” concercientes al “Licenciado Dn Alonso Calderón de la Barca” accedemos 
al conocimiento de su trayectoria vital hasta el momento en que postula su ingreso en el Colegio del 
Arzobispo de Toledo, mayor de la Universidad de Salamanca, como “opositor a una Veca Jurista que al 
presente está Vaca en dho Colegio”66. 

En agosto de 1726 comenzó el proceso de averiguación, merced al cual cuatro testigos ofrecieron 
sus declaraciones. A través de ellas sabemos que el licenciado don Alonso Calderón de la Barca y Velarde 
era natural del lugar de Igollo (valle de Camargo), en la actual provincia de Santander y entonces en la 
diócesis de Burgos. Fue hijo de don Fernando, caballero del hábito de Calatrava, nacido en la villa de 
San Vicente de la Barquera, y de doña Mariana Teresa Velarde, señora del coto de Caín (Asturias) y de 
las casas de Velarde de los valles de Piélagos y Camargo, oriunda del citado Igollo. Sus abuelos paternos, 
don Francisco y doña Manuela de San Martín, procedían de San Vicente de la Barquera y de Madrid, 
respectivamente. Los abuelos maternos eran también originarios de Igollo él y del concejo de Llanes ella. 
La trayectoria prosopográfica se adentra en la cita de sus otros ancestros, y de todos se afirma que “los 
Casamientos que hicieron fueron muy yguales en todo, que no huvo ni se mormuró67 de desigualdad en alguno 
de ellos”68. Nos topamos con un familia de extracción noble de sangre, señores de la casa de Calderón, “con 
el aditamento de La Barca”, en la que, en 1726, el hermano mayor de don Alonso era el señor de dicha 
casa. Al ser el “segundón” su suerte estaba, en gran parte, echada: o la milicia o la Iglesia69. Y a don Alonso 

62   Véanse entre otras muchas opciones HERNÁNDEZ FRANCO, J., “Estabilidad estamental, prestigio y movilidad individual 
en los cabildos eclesiásticos de la España Moderna: El Cabildo catedralicio de Murcia y las pruebas de limpieza de sangre”, 
en Secondo Congresso italo-iberico…, Savona, 1992, pp. 865-878, TELLECHEA IDÍGORAS, J. I., “El Cabildo Catedral 
salmantino ante el estatuto de limpieza de sangre. Historia de una doble tentativa fallida (1548 y 1559)”, Salmanticensis, 33/3 
(1986), pp. 345-369 y HERNÁNDEZ FRANCO, J. y RUIZ IBÁÑEZ, J. J., “Conflictividad social en torno a la limpieza de 
sangre en la España Moderna”, Investigaciones Histórica, 3 (2003), pp. 35-56.
63   LÓPEZ MARTÍNEZ, N., “El estatuto de limpieza de sangre en la Catedral de Burgos”, Hispania, 74 (1959), pp. 52-81.
64   Archivo Universitario de Salamanca (AUSA). Legajo 2198 (1726), folios 84-91.
65   Descuellan, en especial, por su calidad y excelencia, DÍAZ RODRÍGUEZ, A. J., El clero catedralicio en la España Moderna…, 
Murcia, 2012 e IGLESIAS ORTEGA, A., El Cabildo catedralicio de Santiago de Compostela en el siglo XVI…, Santiago de 
Compostela, 2010.
66   AUSA. Legajo 2198 (1726), folio 86r.
67   Veánse GARCÍA GONZÁLEZ, F., “Casa y vecindario. Relaciones de parentesco, amistad y vecindad en una ciudad de la 
España meridional del Antiguo Régimen: Alcaraz en el siglo XVIII”, en Casa, vecindario y cultura en el siglo XVIII,VI Simponio 
de Historia de las mentalidades, 1998, pp. 35-53, y en la misma obra ENCISO ROJAS, D., “”Y dijo que lo conoce de vista, 
trato y comunicación”. Vigilar para denunciar”, pp. 131-141 y LOZANO ARMENDARES, T., “Y es de pública voz y fama”. 
Conflictos entre vecinos en el siglo XVIII”, pp. 117-130.
68   AUSA. Legajo 2198 (1726), folio 86v.
69   FERRER ALÒS, Ll., “Segundones y actividad económica en Cataluña (siglos XVIII-XIX). Reflexiones a partir de la familia 
Berenguer de Artés”, Revista de Demografía Histórica, 21/2 (2003), pp. 93-128, BARRERA GONZÁLEZ, A., Casa, herencia y 
familia en la Cataluña rural (Lógica de la razón doméstica), Madrid, 1990, CARRIÓ ARUMÍ, J., “Ascens social i carrera militar 
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se le encaminó hacia el ropaje talar y los estudios en la Universidad de mayor prestigio, Salamanca, con 
su ingreso en el Colegio más afamado y exclusivo, el mayor del Arzobispo, rampa de lanzamiento para 
la ocupación de los puestos más encumbrados en la Administración del Estado o en la dirección de las 
Catedrales.

 Don Fernando Calderón de la Barca y San Martín, nacido el 19 de agosto de 1685, fue caballero del 
orden de Calatrava, en la que ingresó el 26 de agosto de 1695. Colegial del mayor de Oviedo (Universidad 
de Salamanca), fue miembro del Consejo de Su Majestad, oidor en la Audiencia de Lima, elector de la 
Chancillería de Valladolid y conde de Las Torres. Cónyuge de la citada doña Mariana Velarde, con quien 
contrajo nupcias el 19 de marzo de 1703, su primogénito, don Francisco Javier, nacido el 18 de diciembre 
de 1703, fue el sucesor de las casas de Calderón. Su segundo hijo, don Alonso, nacido en 1704, llegaría a 
ser deán de la Catedral de Burgos. El término La Barca se asocia a la disponibilidad de la casa solariega de 
una barca para cruzar el río Besaya. Los Calderón percibían un peaje por utilizar dicha barca, empleada en 
el transporte de personas y mercancías de un lado a otro del río, en cuya orilla se conserva la torre de los 
Calderón de la Barca, en el lugar de Oreña, desde donde se expandieron a Santillana del Mar y Torrelavega 
y, en última instancia, a Indias70.

El pedigrí estamental se conjugaba con la imprescindible limpieza de sangre. Todos sus ascendientes, 
y él mismo, eran “Xptianos Viejos [y] limpios de toda mala raza de judios, moros, Confessos o marranos”, 
y que por ello habían sido tenido “por todas y entre todas las personas que de ellos han tenido y tienen 
notizia, así en este lugar [Llanes] Como en todos los demás donde han vivido y viven”. Entre sus ancestros 
se contaba con colegiales en el mayor de Cuenca (Universidad de Salamanca) –inquisidor de Palermo 
y caballero del hábito de Alcántara y del Consejo de Órdenes–, colegiales en el de San Pelayo de la 
susodicha Universidad, colegiales en el mayor del Arzobispo –uno ejerció como alcalde de hijosdalgo de 
la Chancillería de Valladolid y otro también como inquisidor de Palermo–. De ninguno de ellos se tiene 
noticia  de 

“tope, dilación, embarazo, rumor, nota o mal concepto en su pretensión” y que “no tienen 
enemigos los de esta familia [ni] han tenido pleitos sobre Calidades o preheminencias [ni] han 
sido Comuneros en tiempos de el Revelión Contra el Sr emperador Carlos Quinto”. Tampoco 
ninguno de los componentes de la familia “han sido afrentados ni penitenciados por la Sta 
Ynquisición ni por otra Justicia alguna eclesiástica o secular, ni han incurrido en nota alguna 
de infamia pública, ni han sido traidores a la Corona de estos Reinos…”71.

Su impoluta y límpida salubridad estamental, religiosa y sociopolítica venía de la mano, también, 
de la declaración de los testigos sobre su salud corporal. El opositor era tenido “por limpio y Sano”, dado 
que “no tiene ni ha tenido enfermedad Contagiosa, que es buen Xptiano, temeroso de Dios, Virtuoso y bien 
acondicionado, tal qual se requiere para Vivir en Comunidad”, no estaba casado “ni deposado por palabras 
de presente” ni se conoce que “aya sido fraile profeso ni por profesar en alguna de las Religiones aprobadas”72.

El hecho de que la población, cercana o lejana, supiera quién era, y de dónde procedía, generaba en 
los implicados una profunda sensación, aún más, un sentimiento  de certeza indudable, de superioridad, 
de altura de miras. El haber sido sometido a un expediente de limpieza de sangre, el ser investigado y 
expuesto a las deposiciones de varios testigos y declarantes, colocaba a dicha persona, a ese cristiano viejo 

a la Catalunya de l’Edat Moderna”, Pedralbes, 23 (2003), pp. 167-186 y AGO, R., “Destin des cadets et carrière ecclèsiastique 
dans la noblesse italienne du XVIIe siècle”, en RAVIS-GIORDANI, G. y SEGALEN, M. (Dirs.), Les cadets, París, 1994, pp. 
231-239.
70   La información prosopográfica sobre la familia Calderón de la Barca procede de www.albakits.com/ Calderon.htm. No es 
una fuente demasiado científica pero nutre de información asequible.
71   Las citas textuales de estos párrafos en AUSA. Legajo 2198 (1726), folios 87r, 88r y 90r.
72   AUSA. Legajo 2198 (1726), folio 87v,  89r  y 91r.
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e intachable, muy por encima de todos aquellos clérigos que vivían en la sospecha ajena de no ser del todo 
inmaculados y transparentes o, al menos, de no haberlo demostrado de manera fehaciente y burocratizada.

Las investigaciones sobre el opositor dieron sus frutos. Don Alonso Calderón de la Barca consta 
como colegial del Colegio mayor del Arzobispo de la Universidad de Salamanca desde 1726 hasta 
173973, matriculado, en calidad de “Huesped”74, como jurista (1726-1727 y 1732-1733), como “Legista” 
(1728-1731 y 1734-1735) o en cánones (1736-1737). En 1730 aparece como “Rector” y en 1733 como 
vicerrector75. En Salamanca fueron también colegiales y universitarios otros componentes del Cabildo 
Catedral de Burgos, activos durante el periplo vital de don Alonso, dignidades y canónigos como él en 
dicha entidad capitular. Descuellan, en especial, el doctor don Diego Escalona, canónigo y dignidad de 
magistral y tesorero en la Catedral de Burgos (1749-1760) y beneficiado simple en Celada de la Torre 
y Palacios de Benaver, colegial en el Colegio Viejo de San Bartolomé el Mayor de la Universidad de 
Salamanca, opositor a  catedrático de regencia de artes quebrada de escuela tomista en 173176. En el 
mismo Colegio cursó sus estudios el lectoral y canónigo don Manuel Antonio Prieto Bustamante (1725-
1778), opositor a la cátedra de regencia de artes de la escuela jesuítica. Tomó posesión en 172477. En el 
Colegio Mayor de Oviedo se documenta la presencia de don Juan Francisco de Guzmán, dignidad de 
capiscol y canónigo en la Catedral burgalesa (1762-1778), estudiante de la facultad de leyes en 1750-1754 
y de cánones en 1761-16378. En Valladolid, el que fuera dignidad de maestre-escuela y canónigo en el 
Cabildo Catedral de Burgos (1734-1773), don Domingo Río y Cantolla, obtuvo el grado de bachiller en 
leyes en 1724 y fue profesor extraordinario durante 1724 y 172579.

Don Alonso Calderón de la Barca transitó, sin solución de continuidad, desde su categoría de colegial 
en Salamanca a sus quehaceres como coadjutor del deanato de la Catedral de Burgos. En mayo de 1736, 
una carta del entonces deán de Burgos, don Bernabé Rubín de Celis, ponía en conocimiento de sus 
compadres capitulares que

“… hallándose en la Hedad de sesenta años y los veinte de residencia en el Decanato y sumamente 
debilitada su salud con la enfermedad de Gota, que le molestaba continuamente, como era 
notorio, se veía imposibilitado de poder continuar en el Servicio de dha Prebenda”80.

  ¿A quién proponía como su sucesor? Rubín fue contundente, de modo que

73   AUSA. Libro 434-447 (1726-1739). Véase FERRER EZQUERRA, L. y MISOL GARCÍA, H., Catalogo de Colegiales del 
Colegio Mayor de Santiago el Cebedeo, del Arzobispo, de Salamanca, Salamanca, 1956, pp. 120.
74  AUSA. Libro 434-447 (1726-1739). En el Colegio mayor del Arzobispo se discrimina entre huéspedes, “Familiares” y 
“Criados”.
75   AUSA. Libro 438 (1730), folio 16r y Libro 441 (1733), folio 20r.
76   AUSA. Legajo 2260 (1729), folios 244-301 y Legajo 1007 (1731), folios 94-106. Véase CARABIAS TORRES, A. M., 
“Catálogo de colegiales del Colegio mayor de San Bartolomé (1700-1840)”, Stvdia Historica, Historia Moderna, 9 (1991), pp. 
43-88.
77   AUSA. Legajo 1006 (1724-1725), folios 22 y 156. Véase SANZ de la HIGUERA, F., “La librería del canónigo lectoral 
Prieto Bustamante. Libros y mesas de trucos a la greña. Burgos (1749-1766)”, en ÁLVAREZ SANTALÓ, L. C. (Coord.), 
Estudios de historia moderna en homenaje al profesor Antonio García-Baquero, Sevilla, 2009, pp. 639-659.
78   AUSA. Libro 455 (1747-1748), folio 65r, Libro 456 (1748-1749), folio 64r, Libro 458 (1750-1751), folios 54-57, 
Libro 459 (1751-1752), folio 62r, Libro 461 (1753-1754), folio 64v, Libro 469 (1761-1762), folio 16v y Libro 468 (1760-
1761), folio 14v. Véase SANZ de la HIGUERA, F., “Cebada, mulas, caballos, carruajes y habas. La Catedral de Burgos en el 
setecientos”, Hispania Sacra, 116 (2005), pp. 559-588.
79   Archivo Universitario de Valladolid. Legajo 361 (1725), s/f y Legajo 405 (1724), folios 177-179. 
80   Archivo Capitular de la Catedral de Burgos (ACCB en lo sucesivo). Libro de Registro (LR) 103. Actas Capitulares (AC). 
Cabildo del 7 de mayo de 1736, folio 175r.
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“… deseando poner sujeto que desempeñe su obligazión tenía para ello a Dn Alonsso Calderón 
de la Varca, Colexial en el mayor del Arzobispo de la Universidad de Salamanca, sujeto 
condecorado con diez años de Colejio, muchos autos litterarios, Ziviles y Canónicos, y con los 
requisitos de Nobleza, virtud e inteligencia, como era todo notorio”81.

Rubín envió cartas de recomendación a Su Santidad y al Cardenal Datario, con el objetivo de lograr 
lo antes posible el despacho de las bulas para el dicho deanato. En votación con habas, el Cabildo Catedral 
aprobó, el 7 de mayo de 1736, con todas ellas blancas, que se procediera de la manera acostumbrada82. La 
subsistencia de Calderón de la Barca estaba asegurada, en su periplo como coadjutor y para “mantenerse en 
esta Ziudad”, con las percepciones generadas por una capellanía de sangre de 450 ducados de renta anuales 
–si bien en el caso de que dicha renta no fuera suficiente siempre le quedaba el auxilio de su hermano 
don Francisco Javier, quien estaba obligado a contribuirle con lo que fuera imprescindible–. Don Alonso 
dispuso de un año para ordenarse de presbítero y para graduarse como doctor en la Universidad de 
Salamanca, hasta que en marzo de 1739 se produjo su primera aparición en las Actas capitulares de la 
Catedral burgalesa83, si bien la toma de posesión de la coadjutoría del deanato se fecha el 6 de junio de 
173884. Finalmente, cesó en sus quehaceres de coadjutor para convertirse en deán titular el 10 de mayo de 
1743, por muerte de Rubín de Celis85, empleo asumido hasta su propio óbito en 1773.

Bernabé Rubín de Celis había recibido, a su vez, el deanato en calidad de coadjutor de manos del 
doctor  don Pedro Rubín de Noriega, su tío, el 6 de noviembre de 1713, si bien la propuesta de dar en 
coadjutoría el deanato databa de 1712. Había asumido tal dignidad el 10 de diciembre de 1703, con 
la presentación al Cabildo de las bulas por las que Su Santidad el Papa le había hecho gracia y merced 
del deanato tras el fallecimiento del doctor don Francisco Gil de Castañera86. Hallándose don Pedro, a 
su vez, “con bastante edad –64 años– y con muchos achaques que le embarazaban para asistir al coro con la 
puntualidad y continuidad que debiera y deseaba”, solicitó al Cabildo dar en coadjutoría su prebenda a su 
sobrino don Bernabé, natural de Burgos, graduado de bachiller y licenciado y doctor en cánones por la 
Universidad literaria de Irache –25 de julio de 1722–, con 18 años de estudios mayores en la Universidad 
de Valladolid y recibido como abogado en los Reales Consejos. En el Cabildo del 21 de agosto de 1733 
todas las habas fueron blancas87.

En la práctica, el deanato de la Catedral de Burgos durante una parte importante del Setecientos gozó 
de un margen de maniobra muy reducido tanto por las múltiples, y a veces demasiadas, fuerzas en juego a 
la hora de cubrir las vacantes –cabildos, colegios, Roma, Madrid, …– como por el hecho de que muchas 
prebendas estaban patrimonializadas por mor de la frecuencia con que se utilizaban las coadjutorías, las 
permutas, las resignas y las dimisiones, mecanismos que permitían convertir los cargos capitulares, y 
en especial las dignidades, en empleos hereditarios. “La sencillez del mecanismo de la coadjutoría hacía 
difícil sustraerse a la tentación de utilizarlo –como señala tan acertadamente el profesor Morgado García–: 
aquellos capitulares que por su vejez o enfermedad eran incapaces de cumplir con las obligaciones de su 
prebenda, solicitaban a la curia romana la subrogación de sus funciones en un tercero, normalmente, y 
casualmente, un sobrino, familiar o protegido. El acuerdo era beneficioso para ambas partes: el prebendado 
obtenía un merecido descanso y el coadjutor parte de sus rentas, asiento en el Cabildo y derecho a 

81   ACCB. LR 103. AC. Cabildo del 7 de mayo de 1736, folio 175r.
82   ACCB. LR 103. AC. Cabildo del 7 de mayo de 1736, folio 176v-177r.
83   ACCB. LR 104. AC. Cabildo del 2 de marzo de 1739, folio 4v.
84   ACCB. Diversos. Libro 39 (1728-1892), folio 6r.
85   Se informa del fallecimiento de Rubín en ACCB. Diversos. Libro 39, folio 4r.
86   Véase BLANCO DÍEZ, A., “Los deanes de la Catedral de Burgos”, BCPM, 91 (1945), pp. 546-547.
87   BLANCO DÍEZ, A., “Los deanes de la Catedral de Burgos”, BCPM, 91 (1945), pp. 546 y ACCB. LR 102. AC. Cabildo 
del 21 de agosto de 1733, folio 274v.
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sucederle en la prebenda” una vez fallecido88.
¿Qué llevó a Calderón de la Barca al deanato de Burgos? No tengo constancia de la existencia del 

habitual tándem tío-sobrino89 en el proceso de coadjutoría que aupó a don Alonso a tal dignidad. ¿Cabría 
quizá sopesar un clandestino fenómeno de venalidad eclesiástica entre el titular de la prebenda y su 
coadjutor, con el telón de fondo de los poderosos intereses familiares de cada cual? Lo cierto es que 
el deanato de Burgos se hallaba en los últimos años de vida de don Bernabé Rubín en una situación 
calamitosa.  En 1734, se encontraba fuera de la ciudad, aquejado de múltiples accidentes de tercianas 
dobles y de gota, que le tenían postrado en cama, sin poder salir de casa, completamente debilitado. Con 
el deán en Valladolid, “medizinándose continuamente”, el Cabildo burgalés se debatía entre el desconcierto 
y el estupor90. En 1735, la problemática persistía y no parecía tener solución91. Las frecuentes recaídas y la 
suma debilidad le impedían desplazarse, “siendo el sentir de los médicos que le han asistido ser arriesgado su 
viaje para esta Iglesia”92. En 1736 se agravó incluso con un “insulto rehumático elevado a la parte superior de 
la Cabeza y pecho” que le provocaba “una sofocante destilazión al pecho, e irritados los humores y especialmente 
el de la Gota”.  Estaba rendido en la cama, medicado de manera persistente93. El grave quebranto de su 
salud prosiguió en 1737 y 1738, aunque ya para entonces Calderón de la Barca ejercía la coadjutoría del 
deanato94.

2. De la Catedral a la tumba (1739-1773).

La llegada de Calderón de la Barca al Cabildo Catedral de Burgos está asociada indefectiblemente a las 
enfermedades y patologías sufridas por su antecesor. Su devenir al frente del deanato estuvo acompañado 
por su particular dialéctica personal entre estados de salud y situaciones de desarreglos físicos y/o psíquicos, 
hasta su óbito y la sucesión a la cabeza del Cabildo, asumida por don Juan Antonio López Cabrejas95. 
Evidentemente, no era la salud o la enfermedad el patrón esencial, que tenía, por supuesto, un calado 
ideológico o político o un pragmatismo funcional, emanados de los planteamientos estratégicos y de 
clase de quienes les aupaban a la primera silla capitular. Intereses estamentales, pretensiones de familia, 
comportamientos idiosincráticos del colectivo en cuestión, apetencias personales, … todo ello coadyuvaba  
a perfilar, postular, proponer y materializar el nombramiento.

El talante de don Alonso Calderón de la Barca está asociado a las problemáticas de su salud, y por 
tanto de su residencia capitular y al cómputo de su asistencia a los Cabildos, así como a un notable 
número de situaciones espinosas, y a veces beligerantes, que jalonaron el devenir de su quehacer como 
deán burgalés. En el GRÁFICO I se delimitan los porcentajes anuales de asistencia a los Cabildos. Su 
salud fue bastante aceptable hasta 1748, en que estuvo aquejado de unas tercianas bastante molestas, que 
perduraron de forma intermitente96. En agosto de dicho año, redactó su primer testamento, “estando 
en pie, aunque con algunos achaques abituales”. Se sentía morir por primera vez en su vida97. Entre 1755 

88   MORGADO GARCÍA, A., “Vida de canónigo…”, en ARANDA PÉREZ, F. J. (Coord.), Sociedad y élites eclesiásticas…, 
Cuenca, 2000, pp. 81.
89   Véase, entre otras muchas aportaciones, BENITO AGUADO, M. T., La sociedad vitoriana…, Bilbao, 2001, pp. 125-128.
90   ACCB. LR 102. AC. Cabildo del 23 de agosto de 1734, folio 570r.
91   ACCB. LR 102, AC. Cabildo del 14 de abril de 1735, folio 703v-704r y del 12 de agosto de 1735, folio 30r-30v.
92   ACCB. LR 103. AC. Cabildo del 8 de agosto de 1735, folio 24v.
93   ACCB. LR 103. AC. Cabildo del 17 de diciembre de 1736, folio 330r.
94   ACCB. LR 103. AC. Cabildo del 6 de octubre de 1738, folio 758r-758v.
95   BLANCO DÍEZ, A., “Los deanes de la Catedral de Burgos”, BCPM, 91 (1945), pp. 547.
96   Para la elaboración del GRÁFICO I se ha recopilado la asistencia de los capitulares a la totalidad de los Cabildos de los 
años 1739-1773 en ACCB. LR 103-113. Para la afección de 1748, ACCB. LR 105. AC. Cabildo del 19 de agosto de 1748, 
folio 667v.
97   Archivo Histórico Provincial de Burgos (AHPB). Protocolos Notariales (PN). Francisco Villafranca. Legajo 7087 (21 
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y 1758 residió en Madrid, en aras de conseguir de Benedicto XIV y del Fernando VI una bula para la 
supresión de múltiples prebendas en el Cabildo burgalés, aquejado también en la Corte de peligrosos 
achaques a su salud98.  A partir de julio de 1761 fue generalizándose una “suma devilidad de cabeza y 
otros síntomas”99, que en 1767 se complicó con una grave “opresión de Corazón por exaltación del humor 
hipocondríaco”100. Ya no sería el mismo. En 1770, rubricó un segundo testamento, en el que se añadía 
un párrafo auténticamente escalofriante, al significar que se encontraba en una fase preñada de “actos de 
Verdadero dolor y arrepentimiento de mi mala Vida y de lo mucho que en ella le he ofendido, tan temerario, 
sin Juizio ni entendimiento”101. En 1771, la “exaltación de la melancolía hipocondriaca” era no sólo habitual 
sino crónica102 y en 1772 la recomendación de los médicos era contundente, “absteniéndose de la asistencia 
a la Iglesia como perjudicial al estado en que está”103. En sus últimos días, “se hallaba agonizando y destituido 

de agosto de 1748), folios 212-217. Sobre últimas voluntades, véanse, entre otras muchas, GARCÍA FERNÁNDEZ, M., 
Los castellanos y la muerte. Religiosidad y comportamientos colectivos en el Antiguo Régimen, Valladolid, 1996, LÓPEZ, R., 
“Aproximación al clero urbano ovetense”, Cuadernos de Investigación Histórica, 11 (1989), pp. 111-129, SÁNCHEZ 
GONZÁLEZ, R., “Religiosidad barroca y sentimientos ante la muerte en el Cabildo catedralicio de Toledo”, Stvdia Historica, 
Historia Moderna, 18 (1998), pp. 299-320 y SANZ de la HIGUERA, F., “Aristocracia eclesial en carrera de salvación: las 
dignidades catedralicias burgalesas a mediados del Setecientos”, Cuadernos de Investigación Histórica (CIH), 24 (2007), pp. 
355-393 y “Vestiduras, hábitos, papeletas y ataúdes: el cadáver clerical en el Burgos del XVIII”, Huarte de San Juan, Geografía 
e Historia, 12 (2005), pp. 215-246.
98   SANZ de la HIGUERA, F., “Supresión de prebendas y niveles de vida clerical en la Catedral de Burgos durante el siglo 
XVIII”, Cuadernos de Investigación Histórica, 30 (2013), pp. 261-306 y “Aproximación a la “baja laboral” en el siglo XVIII. El 
“Punctto de Quarttanario” en la Catedral burgalesa”, Hispania Sacra, 130 (2012), pp. 653-711.
99   ACCB. LR 108. AC. Cabildo del 6 de julio de 1761, folio 133v.
100   ACCB. LR 110. AC. Cabildo del 12 de agosto de 1767, folio 226r.
101   AHPB. PN. Francisco Villafranca. Legajo 7098/2 (4 de enero de 1770), folios 325-331.
102   ACCB. LR 112. AC. Cabildo del 22 de mayo de 1771, folio 68r.
103   ACCB. LR 112. AC. Cabildo del 19 de junio de 1772, folio 299r.

Fuente documental: ACCB. Actas Capitulares. Cabildos ordinarios (1739-1773)
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del uso de sus Sentidos, en fuerza de un accidente de perlesía y apoplejía que le havía acometido fuera de su 
Casa”104.

En el tiempo en que ejerció sus quehaceres profesionales como deán del Cabildo Catedral 
de Burgos (1743-1773), sus ingresos anuales tenían en la percepción de sus prebendas capitulares la 
parte más substancial –véase GRÁFICO II–105. Al ritmo de las mejoras en la productividad agraria106 
y de los complementos generados por la supresión de prebendas, a partir de 1758, el volumen de las 
prebendas percibidas por don Alonso, y todos sus compadres, en el reparto anual de la Mesa Capitular fue 
incrementándose gradualmente, con ligeros momentos de caída, propios de las breves crisis agrícolas del 
siglo XVIII.

    Fuente documental: ACCB. Libros de Redondo (1743-1773).

A su prebenda capitular se unían las percepciones dimanadas de su capellanía de sangre en el 
santuario de Nuestra Señora de la Barquera –unos 4.950 reales/año–, la prebenda de un beneficio entero, 
en calidad de simple servidero, en San Vicente de la Barquera –de ínfimo rendimiento–, las reducidas 
económicamente pero substanciales desde la perspectiva de las redes de influencia y del poder eclesial 
rentas –entre 400 y 500 reales/año– que se obtenían al frente de la capellanía de Santa Ana (Catedral 
de Burgos), y los 1.650 reales/año, más el disfrute de un inmueble en el que afincó su hogar hasta su 
defunción, con que era gratificado como administrador en Burgos de los intereses del mayorazgo del 
marqués de Aguilafuente y conde de Aguilar107. A los ingresos indicados se añadían las cantidades de 
dinero procedentes de las 

104   ACCB. Libro 98 (1773), folio 1009r.
105   La elaboración del GRÁFICO II se ha efectuado merced a la recopilación de sus prebendas anuales en los Libros 
de Redondo de la Catedral de Burgos en ACCB. Libros de Redondo. Libros 346-375. Sobre prebendas capitulares, véanse 
BARRIO GOZALO, M., El clero en la España Moderna, Córdoba, 2010, pp. 249-258 y SANZ de la HIGUERA, F., “Supresión 
de prebendas…”, CIH, 30 (2013), pp. 261-306.
106   ANES ÁLVAREZ, G., Las crisis agrarias en la España moderna, Madrid, 1973.
107   Archivo de la Diputación Provincial de Burgos. Catastro de Ensenada. Respuestas Particulares. Libro 346, folios 656-657.
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“rrentas de la Obra pía que fundó el Ynquisidor Zevallos para estudios y remedio de huérfanas, 
a estudianttes, parienttes u parienttas Suyas, [en que] Rezivió como Uno de ellos, nuebe mill 
Rs de Vellón, y aunque estto lo hizo por haver Justificado el parenttesco con despacho lexítimo 
de los Señores Provisores de estte Arzobispado,[si bien] no he dexado de ttener algún rezelo de 
si fue o no con causa lexítima, respecto de que ya me allava aunque Coadjutor Deán de dha 
Santta Yglesia y de que podía haver al tpo de ,i perzepzion algún otro parientte más ynmediatto 
y como tal más acrehedor, y sin embargo de que haviendolo Consulttado con personas litterattas 
y timorattas me han asegurado no debo tener escrúpulos”108.

En la medida en que las últimas voluntades eran, en muchas ocasiones, un momento adecuado para 
rectificar algunas decisiones, a modo de fe de erratas vital, don Alonso se planteó en 1748 –no así en el 
testamento de 1770– que sus albaceas establecieran contacto con personas de su confianza para que 

“si en attenzion a los mottivos expuesttos allaren que no rreziví dha Canttidad lexitimamentte y 
que la devo bolver en ttodo o en partte, lo hagan de mis Vienes, para lo qual prebengo he asistido 
y esttoi asistiendo en esttudios a ottros parienttes y llamados lexíttimos a dha Obra pía, Con los 
que he gastado mucha mayor razión que la que reziví, Como es notorio”109.

Los altibajos de su salud no le impidieron reivindicar una constante búsqueda de rentas, allí donde 
pudiere obtener una prebenda o una gratificación, siempre con el ansia del poder, personal y colectivo, y la 
inquietante defensa de la autonomía del Cabildo frente al Estado borbónico. En 1743, asumió el anhelado 
empleo de deán, el 10 de mayo, y se enfrascó en sendas diatribas con sus compadres los beneficiados de 
San Vicente de la Barquera, por una parte, y con el canónigo y lectoral don Manuel Antonio Prieto 
Bustamante, por otra, a cuenta de la percepción de un beneficio entero en aquella localidad, en un 
extremo, y la pugna por auparse al puesto de rector del Seminario de San Nicolás, en el otro.

Desde su posesión como beneficiado en la parroquial de Santa María de los Ángeles (San Vicente 
de la Barquera), fechada el 11 de agosto de 1739, su decisión era terminante: “… que acudan a mi 
parte, o a su apoderado, todos los frutos que restaren deber o pudieran tocarle y pertenecerle del expresado 
beneficio entero”110. Don Alonso y los beneficiados de dicha parroquial se vieron enfrentados en un pleito 
promovido por el deán burgalés. En la “Demanda” se planteaba el problema de si era legítimo o no que 
“se le contribuya con las rentas y emolumentos de su beneficio sin servirle por sí [o] por medio de substituto”. 
Los beneficiados, todos a una, estaban convencidos de que, en efecto, únicamente habría de recibir la 
prebenda correspondiente “sirviéndole por su persona o por medio de Capellán idoneo que cumpla con sus 
cargas y obligaciones”. Calderón de la Barca argumentó lo contrario, esgrimiendo una bula expedida por 
Alejandro VI “por la qual se concede a todos los Prevendados de dha Metropolitana que ganen todos los frutos 
de los beneficios que obtuvieren en esta Diócesis excepto las distribuciones quotidianas aunque no los sirvan por 
sí ni por Capellanes escusadores residiendo en dha metropolitana”111.

La queja de los beneficiados de San Vicente de la Barquera derivaba de las problemáticas existentes 
dado el notable número de beneficios –10 de ración entera y cuatro medio racioneros–, la substancial 
mengua en el volumen de la población, y por tanto de los ingresos –de 500 a 250 vecinos–, y las distancias 
entre las unidades de habitación, circunstancias que hacían insostenible alcanzar una congrua decente. 
Los beneficiados se quejaban amargamente de que, en la práctica, 

108   AHPB. PN. Francisco Villafranca. Legajo 7087 (21 de agosto de 1748), folio 215v.
109   AHPB. PN. Francisco Villafranca. Legajo 7087 (21 de agosto de 1748),  folio 215v.
110   Archivo Municipal de Burgos (AMB). Histórica. Carpeta 3 – 6 – 3 (1739), s/f.
111   AMB. Histórica. Carpeta 3 – 6 – 3 (1743), s/f.
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“… no quedan sacerdotes y se hallan en extrema y urgente necesidad para suplirla y no quedar 
las unidas sin servicio, como es preciso, acudiendo los señores otorgantes al reparto de todo, 
sin embargo de la distancia dilatada que hay de unos lugares a otros; por lo qual se hallan en 
continua batida y desvelo con trabajo corporal intenso e insoportable, expuestos a los rigores de 
lluvias, vientos, nieves, calores, en sus respectivos tiempos, a horas extraordinarias de la noche, 
para administrar sacramentos por caminos ásperos, fragosos, peligrosos y dilatados, aún siendo los 
dhos Señores otorgantes de avanzada edad y dhos beneficios muy trabajosos en su servicio…”112.

Los 14 beneficiados no gozaban, como el deán burgalés, de una confortable existencia en una ciudad 
sino que tenían 

“sus particulares destinos respectivos a las pheligresias que comprehende la matriz a las quales es 
precisa su asistencia, así para zelebrar la misa y demás diurnos oficios como para administrar los 
Santos Sacramentos, carga que es inexcusable”113.

En la práctica diaria, fuera por las distancias y la dispersión de la feligresía, por la inexperiencia de 
algunos clérigos, por los achaques de salud y la avanzada edad de otros, o las ausencias absentistas, lo cierto 
es que 

“sólo asisten quatro, con que si sobre ser tan notable la falta que experimenta se quitase un 
beneficio sería mucho mayor y se siguiera de necesidad grandísima decadencia en el pasto 
espiritual, mucha ruina de las almas y disminución de el divino culto…” y todo ello con “la 
insoportable carga de acudir a la administración de los santos sacramentos en hivierno y en 
verano, de día y de noche, con aguas, niebes, hielos, fríos y vientos, por caminos fragosos, ásperos 
y quebrados, con suma incomodidad y aún riesgo conocido de su vida”114.

No parece que le importara en exceso a don Alonso Calderón de la Barca la situación de sus compadres 
de San Vicente de la Barquera, dado que por su testamento de 1748 sabemos que don Francisco Rubín era 
quien servía su “Benefizio” en la susodicha parroquia, clérigo con el que había rubricado un “Convenio”, 
del cual Rubín “ha ttenido y ttiene quentta pendientte de la pensión que me debe Sattisfazer por él,[de]  la que 
quiero (…) [se] Cobre lo que me deviere”115. En 1753, al hilo de la confección del Catastro de Ensenada en 
San Vicente de la Barquera, el “Beneficiado sirviente por el Señor Deán de Burgos” era don Francisco Díaz 
de Ruiloba, de 40 años de edad116.

La polémica, por la asunción de la rectoría del Seminario o Colegio de San Nicolás de la ciudad de 
Burgos117, entre el deán Calderón de la Barca y el lectoral y canónigo de Burgos don Manuel Antonio 
Prieto Bustamante surgió a raíz del nombramiento de su entonces rector, el canónigo y doctoral de la dicha 

112   AMB. Histórica. Carpeta 3 – 6 – 3 (1743), s/f.
113   AMB. Histórica. Carpeta 3 – 6 – 3 (1743), s/f.
114   AMB. Histórica. Carpeta 3 – 6 – 3 (1743), s/f. Véanse a este respecto BARRIO GOZALO, M., “Muchos clérigos y 
pocos curas. El acceso a la clerecía y a los beneficios menores en la España Moderna”, CIH, 25 (2008), pp. 293-331, “El 
sistema beneficial en la España del siglo XVIII. Pervivencias y cambios”, Cuadernos Dieciochistas, 2 (2001), pp. 73-107 y DI 
STEFANO, R., “Abundancia de clérigos, escasez de párrocos. Las contradicciones del reclutamiento del clero secular en el Río 
de la Plata (1770-1840)”, Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, 16-17 (1997-1998), 
pp. 33-59.
115   AHPB. PN. Francisco Villafranca. Legajo 7087 (21 de agosto de 1748), folio 214r.
116   Archivo General de Simancas. Catastro de Ensenada. Legajo 818, folio 63r.
117   SANZ de la HIGUERA, F., “Seminario de San Nicolás (Burgos, 1743): una rectoría apetecible, un litigio aborrecible”, 
Boletín de la Institución Fernán González (BIFG), 232 (2006), pp. 149-178.
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Catedral, don Andrés Cerezo y Nieva, colegial del mayor del Arzobispo de la Universidad de Salamanca, 
como comisario apostólico general de la Santa Cruzada y canónigo de gracia, por intercesión del Señor 
Infante don Luis118, y dignidad de la Catedral de Toledo, abad de San Vicente. Don Andrés se despedía 
como rector y era preciso nombrar su sustituto. En 1743, don Alonso, don Manuel Antonio, el arzobispo 
–don Diego Felipe de Perea–, el Cabildo Catedral, el Concejo municipal y el Consejo de Castilla, se vieron 
involucrados en un litigio, aborrecible, en el que don Alonso no fue designado, como él deseaba, rector del 
Seminario de San Nicolás. El cargo recayó en el lectoral Prieto Bustamante, que unió a la percepción de 
su prebenda como canónigo catedralicio el usufructo de las estancias del Seminario y el disfrute del pan 
y el carnero de las raciones alimenticias, el prestigio del ejercicio de la rectoría y el impacto ideológico y 
en la cultura de las apariencias que de él se derivaba desde la perspectiva local, Burgos, y sobre todo desde 
la óptica de su relevancia estatal. Don Andrés Cerezo fue rector desde mediados de 1741 a mediados de 
1743. El licenciado don Manuel Antonio Prieto Bustamante formaba parte de la cúpula directiva del 
Seminario, entre los patronos y administradores, desde 1728.

La apetencia de don Alonso Calderón de la Barca sobre la rectoría de San Nicolás estaba enraizada 
en la probable, y quizá perturbadora, presunción de que merced a dicho empleo las miradas críticas y 
escudriñadoras de personas de muy alta enjundia y poder político y religioso iban a recaer sobre él, como 
había sucedido con don Andrés Cerezo. El efecto obtenido por Calderón de la Barca fue, a mi juicio, el 
contrario. La Corte, el Consejo de Castilla, la Curia, la Santa Sede, … oteaban la existencia de un deán 
problemático y contestatario, ansioso de poder y de acaparar prebendas y rentas, que ya dio visos de 
avidez y manipulación en junio de 1741 cuando ante el proceso de renuncia “libre y Voluntariamente” del 
arzobispo don Manuel de Samaniego y hasta la llegada y toma de posesión de don Diego Felipe de Perea, 
el deán fue nombrado, en “Sede Vacante”, como “Gobernador de el”119. En 1744, tras el óbito de Perea, en 
febrero de 1744, sucedió prácticamente lo mismo. El Cabildo facultó al deán “por tal Governador (…) 
con todas las facultades prezisas”, situación que persistió hasta la toma de posesión, en septiembre de 1744, 
de don Pedro de la Cuadra120. ¿Qué razones explican la dimisión de Samaniego? ¿La problemática de la 
rectoría de San Nicolás afectó tan gravemente a Perea como para ser una de las causas de su fallecimiento? 
¿Era únicamente la defensa de la autonomía del Cabildo ante los Ordinarios de turno121 o fue la necesidad 
de mantener la opacidad sobre las contabilidades de la Mesa Capitular, las capellanías y demás entes 
eclesiásticos –en especial la de “su” capilla de Santa Ana–  lo que enervó las relaciones entre Rodríguez de 
Arellano, arzobispo de Burgos entre agosto de 1764 y junio de 1791, año de su muerte, y el deán Calderón 
y gran parte del Cabildo Catedral a partir de 1766?

Hasta oídos del Rey, Carlos III, llegaron los ecos de las protestas públicas y escandalosas que se 
hicieron contra Rodríguez de Arellano en presencia del pueblo de Burgos, circunstancias que enervaron 
a los responsables borbónicos y desataron el Real desagrado. El deán Calderón de la Barca, el prior Ortiz 
de Taranco, los canónigos Cacho, Peñas, Ramos y algunos más se opusieron frontalmente a la realización 
de las visitas que el prelado pretendía con arreglo al plan que presentó al Cabildo. El deán fue condenado 
al exilio de 40 leguas de distancia de la Ciudad, según se conoció en sede capitular el 24 de diciembre de 

118   RODRÍGUEZ LÓPEZ-BREA, C., Don Luis de Borbón; el cardenal de los liberales (1777-1823), Toledo, 2002 y Dos 
Borbones, cardenales primados en Toledo, Cuenca, 2001.
119   La toma de posesión de Perea en AHPB. PN. Legajo 7008 (19 de junio de 1741), folios 409-411 y la noticia de su óbito 
en ACCB. LR 105. AC. Cabildo del 26 de febrero de 1744, folio 52r.
120   Véase BARRIO GOZALO, M., Los obispos de Castilla y León durante el Antiguo Régimen, Zamora, 2000, pp. 178.
121    Véase esta problemática en De IRAZOLA, J., “1 de junio de 1769. D. José Xavier Rodríguez de Arellano. Una curiosa 
disputa entre el Arzobispo de Burgos y el Cabildo Metropolitano”, BIFG, 179 (1972), pp. 283-289 y en QUINTANA 
ANDRÉS, P. C., “El Cabildo Catedral y el Obispo Gutiérrez de Roza: Poder y Antagonismo en la Diócesis de Canarias en el 
Seiscientos”, Boletín Millares Carlo, 20 (2001), pp. 191-215.
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1766122, castigo que fue levantado en marzo de 1767123. Calderón de la Barca solicitó del Cabildo que se 
le reintegraran los gastos de estancia en la Corte, dispendios y perjuicios, que el Cabildo evaluó en 100 
doblones de oro a extraer de la bolsa de la Vigésima, resolución protestada agriamente por Tobia, Abad 
de Cobarruvias, Guzmán, capiscol, Salamanca, arcediano de Lara, del Río, maestre-escuela, entre otros124.

En 1750, don Alonso aparece como visitador del partido de San Vicente de la Barquera125 y en 1754 
como aspirante a una ración vacante126. Él fue el gestor, por mandato del Cabildo, de la presentación, 
en Madrid, de la propuesta, ante la Corte y los responsables vaticanos, de “resumpzion” o supresión 
de prebendas que, a la postre, supuso la eliminación de varias dignidades y de las raciones enteras y la 
conversión de las medias raciones catedralicias, es decir, las asociadas a los capellanes de la capellanía de 
Santa Ana, de la que él era capellán mayor, en nuevas raciones. Los racioneros enteros antiguos disfrutaban 
de una prebenda idéntica a la de los canónigos, hecho inusitado en las catedrales españolas. Los racioneros 
nuevos percibieron una prebenda de la Mesa capitular a partir de 1770 que era únicamente entre un 18 
y un 24 % la de los canónigos127.

Las “batallas” que el Cabildo Catedral de Burgos, con su deán Calderón de la Barca a la cabeza, 
libró contra el Concejo de la Ciudad y contra la Administración de Hacienda, en materias tales como el 
suministro y la fiscalidad del carbón128 y el abastecimiento de pan y de cacao y chocolate a los prebendados129, 
fueron, por decirlo en un breve apunte diagnóstico, ejemplos modélicos de cómo defender los privilegios 
irrenunciables del clero y de la autonomía del Cabildo frente a las autoridades laicas. Los alcaldes mayores 
y regidores perpetuos del Concejo, los administradores generales de Rentas Reales y los Arzobispos de la 
Diócesis conocieron de primera mano su aguerrido genio y su contundente fijación a ultranza. Llegó al 
deanato de forma interina, merced a una coadjutoría, pero supo ganarse sus prebendas a golpe de efecto.

III. En el quicio de la muerte: las últimas voluntades como aproximación diagnóstica a los niveles 
de fortuna en el antiguo Régimen

A través de los testamentos rubricados por don Alonso Calderón de la Barca (1748 y 1770)130 y del 
documento que se gestó, por orden del Cabildo Catedral, en el proceso de su agonía (1773)131, disponemos 
de algunas pautas para evaluar, aunque sea de manera aproximada, su patrimonio y su nivel de fortuna. 
Lamentablemente no disponemos de su inventario post-mortem ni de las Quentas y Partiziones de sus 
bienes. Un contraste crítico con los inventarios de sus compadres capitulares y con algunos de los más 
afamados aristócratas de la ciudad permitirá efectuar una propuesta de reconstrucción de sus pertenencias.

122   ACCB. LR 110. AC. Cabildo del 24 de diciembre de 1766, folio 23v. 
123   ACCB. LR 110. AC. Cabildo del 6 de marzo de 1767, folio 111r.
124   ACCB. LR 110. AC. Cabildo del 11 de abril de 1767, folio 113v.
125   ACCB. Libro 108 (1750), folios 99, 157 y 165.
126   ACCB. Libro 111 (1754), folios 663-667 y Libro 118 (1754), folios 295-296..
127   SANZ de la HIGUERA, F., “Supresión de prebendas…”, CIH, 30 (2013), pp. 261-306.
128   SANZ de la HIGUERA, F., “¿Diezmo sobre los combustibles? Cabildo, Concejo y hacienda pública en el Burgos del 
Antiguo Régimen”, Historia, Instituciones, Documentos, 37 (2010), pp. 337-364.
129   SANZ de la HIGUERA, F., “Pan para el Cabildo Catedral de Burgos (1754-1760). Hornos, panadeo y privilegios de 
clase”, El Futuro del Pasado, 4 (2013), pp. 389-420 y “Clero catedralicio y consumo de chocolate en el Burgos del Setecientos”, 
El Futuro del Pasado, 6 (2014) (en prensa).
130   AHPB. PN. Francisco Villafranca. Legajo 7087 (21 de agosto de 1748), folios 212-217 y Legajo 7098/2 (4 de enero de 
1770), folios 325-331.
131   ACCB. Libro 98 (1773), folios 1009-1013. En ACCB. Santiago de la Capilla. Libro de finados (1766-1803), el asiento 
del 26 de noviembre de 1773, folios 21v-22r indica la defunción del deán don Alonso Calderón de la Barca, a quien “acometió 
de repente y fuera de su misma Casa un accidente de Aploplexis y algo de perlesía; duró tres días sin volver en sí…”.
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En diciembre de 1773, al hilo de su óbito, se hallaron existentes en su casa monedas de oro, plata 
y vellón132 por un montante total de 170.770 reales, guardados en dos arquillas ubicadas en su archivo 
secreto, dinero del que se sacaron 46.000 reales para efectuar varios pagos con que cumplimentar su 
entierro y funeral y las mandas por él ordenadas a sus testamentarios. 

CUADRO I              MENAJES DE MESA EN LOS HOGARES BURGALESES DEL XVIII 

(en reales de vellón) TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL PRECIO TOTAL
MESA CUBIERTOS MENAJES GRAMOS (1) Nº PLATOS PLATOS MANTELERÍA

PEREA 17.849 2.904 14.432 25206 23 6.775 358.5
LARRÍNAGA 10.219 1.627 6.424 10828 6 1.433 1.091

GUZMÁN 12.372 4.416 6.163 14870 1.310
HOYO 2.933 484 1.288 2.530 861

GIL DELGADO 14.486 4.348 3.674 10.898 5.720
SALAMANCA AGUILAR 17.437 1.402 14.246 21.950 26 8.700 1.597
SALAMANCA MOREDA 21.249 3.394 16.501 38.543 36 66.35 1.062

ARRIAGA 26.980 4.057 21.958 38.470 30 10.395 744
INFANTA 38.170 4.955 30.536 49.205 30 11.202 1.964

TOMÉ GONZÁLEZ 15.901 2.436 11.415 19.115 12 1.375 1.369
GONZALO RÍO 15.939 3.257 10.488 18.543 6 1.770 1.038

CALDERÓN de la BARCA 9.205 1.630 6.670 15.455 12 3.690 905

                     (1) Peso, en gramos, de las cuberterías y menajes de mesa atesorados en los hogares.  

Fuente documental: AHPB. PN. Múltiples Legajos

En otra arquilla de la habitación principal de la casa del deán se contaron y pesaron menajes de mesa 
que ascendieron a 10.770 reales. Lo realmente significativo en este parámetro es que don Alonso Calderón 
de la Barca atesoraba menajes y cuberterías en plata con un peso excepcional, 15.455 gramos, en una 
ciudad en que el promedio de los inventarios de bienes recopilados era de 5.301 gramos y en el que el 
siguiente hogar en cantidad de menajes de mesa era el del aristócrata don Antonio Gil Delgado, en cuya 
mesa se disponían menajes con un peso cercano a los 11.000 gramos133. Don Alonso era propietario de 
12 platos, 8 cucharillas para dulce y dos para chocolate, 6 cubiertos, con cucharas y tenedores, 1 tenedor 
trinchante y otro más pequeño, 2 cucharones y 4 cuchillos, todo ello en plata. En el CUADRO I se ofrece 
una muestra comparativa de varios inventarios post-mortem relativa a este aspecto tan nutritivo de la 
cultura material burgalesa134. La mesa del deán no desmerecía en nada a la de otras dignidades catedralicias 
y era la propia de un “segundón” con respecto a los hogares más aristocráticos de la ciudad castellana.

Otro aspecto en el que Calderón de la Barca fue auténticamente sobresaliente deviene de la manda 
en que, en sus últimas voluntades, señalaba que 

132   SANZ de la HIGUERA, F., “Buena moneda y mala moneda en los hogares de Burgos en el siglo XVIII”, Pecvnia (en 
proceso de evaluación por el Consejo de Redacción).
133   SANZ de la HIGUERA, F., “Aproximación a la mesa de los burgaleses. Cuberterías y platos en el Setecientos”, en 
GARCÍA FERNÁNDEZ, M. (Coord.), Cultura material y vida cotidiana moderna: Escenarios, Madrid, 2013, pp. 183-195 y 
“A la mesa de los burgaleses del Setecientos. Mantelerías, cuberterías, vidrios y vidriados”, Investigaciones Históricas, 34 (2014) 
(en prensa).
134   Véanse entre otras muchas y excelentes aportaciones GARCÍA FERNÁNDEZ, M., “La cultura material doméstica en la 
Castilla del Antiguo Régimen”, en GARCÍA FERNÁNDEZ, M. y SOBALER SECO, M. A. (Coords.), Estudios en homenaje 
al profesor Teófanes Egido, Valladolid, 2004, pp. 249-270, RAMOS PALENCIA, F., Pautas de consumo y mercado en Castilla, 
1750-1850. Economía familiar en Palencia al final del Antiguo Régimen, Madrid, 2010, SHAMMAS, C., The Pre-industrial 
Consumer in England and America, Oxford, 1990 y WEATHERILL, L., Consumer Behaviour  and material culture in Britain, 
1660-1760, Londres-Nueva York, 1988.
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“… luego que io fallezca Se distribuian en dinero Seis mill Rs Vellón entre los pobres de estta 
Ciudad Según la maior nezesidad, a arbitrio y disposizión de mis ttesttamenttarios, Y ottros 
mill Rs enttre los pobres de la dha Villa de San Vizente la barquera y Lugares que conttribuien 
a ella con diezmos…”135.

Los 7.000 reales que el deán Calderón determinó se repartieran entre los más paupérrimos de Burgos 
y San Vicente de la Barquera no tuvieron rival en la ciudad. El siguiente en aparecer en el listado de 
contribuyentes fue el prior de la Catedral don Manuel José Ortíz Taranco, quien donó 1.600 reales136. 
Sólo en el 4.4 % de los testamentos recopilados para el Burgos del Setecientos queda constancia de tal 
manda, con un promedio allí donde aparece de 527 reales –que fueron 23 ½ reales si tenemos en cuenta 
la totalidad de los 536 testamentos contemplados–. En el entierro y funerales por don Alonso se gastó una 
cantidad casi similar, 6.270 reales, a la que éste deparó para los paupérrimos. Los 170.770 reales que en 
monedas había en su casa bien lo podían permitir. No deja de ser una manifiesta ironía que el heredero, 
único y universal, de su fortuna fuera su hermano don Francisco Javier, “posehedor de mi Casa de Calderón 
de la Barca”137, quien, a la postre, le había obligado, por mor de las herencias de mayorazgo, a emigrar a 
Salamanca y después a Burgos.

En la ciudad de Burgos, se dotó de un hogar servido por un capellán de servicio138, un ama y una 
criada139, es decir, cuatro personas140 que corresidían sobre aproximadamente 1.181 m2 de suelos útiles 
para la convivencia, propiedad, en la céntrica Plaza Mayor, del marqués de Aguilafuente, del que era 
administrador de sus intereses en la ciudad de Burgos. Su voluntad era permanecer en ella el máximo 
tiempo posible y en las mejores y más exquisitas condiciones que se pudieran generar, con notorias 
dimensiones y “Oratorio”, como cualquier casa-mansión aristócrata141. Para ello,  además de la 

“Obra pral que de su horden se hizo al tiempo que entró en ella, he executado por mí ottras 
diferenttes dibisiones, tabiques, puerttas y benttanas, ttodas ellas exenziales a la misma casa y 
su maior luzimiento. Sin embargo de lo qual, haverlo expuesto a su Exzelenzia y respondídome 
haziéndose Cargo de ello, y que lo abonaría en adelantte desde luego o no sólo estto sino ttodo 
lo que desde aora hiziese por mí y sin horden de dho Exzmo Señor, lo remitto a su benefizio y e 
la misma Casa, para que no se pida ni cargue cosa alguna en su quentta, exzeptto las bidrieras, 
puerttasbidrieras142 y demás, que no son en perxuizio de dha casa ni fealdad de ella”143.

135   AHPB. PN. Francisco Villafranca. Legajo 7087 (21 de agosto de 1748), folio 214v y Legajo 7098/2 (4 de enero de 1770), 
folio 328r.
136   AHPB. PN. Nicolás Martínez Vivanco. Legajo 7150 (13 de enero de 1770), folio 374r.
137   Expresión aparecida en AHPB. PN. Francisco Villafranca. Legajo 7098/2 (4 de enero de 1770), folio 330v.
138   SANZ de la HIGUERA, F., “”Un capellán que sirve la mesa” y otros menesteres: Burgos a mediados del siglo XVIII”, 
Stvdia Historica, Historia Moderna, 24 (2002), pp. 331-362.
139   SANZ de la HIGUERA, F., “”En casa [,cama] y compañía”: yacer a lomos del siglo XVIII en los hogares eclesiásticos 
burgaleses”, Hispania Sacra, 118 (2006), pp. 545-577.
140    Véanse, como ejemplos representativos del análisis de los hogares de clérigos, IRIGOYEN LÓPEZ, A., “Aproximación al 
estudio del servicio doméstico del alto clero de Murcia durante el siglo XVIII”, Obradoiro de Historia Moderna, 19 (2010), pp. 
307-327 y “Casa y hogares de los prebendados murcianos durante el siglo XVII”, Revista de Demografía Histórica, 26/1 (2008), 
pp. 173-202 y PRESEDO GARAZO, A., “”Sacerdotes que por estar en casa de sus parientes no tienen yndividuos familiares”: 
Hogares de eclesiásticos y hogares eclesiásticos en la Diócesis de Lugo a mediados del siglo XVIII”, en LÓPEZ DÍAZ, M. (Ed.), 
Historia y modernidad, Estudios en homenaje al profesor José M. Pérez García, La Coruña, 2009, pp. 207-223.
141   SANZ de la HIGUERA, F., “Familia, hogar y vivienda en Burgos a mediados del siglo XVIII: Entre cuatro paredes, 
compartiendo armarios, camas, mesas y manteles”, Investigaciones Históricas, 22 (2002), pp. 165-212.
142   SANZ de la HIGUERA, F., “Luz y color a raudales. Vidrieras en los interiores domésticos: Burgos en el Setecientos”, 
ASRI, Arte y Sociedad, Revista de Investigación, 2 (2012), pp. 1-33.
143   AHPB. PN. Francisco Villafranca. Legajo 7087 (21 de agosto de 1748), folio 213v-214r y Legajo 7098/2 (4 de enero de 
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A través del CUADRO II144 se ofrece una hipotética reconstrucción de su nivel de fortuna, fruto de 
aquellos datos de los que sí tenemos absoluta constancia –deudas a favor, dinero en efectivo y menajes de 
plata para la mesa– más el promedio de lo atesorado por el arzobispo Perea y las dignidades catedralicias 
que compartieron con él el Cabildo Catedral semana tras semana. El contraste, también, con algunos de 
los principales aristócratas de la Ciudad y del Concejo y tres de los más acaudalados mercaderes de las 
lanas, don Pedro Tomé González, don Francisco de la Infanta y don Antonio Gonzalo del Río, pone a don 
Alonso Calderón de la Barca en el sitio que le corresponde en la efervescente sociedad estamental burgalesa. 
El “segundón” santanderino fue un colegial de élite en Salamanca y el número uno en el Cabildo Catedral 
de Burgos. Nunca llegó a alcanzar la prelatura y probablemente un sentimiento profundo de amargura le 
embargó durante los últimos años de su existencia.

IV. a modo de conclusión. 

 A este Calderón de la Barca la existencia le demostró que la vida no es sueño, aunque, a la postre, 
esté preñada, simultáneamente, de ensueños y pesadillas. El devenir profesional de don Alonso se puede 
resumir, de una manera grosera pero diagnóstica, como la búsqueda frustrante de la prelatura imposible. 
El alcanzar el obispado o el arzobispado le fue imposible a este deán burgalés que urdió múltiples 
escenarios disruptivos con que acosar a los Ordinarios de turno en la Mitra burgalesa, con la pretensión, 
a veces inconsciente, de ejercer, virtual e interinamente, las funciones de “gobernador” de la Diócesis. 
Los arzobispos Diego Perea o Rodríguez de Arellano sufrieron sus entuertos y turbias maquinaciones, 
circunstancias que, en la práctica, le alejaban más y más de su anhelada prelatura, conocedores en La 
Corte de su carácter contestatario, reaccionario, anti-ilustrado, agrio, defensor a ultranza de la autonomía 
del Cabildo capitular frente al arzobispo en ejercicio, cualquiera que éste fuera. Su estancia en el quizá 
más afamado y elitista Colegio de la Universidad de Salamanca, el mayor del Arzobispo, le sacó de su 
postración como “segundón” de una familia modestamente aristocrática de la actual Santander y le 
catapultó al deanato de la Catedral de Burgos, donde simultaneó sus prebendas con la búsqueda de 
otras rentas e ingresos, eclesiásticos o civiles, merced a los cuales disfrutar de una vida de canónigo o de 
pequeño cardenal en miniatura145. El dinero, superlativo, que atesoraba en las dependencias de su hogar, 
los menajes que poseían para adornar su mesa, las dádivas que entregó a sus familiares, en especial a sus 
sobrinos y sobrinas, las mandas, estrambóticas, que determinó repartir entre los pobres, fueron algunos de 
los ribetes económicos que nos muestran a un clérigo que batalló sin cesar contra la caída en la penuria y 
la búsqueda de notoriedad y prestigio, en una cultura de las apariencias en la que los sueños sueños eran, 
si bien la realidad se hacía a golpe de talego y de ubicación en la pirámide socioeconómica.

1773), folio 327r.
144   La información anotada en el CUADRO II procede de los inventarios de bienes de don Diego Felipe Perea – AHPB. 
PN. Santiago Romo. Legajo 6983 (23 de febrero de 1744), folios 159-257 –, don Ramón de Larrínaga – AHPB. PN. Jacinto 
Álvarez. Legajo 7268 (16 de diciembre de 1773), suelto (s/f ) –, don Juan Francisco de Guzmán – AHPB. Justicia Municipal 
(JM). Alonso de Melo Peña. Legajo 987 (16 de septiembre de 1778), folios 1-38 –, don Felipe del Hoyo – AHPB. PN. Diego 
Fernández Cormenzana. Legajo 7081 (16 de noviembre de 1750), folios 282-310, don Rafael Antonio Gil Delgado. AHPB. 
PN. Alonso de Melo Peña. Legajo 7224 (23 de mayo de 1788), folios 425-462 –,  don Fernando de Salamanca – AHPB. 
PN. Jacinto del Río. Legajo 7055/2 (15 de octubre de 1760), folios 124-157 –, don Felipe Antonio Salamanca y Moreda 
– AHPB. PN. José Guadilla. Legajo 7132 (8 de julio de 1782), folios 689-709 –, don Cayetano de Arriaga – AHPB. PN. 
Francisco Villafranca. Legajo 7096/2 (31 de enero de 1765), folios 21-64 –, don Francisco de la Infanta – AHPB. PN. Fermín 
Villafranca. Legajo 7273 (21 de abril de 1797), folios 812-959 –, don Pedro Tomé González – AHPB. JM. Legajo 977 (4 de 
junio de 1764), folios 21-127 – y don José Antonio Gonzalo del Río – AHPB. PN. Nicolás Martínez de Vivanco. Legajo 7150 
(3 de diciembre de 1768), folios 138-189.
145   DÍAZ RODRÍGUEZ, A., “Las casas del deán don Juan de Córdoba …”, Hispania Sacra, 123 (2009), pp. 77-104.
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CUADRO II          NIVELES DE FORTUNA EN LOS HOGARES BURGALESES DEL XVIII

CALDERÓN SALAMANCA
(en reales de vellón) de la BARCA PEREA LARRÍNAGA GUZMÁN HOYO GIL DELGADO AGUILAR

Vestuario 5.932 10.945 5.256 3.833 3.694 5.744 6.660
Mobiliario 4.628 6.545 5.927 3.800 2.242 7.539 7.263

Aperos/Herramientas 10 5.730
Menaje del hogar 2.091 3.317 1.031 2.849 1.166 6.001 4.689
Menaje de cama 3.948 4.805 4.129 3.921 2.938 12.182 4.360
Menaje de mesa 9.205 18.669 11.057 14.533 3.427 19.220 20.380
Menaje de cocina 747 994 851 707 437 1.886 617
Objetos religiosos 3.135 6.057 3.887 607 1.988 1.246 882
Adorno personal 1.188 4.382 215 121 35 3.719 42.652

Ocio/Juego 41 75 89 156 24
Decoración 8.988 12.731 17.640 2.714 2.867 8.885 6.148
Inmuebles
Ganado 4.767 13.320 3.200 1.550 1.000 9.150 2.400

Reservas de alimentos 6.229 24.392 104 119 300 12.600 16.938
Tienda
Libros 2.210 1.213 1.065 6.369 195 1.351 100

Deudas a favor 60.200 53.229 14.000 14.620 63.370 66.288
Dinero en efectivo 170.770 226.906 588 31.840 210.460 77.967

Oficios
Transportes 5.386 13.020 6.765 220 1.538 10.030 2.280
Total IPM 289.460 348.326 115.956 103.203 36.458 370.272 259.650

Deudas en contra 4.000 150

SALAMANCA TOMÉ GONZALO BURGOS
(en reales de vellón) MOREDA ARRIAGA INFANTA GLEZ RÍO CIUDAD

Vestuario 10.391 5.939 2.907 8.655 14.127 1.733
Mobiliario 8.799 6.545 6.001 8.307 5.155 1.463

Aperos/Herramientas 1.425 7.866 77.621 870
Menaje del hogar 3.576 3.696 19.499 12.758 2.086 926
Menaje de cama 3.106 5.903 5.653 6.170 4.897 1.429
Menaje de mesa 23.714 5.019 45.452 26.450 18.474 2.532
Menaje de cocina 893 1.395 2.327 2.665 834 442
Objetos religiosos 4.200 1.552 4.281 3.184 6.782 694
Adorno personal 14.590 822 5.207 6.392 41.777 1.653

Ocio/Juego 30 9 12 11
Decoración 12.184 13.324 16.420 11.147 22.527 1.987
Inmuebles 650.160 192.657 12.230
Ganado 22.781 35.687 1.350 340.871 2.191

Reservas de alimentos 19.658 40.879 1.378 26.829 1.605
Tienda 137.405 4.571
Libros 1.512 344 331 742 288

Deudas a favor 18.447 1.602 7.492 661.465 1.105.085 17.008
Dinero en efectivo 7.300 86.722 436.983 48.171 419.332 11.538

Oficios 15.000 12.76
Transportes 5.140 8.200 3.804 8.573 120 394
Total IPM 157.719 232.927 1.575.974 1.509.477 1.641.940 66.729

Deudas en contra 8.109 3.525 10.042 186.144 507.575 6.916

              Fuentes documentales: AHPB. PN. Múltiples Legajos. Véase Nota 144.
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El caBIlDO catEDRalIcIO DE ÉVORa En la EDaD MODERna (1547-1801)

Antonio J. Díaz Rodríguez
CIDEHUS-UE
Ana Isabel López-Salazar Codes
Universidad Complutense de Madrid – CIDEHUS-UE

Resumen: Sin duda, durante la Edad Moderna, el más rico, prestigioso y poderoso cabildo catedralicio 
portugués fue el de Évora. Sin embargo, hasta ahora no existe ningún estudio sobre esta institución 
centrado en los siglos modernos. Por ello, con este artículo, se pretende alcanzar un doble objetivo. Por 
un lado, se estudia la evolución institucional del cabildo desde la elevación de Évora a sede metropolitana 
hasta los inicios del siglo XIX. Por otro, se analizan las vías de ingreso en el cabildo con el objetivo de 
conocer el equilibrio de poderes entre la Santa Sede y el arzobispado y las vías extraordinarias (coadjutorías 
y resignas) utilizadas por determinadas familias para conservar y transmitir las canonjías y dignidades 
capitulares convertidas, casi, en bienes patrimoniales.

palabras clave: Portugal, cabildo catedralicio, beneficios, resigna, coadjutoría.

abstract: In the Early Modern period, the wealthiest, most prestigious and powerful Portuguese cathedral 
chapter was that of Evora. However, there is not a single study on this institution which focuses on that 
period. With this article we intend to achieve two objectives. On the one hand, we study the institutional 
evolution of the chapter, from the elevation of Evora to metropolitan see until the early 19th century. 
On the other hand, we analyze the channels of access to the chapter in order to identify the balance of 
power between the Holy See and the archdiocese and the extraordinary channels (coadjutorships and 
resignations) used by certain groups to preserve and transmit the canonries and dignities of the chapter, 
which were almost turned into inherited assets.

Key words: Portugal, catedral chapter, benefices, resignation, coadjutorship.
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El caBIlDO catEDRalIcIO DE ÉVORa En la EDaD MODERna (1547-1801)1

Antonio J. Díaz Rodríguez2

CIDEHUS-UE
Ana Isabel López-Salazar Codes3

Universidad Complutense de Madrid – CIDEHUS-UE

Introducción

En 1540 la sede eborense era elevada por el papa a la categoría de arzobispado. La solicitud de la 
Corona se había justificado en parte por el hecho de haber sido escogido para ella el infante D. Henrique, 
antes arzobispo de Braga. A ello se sumaban, no obstante, varias razones de peso. La diócesis era extensa 
y la ciudad se consideraba la segunda más importante del reino. La Évora del Quinientos fue lugar de 
celebración de cortes y residencia de algunas de las más señaladas familias nobles del reino, así como de los 
propios reyes en diferentes ocasiones. Al igual que en otras diócesis, su cabildo catedralicio encarnaba la idea 
de la optima pars del estado eclesiástico local, de un senado de la Iglesia, como lo definiría Trento4. Es más, 
económicamente la mesa capitular de Évora no tenía parangón con ninguna otra en Portugal. Dignidades 
y canónigos gozaban aquí de unas rentas superiores a las de las demás catedrales lusas5. Ello debió hacer 
de este cabildo un objeto de especial atracción para determinados sectores sociales; la enajenación de las 
prebendas y otros beneficios fue una de sus consecuencias. Es de suponer asimismo que su relevancia local 
como institución eclesiástica de referencia se viese acrecentada durante la larga sede vacante (1643-1671) 
que supuso casi tres décadas de gobierno capitular sobre el obispado. Se trata de un prolongado período 

1 Correos electrónicos de contacto: ailopezsalazar@hotmail.com (Ana Isabel López-Salazar) y ajdiro@gmail.com (Antonio J. 
Díaz). Recepción: 30 de septiembre de 2013. Aceptación: 20 de enero de 2014. A lo largo de este trabajo se emplean las 
siguientes siglas: ACSE (Arquivo Capitular da Sé de Évora), ANTT (Arquivo Nacional da Torre do Tombo), ASV (Archivio 
Segreto Vaticano), BPE (Biblioteca Pública de Évora).
2  Bolseiro de Pós-Doutoramento da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT). Investigador integrado del CIDEHUS-UE.
3  Profesora asociada de la Universidad Complutense de Madrid. Investigadora integrada del CIDEHUS.UE. 
4  Canones et decreta sacrosancti oecumenici et generalis concilii tridentini…, Alcalá de Henares, 1564, sesión 24, cap. 12.
5  Según la visita ad limina realizada en 1605, cada canonjía entera de Évora equivalía a dos mil cruzados anuales, más aquellos 
que podían acumular dos o más prebendas (el deán, por ejemplo, cobraba por entonces seis mil cruzados al año, cuatro mil 
por el deanato y dos mil como canónigo que era, el chantre cuatro mil, dos mil de la prebenda de la chantría más otros tantos 
por una canonjía). ASV, Congreg. Concilio, Relat. Dioc., 311, doc. 8, fols. 236r.-v. Hacia la primera mitad del siglo XVIII, 
la renta anual de una prebenda en Évora ascendía a 5.000 cruzados, frente a los 2.500 de una de la catedral de Lisboa (caso 
aparte era la llamada canonjía de Mafra), los 1.250 de una de Coimbra, los 750 de una de Faro o los 500 de una de Elvas, por 
dar algunos ejemplos con que comparar. Cf. ALMEIDA, F. de, História da Igreja em Portugal, Barcelos, 1968, vol. II, p. 103.
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durante el cual las filas del cabildo se reprodujeron libres de la presencia episcopal. Por otro lado, figuras 
como la del cardenal D. Henrique –o, en menor medida, el cardenal D. João Cosme da Cunha– permiten 
observar la incidencia que un ordinario poderoso podía llegar a tener en dicha reproducción.

El caso eborense cuenta, en definitiva, con un atractivo propio que justifica su elección como objeto 
de análisis. A ello se suman otros dos factores que explican que hayamos escogido este cabildo. En primer 
lugar, destaca el propio estado de la investigación sobre los cabildos eclesiásticos portugueses, como 
veremos. No se trata simplemente de que esta institución en concreto careciera hasta hoy de un trabajo 
específico para el período, lo cual ya sería razón sobrada para emprenderlo, dada su significación. Se trata, 
por encima de eso, de una gran escasez de estudios sobre el tema para el Portugal Moderno en general. En 
segundo lugar, pero no con menos relevancia, se encuentra la cuestión de las fuentes. Évora cuenta con 
un archivo catedralicio comparativamente mayor –cuando no en mejor estado– que los del resto de su 
archidiócesis o que el de la vecina Lisboa. Por añadidura, eso convierte este caso de estudio en un mirador 
excepcional dentro del marco geográfico del sur portugués.

Nuestro objetivo con este artículo es ofrecer un análisis institucional del cabildo catedralicio de Évora 
en la Edad Moderna. Nos interesa en estas páginas trazar sus rasgos definitorios, examinar su estructura y 
la evolución de la misma a lo largo del período. Juzgamos como cuestión clave las dinámicas desarrolladas 
en torno al acceso al cuerpo, a la posesión de las prebendas y demás beneficios capitulares que dieron 
sustento económico a sus miembros. En estrecha relación con esto, prestaremos también atención a un 
fenómeno complejo como el de la enajenación de los beneficios respecto de las vías establecidas para su 
provisión, de muy interesante trascendencia social.

No entraremos, por consiguiente, a analizar los aspectos sociológicos. Ni disponemos del espacio 
que merecerían ni el actual estado de nuestras investigaciones lo hace recomendable, a falta de una más 
elaborada reconstrucción de los orígenes sociales de los prebendados, las familias episcopales, los lazos de 
parentesco o las redes clientelares en torno al cabildo. Todo ello son aspectos que abordaremos en otro 
momento y lugar.

En la elaboración de este artículo hemos tenido por herramienta básica una base de datos elaborada 
con todos los miembros del cabildo documentados entre 1547 y 1801. Estas fechas límite corresponden, 
respectivamente, a la toma de posesión del canónigo Diogo Fogaça y a la entrada en propiedad de Sebastião 
Soares de Sousa Evangelho en la canonjía de la que había sido coadjutor y futuro sucesor durante casi 
veintitrés años. Con la primera da inicio el Livro das posses das dignidades, cónegos e quartanarios da Sé de 
Évora, fuente principalísima de entre las empleadas para este trabajo. La segunda, 1801, es completamente 
arbitraria; quisimos ceñir lo más posible nuestro examen a los márgenes del XVIII. Asumimos dichos 
límites cronológicos desde el pragmatismo, evaluando no sólo nuestros intereses de estudio, sino también 
las posibilidades de la documentación conservada y el tiempo disponible. Los fenómenos aquí apuntados 
tienen su origen por lo común en una época bastante anterior a la de la década de 1540. Elementos clave 
de la dinámica capitular como la enajenación de beneficios por medio de coadjutorías permanecieron 
y son rastreables aún durante todo el primer cuarto del XIX6. Sin embargo, pensamos que el período 
escogido ofrece una buena panorámica general, más habida cuenta de la amplitud de la escala tomada a la 
hora de trazar el perfil de este cuerpo: más de doscientos cincuenta años.

1. cabildos catedralicios portugueses: un estado de la cuestión

Tradicionalmente, el mundo capitular no ha sido un tema dominante dentro de los estudios sobre el 
clero portugués del Antiguo Régimen. Este desinterés contrasta con la atención prestada a los obispos y al 
ámbito diocesano, por ejemplo. 

Previamente, además, la mayoría de los análisis dedicados a los cabildos se incardinaban en una línea 

6  Hemos podido comprobar cómo las sucesiones por medio de coadjutorías, por ejemplo, continuaron al menos hasta 
mediados de la década de 1820.
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ajena a los presupuestos de la Historia Social y no pocas veces de marcado carácter positivista. En este 
sentido, tenemos en estas obras una fuente de datos de interés precisamente por su carácter descriptivo7. 
Algunas de ellas, de hecho, no han tenido mayor ambición que la de servir de apuntes para futuras 
investigaciones; los propios títulos (subsídios, achegas, curiosidades…) son ilustrativos de eso8. En otros 
casos, se trata apenas de valorizaciones de fuentes documentales concretas9. Sea como fuere, lo que resulta 
lamentable es que, las más de las veces, sigan siendo la única referencia para el conocimiento de algunas 
de estas instituciones eclesiásticas en determinados períodos.

En la actualidad, la historiografía medievalista comienza a establecer unas bases firmes sobre 
el necesario entramado de estudios de caso. Dentro de la amplia cronología del período, la atención 
mayoritaria se ha centrado en los siglos XIII y XIV. Se trata de una etapa de enorme importancia en la 
génesis de las estructuras y de las tendencias que marcarían el devenir del clero católico en la Modernidad. 
Fue entonces cuando el sistema beneficial, la reserva pontificia o la fiscalidad espiritual de la Santa Sede 
quedaron conformados10. Los propios cabildos catedrales fueron reestructurados o fundados –en el caso 
de las diócesis ibéricas meridionales– justamente en esos años. 

Es éste un rasgo ya señalado por Hermínia Vasconcelos Vilar en su revisión de la producción 
medievalista portuguesa en este campo11. Su artículo, además, es característico del balance historiográfico 
desarrollado en esta primera década del siglo dentro de los estudios sobre clero en la Península Ibérica12. 

7  Ejemplos de ello podrían ser la obra de VAZ, A., O Cabido de Braga, 1071 a 1971, Braga, 1971; DIAS, G. J., “O Cabido da 
Sé do Porto e a comuna dos judeus”,  Humanística e Teologia, 4 (1983), pp. 321-358; la tesina de licenciatura de AUGUSTO, 
M., O Cabido Portucalense e a Restauração, Porto, 1969; o, bastante anterior, el libro de PINTO, A., Cabido da Sé do Porto, 
1938.
8  Con más de un siglo a sus espaldas, la obra del padre SANTA CLARA, F., Índice dos chantres da sé d’Elvas…, Elvas, 1887; y 
del mismo autor, O deado da sé d’Elvas, Elvas, 1905. TÁVORA, A., Dignatários da Sé de Braga-Primaz dos séculos XVII e XVIII 
com extractos genealógicos dos respectivos procesos, Lisboa, 1938. Asimismo varias de las aportaciones del canónigo PINTO, A., 
O cabido da sé do Porto. Subsídios para a sua história. Porto, 1940; o PINTO, A., Cabido da Sé do Porto: curiosidades de pouca 
monta, Porto, 1948, por citar tan sólo un par de ejemplos. También RODRIGUES, M. A., “A Inquisição e o cabido da Sé de 
Coimbra (1580-1640)”, Arquivo Coimbrão, 27-28 (1980), pp. 263-310. Del mismo autor también los artículos: “D. Miguel 
da Anunciação e o Cabido da Sé de Coimbra”, Boletim do Arquivo da Universidade de Coimbra, 5 (1983), pp. 1-54, y “D. 
Francisco de Lemos e o cabido da Sé de Coimbra”, Boletim do Arquivo da Universidade de Coimbra, 9 (1987), pp. 1-120. Del 
padre MARTINS, A., O cabido da sé de Portalegre. Achegas para a sua história, Portalegre, 1997. Para el cabildo algarvio, el 
estudio del padre ROSA, J. A., “A catedral do Algarve e o seu cabido: Sé em Faro”, Anais do Município de Faro, 12 (1983), pp. 
63-234, publicado como separata de la revista.
9  Para Évora contamos con varias publicaciones de fuentes de interés para el estudio del cabildo. ESPANCA, T., “Visitação 
da Catedral de Évora em 1537”, A Cidade de Évora, 53-54 (1970-71), pp. 149-189. PEREIRA, I., “Subsídios para a história 
da Igreja Eborense. Séculos XVI e XVII”, Arquivos do Centro Cultural Português, 4 (1972) [Separata], en que transcribe el 
documento de la visita, comentando previamente un par de aspectos (las escuelas catedralicias y la librería del cabildo).
Ese mismo año publicaba también PEREIRA, I., “Estatutos do Cabido da Sé de Évora (1200-1535)”, Anais da Academia 
Portuguesa da História, II série, 21 (1972), pp. 513-620. Por su parte, SOUSA, B., SILVA, F., MONTEIRO, N., & ZILHÃO, 
J., “O «Livro das despesas do Prioste» do Cabido da Sé de Évora (1340-1341)”, Revista de História Económica e Social, 9 (1982), 
pp. 91-143, presenta y edita una fuente de los fondos de la catedral de Évora, útil para el estudio de la gestión económica del 
cabildo. LAVAJO, J., “O Cabido da Sé de Évora e a Cultura”, Eborensia. Revista do Instituto Superior de Teologia de Évora, 44 
(2010), p. 86, remite a éstas y otras ediciones de fuentes.
10  Una esclarecedora revisión de la producción medievalista en esta línea en DÍAZ IBÁÑEZ, J. “El pontificado y los reinos 
peninsulares durante la Edad Media. Balance historiográfico”, En la España Medieval, 24 (2001), pp. 465-536. Nos remitimos 
asimismo a DÍAZ IBÁÑEZ , J., “La provisión pontificia de beneficios eclesiásticos en el reino de Castilla durante el período 
aviñonés. Estado de la investigación”, Lusitania Sacra, 22 (2010), pp. 63-84.
11  VILAR, H., «Canons and Cities: Cathedral Chapters and Their Social Composition in Medieval Portugal», e-Journal of 
Portuguese History, 5/2 (2007), pp. 1-19 (edición digital: http://www.brown.edu/Departments/Portuguese_Brazilian_Studies/
ejph/html/issue10/pdf/hvilar.pdf ). [Consultado por última vez el 16 de diciembre de 2013]. 
12  En el caso español, disponemos de los estados de la cuestión presentados para el clero secular en general, aunque atendiendo 
al catedralicio, de CANDAU CHACÓN, Mª L., “El clero secular y la historiografía. Tendencias, fuentes y estudios referidos a 
la Modernidad”, Revista de Historiografía, 2/2 (2005), pp. 75-89 o de MORGADO GARCÍA, A., “El clero secular en la España 
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Buena muestra de la labor investigadora en esta área son los trabajos de Mário Farelo sobre el cabildo 
lisboeta13. Hasta hoy, sin embargo, carecemos de monografías actuales sobre las otras corporaciones 
catedralicias del Sur portugués en la Edad Media, las de Silves y Évora. Para la última, por fortuna, 
contamos con las insustituibles páginas que le dedicara Hermínia Vasconcelos Vilar en su tesis, obra 
fundamental sobre la diócesis de Évora desde su creación hasta el primer cuarto del siglo XV14.

De entre los cabildos lusos septentrionales, destaca el de la sede primada gracias a la iniciativa 
coordinada por Ana Maria Rodrigues desde finales de la década de los noventa. Hablamos de un proyecto 
de investigación, dedicado al estudio del cabildo de Braga en la Baja Edad Media15. De él se han derivado 
numerosas aportaciones en forma de artículos, capítulos de libros y tesinas. La institución bracarense ha 
sido así examinada tanto en sus aspectos patrimoniales como sociológicos16. 

moderna: un balance historiográfico”, en CORTÉS PEÑA, A. L. y LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, M. L. (eds.), La Iglesia 
española en la Edad Moderna. Balance historiográfico y perspectivas, Madrid, 2007, pp. 39-73, entre otras. Para el clero catedralicio 
específicamente contamos con LOP OTÍN, Mª J., “Las catedrales y los cabildos catedralicios de la Corona de Castilla durante 
la Edad Media. Un balance historiográfico”, En la España Medieval, 26 (2003), pp. 371-404, para la producción medievalista. 
Para la producción modernista hasta los años 2003-2005, vid. LÓPEZ LÓPEZ, R. J., “Investigaciones recientes sobre los 
cabildos catedralicios gallegos durante la Edad Moderna”, en RAMALLO ASENSIO, G. (ed.), Las catedrales españolas: del 
Barroco a los historicismos, Murcia, 2003, pp. 759-777, y MARÍN LÓPEZ, R., “Historiografía sobre cabildos eclesiásticos. 
Estado de la cuestión y perspectivas de investigación”, en CORTÉS PEÑA, A. L. y LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, M. L. 
(eds.), op. cit., pp. 75-112. Una revisión global en DÍAZ RODRÍGUEZ, A. J., “Cabildos eclesiásticos y clero catedralicio en 
el Antiguo Régimen: estado de la cuestión”, Revista de Historiografía, 13 (2010), pp. 82-99.
13  FARELO, M., O cabido da Sé de Lisboa e os seus cónegos: 1277-1377, Universidade de Lisboa, 2004. FARELO, M., 
“Organização e composição social do cabido da Sé de Lisboa (1277-1377)”, Anuario de Estudios Medievales, 35/2 (2005), 
pp. 767-797. FARELO, M., “A quem são teúdos os barões e sages cónegos? Perspectivas sobre as redes de solidariedade no 
Cabido da Sé de Lisboa (1277-1377)”, Lusitania, 2ª série, 17 (2005), pp. 141-182. Igualmente su participación sobre el 
cabildo en JORGE, A. M., SÁ-NOGUEIRA, B., ROLDÃO, F. & FARELO, M., “La dimension européene du clergé de 
Lisbonne (1147-1325)”, en A Igreja e o clero português no contexto europeu, Lisboa, 2005, pp. 19-43. Nos remitimos también 
a BRANCO, M. J. V., “Reis, bispos e cabidos: A diocese de Lisboa durante o primeiro século da sua restauração”, Lusitania 
Sacra, 10 (1998), pp. 55-94.
14  VILAR, H., As Dimensões de um Poder. A Diocese de Évora na Idade Média, Lisboa, 1999. Especialmente las pp. 109-191. 
También contamos con LAVAJO, J., “O Cabido da Sé de Évora e a Cultura”, Eborensia. Revista do Instituto Superior de Teologia 
de Évora, 44 (2010), pp. 75-118, aunque se trata más de una panorámica cultural diacrónica que de un trabajo centrado en 
Época Medieval o Moderna, interesa, entre otros puntos, por lo que aporta sobre aspectos formativos de los capitulares entre 
la erección del cabildo en la Edad Media y fines del siglo XVI. Nos parece llamativa la ausencia de referencias a la obra de Vilar 
en este artículo.
15  La propia doctora Rodrigues presenta el proyecto en su artículo RODRIGUES, A. M., “O poder económico, social e 
político do cabido da Sé de Braga nos finais da Idade Média (séculos XIII-XVI): Um projecto de investigação”, Lusitania Sacra, 
10 (1998), pp. 335-346.
16  CERQUEIRA, J., A exploração económica das propriedades do Cabido da Sé de Braga nos finais da Idade Média (1465-1515). 
Universidade do Minho, Braga, 1998. Tesis de máster inédita. BARROS, A. A., A aquisição e gestão de bens pelo Cabido da Sé de 
Braga na primeira metade da centúria de trezentos (1300-1350), Universidade do Minho, Braga, 1999. Tesis de máster inédita. 
CARVALHO, C. M., O património do Cabido da Sé de Braga nos finais do século XIV, Universidade do Minho, Braga, 1999. 
Tesis de máster inédita. NOGUEIRA, A. M., A formação e defesa do património do Cabido da Sé de Braga nos finais da Idade 
Média (1351-1500), Universidade do Minho, Braga, 1999. Tesis de máster inédita. Véase también el artículo de RODRIGUES, 
A. M., “Os prazos do Cabido da Sé de Braga nos séculos XIV e XV”, en Congresso Internacional do IX Centenário da Dedicação 
da Sé de Braga: Actas, Braga, 1990, vol. 2/1, pp. 463-483. RIBEIRO, J. C., A instituição capitular bracarense no século XIV 
(1325-1374). Organização e relações, Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho, Braga, 1998. Tesis de máster 
inédita. COSTA, M. A., “Os cónegos da Sé de Braga e a sociedade local (1245-1278)”, Lusitania Sacra, 2ª série, 13-14 (2001-
2002), pp. 41-58. De la misma autora, “Nepotismo e poder na Arquidiocese de Braga (1245-1374)”, Lusitania Sacra, 2ª série, 
17 (2005), pp. 117-140. Ambos artículos fruto de la investigación derivada de su tesis de máster COSTA, M. A, O Cabido de 
Braga na segunda metade da centúria do Duzentos (1245-1278), Universidade do Minho, Braga, 2000. Tesis de máster inédita. 
MACIEL, J., “Os arçebispos e o cabido de Braga, uma relação controversa nos fináis do século XIII”, Lusitania Sacra, 2ª série, 
13-14 (2001-2002), pp. 59-73. LIMA, M., O cabido de Braga no tempo de D. Dinis: 1278-1325, Cascais, 2003.
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Son avances en la investigación absolutamente bienvenidos, como no pudiera ser de otro modo, 
pero con un claro punto débil en su escasa difusión17. Los más de ellos son tesis de máster inéditas, lo que 
dificulta en la práctica una auténtica puesta al día por parte de los historiadores.

Con un número de aportaciones no comparable en cantidad al caso bracarense, otros cabildos 
catedralicios de la mitad norte portuguesa cuentan también con algunos estudios para el período medieval. 
La tesis doctoral de Maria do Rosario Barbosa Morujão, defendida en 2005 y editada cinco años después 
en forma de libro, no es un estudio específico sobre el cabildo, pero interesa por la parte que dedica al 
examen de la institución, entre los siglos XI y XIV18. Para el cabildo de Viseu existe la tesis de máster de 
António de Seixas Nery, así como varias publicaciones de la mano de Anísio de Sousa Saraiva19. A Saraiva 
precisamente debemos un mejor conocimiento de la catedral de Lamego y, por ende, de su cabildo para el 
siglo XIV20. Finalmente, además de las obras antes citadas, el clero capitular de Oporto está siendo objeto 
de estudio en fechas recientes, de forma quizá algo más modesta21.

En cuanto a la producción modernista, a la fecha en que esto escribimos, el panorama no presenta en 
sus líneas generales grandes cambios con respecto a aquellas que tuvimos ocasión de bosquejar en 201022. 
Perviven hoy las carencias por entonces apuntadas. El período medieval sigue siendo mejor conocido que 
etapas posteriores, para las que aún escasean los estudios monográficos. 

17  Lo señaló hace varios años VILAR, H., “História da Igreja Medieval em Portugal: um percurso possível pelas provas 
académicas (1995-2000)”, Lusitania Sacra, 2ª série, 13-14 (2001-2002), pp. 569-581.
18  Las principales conclusiones de esta tesis doctoral fueron publicadas como artículo: MORUJÃO, M. R., “The Coimbre See 
and its Chancery in Medieval Times”, E-Journal of Portuguese History, 4/2 (2006), pp. 1-12. (edición digital:
 http://www.brown.edu/Departments/Portuguese_Brazilian_Studies/ejph/html/issue8/pdf/mmorujao.pdf [Consultado por 
última vez el 1 de febrero de 2014]. 
Véase también MORUJÃO, M. R., A Sé de Coimbra: A Instituição e a Chanceleria (1080-1318), Lisboa, 2010, especialmente el 
tercer capítulo; la segunda parte se centra más en los aspectos diplomáticos, sigilográficos y paleográficos. De la misma autora, 
pueden interesar “La famille d’Ébrard et le clergé de Coimbra aux XIIIe et XIVe siècles”, en A Igreja e o clero português no contexto 
europeu, Lisboa, 2005, pp. 77-91. Asimismo editó con un breve estudio previo los estatutos de la corporación de mediados del 
siglo XV, junto con algunos otros documentos relativos a la confirmación de los mismos por el legado pontificio, conservados 
en el Arquivo da Universidade de Coimbra: MORUJÃO, M. R., “Os Estatutos do Cabido da Sé de Coimbra de 1454”, Estudos 
em homenagem ao Professor Doutor José Marques, Porto, 2006, vol. IV, pp. 85-108.
19  NERY, A., O Cabido de Viseu nos inícios da Idade Moderna: senhorio e rendas (1400-1500), Universidade do Porto, Porto, 
1996. Tesis de máster inédita. MORUJÃO, M. R. & SARAIVA, A. M., “O chantre de Viseu e cónego de Coimbra Lourenço 
Esteves de Formoselha (…1279-1318): uma abordagem prosopográfica”, Lusitania Sacra, 2ª série, 13-14 (2001-2002), pp. 75-
137. SARAIVA, A. M., “Metamorfoses da cidade medieval. A coexistência entre a comunidade judaica e a catedral de Viseu”, 
Medievalista, 11 (2012). Edición digital:
http://www.fcsh.unl.pt/iem/medievalista/MEDIEVALISTA11/anisio1106.html#texto
[Consultado por última vez el 1 de febrero de 2014].
20  Su tesis de máster, publicada como libro en 2003, se centra a partes iguales en la figura episcopal y la institución capitular: 
SARAIVA, A. M., A Sé de Lamego na primera mitade do século XIV (1296-1349), Leiria, 2003. Algunos datos de interés, 
aunque ninguna aportación centrada exclusiva y específicamente en el cabildo catedralicio, en la obra colectiva coordinada por 
SARAIVA, A. M., Espaço, Poder e Memória. A catedral de Lamego. Sécs. XII a XX, Lisboa, 2013. 
21  SILVA, M. J., “A viela dos cónegos: o espaço e os homens de uma rua do Porto na Idade Média (1221-1493)”, Lusitania 
Sacra, 2ª série, 17 (2005), pp. 93-116). CUNHA, M. C., & SILVA, M. J., “Il clero della diocesi di Porto nell’Europa del 
Medievo”, en A Igreja e o clero português no contexto europeu, Lisboa, 2005, pp. 47-62
22  DÍAZ RODRÍGUEZ, A. J., “Cabildos eclesiásticos y clero catedralicio en el Antiguo Régimen: estado de la cuestión”, 
Revista de Historiografía, 13 (2010), pp. 82-99.
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EL CABILDO CATEDRALICIO DE ÉVORA EN LA EDAD MODERNA (1547-1801)

Hablamos, por añadidura, de un déficit historiográfico comparativamente agravado en relación con 
los significativos avances habidos en el vecino caso español en los últimos treinta años, merced a las 
aportaciones de especialistas como Antonio Irigoyen, Rafael Vázquez Lesmes, Antonio Cabeza, Montserrat 
Jiménez Sureda, Pedro Quintana, Arturo Iglesias o Antonio J. Díaz, entre otros23. Un extremo éste, hay 
que decir, que ya ha sido señalado por varios autores24. 

Tal es así que, entre las monografías modernistas específicamente centradas en el mundo catedralicio 
y las élites eclesiásticas locales portuguesas, contamos con poco más que los dos libros de Hugo Ribeiro 
da Silva. A partir de la que fuera su tesis de máster, Silva publicó en 2010 un estudio sobre el cabildo 
de Coimbra25. Su marco cronológico son los cincuenta años posteriores a la imposición del estatuto de 
limpieza de sangre en 1621. En la línea de la historiografía francesa y española que, en los últimos años, ha 
dado protagonismo a la interpretación sociológica de estas instituciones eclesiásticas, se centra, de forma 
sintética pero equilibrada, en cuatro aspectos fundamentales: la estructura institucional, las vías de acceso, 
las fuentes de ingresos de los capitulares y su caracterización social. Recientemente ha sido editada su tesis 
doctoral, más vinculada a la línea de la Nueva Historia Política26. El libro centra su atención en el papel 
de los cabildos catedralicios –y las redes clientelares tejidas en torno a ellos– en el marco de las relaciones 
de poder en Portugal, y no tanto en el estudio institucional o en la composición y evolución sociológica 
de éstos.

Cierto es que contamos con alguna que otra aportación específica de interés para el período moderno, 
pero centrada en aspectos mucho más concretos. Ejemplos de ello son el artículo de José Pedro Paiva, 
sobre las relaciones institucionales del cabildo de Évora con la Corona durante el reinado de Juan IV, y el 
de Fernando Taveira da Fonseca sobre la mesa capitular de Coimbra en el siglo XVIII27. 

Poco más puede añadirse en este sentido por lo que atañe a los cabildos portugueses en la Edad 
Moderna, salvo alguna obra que trate la cuestión de manera tangencial al tema principal de estudio28. En 

23  Limitándonos a mencionar las obras señeras de una abundante producción, citaremos por orden cronológico a VÁZQUEZ 
LESMES, R., Córdoba y su cabildo catedralicio, Córdoba, 1987. CABEZA RODRÍGUEZ, A., Clérigos y señores. Política y 
religión en Palencia en el Siglo de Oro, Palencia, 1996. JIMÉNEZ SUREDA, M., L’Església catalana sota la monarquia dels 
Borbons: la catedral de Girona en el segle XVIII, Girona, 1999. IRIGOYEN LÓPEZ, A., Entre el cielo y la tierra, entre la familia 
y la institución: el cabildo de la catedral de Murcia en el siglo XVII, Murcia, 2001. QUINTANA ANDRÉS, P. C., A Dios Rogando 
y con el mazo dando: fe, poder y jerarquía en la Iglesia canaria (el Cabildo Catedral de Canarias entre 1483-1820), Las Palmas 
de Gran Canaria, 2003. IGLESIAS ORTEGA, A., El cabildo catedralicio de Santiago de Compostela en el siglo XVI: aspectos 
funcionales y sociológicos de una élite eclesiástica, Santiago de Compostela, 2011. DÍAZ RODRÍGUEZ, A. J., El clero catedralicio 
en la España Moderna: los miembros del cabildo de la catedral de Córdoba (1475-1808), Murcia, 2012.
24  Cf. SILVA, H., O clero catedralício português e os equilíbrios sociais do poder (1564-1670), Lisboa, 2013, p. 17. OLIVAL, F. y 
MONTEIRO, N. G., “Mobilidade social nas carreiras eclesiásticas em Portugal (1500-1820)”, Análise Social, 37/165 (2003), 
pp. 1.213-1.239, y en especial la página 1.233. Una versión española previa de este trabajo fue publicada como “Movilidad 
social en las carreras eclesiásticas en Portugal (1500-1820)”, en CHACÓN JIMÉNEZ, F. y MONTEIRO, N. G. (coords.), 
Poder y movilidad social: cortesanos, religiosos y oligarquías en la Península Ibérica (siglos XV-XIX), Murcia, 2006, pp. 97-128.
25  SILVA, H., O Cabido da Sé de Coimbra. Os Homens e a Instituiçâo (1620-1670), Lisboa, 2010. Súmense a ello sus dos 
aportaciones previas: “Rezar na Sé, Despachar no Santo Ofício. Capitulares de Coimbra ao serviço da Inquisição (1620-1670)”, 
en Em torno dos espaços religiosos: monásticos e eclesiásticos: homenagem a Frei Geraldo, Porto, 2005, pp. 95-110; y “Património e 
rendas eclesiásticas do Cabido da Sé de Coimbra (1620-1670)”, Revista Portuguesa de História, 38 (2006), pp. 347-376.
26  SILVA, H., O clero… Fruto igualmente de la investigación llevada a cabo para esta tesis es SILVA, H., “Os cabidos 
catedralícios portugueses em tempos de mudança (1564-1670)”, Lusitania Sacra, 23 (2011), pp. 77-94.
27  PAIVA, J. P., “As relações entre o Estado e a Igreja após a Restauração. A correspondência de D. João IV para o cabido da 
Sé de Évora”, Revista de História das Ideias, 22 (2001), pp. 107-131. FONSECA, F. da, “As contas do cabido da Sé de Coimbra 
(1760-1775)”, Revista Portuguesa de História, 30 (1996), pp. 113-136.
28  Para la Évora del XVI, POLÓNIA, A., O cardeal Infante D. Henrique Arcebispo de Évora. Um prelado no limiar da viragem 
tridentina, Porto, 2005 (publicación del estudio original de 1986), trata del cabildo catedralicio desde el punto de vista 
institucional. Disentimos, no obstante, en las conclusiones relativas a su estructura y evolución en estos años, como más 
adelante detallaremos. 
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consecuencia, se hace ineludible recurrir a obras de referencia como el Dicionário de História Religiosa de 
Portugal29 o, muy especialmente, a la ya clásica História da Igreja en Portugal de Fortunato de Almeida30, 
para el conocimiento de muchas de estas instituciones. De hecho, esta última obra, comenzada a publicar 
a partir de 1910, constituye una riquísima fuente de información sobre los diferentes cabildos portugueses 
y ultramarinos, su estructura y evolución institucional e, incluso, sus bases económicas.

En definitiva, son precisamente estas lagunas en el estado actual de nuestros conocimientos sobre los 
cabildos portugueses en el Antiguo Régimen las que dotan, entre otros factores, de un especial interés al 
estudio de la institución capitular eborense en Época Moderna.

2. Estructura y evolución del cabildo de la catedral de Évora

El 24 de abril de 1200, el obispo D. Paio (1180-1204) dividió los bienes de la diócesis de Évora 
entre el obispo y el cabildo. Al primero pertenecerían dos partes de los réditos de la diócesis, mientras que 
al segundo correspondería una. En este momento, el cabildo estaba compuesto por 18 canónigos y tres 
dignidades (deán, chantre y tesorero)31. Según Hermínia Vilar, esta estructura del cabildo se mantuvo, en 
líneas generales, a lo largo de la Edad Media y sólo se alteró debido al aumento del número de dignidades a 
cinco, en la segunda mitad del XIV, y a la multiplicación del clero menor32. Así, en el siglo XIII aparecieron 
los bachilleres, a mediados del XIV se creó la dignidad de maestrescuela y en 1376 apareció la de arcediano 
(llamado después do Bago)33. Los otros arcedianos (Sexta, Lavre y Oriola) se crearían ya en la segunda 
mitad del siglo XV34.

En un principio, según los estatutos de la primera mitad del XIV, los frutos del cabildo estaban 
divididos en 26 prebendas, de las cuales 18 correspondían a los canónigos, 7 a las dignidades y 1 a los 
bachilleres35. Así, cuando las dignidades eran, al mismo tiempo canónigos, disfrutaban de tres prebendas 
(en el caso del de deán) o de dos (en el del chantre y tesorero)36. A finales del XIV, la costumbre de pagar 

29  Sobre el cabildo eborense, por ejemplo, AZEVEDO, C. (dir.), Dicionário de História Religiosa de Portugal, Lisboa, 2000, 
C-I, pp. 212-213 recoge datos de valor sobre la génesis de la institución, su estructura y evolución, para lo que toma como una 
de sus fuentes principales la obra de Fortunato de Almeida.
30  ALMEIDA, F. de, op. cit. El segundo volumen se centra en los años 1495-1750, en él interesan sobre todo los preciosos 
datos que sobre cabildos catedralicios da en las pp. 57-69. Más adelante ofrece asimismo (p. 103) estimaciones sobre las rentas 
de distintas mesas capitulares y valores de prebendas para Época Moderna.
31  PEREIRA, I., “Estatutos do Cabido da Sé de Évora...”, p. 524. VILAR, H., As dimensões de um poder..., p. 113-114.
32  VILAR, H., As dimensões de um poder..., p. 121.
33  Según Hermínia Vilar, la dignidad de maestrescuela se crearía en tiempos de D. Martinho, entre 1376 y 1382, aunque ya el 
Libro do Prioste menciona, con frecuencia a un maestrescuela. De hecho, del Libro do Prioste, de 1340-41, parece desprenderse 
que el maestrescuela ya gozaba, entonces, de prebenda: “Item feira viª iiiiº dias d´Agosto dia de Santa Maria da Neve dei de 
vespera e de matinas e de prociçom e de terça a cada hũu coonigo xii soldos e forom aa vespera xvi e forom as matinas xiii [e] 
meio e forom aa terça xvi prebendas convem saber: daiam, chantre duas, mestre escola, Gonçalo Diaz, Joahm Miranço, Fernam 
Fernandiz, Fernam Domingiz, Andre Anes, Vaasco Lourenço, Rodrigo Anes, Afonso Viçente, mestre Johane, Johane Afonso 
e Steve Perez hũa, bachaleres, prioste”. SOUSA, B., SILVA, F. M. da, & MONTEIRO, N. G., “O Livro de despesas do prioste 
do cabido da Sé de Évora (1340-1341)”, Cadernos da Faculdade de Letras, 16 (1981), p. 2. VILAR, H., As dimensões de um 
poder..., pp. 139 y 157-158.
34  VILAR, H., As dimensões de um poder..., p.154.
35  Aunque la primera mención a esta prebenda adjudicada a los bachilleres es de 1295, Hermínia Vilar considera que habría 
sido atribuida a mediados del siglo XIII. VILAR, H., As dimensões de um poder..., p. 184.
36  Si fuesen canónigos, el deán llevaría 3 prebendas, el chantre 2 y tesorero otras 2, procedentes del grueso de la mesa del 
cabildo, esto es, de los llamados “dizimos do celeiro do bispo e cabidoo”. Ahora bien, de los aniversarios y pitanças sólo llevarían 
1 prebenda por la dignidad y 1 por la canonjía (si la tuviesen): “se forem conygos devem a aver em esta maneira do grosso 
da mesa do cabidoo deve a aver ho dayam tres prebendas e o chantre duas e o thesoureiro duas. E sse nom forem conygos 
levará o dayam per rrazom da dignydade duas prebendas e ho chantre hũa e o thesoureiro outra. Item dos anyverssairos et das 
pitanças e dos tregecymos e das myssas presentes e da offerta que vem aas festas principais e dos dinheiros da oferta de dia de 
Endoenças nom levem as pessoas mais de senhas prebendas per rrazom da dignydade e sse forem conygos levarom duas, a hũa 
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3 prebendas al deán había caído en el olvido y éste recibía únicamente dos37. Por el contrario, en el siglo 
XIV se dotó de prebenda a la maestrescolía y en 1395 se entregó una segunda a los bachilleres38.

Por su parte, los arcedianos, creados en los siglos XIV (Bago) y XV (Sexta, Lavre y Oriola) no tenían 
derecho a prebenda, sino que recibían los frutos de algunas iglesias. Así, al arcediano de Bago correspondía 
la décima parte (rediezmo) de lo que el obispo y cabildo tenían en las rentas de Santa Maria do Bispo de 
Montemor-o-Novo y de la iglesia de Arraiolos. Por su parte, el arcediano de Sexta tenía la sexta parte de 
las rentas de la iglesia de Santa Maria do Bispo de Montemor-o-Novo. El arcediano de Lavre recibía la 
cuarta parte de las rentas de la iglesia de Lavre y de la capilla de Santa Margarita de Montemor-o-Novo. 
Y, por último, el arcediano de Oriola gozaba de la renta de la iglesia de Oriola39.

Conocemos mucho mejor la composición del cabildo a partir del siglo XVI, gracias a la visita del 
cardenal D. Afonso, realizada en 1537, y a los estatutos del cardenal D. Henrique, promulgados en 
1548. Según José Pedro Paiva, la actividad de D. Afonso como obispo de Évora constituye uno de los 
mejores ejemplos de la reforma de la Iglesia en Portugal, anterior a Trento. En febrero de 1523, el papa 
le nombró perpetuo administrador del obispado de Évora. En ese momento, el infante tenía sólo 14 
años, por lo que no sería consagrado obispo hasta abril de 1536, cuando cumplió los 27. Como señaló 
Paiva, el cardenal llevó a cabo una intensa labor de reforma de la diócesis. Prueba de ello es la reunión del 
sínodo de Évora (1534), la realización de visitas pastorales (como la que llevó a cabo Luís Álvares Proença 
en 1534), la publicación de las Constituições do bispado d´Evora (1534), la elaboración del Regimento do 
Auditório Eclesiástico (1535) y la Ordenação para reforma da Sé (1536)40. En este contexto, se integran 
las visitas a la catedral de Évora de 1535, realizada por D. Cristóvão obispo de Lora, y de 1537, llevada 
a cabo personalmente por el prelado41. Gracias a la visita de 1537 sabemos que, en ese momento, el 
cabildo estaba formado por 8 dignidades (con 5 prebendas), un número variable de canónigos, un medio-
canónigo, 15 bachilleres (con 2 prebendas) y dos curas42. Ya en este momento existían en Évora las 
canonjías doctoral, ocupada por el licenciado Lourenço Pinheiro, y magistral, del maestro João Parvi, 
que habían sido instituidas por Alejandro VI en todas las catedrales del reino43. Además, desde finales de 
la Edad Media había en la catedral de Évora un medio-canónigo que se encargaba de decir las misas que 
correspondían a los prebendados viejos o enfermos. Por ello, cuando un eclesiástico accedía al cabildo, 
percibía, al principio, la otra media prebenda, hasta que quedaba vacante una canonjía de prebenda 
entera. Ello provocaba algunos problemas y hacía que el cabildo de Évora resultase poco atractivo para los 
canónigos de otras catedrales pues, si fuesen promovidos a Évora, dejarían de disfrutar de una prebenda 
entera y pasarían a percibir –si bien temporalmente– sólo media. Por ello, ya a principios del siglo XV el 
obispo D. Pedro de Noronha (1420-1423) había abolido esta costumbre en el caso de los canónigos que 

por rrazom da dignidade. E em esto dos anyverssairos e das outras cousas meudas som as pessoas iguaaes que nom leva dayam 
mais que o chantre nem que o thesoureiro”, Estatuto XXVII (sin fecha), publicado en PEREIRA, I., “Estatutos do cabido da 
Sé de Évora...”, p. 590.
37  VILAR, H., As dimensões de um poder..., p. 141. 
38  VILAR, H., As dimensões de um poder..., p. 187.
39  Visitação da Sé de Évora em 1537, en PEREIRA, I., “Subsídios para a história da Igreja Eborense...”, pp. 177-241.
40  PAIVA, J. P., “Um príncipe na diocese de Évora: o governo episcopal do cardeal infante D. Afonso (1523-1540)”, Revista 
de História da Sociedade e da Cultura, 7 (2007), pp. 127-174.
41  La visita de 1535 fue publicada por PEREIRA, I., “Estatutos do Cabido da Sé de Évora...”, pp. 513-620.
42  En 1537, había 14 canónigos prebendados: Pedro Gomes, Fernão Rodrigues Boto, Percival de Sousa, Ambrósio Rodrigues, 
Manuel de Sande, Manuel Mendes Correa, João Gonçalves, Lourenço Pinheiro, Pedro Margalho, Rui Lopes de Carvalho, Pero 
Fernandes Cordova, Francisco Domingues de Beja, Gaspar Diaz Estaço y D. João de Portugal. Por su parte, João de Canha 
llevaba los frutos, únicamente, de media prebenda. Y D. Martinho, arzobispo de Funchal, tenía, además de la prebenda aneja 
a la chantría, otras dos canonjías. Visitação da Sé de Évora em 1537, publicada en PEREIRA, I., “Subsídios para a história da 
Igreja Eborense...”, pp. 177-241.
43  LEAL, M., “Catalogo dos conegos magistraes, e doutoraes, que a Universidade de Coimbra appresenta nas Sés deste 
Reyno”, en Collecçam dos Documentos e Memorias da Academia da História Portugueza, Lisboa, 1725, número XXVIII.

EL CABILDO CATEDRALICIO DE ÉVORA EN LA EDAD MODERNA (1547-1801)
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accediesen al cabildo de Évora por permuta, procedentes de otras catedrales44.
La organización definitiva del cabildo de Évora tuvo lugar en tiempos del cardenal-infante D. 

Henrique, arzobispo de Évora entre 1540 y 1564 y, de nuevo, entre 1574 y 157845. El 24 de septiembre de 
1540, Évora fue elevada a la categoría de sede metropolitana y el cardenal-infante fue nombrado arzobispo 
de Évora. En ese momento, era la sede más rica de todo el reino:

“ha no dito bispado muilas vilas e logares notaveys e grandes, e de grandes povoações, e as 
rendas dele sao mayores que de outro alguũ bispado nem arcebispado dos dictos regnos, 
asy as da mesa do bispo como as da mesa do cabido, e as rendas das dinidades e conesias 
muyto mayores do que sam as das dinidades e conesias das sees dos outros arcebispados e 
bispados do regno, e asy pera a fabrica da dita igreja d´Evora e obra dela he apartada grosa 
renda, que val huũ conto de reis por anno e ás vezes mais, e que nom tem nenhuũa igreja 
do reyno episcopal nem archepiscopal”46.

La elevación de Évora a sede metropolitana debía ir acompañada de un aumento del esplendor y 
riqueza del culto divino en la catedral. El arzobispo logró incrementar, de forma considerable, el número 
de servidores de la catedral. Ello fue posible gracias al aumento de las rentas del obispado, lo que permitió 
la división y subdivisión de las prebendas. Cuando publicó los estatutos de 1548, el cabildo estaba formado 
por 17 canónigos, 2 medios canónigos, 15 bachilleres y 10 capellanes. Antes de la publicación de estos 
estatutos, D. Henrique había logrado aclarar la situación del medio-canónigo. Así, el cardenal-infante 
acabó con la costumbre de que el canónigo nuevamente provisto gozase, únicamente, de media canonjía 
hasta que vacase otra. En 1547, cuando Diogo Velho renunció a su prebenda en manos del cardenal-
infante, éste creó dos medias canonjías de ella. Además, el 31 de abril de 1548, tras la muerte del canónigo 
Fernão Rodrigues Boto, D. Henrique extinguió la canonjía y aplicó la prebenda a diez capellanes que 
venían a unirse, así, a los 15 bachilleres existentes desde la Edad Media47. 

Las reformas del cardenal-infante continuaron durante los años posteriores a la publicación de los 
estatutos. Siempre tendieron a aumentar el número de beneficiados, lo que resultaba posible, como hemos 
dicho, por el incremento de las rentas capitulares. Así, en 1555, a la muerte de Diogo Fogaça, suprimió la 
canonjía de que gozaba y dividió los frutos de la prebenda. Parte de ellos fueron destinados a un racionero, 
llamado quartanário da Cruz, mientras que el resto iría a parar al Colégio do Espírito Santo, de la Compañía 
de Jesús, para pagar la manutención de 25 clérigos del arzobispado que estuviesen allí estudiando48. Ese 

44  Estatuto del obispo don Pedro del 19 de junio de 1421, publicado en PEREIRA, I., “Estatutos do Cabido da Sé de Évora...”, 
pp. 555-556.
45  Sobre las reformas para la educación del clero en la diócesis de Évora, vid. PINTO, S., “O Doutor Jerónimo Osório, cónego 
magistral da Sé, e a fundação do Seminário de Évora”, en Congresso de História no IV centenário do seminário de Évora, Évora, 
1994, vol. II, pp. 257-286. LAVAJO, J., “O cardeal D. Henrique e a formação do clero de Évora”, Ibidem, pp. 375-397.
46  Enformação das causas, per que se ha de pedir que a see d´Evora seja por o santo padre eregida em igreja metropolitana e 
archiepiscopal, en Corpo Diplomatico Portuguez, Lisboa, 1870, pp. 340-343.
47  Estatutos do cabido da See de Evora, crações dos benefícios della & regimento de seus officiaes & Ministros. Impressos por mandado 
dos Senhores Deam, & Cabido. Em Evora por Manoel Carvalho, anno 1635: Titulo dos capellães.
48  En un principio, D. Henrique había pensado entregar a la Compañía de Jesús la superintendencia del seminario que 
pensaba fundar en Évora para la formación de los futuros sacerdotes de la diócesis. Sin embargo, ante la reticencia de los 
superiores a aceptar este encargo, el cardenal-infante aprobó la propuesta del provincial Diogo Mirão de que se asignase una 
pensión anual a cierto número de sacerdotes para que estudiasen en Évora en el Colegio de la Compañía. RODRIGUES, F., 
S.J., História da Companhia de Jesus na assitência de Portugal, tomo I, vol II, Porto, 1931, pp. 304 y 322-323. El quartanário 
de la Cruz, a diferencia de los otros quartanários, no recibía, en realidad, la cuarta parte de los frutos de la prebenda. Tenía: “a 
destribuição quotidiana, folhas, pitanças das quatro festas do anno, & dos primeiros dias de cada mes, procissões, beneses, & o 
pam que lhe couber do nosso celeiro do prelado, & Cabido, & as mais pitanças de porcos, galinhas, carneiros, palha, & outras 
cousas meudas: excepto que não avera o pam do celeiro das herdades, & proprios do dito nosso Cabido, quer se arrendem, & 
paguem a pam quer a dinheiro, nem o dinheiro que o seu prioste ou recebedor custuma paguar & pagua por São Ioão Bautista 
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mismo año de 1555, a la muerte de Bastião Soeiro, medio canónigo, D. Henrique creó dos quartanários 
con la media prebenda que había quedado vacante49. En diciembre 1557, estableció dos nuevas canonjías 
de media prebenda a partir de la que había quedado vacante por la muerte de António de Almeida50. Y, 
en 1578, cuando Domingos Simões renunció a su canonjía de media prebenda, D. Henrique la dividió 
en dos quartanarias51. 

Las transformaciones en el cabildo de Évora continuaron durante los años siguientes a la muerte 
del cardenal-rey. Durante el gobierno de D. Teotónio de Bragança, arzobispo entre 1578 y 1602, se 
suprimieron dos canonjías y, en su lugar, se crearon cuatro de media prebenda. En 1583, murió en 
Roma el canónigo Francisco de Faria. La provisión, por lo tanto, correspondía al papa que desmembró la 
prebenda en dos y creó así dos medios canónigos52. Y, en 1589, cuando murió Paulo Afonso, su prebenda 
fue dividida en dos: la mitad se destinó a un canónigo medio prebendado y la otra mitad fue concedida 
al Santo Oficio de Évora53. Recordemos que, en 1575, Gregorio XIII había asignado al Santo Oficio dos 
tercios de los frutos de la primera canonjía que quedase vacante en las catedrales de Lisboa, Coimbra y 
Évora, y la mitad de la primera prebenda vacante en el resto de cabildos del reino. Este breve no tuvo 
efecto y, en julio de 1583, el mismo papa decidió modificar la concesión. Así, estableció que el Santo 
Oficio gozase de la mitad de los frutos de una canonjía de las catedrales de Lisboa, Évora y Coimbra y de 
un tercio, únicamente, en el caso de las otras catedrales del reino54. 

A finales del siglo XVI, después de las profundas transformaciones llevadas a cabo por D. Henrique y 
D. Teotónio, la catedral de Évora estaría integrada por 8 dignidades, 13 canónigos (dos de los cuales eran 
de oficio: magistral y doctoral), 5 medios canónigos (uno de los cuales pasaría a ser llamado penitenciario 
a principios del XVII), 4 quartanários, 1 racionero (quartanário da Cruz), 15 bachilleres y 10 capellanes55. 

em cada hum anno das suas rendas & foros, o qual pam do dito celeiro do Cabido, & dinheiro de Sam Ioão averam dagora 
pera sempre vinte sinquo clerigos, entrando neste numero hum delles por seu Reitor, para ho Colegio que nesta cidade hora 
temos feito pera se repartir por elles, que vencerão pela hordem, & regimento que pera isso temos hordenado”, provisión de 
D. Henrique del 10 de septiembre de 1555, publicada en Estatutos do cabido da See de Evora, creações dos benefícios della & 
regimento de seus officiaes & Ministros. Impressos por mandado dos Senhores Deam, & Cabido. Em Evora por Manoel Carvalho, 
anno 1635. El primer quartanario da Cruz fue Gaspar Gonçalves, que tomó posesión de la prebenda el 26 de septiembre de 
1555. ACSE, Posses de dignidades, cónegos e quartanários, liv. 1, fols. 10v-11r.
49  Provisión de D. Henrique del 10 de septiembre de 1555. Los primeros quartanários fueron Francisco Pires y João Luís, que 
tomaron posesión el mismo mes de septiembre de 1555. Estatutos do cabido da See de Evora... ACSE, Posses de dignidades, 
cónegos e quartanários, liv. 1, fols. 10r-10v.
50  Provisión de D. Henrique del 4 de diciembre de 1557. Unos días después, Fernão Martins y Luís Mendes tomaron posesión 
de sus canonjías de media prebenda. Estatutos do cabido da See de Evora... ACSE, Posses de dignidades, cónegos e quartanários, 
liv. 1, fols. 15r-16r.
51  Provisión de D. Henrique del 8 de marzo de 1578. Inmediatamente tomaron posesión de las quartanarias Jorge Pinto y 
Vicente Guerreiro, hasta entonces bachilleres de la catedral. Estatutos do cabido da See de Evora... ACSE, Posses de dignidades, 
cónegos e quartanários, liv. 1, fols. 41v.
52  El papa proveyó en las medias canonjías a Martim Afonso de Melo y a Francisco de Carvalho, que renunció sin tomar 
posesión en Alonso Pires. ACSE, Posses de dignidades, cónegos e quartanários, liv. 1, fols. 51r-52v.
53  ACSE, Posses de dignidades, cónegos e quartanários, liv. 1, fol. 59v.
54  Breves de Gregorio XIII del 26 de octubre de 1575 y del 28 de julio de 1583, publicados en el Collectorio de diversas letras 
apostolicas, provisões reaes, e outros papeis, em que se contem a instituyção, & primeiro progresso do Sancto Officio em Portugal, 
Lisboa, 1596, fols. 100-104. Cf. LÓPEZ-SALAZAR CODES, A. I., & MARCOCCI, G., “Struttura economica: Inquisizione 
portoghese”, en PROSPERI, A., LAVENIA, V., & TEDESCHI, J (dirs.), Dizionario storico dell´ Inquisizione, Pisa, 2010, vol. 
III, pp. 1537-1541.
55  Según Amélia Polónia en la década de 1570, el cabildo de Évora estaba formado por 18 canónigos, de los cuales 1 tenía 
sólo media prebenda, y por 3 coadjutores. La fuente en la que se basa está errada, como se comprueba por los estatutos de D. 
Henrique, por las provisiones posteriores del mismo cardenal-infante y por el libro de tomas de posesión de los canónigos de 
Évora. Así, por ejemplo, en enero de 1578 sólo había en Évora 16 canónigos, 3 canónigos de media prebenda y dos coadjutores. 
Los 16 canónigos de prebenda entera eran: Paio Rodrigues de Vilharinho (canónigo magistral), Diogo Mendes de Vasconcelos 
(canónigo doctoral), Simão Mascarenhas, Ambrósio Rodrigues (con su coadjutor Francisco de Macedo), Martim Trigueiro 
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A estos eclesiásticos se unirían otros servidores. Las 26 prebendas se dividían del siguiente modo: 5 eran 
de las dignidades (2 del deán, 1 del chantre, 1 del tesorero y 1 del maestrescuela), 13 de los canónigos, 3,5 
de los medios canónigos, 0,5 del Santo Oficio de Évora, 1 de los quartanários, 1 del Colegio del Espíritu 
Santo (de la que se segregaban algunas rentas para el quartanário da Cruz), 2 de los bachilleres y 1 de los 
capellanes56.

Así se mantuvo el cabildo hasta el siglo XVIII, cuando fue sometido a una nueva restructuración 
a raíz de la creación del Patriarcado de Lisboa57. El 7 de noviembre de 1716, Clemente XI, por la bula 
In supremo apostolatus solio, erigió en basílica patriarcal la capilla real, colegiata de São Tomé. Clemente 
XII, por la bula Religiosa Christianorum Principum (8 de febrero de 1738) concedió al cabildo de la 
Patriarcal un tercio de los rendimientos de las diócesis del reino58. Ello tuvo consecuencias directas en el 
cabildo de Évora, porque se desmembró un tercio de cada una de las prebendas, conforme éstas fueron 
quedando vacantes59. No obstante, se mantuvieron enteras las prebendas del chantre (porque debía pagar 
al sochantre), la del tesorero (porque pagaba a los sacristanes y campaneros), la del Colegio del Espíritu 
Santo, la media unida al Santo Oficio, la de los quartanários, la de los bachilleres y la de los capellanes. 

Tampoco sufrieron la amputación de la tercera parte las canonjías magistral y doctoral. Ahora bien, 
como estas dos últimas pasaron a ser, por ello, mayores que las otras, Benedicto XIV (1740-1758) decidió 
desmembrar la tercera parte de cada una de ellas y, con esos dos tercios, crear una nueva canonjía, doctoral-

(con su coadjutor Jorge de Moura), Manuel Ferreira, Gaspar Dias Estaço, Ambrósio Campelo, Gaspar de Lemos, Estévão de 
Sousa, Manuel de Sande, João Mendes de Fraga, Manuel de Quadros.
Manuel de Quadros y António Ferreira de Miranda. Los tres canónigos de media prebenda eran: Jerónimo de Almeida, 
Domingos Simões, António Perestrelo Brandão. Probablemente, la fuente utilizada por Amélia Polónia recogía una información 
muy antigua, pues en la Edad Media el número de canónigos de Évora sí estaba fijado en 18. ACSE, Posses de dignidades, 
cónegos e quartanários, liv. 1. POLÓNIA, A., op. cit., p. 138.
56  Desconocemos qué quiere decir la distinción que establece Amélia Polónia entre “conesia prebendada” (que, en su opinión, 
serían 4) y “conesia” (que serían 9). Ibidem.
57  Se equivoca Fortunato de Almeida cuando mantiene que las dignidades de deán y de chantre gozaban de dos prebendas. 
El chantre sólo tenía una prebenda. Lo que ocurre es que Almeida se basó en la Corografía Portuguesa publicada en 1708. 
En ese momento, Luís de Sá da Silva era canónigo (desde 1694) y chantre (1698). Por lo tanto, el chantre acumulaba dos 
prebendas (una de la chantría y otra de una canonjía simple). De hecho, Sebastião de Sá Silva e Alburquerque le sucedió en 
la chantría y António Pereira Palha en la canonjía. Almeida desconocía este pormenor y pensó que la chantría tuviese dos 
prebendas. Fortunado de Almeida y Joaquim Lavajo, basándose en el Évora Gloriosa, mantienen que, a principios del siglo 
XVIII, la catedral de Évora tenía 12 canónigos. Nosotros, sin embargo, consideramos que seguía teniendo 13, como a finales 
del XVI, once simples y dos de oficio. Así, por ejemplo, en 1719 éstos eran: José de Sousa Mascarenhas (1683-1722), Sebastião 
de Mira Coelho (1692-1741), Luís de Sá da Silva (1694-1746), António Rosado Bravo (1704-1733), Gaspar Teles da Silva 
(1703-1741), João Duarte Ribeiro, doctoral (1705-1720), João de Landim Rollim (1710-1743), Agostinho Coelho Gião 
(1707-1722), Lourenço Soares Coutinho (1708-1732), Tomé Chichorro da Gama Lobo, magistral (1717-1742), Manuel 
Estevens da Costa (1719-1764), Cristóvão da Silva Sarmento (1719-1763) y Simão José Silveiro (1719-1762). Las fechas 
entre paréntesis hacen referencia a la toma de posesión de sus canonjías, no como coadjutores (lo que desvirtuaría el número 
real de prebendados) sino como canónigos propietarios. Tal vez el error se deba a que consideraron que Luís de Sá da Silva era 
únicamente chantre (con dos prebendas) y no chantre (con su prebenda) y canónigo (con la suya). También yerran el Évora 
Gloriosa y la Corografía en lo que atañe al número de medios canónigos, pues mantiene que eran 4. En realidad se trataba de 5 
y, en 1715, eran: Bernardo Pimenta da Fonseca (1683-1721), Manuel Guerreiro de Brito (1702-1740), Manuel Álvares Cidade 
(1704-1735), Jerónimo Amado de Brito (1714-1736) y Francisco Xavier de Melo (1714-1716). También sostiene la Corografia 
portuguesa que había 4 quartanários, cuando, en realidad, eran 5. COSTA, A., Corografia portugueza e descripçam topografica 
do famoso Reyno de Portugal, Lisboa, 1708, tomo II, pp. 425-426. FONSECA, F., S.J., Évora Gloriosa, Roma, 1728, pp. 216. 
ALMEIDA, F. de, op. cit., vol. II, p. 67. LAVAJO, J., “Évora”, en AZEVEDO, C. (dir.), Dicionário de História Religiosa de 
Portugal, Lisboa, C-I, p. 213. ACSE, Posses de dignidades, cónegos e quartanários, liv. 1, fols. 162v-193v, 215r-215v.
58  ALMEIDA, F., op. cit., vol. II, p. 13.
59  Así, por ejemplo, en 1788, cuando murió Jácome Barbosa da Gama, su sucesor en la canonjía Sebastião José Barbosa da 
Gama, hasta entonces coadjutor, pasó a recibir, sólo, dos tercios de la prebenda, mientras que la Patriarcal de Lisboa tomó 
posesión del tercero. ACSE, Posses de dignidades, cónegos e quartanários, liv. 1, fol. 270r-270v.
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magistral, que sería provista, alternativamente, en un jurista y en un teólogo60. La creación efectiva de 
esta nueva canonjía tuvo lugar en 1755, cuando murió el canónigo magistral André de Oliveira. En ese 
momento, se desmembró la tercera parte de su prebenda y se creó la nueva canonjía doctoral-magistral. A 
ésta le fue añadida el tercio procedente de la canonjía doctoral en 1757, cuando murió el doctor Fernando 
José de Castro. En 1756 se proveyó en ella a João Baptista Durão Mexia, como magistral, y en 1792, tras 
su muerte, a José Cardoso Ferreira Castelo, como doctoral61.

Además, junto a las dos canonjías magistral y doctoral antiguas, se destinaron otras dos también a 
doctores y teólogos, provistos por concurso en la Universidad de Coimbra, para compensar al patronato 
regio de las que se habían suprimido en la catedral de Lisboa. Como es sabido, cuando se creó el Patriarcado 
de Lisboa, la archidiócesis fue dividida en Occidental y Oriental. Sin embargo, el arzobispado de Lisboa 
Oriental nunca llegó a ser provisto y Benedicto XIV, por la bula Salvatoris Nostri Mater (13 de diciembre 
de 1740) incorporó el arzobispado en el patriarcado. Por ello, el 14 de julio de 1741 el papa extinguió el 
cabildo de la antigua catedral de Lisboa62. Recordemos que, en ese cabildo, el rey gozaba del patronato de 
las canonjías magistral y doctoral, ahora suprimidas. Para compensarle, dos canonjías del cabildo de Évora 
fueron transformadas en magistral y doctoral, ambas de patronato regio y de provisión por concurso en la 
Universidad de Coimbra. Así, en 1755, cuando murió António Álvares Lousã, su canonjía se convirtió en 
la magistral nueva, es decir, de patronato regio y provista por concurso en la Universidad de Coimbra63. 
Y en 1772, se creó la canonjía doctoral nueva, también de patronato regio, con la prebenda que quedó 
vacante a la muerte de Gaspar de Morais Antas64.

Antes de terminar el siglo XVIII se produjeron dos cambios más en el cabildo de la catedral de Évora. 
El primero de ellos tuvo lugar a raíz de la expulsión de la Compañía de Jesús. Como dijimos, en 1555, 
D. Henrique había concedido los frutos de una prebenda al colegio jesuita del Espíritu Santo para que se 
sustentasen 25 clérigos del arzobispado. De esa prebenda se retiraría, no obstante, una porción, destinada 
al llamado quartanário da Cruz. En 1766, D. José I donó al Colégio dos Nobres de Lisboa la parte de la 
prebenda que pertenecía al Colegio del Espíritu Santo65. El segundo de los cambios fue la supresión de 
una canonjía de prebenda entera que quedó anexada, por bula papal, al oficio de obispo auxiliar. Esta 
unión tuvo lugar en febrero de 1774, cuando el obispo de Langonia, D. António Joaquim Torrão, tomó 
posesión de la canonjía vacante por muerte de Bernardino de Mira Vidigal. A partir de ese momento, la 
prebenda quedó incorporada al oficio de obispo sufragáneo de Évora66. 

60  ANTT, MPRQ, vol. 14, nº. 111, fol. 814.
61  En 1756, António Lopes de Sequeira accedió a la canonjía magistral antigua (con la tercera parte de la prebenda ya 
desgajada) y João Baptista Durão Mexia a la magistral-doctoral. En 1757, cuando murió el canónigo doctoral Fernando José 
de Castro se desgajó el tercio correspondiente para la magistral-doctoral, de modo que el siguiente canónigo provisto en la 
canonjía doctoral antigua, Manuel Ferreira de Amorim Medella, nombrado en 1758, pasó a recibir ya sólo los dos tercios 
restantes. ACSE, Posses de dignidades, cónegos e quartanários, liv. 1, fol. 226r-227v y 230r.
62  Tras la unión, el cabildo de la patriarcal quedó constituido por 24 principales de hábito cardenalicio, 72 prelados de hábito 
prelaticio, 20 canónigos, beneficiados, clérigos, etc. CLEMENTE, M., “Lisboa”, en AZEVEDO, C. de (dir.), Dicionário de 
História Religiosa de Portugal, Lisboa, 2000, J-P, p. 105.
63  El primer poseedor de esta canonjía magistral nueva fue Constantino de Sousa Cardoso. ACSE, Posses de dignidades, 
cónegos e quartanários, liv. 1, fol. 224r-224v.
64  El primer propietario de esta canonjía doctoral nueva fue Jesús Gomes Monteiro. ACSE, Posses de dignidades, cónegos e 
quartanários, liv. 1, fol. 244r.
65  ACSE, Posses de dignidades, cónegos e quartanários, liv. 1, fol. 236r-236v.
66  El documento se refiere a “D. António Joaquim Torrão, como sufragáneo autual (sic) e pera todos os mais pro tempore in 
perpetuum”. Aunque utiliza la expresión “sufragáneo”, se trata, evidentemente, de un obispo auxiliar, titular de Langania, y no 
de un sufragáneo. ACSE, Posses de dignidades, cónegos e quartanários, liv. 1, fols. 245v-246r.
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3. El acceso al cabildo

Como es sabido, dos eran las vías principales para entrar en posesión de un beneficio eclesiástico. En 
primer lugar había beneficios de libre colación. En segundo lugar, existían los beneficios de patronato para 
los cuales los patronos escogían al beneficiado y el obispo le confería la canónica institución o colación.

Por lo que respecta al cabildo de Évora, todos los beneficios (dignidades, canonjías, medias canonjías 
y quartanarias) eran de libre colación, a excepción de las canonjías de oficio, que eran de patronato regio, 
y del deanato, cuya provisión pertenecía in solidum al papa67. Ello quiere decir que los beneficiados eran 
provistos, de forma alternada, por el arzobispo y por papa. La provisión papal tenía lugar cuando el 
beneficio vacaba en los meses apostólicos que eran ocho, por regla general, o seis, cuando el obispo gozaba 
de la alternativa. En algunos cabildos, la provisión de los beneficios vacantes en los meses ordinarios 
correspondía al obispo y al cabildo, bien en conjunto bien de forma alternada. Por lo que respecta a Évora, 
y hasta donde nosotros sabemos, los beneficios de libre provisión vacantes en meses ordinarios fueron 
siempre provistos por el arzobispo, sin intervención del cabildo. La única excepción es la del arcedianato 
de Lavre en el siglo XVIII, cuyo nombramiento correspondía, de forma alternada, al arzobispo y al cabildo, 
siempre que la vacante se hubiese producido en mes ordinario68.

Ahora bien, durante los siglos modernos, numerosos beneficios escaparon a la provisión episcopal y 
fueron, en gran medida, patrimonializados por determinadas familias o grupos. Ello fue posible gracias a 
la existencia, en el propio Derecho Canónico, de las figuras de la coadjutoría y la resigna. En principio, 
el coadjutor era aquel eclesiástico nombrado por el papa para ayudar al beneficiado, enfermo, viejo o 
imposibilitado, a cumplir con las obligaciones anejas a su beneficio69. Por su parte, la resigna era la renuncia 
voluntaria al beneficio eclesiástico en manos del superior. Sólo podía hacerse en manos de los coladores, 
es decir, del obispo o del papa, pues únicamente podía destituir quien podía instituir. Existían tres tipos 
de resignas: simples (que podían realizarse ante el obispo o el papa), a favor (que sólo podían hacerse en 
manos del papa) y de permuta (que podían ser admitidas tanto por los obispos cuanto por el papa). En el 
caso de las resignas a favor, el beneficiado que renunciaba a su beneficio lo hacía con la condición de que 
se confiriera a la persona por él escogida. Por su parte, la permuta consistía en el intercambio de uno o 
varios beneficios entre dos personas.

Las coadjutorías y resignas a favor (resignatio in favorem tertii) permitían la perpetuación en el cabildo 
de determinadas familias y la utilización de las prebendas casi como bienes patrimoniales. Como decían 
las Conferencias eclesiásticas de la diócesis de Angers, “estas resignas [in favorem] llevan consigo una especie 
de sucesión hereditaria de los beneficios”70. 

67  Según las Memórias Paroquiais de 1758, la provisión del deanato pertenecía in solidum a la Santa Sede. No sabemos, sin 
embargo, desde cuándo era así. Desde 1647 hasta principios del siglo XIX, todos los deanes accedieron a la dignidad por vías 
extraordinarias, como la resigna y la coadjutoría. Anteriormente, durante la primera mitad del siglo XVII, D. Fernando de 
Melo, D. Luís de Moura Corte Real y D. Francisco de Lima habían sido provistos por Roma. Sin embargo, no sabemos si 
había sido así porque la colación pertenecía in solidum a la Santa Sede, porque el deanato había quedado vacante siempre en los 
meses apostólicos o, en el caso concreto de D. Francisco de Lima, porque el anterior propietario (D. Luís de Moura) hubiese 
muerto en Roma. ANTT, MPRQ, vol. 14, nº. 111, fols. 813-815. ACSE, Posses de dignidades, cónegos e quartanários, liv. 1, 
fols. 116v-117r, 125v-126v, 130v-131r, 136v-137v, 155r, 184r-184v, 190v, 203v, 221v-222r, 244v, 246v.
68  En 1712, el cabildo nombró arcediano de Lavre a Luís Vieira da Silva, que sucedía así a Francisco Velho Guerreiro. A éste 
le sucedió su coadjutor, Manuel Duartes Fagundes, provisto, evidentemente, por el papa. Cuando murió Fagundes, en 1757, 
el arzobispo nombró a su sucesor, Carlos José da Costa. El nombramiento de Luís Vieira da Silva es, que sepamos, el único en 
el que intervino el cabildo. Desde mediados del XVI y durante todo el siglo XVII, el arcedianato había sido provisto por los 
arzobispos y por el papa. No obstante, el cabildo era consciente de que tenía derecho a la alternativa con el obispo. Por ello, 
cuando el papa concedió el arcedianato de Lavre a António Fragoso Toscano, el cabildo le dio la posesión (el 25 de agosto de 
1584) pero protestó que se reservaba el derecho a la presentación y colación de esta dignidad. ACSE, Posses de dignidades, 
cónegos e quartanários, liv. 1, fols. 55r, 184v-185r, 197r-197v, 198v-199r, 228r. ANTT, MPRQ, vol. 14, nº. 111, fol. 815.
69  MIGNE, J. P., Encyclopédie théologique, París, 1846, tomo 9.
70  Conferencias eclesiásticas de la diócesis de Angers, celebradas de orden de los señores obispos de aquella diócesis, Madrid, 1823, 

Antonio J. Díaz Rodríguez / Ana Isabel López-Salazar Codes



46 | Historia y Genealogía Nº4 (2014)   DOSSIER: ÉlItES EclESIáStIcaS En ÉpOca MODERna. REpRODuccIón, nEpOtISMO y patRIMOnIalIzacIón

Para intentar acabar con los abusos, el Concilio de Trento prohibió las coadjutorías71. Por ello, durante 
casi veinte años, entre 1564 y 1583, no entraron en el cabildo de Évora coadjutores72. Ahora bien, a partir 
del pontificado Clemente VIII (1592-1605) las coadjutorías volvieron a generalizarse y, como veremos 
más adelante, fueron utilizadas sistemáticamente por los capitulares eborenses para permitir la transmisión 
de las prebendas a sus sobrinos y parientes. A finales del siglo XVIII, la Corona intentó acabar con los 
abusos que generaban las resignas y coadjutorías. Para ello, en 1784, la reina doña María I ordenó que no 
se impetrasen bulas de resigna in favorem sin que precediese información del obispo sobre las causas de la 
renuncia y los méritos del beneficiario y sin que mediase la aprobación de la Corona. Al mismo tiempo, 
la reina prohibió la concesión del beneplácito regio a las bulas de resigna in favorem conseguidas sin esos 
requisitos previos73. Y tres años más tarde la reina prohibió que se permitiese la entrada en los cabildos, por 
medio de resignas a favor o de coadjutorías, a sujetos que no reuniesen los requisitos de rectitud de vida, 
edad para recibir las órdenes sagradas y formación, al menos, como bachilleres en Teología o Cánones74. 
No obstante, al menos por lo que atañe al cabildo de Évora, estas disposiciones regias no acabaron con la 
práctica de las coadjutorías y resignas en favor y estas vías de entrada en el cuerpo capitular se mantuvieron 
hasta la Revolución Liberal.

Como dijimos, las canonjías de oficio eran los únicos beneficios del cabildo eborense que escapaban 
a la libre colación. Éstas eran únicamente dos (magistral y doctoral) hasta que en el siglo XVIII, a raíz de 
la creación del Patriarcado de Lisboa, se instituyeron otras tres. Eran provistas por concurso, si bien la 
forma de celebrar estas oposiciones experimentó cambios a lo largo del siglo XVI debido a la concesión 
al rey del patronato de estas canonjías. En un principio, Alejandro VI (1492-1503), a petición del rey D. 
Manuel I, mandó reservar dos canonjías con sus prebendas en cada una de las catedrales del reino para 
un maestro o licenciado en Teología y un doctor o licenciado en Cánones. Esta bula fue ejecutada en 
muy pocas catedrales, una de las cuales fue la de Évora. Parece ser que estas canonjías eran provistas por 
el papa o por los obispos con el concurso de los cabildos. Veamos los tres casos de que tenemos noticia. 
En 1533, cuando fue necesario proveer la canonjía doctoral de Évora, el cardenal infante D. Afonso, en 
ese momento obispo, mantuvo que la elección del nuevo prebendado le correspondía in solidum. No 
obstante, accedió a que se fijasen edictos para que los doctores o licenciados en cánones que lo deseasen 
pudiesen opositar. Cada uno de los candidatos debería argumentar sobre un pasaje de las Decretales ante el 
obispo y el cabildo. De los doctores y licenciados que lo hicieron, el obispo y el cabildo decidieron elegir al 
licenciado Gonçalo Pinheiro75. Años más tarde, también el doctor Paio Rodrigues Vilharinho, que accedió 

tomo VIII, p. 170.
71  Sesión XX, De reformatione, capítulo VII.
72  El 11 de agosto de 1564 D. Luís de Melo ingresó en el cabildo como coadjutor de su tío el maestrescuela. El próximo 
coadjutor, Damião Dias Magro, no entraría en el cabildo hasta febrero de 1583.
73  Aviso del vizconde de Vila Nova da Cerveira al arzobispo de Évora (28 de abril de 1784), en SILVA, A. da, Supplemento à 
Collecção de Legislação Portuguesa, Lisboa, 1844, pp. 555-556.
74  Aviso del vizconde de Vila Nova da Cerveira al obispo de Lamego (17 de octubre de 1787), en SILVA, António Delgado da: 
Supplemento à Collecção de Legislação Portuguesa, Lisboa, na typ. de Luiz Correa da Cunha, 1844, pp. 587-588.
75  “... querendo nós prover de coniguo a dita conesya segundo forma da bulla do Papa Alexandre per que Sua Santidade 
ordenou que ho que ouvese de ser provido da dita conesya avia de ser doutor em canones ou leys ou leçençeado feito per rrigor 
de exame pera que procurase e aconselhase e oulhase pelas cousas da dita nosa See e posto que a eleyçam e confirmaçam da dita 
conesia in solydum nos pertençese e podesemos dela prover per vertude de nosos indultos a quem nos bem pareçese por algũs 
rrespeitos que nos a ello moveram mandamos pasar hũa carta deditos por nós asynada e aselada de noso sello a quall mandamos 
pregar na porta princypall da dita nosa See perante testemunhas […] e acabados hos ditos trinta dias os que se posesem aviam 
de ler cada hũ sua liçam de ponto de vynte quatro oras segundo estilo das catedras das universydades perante nós e o cabido da 
dita nosa See […] e lydas asy as ditas lyçõys e depoys dacabadas fizemos eiliçam com hos capitolares do dito noso cabido pera 
que às mays vozes se dese a cada hum dos ditos doutores a dita conesia com seus encargos segundo se contem na dita bulla do 
Santo Padre. E loguo na dita eiliçam foy enlegido per mays vozes por coniguo à dita conesya com seus encarguos ho lecenceado 
Gonçalo Pinheiro...”, Carta del cardenal-infante del 11 11 de junio de 1533, publicada en PEREIRA, I., “Subsídios para a 
história da Igreja Eborense...”, pp. 229-231. Según José Pedro Paiva, la provisión de esta canonjía demuestra el cuidado de D. 
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la magistral en 1556, defendió una lección ante el cabildo y le replicaron unos letrados. Una vez que fue 
aprobado por el cabildo, el cardenal D. Henrique expidió unas letras de confirmación76. En otros casos, 
estas canonjías fueron provistas en Roma. Así sucedió en 1557, cuando el papa concedió la doctoral al 
licenciado Diogo Mendes de Vasconcelos77.

Dado que la bula de Alejandro VI no se había ejecutado en todas las catedrales, D. Sebastião pidió 
a Pío IV que le concediese el patronato de estas canonjías y la presentación de los canónigos, que serían 
graduados en la Universidad y provistos por oposición. El papa accedió a lo que el rey pedía por medio 
de la bula Coelitus nobis commissae el 5 de julio de 156078. Por su parte, el monarca ordenó que las 
oposiciones tuviesen lugar en la Universidad de Coimbra. El rey presentaría el vencedor al obispo para 
que éste lo confirmase. Y el nuevo canónigo debería conseguir letras de provisión, expedidas por la Santa 
Sede, en el plazo de seis meses79. 

No obstante, en los primeros tiempos, las canonjías doctorales y magistrales de Évora no fueron 
provistas por concurso, sino directamente por Roma80. Hubo, incluso, dos casos de eclesiásticos que 
accedieron a estas canonjías de oficio por medio de coadjutorías y resignas in favorem. Se trata de situaciones 
realmente excepcionales, pues, si bien es verdad que las bulas de coadjutorías y resignas vinieron de 
Roma, también es cierto que la Universidad intervino en la elección o confirmación de los beneficiarios. 
Veamos esos dos casos. En 1557, el papa había concedido la doctoral de Évora a Gonçalo Mendes de 
Vasconcelos. En 1587, éste asoció a su sobrino como coadjutor, gracias a una bula papal. No obstante, 
parece ser que antes de impetrarla, medió el consentimiento de la Universidad de Coimbra81. Por su parte, 
Jerónimo Osório había sido nombrado canónigo magistral por el papa en 1583. En 1599, pidió licencia 
a la Universidad de Coimbra para renunciar su canonjía. La Universidad aceptó, siempre y cuando la 
renuncia fuese en favor de la persona escogida por la misma institución y contase con la aprobación real. 
De modo que la Universidad escogió a Sebastião da Costa de Andrade y Jerónimo Osório renunció en él 
la canonjía magistral ante el papa82.

No obstante, desde principios del siglo XVII la vía de acceso a las canonjías doctorales y magistrales 
quedó totalmente regularizada. Pasó a ser realizada mediante concurso en la Universidad de Coimbra, 
presentación regia del vencedor, colación del arzobispo y confirmación del papa.

4. Entre Roma y portugal: el control sobre el acceso a una élite 

Resulta interesante detenernos a examinar cómo el peso de la reserva pontificia, la relevancia de cada 
arzobispo u otros factores históricos se reflejan en los porcentajes que arrojan las cifras sobre formas de 
ingreso y sucesión en los beneficios del cabildo. Comencemos atendiendo a la diversidad de vías de acceso 
con el gráfico que sigue a continuación, una imagen fija para los años 1547-1799. 

Afonso con la formación del clero: PAIVA, J. P., “Um príncipe na diocese de Évora...”, pp. 156-157.
76 “o cabido mandou dar a posse por virtud de humas letras do cardeal infante nosso senhor de confirmaçam em as quaes 
entre outras cousas se continha de como lira a liçam que lhe assynamos e lhe arguiram letrados”.  ACSE, Posses de dignidades, 
cónegos e quartanários, liv. 1, fol. 12v.
77  ACSE, Posses de dignidades, cónegos e quartanários, liv. 1, fol. 13r.
78  LEAL, M., op. cit.
79  Estatvtos da Vniversidade de Coimbra, confirmados por el Rey nosso Senhor Dom Ioão o 4 em o anno de 1653, Coimbra, 1654, 
pp. 30-33.
80  Así sucedió en 1583, cuando el papa concedió la magistral al doctor Jerónimo Osório. ACSE, Posses de dignidades, cónegos 
e quartanários, liv. 1, fol. 49v.
81  En ese momento, el cabildo protestó “não lhe perjudicar a provisão que o Papa nosso senhor por esta vez fez da dita conesia 
doctoral ao dito Sr. Gonçalo Mendes por via de coadiutoria e futura sucessão ao direito que tem de a proverem na ordem e 
forma que os statutos dispoem”. ACSE, Posses de dignidades, cónegos e quartanários, liv. 1, fols. 58v-59r.
82  ACSE, Posses de dignidades, cónegos e quartanários, liv. 1, fols. 70v-71r.
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Vías de acceso a los beneficios del cabildo la catedral de Évora

 
Fuente: ACSE, Posses de dignidades, cónegos e quartanários, liv. 1.

La vía de oposición representó un 9% del total de provisiones. Como sabemos, ha de quedar 
diferenciada del resto por cuanto no cabía la posibilidad de que entraran en la misma mecánica que el 
conjunto de beneficios de gracia o libre colación. Dicho porcentaje se corresponde con el conjunto de 
los canónigos doctorales y magistrales. No obstante, el sistema de oposiciones en Coimbra no quedó 
establecido como único posible para la elección de estos canonicatos de oficio hasta el siglo XVII, a lo que 
hemos de sumar el caso del doctoral António Dias Cardoso. Al parecer, Cardoso había sido provisto, ya en 
1622, por una bula apostólica83. Estos cinco casos de oficio, pero no de oposición, han sido incorporados 
en la gráfica a la categoría correspondiente84.

Provisiones de canonjías de oficio en la segunda mitad del siglo XVI

año canonicato prebendado Vía de provisión

1557 Doctoral Ldo. Diogo Mendes de Vasconcelos Provisión apostólica
1583 Magistral Dr. Jerónimo Osório Provisión apostólica
1587 Doctoral Dr. Gonçalo Mendes de Vasconcelos Coadjutoría con futura sucesión
1599 Magistral Sebastião da Costa de Andrade Resigna in favorem

Fuente: ACSE, Posses de dignidades, cónegos e quartanários, liv. 1.

El resto de las provisiones tuvo lugar en los beneficios de gracia o libre colación. El cauce canónico 
establecido para acceder a ellos era la provisión hecha por el papa o por el arzobispo en las vacantes 
acaecidas por la muerte del anterior propietario o por su renuncia al beneficio. Una y otra causa de 
vacación suman juntas un tercio del conjunto de provisiones.

83  Su pretensión de entrar sin opositar venía de 1618. Vid. LÓPEZ-SALAZAR CODES, A. I., Inquisición y política. El 
gobierno del Santo Oficio en el Portugal de los Austrias (1578-1653), Lisboa, 2011, pp. 141-142.
84  Bien entre las resignas in favorem, bien entre las coadjutorías, o entre aquellas provisiones para las que carecemos de datos 
suficientes para ser encuadradas en alguna otra categoría.
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Como puede verse, las vacantes por renuncia pura y simple del propietario alcanzaron proporciones 
muy poco significativas: un 3% en números redondos. Cabría aventurar incluso que esta cifra resultará 
mayor en un futuro en comparación con otros casos que lleguen a ser estudiados, dado el factor de 
perturbación que en las gráficas supone la figura de D. Henrique de Portugal en el siglo XVI. Casi tres 
cuartas partes de estas resignas simples (el 71,4% exactamente), se hicieron en sus manos entre 1556 y 
1578, fuera en calidad de cardenal-arzobispo, fuera en su condición de legado pontificio. En cualquier caso, 
estuvo dotado de una capacidad jurídica y personal sin parangón para controlar la dinámica beneficial. 
Baste por ahora lo dicho; más adelante nos detendremos en este punto.  

El grueso de los beneficios del cabildo que se proveyeron por libre colación vacaron por fallecimiento 
del anterior propietario. Con un 30%, ésta es la categoría de mayor importancia de la gráfica en su conjunto, 
tal y como está representada. De esta fracción, menos de la mitad fueron provisiones episcopales. Los 
arzobispos, de hecho, nombraron por esta vía en torno al 13% del total de prebendados, que sepamos85.

Las transmisiones de prebendas por medio de acuerdos entre particulares fue el otro gran bloque. 
Un 21% de los nuevos prebendados ingresó como coadjutor con derecho a futura sucesión irrevocable. El 
14% lo hizo gracias a una resigna en su favor. Las permutas, tanto las hechas en manos del arzobispo como 
en Roma, constituyeron un recurso minoritario, empleado solamente en un 2% de los casos y durante el 
siglo XVII86.

 Existen 39 resignas (un 9% del conjunto) para las que no hemos podido establecer con total seguridad 
si estamos ante renuncia simple o resignatio in favorem tertii. De esta fracción en duda, el 76,9% se hizo en 
manos del papa. En varias de ellas, por otra parte, nos consta la relación de parentesco entre el resignante 
y el resignatario, como se ve en los ejemplos recogidos en la siguiente tabla. 

Resignas de tipo no especificado realizadas entre parientes

año Resignatario Beneficio Resignante
parentesco 

con el 
resignante

1608 Luís de Miranda Henriques Canonjía Diogo de Miranda Henriques hermano
1609 Manuel Severim de Faria Chantría Baltasar de Faria Severim sobrino
1610 Gonçalo Martins Canonjía Dr. Domingos Martins sobrino
1624 Teotónio Manuel Canonjía D. Fernando de Castro sobrino
1694 João de Mendonça Canonjía Rui de Moura Teles sobrino
1694 João de Mendonça Tesorería Rui de Moura Teles sobrino
1715 Rui de Moura Teles Tesorería João de Mendonça hermano
1795 António Manuel de Bulhão Arcedianato de Oriola Diogo Guerreiro Corduvil hermano

Fuente: ACSE, Posses de dignidades, cónegos e quartanários, liv. 1. 

La conjunción de ambos indicios (el recurso a Roma y el parentesco) apunta en algunos de estos casos 
hacia una resigna en favor de un tercero, hecha posible con las correspondientes bulas. En algunos otros, 
pudo tratarse de renuncia simple. No obstante, a falta de prueba documental y siempre que haya existido 
la más mínima duda razonable, hemos preferido mantener la resigna dentro de esta categoría abierta, 
dejando nuestras hipótesis fuera de la gráfica.

A esto hay que añadir un problema específico de la documentación empleada, no exclusivo 
de las fuentes portuguesas, pero sí especialmente característico de ellas. Nos referimos a la confusión 

85  Desconocemos quién fue el provisor en cinco casos de vacantes por muerte del anterior propietario (Gaspar de Faria, Pedro 
Velho Barreto, André de Sande, D. Luís da Cunha y José Anastásio de Oliveira).
86  Sólo dos de las nueve documentadas: la realizada entre Francisco Fernandes y Diogo Soares en 1604 y la llevada a cabo por 
Álvaro Ferreira Magro y Francisco Fernandes en 1606. ACSE, Posses de dignidades, cónegos e quartanários, liv. 1, fols. 82r. y 85v.
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terminológica cuando se trata de la transmisión entre particulares, sea por resigna in favorem, sea por 
coadjutoría con futura sucesión. Es muy común, verbigracia, utilizar el término resigna para referirse 
tanto a las coadjutorías como a las resignas in favorem propiamente dichas. Estas imprecisiones, de las que 
encontramos ejemplos en otras catedrales lusas, añaden un grado de complicación a la investigación87. 
Veamos un ejemplo de la catedral de Évora, extraído de la prueba de limpieza de sangre del quartenário 
Jerónimo das Neves:

“nos enviou a dizer o P. Jeronymo das Neves […] que seu irmão o reverendo P. José da Cruz 
quartanario em a nossa igreja cathedral renunciara nas maos de Sua Santidade a dita sua 
quartanaria a favor delle supplicante em coadjuturia e futura sucessão”88. 

Teniendo esto en cuenta, hemos intentado discriminar de qué se trataba exactamente a través del 
cruce de fuentes de la misma catedral de Évora o recurriendo a documentación vaticana, sobre todo. No 
obstante, puede que alguno de los prebendados que hemos considerado que entraron en el cabildo por 
resigna del anterior propietario (por indicarlo expresamente de este modo la documentación) lo hiciese, 
en realidad, por medio de una bula de coadjutoría con futura sucesión.

La conjunción de la vía apostólica, o sea la libre colación por el papa en los meses que le correspondían, 
y de las vías alternativas (que rompían de facto esta libre colación, pero bajo el exclusivo control de Roma) 
otorgó a la Santa Sede un poder nada desdeñable sobre el acceso al cabildo. Dentro del proceso de 
provisión de un beneficio eclesiástico, un primer paso, básico, era la presentación de un candidato por la 
autoridad competente (eclesiástica o laica). Si observamos los datos anteriores, atendiendo no ya al medio 
empleado para ingresar en el cabildo sino a quien hizo la presentación, obtenemos el siguiente gráfico.

Origen de la presentación a beneficios del cabildo de Évora (1547-1799)

Fuente: ACSE, Posses de dignidades, cónegos e quartanários, liv. 1.

87  Vayamos al norte, hasta Lamego. En el expediente de limpieza de sangre incoado a António Gonçalves de Carvalho en 
1686 para entrar a servir una canonjía de esta catedral, se especifica como vía de acceso la resigna en su favor. En verdad, se 
trató de una coadjutoría con futura sucesión, tal cual demuestran las actas capitulares. Su expediente dice “por via de renuncia 
que nelle fez” (ANTT, Cabido da Sé de Lamego, Habilitações, maço 1, exp. 7, y Livros de Acórdãos, libro 82, fols. 67v.68r.). 
La coadjutoría que tomó en 1751, por citar otro ejemplo más tardío, Jacinto José de Sousa Rebelo, se da asimismo por resigna 
en su expediente de limpieza (“foi provido por resignação na prebenda que posuio seu tio”. ANTT, Cabido da Sé de Lamego, 
Habilitações, maço 4, exp. 193, s.f.) Si avanzamos en el tiempo hasta la sucesión en esta misma prebenda, en la persona de su 
sobrino, António Teixeira de Carvalho, en 1720, encontramos expresiones más claras: “canonicato que nelle renunciou por 
coadjutor e futuro successor seu tio” (ANTT, Cabido da Sé de Lamego, Habilitações, maço 1, exp. 9, s.f.). Sin embargo, al 
igual que en otras ocasiones, continúan presentes términos como resigna o renuncia, formalmente incompatibles, stricto sensu, 
con la sucesión por vía de coadjutoría.
88  ACSE, Processos de habilitação. Quartanários. Maço 2 (Jerónimo das Neves). La cursiva es nuestra. 
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De Roma emanó nada menos que el 64% de las designaciones para las que tenemos datos, pero sobre 
ellos volveremos más adelante. A la Corona se debió un 9% de las presentaciones, casi en su totalidad 
canonjías de oposición89. La presencia del cabildo es prácticamente nominal y sus provisiones en ningún 
caso alcanzan el 0,5% del corpus empleado; de ahí que la gráfica lo haya recogido con un 0% en números 
redondos90. El 3% atribuido a nombramientos hechos por el legado pontificio merece un examen algo 
más detenido, junto con 19% del conjunto que son las provisiones arzobispales. Hemos incluido en la 
categoría “legado” once provisiones realizadas en el siglo XVI en virtud de poderes especiales concedidos 
por el papa: una de ellas por el nuncio  Giovanni Ricci en 1547 y el resto -y he aquí lo interesante- por 
D. Henrique de Portugal. 

D. Henrique había sido preconizado arzobispo de Évora en 1540, sede en que permaneció hasta 
1564, cuando resignó en D. João de Melo al ser promovido a la de Lisboa. En 1574 tomó por segunda 
vez posesión como arzobispo de Évora hasta que la muerte de D. Sebastião en 1578 le hizo trocar la 
mitra por la corona portuguesa. Le sucedió como arzobispo su hasta entonces coadjutor, D. Teotónio de 
Bragança. La influencia de D. Henrique en el devenir del cabildo catedralicio eborense se mantuvo directa 
e indirectamente hasta su muerte en 1580.

Hablamos por consiguiente de una figura del todo excepcional que rompe los patrones usuales en 
lo que a las relaciones cabildo-obispo se refiere, dado su incomparable capacidad de control sobre el 
acceso al cuerpo. Podría decirse que, en cierto sentido, D. Henrique irrumpe en nuestras gráficas como 
un elemento de perturbación de lo que sería la dinámica capitular usual: fue la excepción y no la regla en 
cuanto a la capacidad de los arzobispos para otorgar prebendas a familiares y clérigos meritorios a sus ojos.

Ello se debió en exclusiva a su privilegiada posición: proveyó las vacantes que correspondían al 
arzobispo, más las que como beneficiario de un indulto apostólico concedido por Pablo III le quedaban 
reservadas por cesión de la Santa Sede91. Mas no pararon en esto las provisiones de prebendas de la 
mano del cardenal-infante. Tras su primer pontificado en Évora (1540-1564) fue nombrado arzobispo 
por mediación suya D. João de Melo, persona de su confianza durante cuyo episcopado (1564-1574) D. 
Henrique continuó distribuyendo prebendas en calidad de legado pontificio investido con poder para 
ello. De hecho, frente a las 7 provisiones hechas por el arzobispo Melo, el cardenal llevó a cabo 10 en estos 
mismos años, como antes apuntamos. 

Ilustrativo también de este estado de cosas poco común bajo la poderosa sombra del rey purpurado 
es el conflicto (si así puede denominársele) acaecido ya en el pontificado de D. Teotónio de Bragança por 
causa de la provisión de la maestrescolía. En 1578 se había dado posesión de la misma a D. Lourenço de 
Almeida, nombrado por el arzobispo. A la vista de la experiencia habida en decenas de ocasiones en las 
que, en este y otros cabildos castellanos y portugueses, surgió alguna diferencia en la propiedad de un 
beneficio al proveerse a la par en Roma y en la diócesis, no resultará sorprendente lo siguiente. Cuando, 
el 30 de mayo de 1579, se presentó en la catedral el doctor António de Mendonça, como procurador del 
doctor António Teles de Meneses, con bulas de provisión de Su Santidad en la misma dignidad que se 
diera a Almeida unos meses antes, el cabildo se vio forzado a dar la posesión a Teles de Meneses, dando por 
nula la elección hecha por D. Teotónio. Lo curioso del caso es que no estamos ante la típica intromisión 

89   La única excepción fue el nombramiento en 1799 para una canonjía de media prebenda dedicada en penitenciaría en favor 
de António Caetano de Amaral, quien no obstante luego hubo de obtener bulas de confirmación apostólica. ACSE, Posses de 
dignidades, cónegos e quartanários, liv. 1, fol. 280r.
90  Se trata de la única provisión, antes comentada, hecha en favor de Luís Vieira da Silva. ACSE, Posses de dignidades, cónegos 
e quartanários, liv. 1, fols. 184v.185r. 
91  Era corriente que el papa cediese en favor de aquellos obispos o arzobispos de especial relevancia, y usualmente aquellos que 
habían sido o iban a ser creados cardenales, la provisión de los beneficios vacantes en sus diócesis durante los ya mencionados 
meses apostólicos. Este indulto se otorgaba con ciertas limitaciones temporales, tanto en su duración como en su aplicación a 
lo largo del año. En el caso de D. Henrique lo hemos documentado por vez primera el 4 de junio de 1541, extensible a todos 
las prebendas catedralicias y demás beneficios de la diócesis (“et in aliis omnibus suis beneficiis”) y concedido por tres años de 
forma prorrogable (hemos hallado una primera prorrogación del 20 de febrero de 1544, revalidada el 22 de octubre de 1545). 
Archivio Segreto Vaticano, Indici, libro 295.
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de un curial desconocido, como tantas veces sucedía. António Teles de Meneses era fidalgo de la casa del 
rey D. Henrique, su capellán y consejero y diputado del Conselho Geral do Santo Ofício. Por su parte, 
el encargado de notificar las bulas al cabildo y de cerciorarse de tomar posesión de la maestrescolía en 
nombre de Teles de Meneses, no era otro que el inquisidor de Évora, asimismo fidalgo de la casa del rey 
D. Henrique y su capellán, posteriormente a su vez miembro del Consejo General y canónigo de Évora92.

 

Algunos ejemplos de familiares de D. Henrique en el cabildo93

nombre prebendas Relación con D. Henrique

Francisco de Moura Canonjía en 1547. 
Canonjía en 1548

Tesorero de la capilla del cardenal.

Marcos Ferreira Arcedianato de Lavre (1554). 
Arcedianato da Sexta (1555)

Provisor del arzobispado.

Manuel Ferreira Arcedianato de Lavre (1555) Fidalgo de la casa del cardenal-infante y 
su capellán.

António de Almeida Canonjía (1556) Fidalgo de la casa del cardenal-infante y 
su limosnero.

António de Castro Arcedianato de Oriola (1557) Desembargador y vicario general del 
arzobispado.

Simão Mascarenhas Canonjía (1558) Fidalgo de la casa del cardenal-infante y 
su capellán.

Dr. João Pereira Arcedianato de Oriola (1564) Vicario general del arzobispado.
D. Afonso de Castelo 
Branco

Canonjía (1572) Capellán mayor del cardenal-infante.

João Afonso de Beja Chantre (1575) Deán de la capilla del cardenal-infante.
Domingos Simões Canonjía (1578) Secretario del cardenal-infante.

Fuente: ACSE, Posses de dignidades, cónegos e quartanários, liv. 1.

El siguiente gráfico deja patente lo hasta ahora dicho con respecto al papel jugado por D. Henrique. 
Puede verse claramente en la década de 1580 el vuelco en la tendencia mantenida en las décadas previas, 
con un peso mucho mayor del arzobispo en las provisiones de prebendas. Nótese que la pequeña caída 
experimentada entre las décadas de 1560 y 1570 coincide con los años de gobierno de la diócesis de D. 
João de Melo. De sumar las colaciones realizadas por D. Henrique como legado a las vacantes en mes 
ordinario que le habrían correspondido de seguir siendo arzobispo de Évora –si se nos permite hacer un 
mero ejercicio aritmético–, la tendencia al alza no sólo se habría mantenido, sino incluso incrementado 
durante este ínterin. 

92  LÓPEZ-SALAZAR CODES, A. I., op. cit., p. 137.
93  Apenas hemos recogido en la tabla una decena de casos a modo de ilustración. Otros prebendados guardaron una relación 
más o menos estrecha con D. Henrique, varios de ellos fueron claramente sus hechuras. Una relación de absoluta confianza 
es la que mantuvo, por ejemplo, con el Dr. Jorge de Almeida, al que proveyó en 1564 en el arcedianato do Bago y que más 
tarde le sucedería primero como arzobispo de Lisboa y luego como inquisidor general (Vid. LÓPEZ-SALAZAR CODES, A. 
I., op. cit., p. 312). La relación con D. Manuel Santos, obispo coadjutor de Braga con el título in partibus de Tagaste, al que 
proveyó en 1546 de la chantría de Évora, debía de remontarse a antes de 1540, durante el pontificado en Braga de D. Henrique 
(EUBEL, C., Hierarchia Catholica Medii et Recientioris Aevi, Padua, 1960, vol. 3, p. 341). En otras ocasiones la consecución 
de la prebenda se debía a una relación clientelar no directa, como fue el caso del cuartanario João Luís, capellán del infante D. 
Luís de Portugal, hermano de D. Henrique. ACSE, Posses de dignidades, cónegos e quartanários, liv. 1, fols. 3r., 10v. y 22r.22v.
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Niveles tan altos en la proporción de beneficios provistos localmente, por el arzobispo, no se darían 
de nuevo hasta doscientos años después y de forma más breve, ya en el pontificado de D. João Cosme da 
Cunha (1760-1783), cardenal al igual que D. Henrique y con el privilegio del indulto apostólico. 

El gráfico se hace asimismo eco del larguísimo período de sede vacante (1643-1671) que, al igual que 
otras diócesis portuguesas, aconteció en Évora como consecuencia de la independencia de Portugal y la 
falta de reconocimiento de la misma por parte de la Santa Sede. Esto, sin embargo, no se tradujo en un 
traspaso de poder al cabildo en la nominación de vacantes ordinarias, sino en el apogeo del recurso de los 
capitulares a Roma. Por más que pudiera parecer contradictorio, esto tiene su lógica.

Beneficios del cabildo provistos por los arzobispos entre las décadas de 1550 y 1790

Fuente: ACSE, Posses de dignidades, cónegos e quartanários, liv. 1. 

A lo largo de todo el período estudiado, dos de cada tres nuevos beneficiados, grosso modo, accedieron 
al cabildo bula en mano, como antes señalamos. El siguiente gráfico recoge en detalle la forma de acceso 
de ese 64% de capitulares que arriba señalábamos como designados en Roma.

Tipología de las provisiones romanas

Fuente: ACSE, Posses de dignidades, cónegos e quartanários, liv. 1.
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Es significativo que sólo un 24% de estos nombramientos de la Santa Sede viniera de resultas de 
una vacante. De este porcentaje, además, los beneficios vacos por renuncia simple del propietario se 
limitan a un 1%. Tan parca cifra resulta comprensible si tenemos en cuenta que era igual de efectivo 
hacerlo en manos del arzobispo (o incluso de un legado dotado de ciertos poderes) e infinitamente menos 
costoso. Frente a las tres resignas simples hechas en Roma, documentamos once hechas en Portugal, la 
inmensa mayoría en el cardenal D. Henrique. Junto a estos casos por una vacante corriente, un 1% de las 
provisiones romanas se debe a aquellas canonjías de oficio antes comentadas.

De un 8% de los nombramientos no sabemos sino que se hicieron por medio de bulas de Su Santidad 
y de un 11% que fueron resignas, aunque no de qué tipo. Lo que resta, que no es baladí, corresponde a 
sucesiones en los beneficios posibilitadas por una bula de resigna en favor (al menos un 21%), permuta 
o coadjutoría, que por sí sola alcanza a ser un tercio del conjunto de las provisiones pontificias. En este 
extremo abundaremos a continuación.

5. la patrimonialización de prebendas en la catedral de Évora

Entre 1643 y 1671, al menos el 88,2% de los nuevos capitulares accedieron al cabildo bula papal en 
mano. Existe un 9,8% de canonjías y dignidades que no sabemos cómo fueron provistas, si bien lo más 
probable, dada la sede vacante y no siendo ninguna de ellas de oposición, es que se hiciera por medio 
de letras apostólicas. Al abrumador peso de Roma escapa tan sólo la canonjía doctoral que en 1645 la 
Universidad de Coimbra otorgó, tras la correspondiente oposición, al doctor Gonçalo Alvo Godinho.

Veamos los datos que veníamos analizando en el apartado anterior desde otra perspectiva. El siguiente 
gráfico recoge aquellos beneficios del cabildo de libre colación, excluyendo las canonjías de oposición. 
Muestra la proporción entre quienes accedieron al cabildo por la vía canónica, esto es, por provisión 
tras una vacante, y quienes lo hicieron merced a un acuerdo particular con el anterior propietario. Estos 
últimos sucedían en el beneficio –o en los derechos de propiedad del mismo– antes de que tuviera lugar 
dicha vacante. Al menos un 40% ingresó por esta vía extraordinaria, un porcentaje que probablemente se 
incrementaría de lograr desvelar la naturaleza de ese 22% de casos para los que nuestras fuentes no han 
aportado datos. Sea como fuere, hablamos de un impresionante porcentaje. Por así decirlo, la excepción 
se hizo norma.

Libre colación y patrimonialización en el cabildo de Évora

Fuente: ACSE, Posses de dignidades, cónegos e quartanários, liv. 1.
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El mercantilizado ambiente curial facilitaba, a través de las bulas de resigna in favorem  y de coadjutoría 
principalmente, el control sobre la sucesión en los beneficios. Era como si de un bien patrimonial, 
susceptible de ser traspasado, donado o heredado, se tratara94. Si esto perduró hasta el fin del Antiguo 
Régimen, a pesar de las disposiciones tridentinas o las críticas de no pocos autores, fue porque ambas 
partes se beneficiaron de este fenómeno en una u otra medida. 

Para la Santa Sede, las composiciones beneficiales (que así se llamaba el trámite y negociado de 
estas bulas en torno a los beneficios eclesiásticos) suponían unas jugosísimas entradas de capital. Aunque 
éste es un tema poco estudiado, sabemos al menos que en la década de 1660, por ejemplo, los ingresos 
procedentes de las composiciones beneficiales y de la venta de oficios eclesiásticos venales eran por norma 
la partida de mayor peso95. Se componía casi a partes iguales por ambos conceptos y llegó a alcanzar en 
1666 nada menos que el 78% del total de la fiscalidad espiritual pontificia96. 

El potencial de coadjutorías, resignas o pensiones era enorme para el capitular y no se limitaba a la 
conservación de estos beneficios eclesiásticos en el seno de la parentela. No obstante, conforme avanza la 
investigación queda manifiesto de manera cada vez más patente cómo la conjunción de las posibilidades 
de patrimonialización y de determinadas prácticas sociales (estrategias de ascenso, endogamia de las élites 
locales, etc.) modeló por completo sociológicamente estas corporaciones eclesiásticas, plataformas de 
poder local a fin de cuentas, entre las que el cabildo de Évora no sería una excepción.

La proporción de relaciones de parentesco, colaterales en su inmensa mayoría, se diría a priori 
similar a la de otras catedrales peninsulares. No faltaron tampoco aquellas familias que, interesadas en 
instrumentalizar el cabildo, lograron conformar verdaderas dinastías eclesiásticas. Los parientes se sucedían 
como coadjutores o resignatarios durante tres, cuatro y aun cinco generaciones, asociando su apellido a lo 
largo de las décadas con la posesión de una determinada dignidad o canonjía. 

Los Correia de Azevedo-Corte Real llegaron a ocupar, con al menos seis de sus miembros y durante 
cuatro generaciones, una canonjía entera, una de media prebenda y la dignidad de deán de Évora. Una 
dignidad que había ocupado antes, precisamente, D. Luís de Moura Corte Real, hijo de los marqueses 
de Castel Rodrigo. El mismo D. Luís era a su vez parte de otra de estas dinastías capitulares, la de los 
miembros de la casa de los condes de Tentúgal, como sobrino que era del asimismo deán y canónigo D. 
Fernando de Castro e Melo y del hermano de éste, D. Rodrigo de Melo, arcediano da Sexta y canónigo, 
tíos abuelos ambos del maestrescuela D. Nuno Álvares Pereira de Melo, más tarde obispo de Lamego.

Otra dinastía, quizá la más conocida de esta catedral, fue la de los chantres Severim de Faria. Los 
Faria ya estaban presentes en el cabildo desde unos años antes, pero con la entrada en una canonjía y en la 
dignidad de chantre de Baltasar de Faria Severim, en 1590, la patrimonialización de ambos beneficios en 
el seno familiar quedó establecida hasta casi un siglo después.

Otros tantos son los casos resultado del fenómeno patrimonializador aún por estudiar: los tesoreros 
Moura Teles, de la casa de los condes de Val de Reis, dos de ellos luego obispos de Guarda, los canónigos 
Tinoco, los Sande… Apenas hemos empezado a reconstruir genealógicamente las filas del cabildo eborense, 
pero la imagen comienza a perfilarse. De ello podremos dar cuenta en futuros trabajos. 

94  Compárese por ejemplo la situación en otro cabildo de la Península en estos mismos años: DÍAZ RODRÍGUEZ, A. J., El 
clero catedralicio…
95  La otra gran partida procedía de las dispensas matrimoniales, que venían a aportar por lo general la tercera parte (con 
picos al alza y a la baja), o poco menos, de esta fiscalidad pontificia. ROSA, M., La curia romana nell’età moderna. Instituzioni, 
cultura, carriere, Roma, 2013, p. 52.
96  Las composiciones beneficiales supusieron el 55,7% de media de esta partida de entrada para los años 1531-1534, descienden 
al 31/37% para los años 1536-1540 debido al auge de la venta de oficios venales, volviendo en la década de los cuarenta a 
alzarse hasta cifras del 50/59%. Hubo años, no obstante, de claro dominio: en 1532 las composiciones dieron el 65% de los 
ingresos de esta partida, cifra que vuelve a darse en 1539. Cf. ROSA, M., op. cit., pp. 50-51.
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anEXO 1

Evolución del cabildo de la catedral de Évora

Miembros del clero capitular Prebendas
24 de abril de 
1200

Deán
Chantre
Tesorero

Total dignidades

1
1
1

3

Deán
Chantre
Tesorero

Tota dignidades

3
2
2

7
Canónigos 18 Canónigos 18

total prebendas 26

1537 Deán
Chantre
Tesorero
Arcediano de Bago
Maestrescuela
Arcediano de Sexta
Arcediano de Lavre
Arcediano de Oriola

Total dignidades

1
1
1
1
1
1
1
1

8

Deán
Chantre
Tesorero

Arcediano de Bago
Maestrescuela

Arcediano de Sexta
Arcediano de Lavre

Arcediano de Oriola
Total dignidades

2
1
1
0
1
0
0
0

5
Canónigos simples
Canónigos de oficio
Medios canónigos

?
2
2

Canónigos simples
Canónigos de oficio
Medios canónigos

Total canonjías

16
  2
  1
        19

Bachilleres 15 Bachilleres 2
total prebendas 26

1548 Deán
Chantre
Tesorero
Arcediano de Bago
Maestrescuela
Arcediano de Sexta
Arcediano de Lavre
Arcediano de Oriola

Total dignidades

1
1
1
1
1
1
1
1

8

Deán
Chantre
Tesorero
Arcediano de Bago
Maestrescuela
Arcediano de Sexta
Arcediano de Lavre
Arcediano de Oriola

Total dignidades

2
1
1
0
1
0
0
0

5
Canónigos simples
Canónigos de oficio
Medios canónigos

15
2
2

Canónigos simples
Canónigos de oficio
Medios canónigos

Total canonjías

15
2
1

18
Bachilleres 15 Bachilleres 2
Capellanes 10 Capellanes 1

total prebendas 26
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Finales del siglo 
XVI

Deán
Chantre
Tesorero
Arcediano de Bago
Maestrescuela
Arcediano de Sexta
Arcediano de Lavre
Arcediano de Oriola

Total dignidades

1
1
1
1
1
1
1
1

8

Deán
Chantre
Tesorero
Arcediano de Bago
Maestrescuela
Arcediano de Sexta
Arcediano de Lavre
Arcediano de Oriola

Total dignidades

2
1
1
0
1
0
0
0

5
Canónigos simples
Canónigos de oficio

11
2

Canónigos simples
Canónigos de oficio

Total canonjías

11
2

13
Medios canónigos 5 Medios canónigos

Prebenda del Santo 
Oficio

2,5
0,5

Quartanários 4 Quartanários 1
Quartanaria da Cruz e 

Colégio do Espíritu Santo
1 Quartanaria da Cruz 

e Colégio do Espíritu 
Santo

1

Bachilleres 15 Bachilleres 2
Capellanes 10 Capellanes 1

total prebendas 26

Finales del siglo 
XVIII*.

Deán
Chantre
Tesorero
Arcediano de Bago
Maestrescuela
Arcediano de Sexta
Arcediano de Lavre
Arcediano de Oriola

Total dignidades

1
1
1
1
1
1
1
1

8

Deán
Chantre
Tesorero
Arcediano de Bago
Maestrescuela
Arcediano de Sexta
Arcediano de Lavre
Arcediano de Oriola

Total dignidades

1
1
1
0
1
0
0
0

5
Canónigos simples
Canónigos de oficio

13
5

Canónigos simples
Canónigos de oficio

Total canonjías

13
5

17
Medios canónigos 5 Medios canónigos

Prebenda del Santo 
Oficio

2,5
0,5

Quartanários 4 Quartanários 1
Quartanaria da Cruz 

y Colégio dos Nobres de 
Lisboa

1 Quartanaria da Cruz 
y Colégio dos Nobres de 

Lisboa

1

Bachilleres 15 Bachilleres 2
Capellanes 10 Capellanes 1

total prebendas 26

*  ANTT, MPRQ, vol. 14, nº. 111, fol. 813-815.
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un PATERFAMILIAS En la cORtE DE FElIpE IV: FRay antOnIO DE SOtOMayOR

María Amparo López Arandia
Universidad de Extremadura

Resumen: Este artículo tiene como objetivo estudiar el rol de fray Antonio de Sotomayor, dominico, 
confesor de Felipe IV e inquisidor general, como paterfamilias de su linaje. Su actividad es un claro 
ejemplo del nepotismo practicado por numerosos miembros de las élites eclesiásticas en la España de 
la Edad Moderna, así como de su posición como eje de estrategias, velando por la perpetuación del 
patrimonio familiar.

palabras clave: Nepotismo, Historia de la familia, élites eclesiásticas, confesor real, España Moderna

abstract: This article aims to study the role of Friar Antonio de Sotomayor, dominican, Philip IV’s 
confessor and general inquisitor as a paterfamilias for his lineage. His activity is a good example of the 
nepotism, which was practised by many members of the ecclesiastical elites in the Early Modern Spain, 
the same way as his position as a central basis of different strategies, looking after the perpetuation of the 
family patrimony.

Key words: Nepotism, History of the family, ecclesiastical elites, royal confessor, Early Modern Spain
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un PATERFAMILIAS En la cORtE DE FElIpE IV: FRay antOnIO DE SOtOMayOR1

María Amparo López Arandia
Universidad de Extremadura

“Cuando llegue esta a manos de V md. habra llegado o llegará con poca 
diferencia su título de conde, que me ha costado lo que Dios sabe… El amor de 
esas paredes que fueron de mis aguelos, me obliga a todo y a mas si pudiese”2.

1. Introducción

El nepotismo, práctica de favorecimiento de familiares o amigos en el disfrute de oficios y cargos, tiene 
en el clero de la Edad Moderna un campo indiscutible de acción. De hecho, el término pasó de definir una 
práctica habitual entre los pontífices para beneficiar a parientes, y especialmente, a sus sobrinos con ricos 
beneficios y cargas, a por extensión describir dicha práctica en general, como ha señalado Menniti Ippolito3.

De este modo, el nepotismo papal, que tuvo en el cardenal nipote a su figura clave4, se reprodujo a 
escala inferior entre el alto clero. Al abrigo de cardenales, arzobispos5, obispos o canónigos6, numerosos 
familiares se cobijaron e iniciaron sus ascendentes carreras, permitiéndoles encumbrarse, en muchas 
ocasiones, en significativos puestos de decisión e influencia.

Un caso sintomático, en este sentido, es el protagonizado por fray Antonio de Sotomayor, dominico 
y confesor de Felipe IV, quien se erigió en verdadero paterfamilias para sus allegados. Su actividad fue más 
allá de actuar como promotor de las carreras de sus más próximos, para aparecer como garante y rector de 
las estrategias de su linaje.

1  López Arandia: malopara@alcazaba.unex.es · Recepción: 30 de septiembre de 2013 · Aceptación: 20 de enero de 2014.
Este trabajo se inserta en el marco del grupo de investigación HUM-155, financiado por la Junta de Andalucía. Siglas utilizadas: 
Archivo Histórico Nacional [A.H.N.]; Archivo Histórico de Protocolos. Madrid [A.H.P.M.]; Real Biblioteca. Madrid [R.B.M.]
2  Antonio de Sotomayor a Baltasar de Sequeiros, en 21 de agosto de 1643. Recogido por ESPINOSA RODRÍGUEZ, J., Fray 
Antonio de Sotomayor y su correspondencia con Felipe IV, [Vigo], S. e., s. a., p. 31.
3  MENNITI IPPOLITO, A., Il tramonto della Curia nepotista. Papi, nipoti e burocrazia curiale tra XVI e XVII secolo, Roma, 
Viella, 1999, p. 15.
4  Sobre la figura del cardenal nipote, MENNITI IPPOLITO, A., Il tramonto…, op. cit., especialmente, pp. 30-33.
5  Valga como ejemplo, el de la saga de los Fonseca, en Santiago de Compostela. Al respecto, SUÁREZ GOLÁN, F., El 
arzobispo Fonseca: una saga de ambición, poder y cultura, Santiago de Compostela, Nigratrea, 2011. Igualmente, puede resultar 
ilustrativo el trabajo de PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS, E., “Parentesco y nepotismo. Los arzobispos de Santiago y sus 
vínculos familiares. Siglos XIV-XV”, en YZQUIERDO PERRÍN, R., Los coros de catedrales y monasterios: arte y liturgia, A 
Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza, 2001, pp. 63-95. 
6  Véase, DÍAZ RODRÍGUEZ, A. J., “El precio del nepotismo. Coadjutoría y resignia en las catedrales andaluzas (ss. XVI-
XVIII)”, Chronica Nova, 35 (2009), pp. 287-309. Igualmente, DÍAZ RODRÍGUEZ, A. J., El clero catedralicio en la España 
Moderna: Los miembros del cabildo de la catedral de Córdoba, Murcia, Universidad de Murcia, 2012, especialmente, pp. 146-
210.
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2. De Galicia a la corte madrileña. El cursus honorum de fray antonio de Sotomayor

Antonio de Sotomayor era natural de Valencia do Miño, en Portugal, donde nació en 31 de agosto 
de 1557, en el seno de una familia noble, hijo de Baltasar de Sequeiros Benavides y Sotomayor, natural 
de Santo Tomé de Freixeiro, donde disfrutaba de un mayorazgo, y de Isabel de Ozores Sotomayor, natural 
de La Guarda (Portugal). 

Tras ingresar en la orden de Predicadores, inició su formación en el convento de San Esteban, de 
Salamanca, donde tomó los hábitos en 20 de abril de 1563 y profesó en 1574, prosiguiendo sus estudios 
en el colegio de San Gregorio, de Valladolid.

Con posterioridad, impartió docencia en los conventos dominicos de San Esteban, de Salamanca; de 
Nuestra Señora del Rosario, de Tordesillas; de San Ildefonso, de Toro y Toledo.

De allí pasó a Santiago de Compostela, donde ocupó la cátedra de Teología de su Universidad entre 
1589 y 16007. En dicha ciudad también desempeñó, desde 1592, el oficio de prior del convento de Santo 
Domingo. Un año antes, en 1591, había solicitado ser calificador del tribunal de la Inquisición, sito en 
Santiago8, en lo que constituyó su primera actividad en dicha institución.

En 1601 fue elegido rector del colegio de San Gregorio, de Valladolid, donde permaneció hasta 
1608, para pasar a hacerse cargo del priorazgo del convento de San Esteban, de Salamanca.

Su ascenso en el seno de la orden de Predicadores llegó a un instante clave en 1612, cuando fue 
designado definidor en el capítulo general de la orden, celebrado en Roma. Esta actividad se convirtió en 
el paso previo para desempeñar el oficio de provincial de España entre 1615 y 1619.

Apenas un año después de su nombramiento como provincial, su carrera dio un nuevo paso, al ser 
llamado a la corte, primero para atender el confesionario del duque de Lerma9, a quien había conocido 
durante su estancia en Valladolid, y desde ahí siendo designado confesor de los infantes, en especial, del 
entonces príncipe de Asturias, actividad en la que se mantuvo tras su proclamación como rey en 1621, 
y que compatibilizó con la atención al confesionario de la reina Isabel de Borbón, así como del príncipe 
Baltasar Carlos, y los infantes María Teresa, don Carlos y don Fernando.

Su posición como confesor del rey le permitió obtener mayores atribuciones en la corte, que 
llegaron a su momento culmen en la década de los años veinte y treinta. En 1622 fue elegido consejero 
de la Inquisición10; un año después, procurador del reino de Galicia en Cortes; en 1631, fue nombrado 
comisario general de la Santa Cruzada, así como presidente de la Junta Grande, que habría de atender a 
las relaciones entre la Monarquía de Felipe IV y la Santa Sede; en 1632, consejero de Estado y de Guerra, 
ascenso culminado ese mismo año, con su elección como inquisidor general11, cargo que ostentó hasta 
noviembre de 1643. Junto a ellos, acumuló toda una serie de prebendas eclesiásticas que le aportaron 
numerosos réditos económicos: en 1623 fue nombrado arzobispo de Damasco, obteniendo el priorato de 
Jávita y el de abad de Santander en 1626, al que se añadió, desde el 1 de noviembre de 1632, el título de 
abad de Alcalá la Real, actividad que desempeñó hasta su muerte en 1648, aunque nunca llegó a residir en 
dicho territorio, que fue gobernado, en su nombre, por el licenciado Juan Alonso Bustamante, el doctor 
don Lorenzo Vellón, el doctor don Antonio Carrión de la Real y don Pedro de Orozqueta y Aguilera12.  

7  PARDO VILLAR, A., Los dominicos en Santiago (Apuntes históricos), Santiago de Compostela, s. e., 1953, pp. 82 y 85.
8  A.H.N. Inquisición, legajo 2883, Santiago, 3 de abril de 1591.
9  No fue el único confesor del rey que previamente había atendido la conciencia del valido. Ya antes lo habían hecho fray 
Diego de Mardones y fray Luis de Aliaga, confesores de Felipe III, entre 1605 y 1607; y entre 1609 y 1621, respectivamente.
10  A.H.N. Inquisición, libro 369, Madrid, 3 de junio de 1622, fol. 3 v (ARCHIDOC, fol. 16 v.)
11  A.H.N. Inquisición, libro 363, Madrid, 2 y 5 de septiembre de 1632, fol. 38 v-39 v.
12  BOLÍVAR GÓMEZ DE URDA, J., “Fray Antonio de Sotomayor. El abad más longevo de la abadía de Alcalá la Real”, en 
TORO CEBALLOS, F. y LINAGE CONDE, A. (coord.), Abadía. III Jornadas de Historia en la Abadía de Alcalá la Real, Jaén, 
Diputación Provincial, 2001, pp. 53-75.
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En 1640, ante su avanzada edad, Sotomayor abandonó la corte y el convento de Nuestra Señora de 
Atocha, donde residía, para trasladarse al convento de San Esteban de Salamanca, con la intención de 
retirarse, presentándole al propio monarca los nombres de sus posibles sustitutos en el confesionario, entre 
ellos, el de Pedro de Tapia. La oposición del conde-duque de Olivares impidió, sin embargo, su marcha.

Unos años después, en 1643, el destino de estos dos personajes se uniría, cuando se produjo la caída 
de ambos. A pesar de su sustitución en el oficio de confesor del rey por otro dominico, fray Juan de Santo 
Tomás13, mantuvo el título hasta su muerte.

Sotomayor otorgó testamento en Madrid, en 1 de septiembre de 1646. Falleció en dicha ciudad dos 
años después, en 3 de septiembre de 1648, a los noventa y un años. Fue enterrado en Salamanca, en el 
oratorio del noviciado de San Esteban, en una capilla costeada por él mismo14.

3. un paterfamilias eclesiástiastico para los Sotomayor

3.1. Tejiendo una tupida red familiar y clientelar 

Los destinos de los hijos del matrimonio conformado por Baltasar de Sequeiros e Isabel Ozores 
son los típico de las élites de la Edad Moderna: el primogénito, don Rodrigo de Sequeiros, heredero del 
mayorazgo familiar, fue destinado al matrimonio, mientras el resto de varones, Antonio, Francisco y Álvaro 
prosiguieron la carrera eclesiástica, alcanzando altos honores, especialmente los dos primeros, mientras 
entre las dos hijas habidas en la unión, una, Briolana, ingresó en un convento, y Ana de Sotomayor 
contrajo, igualmente, matrimonio, con Fernán Pérez de Lanzas y Andrade, miembro de otro de los linajes 
más poderosos de la Galicia de la época.

Aunque Francisco de Sotomayor, quien alcanzó el título de arzobispo de Charcas, también se nos 
presenta como un individuo clave en la familia, actuando como garante del linaje, su fallecimiento en 
la década de los años treinta reafirmó la posición de su hermano Antonio como rector de las estrategias 
familiares, encauzadas, como por otra parte, no resulta extraño entre las élites eclesiásticas de la Edad 
Moderna, al reforzamiento del propio linaje, en busca, sin duda, de la formación de una verdadera dinastía 
que controlara las principales instituciones de poder.

Su residencia y actividad en la corte, en puestos tan decisivos como el confesionario real, el consejo 
de Estado o su actividad como inquisidor general le posibilitaron ejercer su influencia en beneficio de los 
integrantes de su grupo familiar.

13  FILIPPINI, O., La coscienza del re. Juan de santo Tomás, confessore di Filippo IV di Spagna (1643-1644), Firenze, Leo 
S.Olschki Editore, 2006.
14  Para una reseña biográfica de este personaje, véase, ARAYA, J., “Historia del Convento de San Esteban de Salamanca por el 
P. M. Fr. Juan de Araya”, en CUERVO, J., Historiadores del convento de San Esteban de Salamanca, Salamanca, Imp. Católica 
Salmanticense, 1914, tomo I, libro I, pp. 362, 406, 412, 445-456; libro II, p. 481; CALVO ALONSO, I., “SOTOMAYOR, 
Alonso”, en VV.AA., Diccionario biográfico español, Madrid, Real Academia de la Historia, [s. a.], tomo XLVII,  pp. 217-
218; CENJOR, J., “Memorial histórico de los servicios del Convento de San Esteban de Salamanca a la Iglesia y a la patria 
en el Nuevo Mundo”, en CUERVO, J., Historiadores…, op. cit., tomo III, pp. 607-608; CONTRERAS, J., El Santo Oficio 
de la Inquisición de Galicia, Madrid, Akal, 1982; ESPINOSA RODRÍGUEZ, J., Fray Antonio de Sotomayor…, op. cit.; 
FERNÁNDEZ, A., “Historia del insigne convento de San Esteban de Salamanca de la orden de Predicadores donde se trata 
de sus ilustres hijos en santidad letras y dignidades por el P. Fr. Alonso Fernández, Predicador General de San Vicente Ferrer 
de la ciudad de Plasencia, y natural de Malpartida, distante una legua de dicha ciudad”, en CUERVO, J., Historiadores…, op. 
cit., tomo I, pp. 314, 317; GASCÓN DE TORQUEMADA, G., Gaçeta y nuevas de la Corte de España desde el año 1600 en 
adelante, Madrid, Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, 1991, p. 344; GETINO, L. A., Dominicos españoles 
confesores de Reyes, Madrid, Apartes de La Ciencia Tomista, 1917, p. 65; FRAILE, G., “SOTOMAYOR, Antonio de”, en 
ALDEA VAQUERO, Q., MARÍN MARTÍNEZ, T., VIVES GATELL, J. (dir.), Diccionario de Historia Eclesiástica de España, 
Madrid, Instituto Enrique Flórez, 1972, vol. IV, p. 2510; PÉREZ VILLANUEVA, J., “Sor María de Ágreda y Felipe IV: un 
epistolario en su tiempo”, en GARCÍA-VILLOSLADA, R. (dir.), Historia de la Iglesia en España, vol. IV. La Iglesia en la España 
de los siglos XVII y XVIII, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1979, pp. 410-413. 
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En este sentido, Antonio de Sotomayor llegó a articular un entramado de redes familiares y 
clientelares a su sombra que denotan, una vez más, la patrimonialización de la que tantas veces se ha 
hablado para el alto clero de la Edad Moderna, siendo posible advertir unas elevadas cotas de endogamia 
en las instituciones más directamente controladas por el confesor, caso de los cabildos catedralicios de Tuy 
y Santiago de Compostela, así como en el tribunal de la Inquisición de Santiago e incluso, ampliando su 
trama al consejo de la Inquisición, establecido en Madrid.

La institución inquisitorial, de hecho, como han puesto de manifiesto algunos estudios, da un gran 
juego para servir de vía de ascenso a prebendados que no llegaron a obispos15, algo que se confirmará en 
este caso, como posteriormente apreciaremos.

La llegada a la corte de Antonio de Sotomayor en 1616 le situó en una posición más que influyente, 
de la que el propio religioso era consciente y de la que no dudaría en hacer uso, como consta de sus 
promesas a parientes y familiares. Así, en noviembre de 1616 transmitía a su pariente Diego de Sarmiento, 
conde de Gondomar16, su deseo de llevarlo con él a la corte17, garantizándole intervenir a su favor a tal 
efecto ante el duque de Lerma y fray Luis de Aliaga18, el valido y el confesor real y por entonces, también, 
inquisidor general, respectivamente, los dos hombres fuertes del reinado de Felipe III, en aquel momento.

De la labor de paterfamilias que podría ejercer Sotomayor desde Madrid eran, igualmente, conscientes, 
sus propios familiares, quienes no dudaron en distintas ocasiones en solicitar, directamente, al propio 
dominico, su intervención para conseguir algún favor o privilegio. Más que elocuente resulta de este 
modo, el caso de Álvaro Pérez, quien recurriendo como intermediario a Diego de Sarmiento, esperaba 
que Sotomayor tuviera presente que su esposa era hija de un primo hermano suyo, en aras de favorecer a 
Martín de Figueroa, hijo de ésta, en sus estudios19.

Así, unas veces por iniciativa propia y otras requerido por sus deudos fue cómo Antonio de Sotomayor 
trazó una serie de estrategias enfocadas a la consolidación de sus parientes en puestos de decisiva influencia. 
El ascenso de éstos fue paulatino a partir de la década de los años veinte, aún cuando el propio Sotomayor 
se encontraba en pleno ascenso en su carrera en la corte. En estos años, su hermano Gómez Correa de 
Sotomayor fue designado inquisidor de Santiago o su pariente Fernando de Aldao, ya comisario del Santo 
Oficio y juez eclesiástico en el arzobispado de Santiago, fue nombrado consultor de la Inquisición20. 
Mientras, la obtención del voto en cortes para Galicia, que le permitió poseer el privilegio de designar 
a las personas sobre las que recaería dicho voto, le posibilitó favorecer a otros familiares, como sucedió 
en 1626, cuando nombró, como procurador en cortes, a don García Sarmiento de Sotomayor, conde de 
Salvatierra y miembro de su linaje21.

El ascenso al trono de Felipe IV implicó su encumbramiento en la corte, al convertirse en confesor 
del rey, cargo al que sumó otras ocupaciones como las de consejero de Estado, de Guerra, y especialmente, 
como inquisidor general desde 1632, atribuciones que le dotaron de unos resortes indiscutibles desde los 
cuales ampliar y acelerar el ascenso de sus deudos. Aunque varios de ellos obtuvieron el hábito de una 
orden militar, ante todo, de Santiago y en menor medida, Calatrava, las principales instituciones en las 
que se fomentó la introducción y ascenso de integrantes de la familia, hasta conformar un verdadero clan 
fueron los cabildos catedralicios de Tuy y Santiago de Compostela, por una parte, y diversos tribunales 

15  MORGADO GARCÍA, A., “La Iglesia como factor de movilidad social: las carreras eclesiásticas en la España del Antiguo 
Régimen”, en CHACÓN JIMÉNEZ, F. MONTEIRO, N. G. (eds), Poder y movilidad social. Cortesanos, religiosos y oligarquías 
en la Península Ibérica (siglos XV-XIX), Madrid, CSIC, 2006, p. 83.
16  Sobre este personaje, véase, BARTOLOMÉ BENITO, F., Don Diego Sarmiento de Acuña, conde de Gondomar, Gijón, Trea, 
2005.
17  R.B.M. Manuscrito II/2170, doc. 21, Antonio de Sotomayor a Diego de Sarmiento, en Madrid, 26 de noviembre de 1616.
18  Ibidem.
19  R.B.M. Manuscrito II/2134, doc. 52, Álvaro Pérez a don Diego de Sarmiento, Bayona, 12 de julio de 1619.
20  A.H.N. Inquisición, legajo 2895.
21  CONTRERAS, J., El Santo Oficio…, op. cit., p. 211.
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inquisitoriales, con preeminencia de aquel del reino de Galicia, establecido en Santiago, haciendo de los 
Sotomayor un grupo de poder hegemónico en dichas instituciones durante todo el siglo XVII.

Al mismo tiempo, reforzó la primogenitura de la línea principal del linaje, obteniendo un título 
nobiliario –el condado de Priegue– para el mayorazgo de Santo Tomé, fundado en 1543, a favor de su 
sobrino, Baltasar de Sequeiros, hijo de su hermano mayor, Rodrigo de Sequeiros. Acción significativa, por 
tanto, ya que suponía un ascenso social en el grado de ennoblecimiento de la propia familia. La consecución 
del título, a tenor de las propias palabras de Sotomayor a su sobrino, no debió de resultar fácil:

“Cuando llegue esta –carta– a manos de V md habrá llegado o llegará con poca diferencia su título de Conde, 
que me ha costado lo que Dios sabe… El amor de esas paredes que fueron de mis aguelos, me obliga a todo 
y a mas si pudiese”22.

Parece, pues, que fray Antonio de Sotomayor tenía totalmente asumido cuál era su rol ante sus 
familiares. Con anterioridad ya había dejado claro su firme deseo de actuar como custodio de su cuñada, 
una vez fallecido su hermano mayor, don Rodrigo de Sequeiros, por cuyo mantenimiento mostró voluntad 
de velar:

“Esta casa yo la edifiqué para mi hermano y para vuesa merced que es la señora de ella y de todos nosotros… 
de suerte que por ningún caso admito que V. md. contra su voluntad y gusto salga de ahí. Pero si acaso fuese 
para su mayor quietud, V md. quisiese recoxerse, digame en que forma y a donde que yo acudiré cuanto en 
mi fuere a su consuelo”23.

La protección del eclesiástico abrigó a sobrinos y sobrinos-nietos por igual. Cuatro de sus sobrinos 
siguieron la carrera del episcopado: Francisco Sequeriros Sotomayor, quien llegó a ser obispo de Nápoles; 
Diego de Zúñiga y Sotomayor, quien tras haber ostentado un canonicato en la catedral de Santiago, 
alcanzó los obispados de Orense –que contaba con setenta y cinco mil reales de renta– entre 1631 y 1634; 
y Zamora –que poseía unos ciento setenta y cinco mil reales de renta–24; don Gómez de Silva Sotomayor, 
después de haber sido canónigo de Tuy, obtuvo el obispado de Orense25; y Fernando Andrade Sotomayor, 
quien realizó una brillante y ascendiente carrera que le llevó a ocupar las mitras de Burgos, entre 1631 y 
1640; Sigüenza, entre 1640 y 1645, para culminar ocupando el anhelado arzobispado de Santiago, entre 
1645 y 165526. Mientras, otro de sus sobrinos, Plácido de Sequeiros Sotomayor ingresó en el cabildo 
catedralicio de Tuy.

22  ESPINOSA RODRÍGUEZ, J., Fray Antonio…, op. cit., p. 31.
23  ESPINOSA RODRÍGUEZ, J., Fray Antonio…, op. cit., p. 31.
24  Diego de Zúñiga y Sotomayor era natural de Tuy, donde nació a mediados del siglo XVI. Estudió Teología en el colegio 
de Fonseca en Santiago. Fue canónigo  arcediano de Reina, canónigo de la catedral de Sevilla, capellán mayor del infante don 
Fernando, examinador y consultor de la Inquisición y procurador del estado eclesiástico de Castilla. BARREIRO MALLÓN, 
B., “La diócesis de Orense en la Edad Moderna”, en GARCÍA ORO, José (coord.), Historia de las diócesis españolas, vol. 15. 
Iglesias de Lugo, Mondoñedo-Ferrol y Orense, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 2002, p. 492. Para el nombramiento 
en Orense, véase, GAUCHAT, P., Hierarchia Catholica Medii et recentioris aevi sive summorum pontificum, S.R.E. cardinalium, 
ecclesiarum antistitum series, Monasterii, Sumptibus et Typis Librariae Regensbergianae, 1935, vol. IV, p. 103.
25  Antonio de Sotomayor fracasó, sin embargo, en su intento por promover al obispado de Palermo a don Gómez de Silva. 
Antonio de Sotomayor a Felipe IV, en Madrid, 13 de febrero de 1644. ESPINOSA RODRÍGUEZ, J., Fray Antonio…, op. 
cit., p. 129.
26  El salto de diócesis le permitió pasar de disfrutar de unos cuatrocientos cincuenta mil reales de renta anuales, del 
arzobispado de Burgos, pasando por los cuatrocientos ochenta y cinco mil de Sigüenza, para terminar disfrutando del más que 
apetitoso arzobispado de Santiago, que poseía seiscientos mil reales de renta anual. BARREIRO MALLÓN, B., “La diócesis de 
Santiago en la época moderna”, en GARCÍA ORO, J. (coord.), Historia de las diócesis españolas, vol. 14. Iglesias de Santiago de 
Compostela y Tuy-Vigo, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 2002, p. 223. Para sus nombramientos en Burgos y Santiago 
de Compostela, GAUCHAT, P., Hierarchia…, op. cit., vol. IV, pp. 124 y 158.
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Salvo Fernando Andrade y Francisco Sequeiros, todos los sobrinos de Sotomayor –incluidos los 
maridos de sus sobrinas carnales– obtuvieron diversos nombramientos en la institución inquisitorial: 
Baltasar de Sequeiros Sotomayor fue familiar del Santo Oficio de Galicia; Alonso Correa Ozores Sotomayor, 
sobrino político, al estar casado con Ana de Zúñiga, sobrina del religioso, desempeñó los oficios de familiar 
y alguacil mayor del Santo Oficio en Galicia; Diego de Zúñiga y Sotomayor fue nombrado consultor 
de la Inquisición; Gómez de Silva Sotomayor, quien, como hemos señalado con anterioridad, ya había 
ocupado los cargos de comisario del Santo Oficio y de inquisidor de Galicia, actividad que desempeñó 
entre 1628 y 1635, fue nombrado fiscal de la Suprema en 1635 y un año más tarde, consejero del Consejo 
de la Inquisición; Plácido Sequeiros Sotomayor, tras haber sido comisario del Santo Oficio e inquisidor 
de Galicia, fue designado inquisidor en el tribunal de Valladolid; Juan Troncoso, esposo de su sobrina 
Isabel Ozores, muy tardíamente, a finales de la centuria, obtendría el título de familiar de la Inquisición; 
mientras que de los tres hijos de su hermana Ana de Sotomayor, dos de ellos, don Fernando Ozores de 
Sotomayor sería nombrado familiar del Santo Oficio, mientras que fray Francisco Antonio de Sotomayor, 
quien en 1596 había sido nombrado comisario, se consolidó como calificador del Consejo.

Los propios sobrinos reconocían la posición de paterfamilias de Antonio de Sotomayor, siendo, 
igualmente, sabedores de que ésta se había reforzado con su nombramiento como inquisidor general. 
A ninguno de ellos escapaba que el recurrir a él podría ser una solución segura para la obtención de 
prebendas y beneficios. Baste recordar, en este sentido, las palabras que el propio Fernando Andrade 
dirigía a su hermano Gómez de Silva Sotomayor, sobre las pautas a seguir con el fin de ser gratificado por 
su tío:

“No se acobarde V. md compadecerse y decirle –a fray Antonio de Sotomayor– que se halla hoy pobre, 
que gran desgracia será que no nos vaque nada y más en estos días que más malos que V. md gozan de ser 
prebendados y mientras no vacare yo ayudaré con lo que pudiera de mi propia hacienda que puesto V. md 
una vez en el Consejo y a la vista de su tío, él le sacará puesto para Obispo y a buena Iglesia”27.

 
Como fue habitual en los representantes de las elites eclesiásticas, el papel protector de Sotomayor 

no se limitó a los sobrinos directos y éste se ejerció, con igual poder, sobre sus sobrinos-nietos de un 
modo muy similar, como podemos advertir, conformando, poco a poco, un verdadero clan. Se continuó 
potenciando la inserción de los miembros del linaje en los cabildos catedralicios de Tuy y Santiago de 
Compostela, encontrándonos a dos hijos de Alonso Correa, Diego de Ozores Sotomayor y Antonio Correa 
Ozores Sotomayor, así como a uno de Isabel Ozores, Alonso Troncoso Sotomayor, como canónigos de la 
catedral de Santiago, mientras Lorenzo Sotomayor y Montaos, hijo, también, de Alonso Correa, obtenía 
un canonicato en la catedral de Tuy.

No obstante, como sucedió con sus sobrinos, fue la Inquisición la institución en la que la impronta 
de los Sotomayor quedó más fuertemente fijada. Así, entre los hijos de Alonso Correa, Diego de Ozores 
ostentó los cargos de comisario y fiscal del Santo Oficio, y posteriormente, entre 1638 y 1660, el de 
inquisidor en Granada; don Lorenzo Sotomayor y Montaos, sin duda, el sobrino con mayor proyección 
en la institución inquisitorial, fue fiscal de los tribunales inquisitoriales de Granada y Galicia; inquisidor 
en Galicia, entre 1635 y 1641; asistente en la corte, en 1642; inquisidor en Toledo, así como consejero de 
la Inquisición, entre 1657 y 1663, aunque su tío no obtuvo éxito en su intento para que se le nombrara 
fiscal del consejo de la Inquisición en 164428; Antonio Correa Ozores y Sotomayor ocupó el oficio de 

27  CONTRERAS, J., El Santo Oficio…, op. cit., p. 219.
28  Fray Antonio de Sotomayor instó a Felipe IV a designar a su sobrino-nieto fiscal en una plaza que quedó vacante por 
fallecimiento del licenciado Francisco Salgado, a lo que el monarca se excusó señalando que dicha tarea era responsabilidad del 
inquisidor general. Antonio de Sotomayor a Felipe IV, en Madrid, 7 de febrero de 1644. ESPINOSA RODRÍGUEZ, J., Fray 
Antonio…, op. cit., pp. 133-134. Ante la falta de noticias positivas, Sotomayor volvió a repetir su solicitud al rey unos días 
después, aunque finalmente no obtuvo éxito en su petición. Fray Antonio de Sotomayor a Felipe IV, en Madrid, 11 de febrero 
de 1644, ESPINOSA RODRÍGUEZ, J., Fray Antonio…, op. cit., pp. 135-136.
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inquisidor de Galicia, entre 1639 y 1667; y Antonio de Lamas y Sotomayor, pariente, y a su vez, esposo 
de la hija de Alonso Correa, doña Leonor de Zúñiga desempeñó los cargos de familiar y alguacil mayor 
de la Inquisición, título, este último, incluido en la dote matrimonial de su esposa. Algo similar sucedió 
con los dos hijos de Isabel Ozores, Martín Troncoso Sotomayor, comisario del Santo Oficio y don Alonso 
Troncoso de Sotomayor, quien ostentó el título de contador del Santo Oficio en Galicia.

Los tentáculos del linaje quedaron firmemente establecidos, por tanto, en Galicia, tanto a través de la 
presencia en cabildos eclesiásticos, principalmente en los de Tuy y Santiago, aunque no podemos olvidar la 
presencia en la diócesis de Orense, también; como a través del tribunal de la Inquisición. Aunque la presencia 
se expandió en algunos casos a Madrid o a otros tribunales, como Valladolid o Granada, como hemos 
constatado, ésta resultó minoritaria, por lo que la influencia en dichos ámbitos sería reducida.

En este contexto parece que el propio Sotomayor terminó por asumir su lugar en las estrategias 
familiares.

Su capacidad para impulsar la promoción de sus parientes tuvo como directa consecuencia un 
reforzamiento de su propia personalidad como paterfamilias. Así lo apreciamos a finales de la década de los 
años treinta del siglo XVII, cuando su sobrino Diego de Zúñiga, arzobispo de Zamora, testó, designando 
a Antonio de Sotomayor como uno de sus albaceas. Pero no sólo eso. El propio Zúñiga, quien había 
intentado proteger a dos de sus sobrinos directos, Antonio y Diego, ambos hijos de su hermano Plácido 
de Sequeiros Sotomayor, acogiéndolos en su casa como pajes, con voluntad, según reconocía, de ofrecerles 
una formación académica, se veía obligado, según él mismo afirmaba, por no resultarle posible, a ordenar 
el regreso de ambos al hogar paterno. La única esperanza del arzobispo para remediar dicha situación la 
ponía en su tío, el confesor del rey, a quien por cláusula testamentaria rogaba “mire por ellos y les haga 
alguna merced en favorescerlos y acomodarlos”29.

Para sus deudos, Antonio de Sotomayor se había convertido en el último recurso al que acudir. El 
dominico se nos presenta como el eje de su linaje, el elemento centralizador y canalizador de cualquier 
estrategia que se diseña, de ahí que sus parientes más próximos vean en él a la persona a la que encomendar 
el cumplimiento de sus voluntades ante la muerte. 

Si Diego de Zúñiga lo convierte en albacea y le encomienda la misión de hacer cumplir alguna 
de sus mandas testamentarias, algo muy similar había sucedido unos años antes con fray Francisco de 
Sotomayor, arzobispo de Charcas y hermano del confesor del rey. Francisco de Sotomayor, por escritura 
notarial, le otorgó pleno poder en la fundación y ejecución de unas memorias de capellanías, patronazgo y 
donación, incluso, en instantes tan simbólicos como el de decidir el lugar en que debían ser enterrados los 
antepasados de la familia30. Esta circunstancia es la muestra más palpable y evidente de cómo los Sotomayor 
otorgan al eclesiástico un poder centralizador y de decisión en las estrategias familiares, reforzando el lugar 
hegemónico que en ellas desempeñó el confesor del rey.

De hecho, el propio Sotomayor dispuso, en 1639, cuál sería el espacio dedicado a panteón familiar: 
la iglesia de Santo Tomé de Freixeiro, en la diócesis de Tuy, de donde Antonio de Sotomayor, como sus 

29  A.H.P.M. Legajo 3518, fol. 632 r. 
   A pesar de estas disposiciones de Zúñiga mirando por su tío, con el tiempo, el propio Antonio de Sotomayor interpondría 
un pleito reclamando cuatro mil ducados, considerados parte de un legado realizado en primera instancia por Francisco de 
Sotomayor a Antonio de Sotomayor y que éste había delegado, a su vez, en favor de su sobrino Diego de Zúñiga para fundar 
unas obras pías, cantidad que el propio Zúñiga reconoció en su testamento debía a dicha memoria. El pleito fue interpuesto 
contra el fiador de don Gómez de Silva y Sotomayor, sobrino del confesor del rey y hermano del obispo de Zamora, quien había 
recibido los bienes de éste, una vez fallecido. Referencia al respecto en A.H.P.M. Legajo 3542, testamento de fray Antonio de 
Sotomayor, fols. 93 r-94 r.
30  Francisco de Sotomayor determinó, por cláusula testamentaria, otorgar veinticinco mil seiscientos pesos de a ocho reales, 
en proporción de mil trescientos ochenta y cinco pesos de a ocho reales anuales, para edificar una capilla en la iglesia de Santo 
Tomé de Freixeiro, en Galicia, aunque dejaba abierta la posibilidad de que ésta se estableciese “adonde al dicho illustrissimo 
confessor, mi señor, le pareciere donde sean colocados los huesos de nuestros padres y antepasados”. A.H.P.M. Legajo 3519, 
fol. 160 r.
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hermanos eran naturales, determinando que en su capilla recibiesen sepultura los restos de su hermano 
mayor, don Rodrigo de Sequeiros y Sotomayor, así como sus padres y abuelos31.

Advertimos, por tanto, un doble juego: el paterfamilias protege a sus familiares, potenciando la 
promoción de las carreras de buena parte de ellos, pero al mismo tiempo, éstos, a la hora de establecer su 
última voluntad, convierten al dominico en el principal rector del cumplimiento de ésta, en su custodio 
y garante, incluso, otorgándole capacidad para fundar, revocar y alterar las disposiciones establecidas ante 
escribano, como fijó el propio Francisco de Sotomayor.

El confesor no olvidó nunca su rol. Ni siquiera en el instante de testar. Así, consciente de su papel 
como garante de su parentela, incluyó como última voluntad en su propio testamento, su deseo de que 
su linaje resultara favorecido aún por el monarca tras su muerte, señalando a la casa de Priegue como su 
principal beneficiaria en caso de recibir alguna gracia real:

“Por mis seruizios, por auer sido tan infructuosos y estar pagados tan auentaxadamente del Rey nuestro señor, 
no me atreuo a suplicarle merced alguna, porque entiendo no me la deue hazer, pero si por su grandeza fuere 
seruido poner los ojos en la pobreça de la casa de mis padres, y aumentarla en algunos bienes temporales y 
honores, por honrrar mi memoria y premiar el amor grande con que le e seruido, en esto me remito a su real 
grandeza de que espero reziuira mayores meritos de los que yo puedo suplicarle, y para que lo haga en mi 
nombre, lo encargo al señor conde de Priegue que oy es, y a los demas suzesores en la casa”32.

3.2. Velando por la perpetuación patrimonial

La actuación de Sotomayor fue más allá de servir de promotor de las carreras de sus allegados, 
convirtiéndose en un paterfamilias eclesiástico en todos sus aspectos, erigiéndose en el principal patrono 
del linaje, en rector de las estrategias familiares y, por tanto, en vehículo para garantizar la perpetuación no 
sólo de éste, sino de su patrimonio, como evidencia su posicionamiento como patrono de un mayorazgo33 
y vínculo, acrecentando un primer legado de su hermano, el obispo de Charcas, fray Francisco de 
Sotomayor.

Antonio de Sotomayor optó, por tanto, por una de las estrategias más habituales entre las élites 
castellanas para evitar la desmembración patrimonial familiar, de la que contamos con numerosos ejemplos 
analizados para el caso del alto clero, como han puesto de manifiesto los estudios realizados para el clero 
diocesano de Palencia34, Murcia35 o Córdoba36.

Distintas fueron las acciones promovidas al respecto: establecimiento de capellanías; de dotes; fijación 
de ayudas para estudios de miembros del linaje, etc.

El dominico se convirtió en el responsable de gestionar la fundación de seis capellanías, establecidas 
por su hermano Francisco, por las cuales un capellán, distinguido con el título de capellán mayor, 
obtendría doscientos pesos de renta anuales, mientras otros cinco ganarían doscientos pesos de a ocho, de 
renta anual, a cambio de decir un número de misas que osciló entre las doscientas ochenta, para el capellán 
mayor y las doscientas, para el resto de clérigos.

31  A.H.P.M. Legajo 6168, fols. 185 v-186 r. El destino fue, pues, distinto, al apuntado en principio por su hermano Francisco 
de Sotomayor.
32  A.H.P.M. Legajo 3542, testamento de fray Antonio de Sotomayor, fol. 97 r. Curiosamente ésta es la única mención expresa 
en relación a cualquier posible legacía para la parentela del dominico en todo su testamento.
33  La elección de esta fórmula vincular implicaba una firme voluntad por mantener, en el seno del linaje, los bienes que 
integraban el mismo, ya que por definición, ésta permitía el disfrute de la renta por parte de su titular, pero no de los bienes 
que la producían. Véase, CLAVERO, B., Mayorazgo. Propiedad feudal en Castilla 1369-1836, Madrid, Siglo XXI, 2ª ed., 1989.
34  CABEZA, A., Clérigos y señores. Política y religión en Palencia en el Siglo de Oro, Palencia, Diputación Provincial, 1996.
35  IRIGOYEN LÓPEZ, A., Entre el  Cielo y la Tierra, entre la familia y la institución. El Cabildo de la Catedral de Murcia en el 
siglo XVII. Universidad de Murcia, Murcia, 2000, especialmente, pp. 287-291.
36  DÍAZ RODRÍGUEZ, A, J., El clero catedralicio…,op.cit.
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Aunque las capellanías constituían uno de los vínculos más utilizados en la Edad Moderna como medio 
de promoción social y de solidaridad familiar, que garantizaba la asistencia a parientes de muy distintas 
generaciones, sin olvidar su empleo como trampolín para futuras aspiraciones por parte de los clérigos 
que las disfrutaban37, en esta ocasión, ni Francisco, ni posteriormente Antonio de Sotomayor optarán por 
especificar minuciosamente qué línea o líneas de parentesco del linaje sería/n la/las beneficiada/s de las 
mismas.

La línea que se eligió favorecer con la fijación de esta memoria fue la del primogénito, Baltasar de 
Sequeiros Sotomayor, sobrino de Antonio de Sotomayor, heredero del mayorazgo de la casa de Santo 
Tomé, para el que, como señalamos anteriormente, el propio confesor obtendría, en 1643, el título 
nobiliario del condado de Priegue para ennoblecerlo. 

A este fin se aplicó principalmente la memoria, vínculo y patronazgo fundados por el hermano del 
dominico, fray Francisco de Sotomayor, en 1629, quien dejó a nuestro protagonista no sólo como primer 
patrono, sino que le otorgó la capacidad de poder alterar cualquiera de las decisiones fijadas previamente 
por escritura notarial al respecto38.

Así, se estableció una sucesión siguiendo una línea de consanguinidad colateral, que tras la tenencia 
y administración de fray Antonio de Sotomayor, reconocería como patrón al hijo legítimo de su sobrino 
don Baltasar de Sequeiros y Sotomayor, heredero del mayorazgo de la casa, transmitiéndose, en caso de 
no tener hijos varones, a su hija, doña Isabel de Sequeiros Silva y Sotomayor, esposa de don Diego Ozores 
de Lamas Sotomayor; y en caso de que tampoco éstos tuvieran descendencia, a la hermana de la anterior, 
doña Magdalena de Sequeiros –también denominada en otros documentos Magdalena de Acevedo o 
Magdalena de Zúñiga y Sotomayor–, quien había contraído matrimonio con otro miembro del linaje, 
don Andrés de Sotomayor.

Fijada esta sucesión, algunas de las medidas establecidas por la memoria se encaminaron a fortalecer 
dicha rama del linaje. Así, se determinó destinar diez mil pesos de ocho reales de renta, en una proporción 
de quinientos pesos anuales, para favorecer a dos hijas de los patrones de la memoria: una primera ayuda, 
para el casamiento de la segunda hija del patrón de la memoria, mientras en caso de tener una tercera, ésta 
recibiría mil patacones de a ocho reales. Por estricto deseo del fundador, no podría resultar beneficiada por 
dicha ayuda la heredera de la casa y sucesora del patronazgo, en caso de que ésta fuera fémina. 

La memoria reguló, igualmente, el orden de sucesión en caso de que los patronos, considerados sus 
primeros herederos, no tuvieran dos hijas. En este caso, se posicionarían en segundo lugar las hijas de 
Alonso Correa Ozores y doña Ana de Zúñiga, sobrina de Antonio de Sotomayor y hermana de Baltasar 
de Sequeiros; y si tampoco existiera descendencia femenina, resultarían beneficiarias otras integrantes de 
la rama de Baltasar de Sequeiros, en este caso, las hijas de doña Magdalena de Sequeiros y don Andrés de 
Sotomayor39.

La posible ausencia de descendencia abriría la posibilidad de que otras parientas de Sotomayor 
pudieran resultar agraciadas con la ayuda, bien para contraer matrimonio o para ingresar en un convento, 
siempre manteniendo un orden de gradación, “prefiriendo las parientas mas çercanas”, y excluyendo 
explícitamente tanto a hijas ilegítimas, como a hijas de clérigos40.

La memoria también contempló la protección a los miembros varones del linaje. Así, se estipuló 
poner a censo dieciocho mil pesos de a ocho reales, para que rentaran al año novecientos pesos de a ocho 

37  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, Universidad de Murcia, 2002, pp. 137-141. 
Igualmente, sobre el papel de las capellanías en la Edad Moderna, véase, PRO RUIZ, J., “Las capellanías: familia, Iglesia y 
propiedad en el Antiguo Régimen”, Hispania Sacra, 84 (1989), pp. 585-602.
38  “todo lo arriba referido se entiende en casso que el illustrissimo confessor mi señor y hermano no quiera quitar, alterar, 
poner o mudar algunas de las cosas referidas”. A.H.P.M. Legajo 3519, fol. 162 r.
39  Ibidem, fols. 160 v-161 r.
40  Ibidem, fol. 161 r.
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reales, que se destinarían al sustento de seis estudiantes: tres alumnos de Artes en Santiago de Compostela, 
para los que se fijó una renta de cien pesos de a ocho reales anuales; y otros tres de Cánones y Leyes en 
la Universidad de Salamanca, a los que se destinarían doscientos patacones de a ocho reales anuales. 
Como había sucedido con las doncellas, el objetivo prioritario era favorecer la línea principal del linaje, 
la heredera del mayorazgo, es decir, a los hijos del matrimonio entre doña Isabel de Sequeiros Silva y 
Sotomayor y don Diego Ozores de Lamas, fijando, en caso de ausencia de herederos, un orden sucesorio 
que reproducía el ya fijado para las ayudas a las féminas de la familia. Los primeros beneficiarios serían 
los hijos segundos y terceros del poseedor de la casa de Santo Tomé de Freixeiro, convertido en patrón 
de la memoria, beneficiando, de este modo, a aquellos hijos que no eran el primogénito y que por tanto, 
quedarían fuera de la herencia del mayorazgo e incluso, del título nobiliario; acto seguido, el orden de 
beneficiarios pasaría, según se determinó en un primer momento, por los hijos segundo y tercero del 
matrimonio entre Alonso Correa Ozores y doña Ana de Zúñiga; y posteriormente, a los de la unión entre 
doña Magdalena de Acevedo –denominada en otros documentos, recordemos, Magdalena de Sequeiros o 
Magdalena de Zúñiga y Sotomayor– y don Andrés de Sotomayor41. 

La voluntad fue, sin embargo, matizada en el mismo documento, estableciendo que en caso de no 
tener descendencia masculina los patronos de la memoria, resultarían beneficiados dos hijos, segundo y 
tercero de Alonso Correa y doña Ana de Zúñiga, transmitiéndose, tras morir éstos, a sus “deçendientes 
por linea recta que adelante suçedieren en la cassa de los dichos Alonso Correa Ozores y doña Ana de 
Cuñiga”42, fijándose idéntica preeminencia en el caso de que los agraciados fueran los hijos segundos de 
doña Magdalena de Acevedo y don Andrés de Sotomayor43. El deseo de perpetuar la protección al linaje 
quedaba reafirmado, de modo ilustrativo, cuando aseguraba su voluntad de que la sucesión se efectuara a 
perpetuidad, “hasta la fin del mundo”44.

Como custodio de la voluntad de su hermano, Antonio de Sotomayor adquirió diversos bienes que 
vinculó a la memoria, obras pías y vínculo establecido por el arzobispo de Charcas, y que permitieron 
incrementar notablemente las rentas de los mismos. En total, Sotomayor adquirió los siguientes bienes:

• Juro de noventa y ocho mil seiscientos maravedíes de renta anual, situado en millones del reino de 
Galicia, adquirido en 9 de agosto de 1629.

• Juro de ciento doce mil doscientos maravedíes de renta anual, a veinte mil el millar, sobre los 
millones del reino de Galicia, obtenido en 19 de junio de 1631.

• Juro de trescientos sesenta y cuatro mil maravedíes de renta anual y su principal, a veinte mil el 
millar, sobre los millones del reino de Galicia, comprado en 18 de junio de 1631.

• El lugar y casal de Priegue y “lugar grande”, en el reino de Galicia, adquirido en 22 de agosto de 
1638.

• Censo de veinte ducados de renta anuales, contra Francisco Puies Junqueias, María Dona, su 
mujer, y Marcos Pérez.

• La mitad de la vega y heredad de la Palia, localizada en la villa de Priegue y una tierra de viña en 
el Chouzo, comprada en 1638.

• Diez medidas de pan de fuero y renta anual contra Juan Fernández, vecino de la villa de Priegue y 
su mujer, Catalina Pérez. Fue comprada en 9 de septiembre de 1638.

• Catorce reales menos cuartillo de renta y censos anuales contra Francisco Costas y Catalina 
Fernández, su mujer, vecinos de Santa María de Castrelo, adquiridos en 4 de octubre de 1638.

41  Ibidem, fol. 161 v.
42  Ibidem, fol. 163 r.
43  En todo caso, el número de beneficiarios se limitaba a dos hijos por matrimonio. En el supuesto de que el número no fuera 
alcanzado, las ayudas para el sustento de seis estudiantes se destinarían a hidalgos pobres y vecinos de las villas de Vigo y Bouzas. 
Ibidem, fol. 163 r.
44  Ibidem, fol. 163 r.
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• Cincuenta ducados de renta y censo anual a veinte mil el millar, contra don Luis Sarmiento de 
Valladares, obtenido en 4 de octubre de 1638.

• Cinco celemines de centeno, cinco de mijo y una gallina de renta anuales que se pagaban en el 
campo del Arenal, de la feligresía de Santo Tomé de Freixeiro, realizado por escritura en 10 de 
octubre de 1638.

• El llamado Campo de Xarta Mill, localizado en la feligresía de Santo Tomé de Freixeiro, adquirido 
en 10 de octubre de 1638.

• Cuarenta y tres ducados y tres reales y medio de censo anual, a veinte mil el millar, impuestos 
contra Juan González Nieto, vecino del lugar de Lajamuje, en la feligresía de San Miguel de 
Tabagón, adquirido en 18 de octubre de 1638.

• Dos ducados y medio de renta y censo anual, por veinte mil el millar, impuestos contra Pedro de 
Comesana y María de Ermida, su mujer, vecinos de la feligresía de San Paio de Navia, comprados 
en 1 de noviembre de 1638.

• Cinco ducados de renta y censo anual, impuestos contra José Méndez y María Vázquez, vecinos 
de Vigo, adquiridos en 1 de noviembre de 1638.

• Cincuenta y cinco reales de renta y censo anual, a veinte mil el millar, impuestos contra Antonio 
Robe y Tomé y Margarita Alonso, su mujer, vecinos de la feligresía de San Miguel, comprados en 
21 de noviembre de 1638.

• Doce ducados y medio de censo anuales, a razón de veinte mil el millar, impuestos contra Fernando 
Míguez y Polonia Fernández, su mujer, y contra Juan Garrido y Dominga Míguez, su mujer, 
vecinos de la feligresía de San Sadurnino, adquiridos en 13 de diciembre de 1638.

• Veinte ducados de renta y censo anual, a quitar, a la razón de veinte mil el millar, impuestos 
contra don Jacinto Sarmiento de Barraganes, vecino de la villa de Redondela, adquirido en 22 de 
diciembre de 1638.

• Veintiséis reales y quince maravedíes de renta y censo anual, quince reales y quince maravedíes, 
impuestos contra Alonso de la Torre, vecino de San Cristóbal de Couso, jurisdicción de Tuy, y 
once reales contra Juan Fernández de Couso, vecino de Morgadanes, comprados en 4 de enero de 
1638.

• Dos ducados y medio de renta y censo anual contra Agustín Suárez y María Desea, su mujer, 
vecinos de la villa de Bayona.

• Juro de mil ducados de renta anuales y su principal, a razón de veinte mil el millar, sobre los 
millones del reino de Galicia.

Los bienes, aún cuando se añadieron a las memorias, eran disfrutados ya en parte, por dos sobrinos: 
don Diego de Zúñiga, en el caso de los tres primeros juros, y buena parte de los censos, como el mismo 
Sotomayor advertía, por otro de sus sobrinos, don Plácido de Sequeiros y Sotomayor. Se buscó, así, 
favorecer a otros dos miembros del linaje que previamente, por las disposiciones de Francisco de Sotomayor, 
administradas por el dominico, habían quedado fuera de la protección familiar.

Aunque el confesor del rey no contravino las disposiciones fijadas por su hermano en su día, sí 
utilizó el incremento de rentas y patrimonio sobre las memorias, obras pías y vínculo fundado por éste 
para reforzar la posición de algunos de los familiares que no habían resultado tan beneficiados por dichas 
cláusulas.

Así, incluyó entre las disposiciones de la nueva memoria la atención a su cuñada, doña Magdalena 
de Acevedo, viuda de su hermano mayor don Rodrigo de Sequeiros y Sotomayor, determinando se le 
concediesen, mientras viviera, la renta de los censos que incluía la memoria y habían sido adquiridos y 
utilizados por su sobrino don Plácido de Sequeiros y Sotomayor45.

45  A.H.P.M. Legajo 6168, fols. 186 v-187 r.
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Igualmente, Antonio de Sotomayor optó por incluir la atención a otras de las mujeres del linaje que 
no habían sido contempladas en la memoria precedente, establecida por Francisco de Sotomayor. Por una 
parte, a Briolana de Sotomayor, su hermana, religiosa en el monasterio de San Benito de La Guarda. Y 
junto a ella, a sus sobrinas doña Isabel de Ozores Sotomayor y doña Jerónima Reinoso, y a sus sobrinas-
nietas, hijas de doña Ana de Zúñiga, religiosas en el monasterio de Tuy. Para todas ellas, el nuevo legado 
realizado por Sotomayor contempló garantizar su manutención hasta su fallecimiento, a través de la 
aplicación de los réditos de los distintos juros adquiridos por el confesor. Unos beneficios económicos 
para los que se optó, también, por incorporar a la propia doña Ana de Zúñiga, sobrina del dominico que 
sin embargo, era la única de estas mujeres que aunque no de manera directa, sí en pro de su descendencia, 
había aparecido mencionada en la memoria de Francisco de Sotomayor, como anteriormente recogimos. 
La disposición de Sotomayor era restrictiva, ya que se limitó exclusivamente a conceder ayuda económica 
a estas féminas del linaje, señalando explícitamente, que los réditos, una vez fallecieran las beneficiarias, 
serían acumulativos, para ser disfrutados por las que sobrevivieran46, hasta que una vez desaparecidas todas 
ellas, se reintegrarían, de nuevo, al vínculo y patronazgo.

El legado de Antonio de Sotomayor planteó, del mismo modo, un orden sucesorio para el vínculo y 
patronazgo, lo que suponía, de nuevo, garantizar la pervivencia patrimonial del linaje entre las generaciones 
futuras. Y otra vez se contemplaron algunas disposiciones que diferían de las planteadas años antes por 
Francisco de Sotomayor, permitiendo, por tanto, incorporar bajo la protección del paterfamilias a otros 
miembros de la familia que por el legado previo habían quedado al margen. 

Don Baltasar de Sequeiros y Sotomayor, sobrino del confesor del rey, primogénito de Rodrigo de 
Sequeiros y heredero del mayorazgo y del título nobiliario a él anexo, volvía a ser el principal beneficiario, 
al contemplarse que fuera él el primer heredero. No obstante, a su muerte, tan sólo en caso de tener don 
Baltasar hijos varones, el mayor de ellos recibiría en herencia el vínculo. La situación sería, sin embargo, 
muy distinta, en el supuesto de no existir varones, ya que Sotomayor determinó que en ese caso, el 
vínculo pasara a doña Isabel de Sequeiros, que disfrutaba del mayorazgo de la casa de Santo Tomé, al que 
posteriormente, en 1643, se incorporaría el título nobiliario del condado de Priegue, transmitiéndose 
dicho vínculo a su hijo varón, esperando que en esa circunstancia, sobre dicha persona recaerían tanto el 
mayorazgo de Santo Tomé como el vínculo fundado por el confesor. 

Y no sólo eso. En su preocupación por velar por la pervivencia patrimonial, Sotomayor llegaba a 
disponer que el hijo de doña Isabel de Sequeiros, sobre quien esperaba se produjera la unión de los bienes 
procedentes tanto del mayorazgo de la casa familiar, como del nuevo vínculo y patronazgo instituido por 
él mismo, debía contraer matrimonio con otra integrante del linaje, una hija de su sobrino don Plácido de 
Sequeiros y Sotomayor. Quedaba, así, firmemente establecida, por escritura notarial, incluso, la estrategia 
a seguir: recurrir a la endogamia, como vía para reforzar la herencia patrimonial, dictada por el principal 
rector de las directrices del linaje: Antonio de Sotomayor47.

El paterfamilias, de hecho, esperaba no dejar a la improvisación ninguna posible situación diferente. 
En este sentido, no olvidó dictar las medidas a seguir en caso de que doña Isabel de Sequeiros no tuviese un 
hijo varón como heredero, sino una hija. Y otra vez, la endogamia resultaba para Sotomayor la principal 
opción para garantizar el mantenimiento del patrimonio familiar, determinando, que en el supuesto de 
no haber varón heredero, fuese una hija de doña Isabel de Sequeiros la que contrajese matrimonio con 

46  Se consideraba incluidas en este beneficio a doña Briolana, doña Isabel de Sotomayor, doña Ana de Zúñiga y doña Jerónima. 
Las sobrinas-nietas, sin embargo, quedaron explícitamente excluidas de poder disfrutar de este beneficio acumulativo, ya que 
Sotomayor declaró que éstas “tan solamente an de hauer la parte que les tocare de que al pressente goçan y no mas”. Ibidem, 
fol. 187 v.
47  No era, desde luego, la primera vez que en el linaje se recurría a la endogamia. Dos sobrinas-nietas de Antonio de Sotomayor, 
Isabel de Sequeiros Silva y Sotomayor, heredera del mayorazgo de Santo Tomé, y su hermana Magdalena habían contraído 
matrimonio con dos integrantes del propio linaje: Diego de Ozores de Lamas, hijo de Fernando Ozores, primo del confesor 
del rey; y Andrés de Sotomayor, respectivamente.

UN PATERFAMILIAS EN LA CORTE DE FELIPE IV: FRAY ANTONIO DE SOTOMAYOR
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un hijo de su sobrino don Plácido de Sequeiros y Sotomayor, en pro, el confesor no dudaba en exponerlo 
claramente, 

“para que en ellos y sus suçesores se conserbe siempre la memoria de los fundadores y la sucession en los hijos 
y desçendientesde dicho señor don Rodrigo de Sequeiros”48.

Obviamente existía una tercera posibilidad: que doña Isabel de Sequeiros y su esposo no tuvieran 
descendencia. Tampoco esta circunstancia fue obviada por el dominico, quien planteó, en ese caso, que 
fueran los hijos de la hermana de Isabel de Sequeiros, doña Magdalena de Zúñiga y Sotomayor –llamada, 
también, como anteriormente indicamos, Magdalena de Sequeiros y Magdalena de Acevedo–, quienes 
ya habían sido contemplados en el orden sucesorio, también, de la memoria legada por Francisco de 
Sotomayor, los beneficiarios del vínculo, siempre, determinando que se produjese un matrimonio entre el 
hijo varón que heredara dicho vínculo y una hija de don Plácido de Sequeiros y Sotomayor, advirtiendo 
que “no lo cunpliendo asi por qualquier caso o  modo (..) no tengan derecho de suçeder en este vinculo 
y patronazgo”49.

El objetivo del clérigo era, a tenor de lo expuesto, evitar la dispersión del patrimonio del linaje, 
reuniendo, de nuevo, tras dos generaciones, los bienes patrimoniales de la familia, no sólo, aquellos 
poseídos y disfrutados en su día por don Baltasar de Sequeiros y Sotomayor, padre de nuestro protagonista, 
sino los que con el tiempo se habían ido incorporando, especialmente por legados como el añadido por 
el propio Sotomayor con los numerosos bienes anteriormente citados, sobre la memoria previa fijada por 
su propio hermano.

4. conclusiones

Como tantos otros representantes del alto clero, desde el propio pontífice, pasando por cardenales, 
arzobispos y obispos, fray Antonio de Sotomayor se convirtió para sus parientes en un óptimo instrumento 
de ascenso social50, un medio, tanto directo, a través de las consecuciones efectivas que se alcanzaron (en 
nuestro caso, desde los bienes incorporados al mayorazgo y vínculo o por las numerosas prebendas y 
oficios obtenidos a favor de sobrinos, sobrinos-nietos y otros deudos, a la obtención de un título nobiliario 
a favor de su casa), como indirecto de ascenso y posterior consolidación de los Sotomayor, especialmente, 
en tierras gallegas.

Fray Antonio de Sotomayor se configura, así, a partir de su llegada a la corte en 1616, pero ante 
todo, a partir de su asentamiento en ésta tras la consecución de los cargos de confesor del rey y de 
inquisidor general, en los años veinte y treinta del siglo XVII, como un verdadero paterfamilias que dicta 
y dirige, hasta el mínimo detalle, las estrategias familiares de su linaje, no sólo en cuanto a la creación 
de una verdadera red en instituciones eclesiásticas, caso de los cabildos catedralicios de Tuy, Santiago de 
Compostela o de modo muy especial, la Inquisición, sino llegando a regular las pautas a seguir en pro del 
mantenimiento, conservación e incremento del patrimonio disfrutado, no dudando en fijar directrices 
concretas para ello, como la práctica de la endogamia, para evitar la dispersión del mismo. 

La búsqueda del honor y prestigio, aparte, obviamente, de rentas, a través de canonicatos, hábitos 
militares o puestos en la institución inquisitorial camina, en este caso, al unísono, de la preocupación por 

48  A.H.P.M. Legajo 6168, fol. 189 v.
49  Ibidem, fol. 190 r. El orden sucesorio, en caso de incumplirse las disposiciones de matrimonio endogámico dictadas por el 
dominico fue, también, explícitamente señalado. En esa situación, el vínculo y mayorazgo pasaría a don Plácido de Sequeiros 
y Sotomayor, transmitiéndose por línea, ahora sí, directa, a sus hijos y descendientes; y en caso de no haber sucesión legítima, 
los descendientes del matrimonio entre otra de sus sobrinas, doña Ana de Zúñiga y Alonso Correa, serían los beneficiados.
50  Esta misma idea es recogida, para el caso del cardenalato por CAROCCI, S., Il nepotismo nel medioevo. Papi, cardinali e 
famiglie nobili, Roma, Viella, 1999, p. 78.

María Amparo López Arandia
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la perpetuación de un patrimonio familiar, dirigido a engrandecerse. Unas estrategias donde la sucesión 
colateral tío-sobrinos nietos resultó especialmente reforzada.

De todo ello, el confesor del rey fue, en gran medida, responsable, al erigirse en el personaje central 
del linaje. 

Familia de fray Antonio de Sotomayor
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DEl caMpO a la cIuDaD: lOS RacIOnEROS GuERRERO y la pROMOcIón 
SOcIal DE Su FaMIlIa.

Antonio Irigoyen López
Universidad de Murcia

Resumen: Una única familia, los Guerrero, mantendrá una prebenda en el cabildo de la catedral de 
Murcia durante ciento cincuenta años de forma ininterrumpida. Originarios de la villa de Hellín, esta 
presencia ha de contemplarse como el resultado de unas estrategias familiares que perseguían la instalación 
de este linaje entre la élite local. Lo que se pretende estudiar es qué supuso para la familia Guerrero contar 
con un pariente prebendado; se comprobará que su intervención y  ayuda resultarán fundamentales para 
cimentar y consolidar el proceso de ascenso social.

palabras clave: Estrategias familiares, Ascenso social, Fundación pía, Perpetuación, Familia.

abstract: The Guerrero family kept a prebend in the chapter of the cathedral of Murcia for one hundred 
and fifty years without interruption. Native to the village of Hellin, this presence has to be seen as the 
result of family strategies that that pursuing the installation of this lineage between the local elite. This 
paper will explore what meant for the Guerrero family having a relative who was a prebendary; it will 
confirm that his intervention and assistance were essential to build and consolidate the process of social 
ascent.

Key words: Family strategies, Social ascent, Pious Foundation, Perpetuity, Family.
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DEl caMpO a la cIuDaD: lOS RacIOnEROS GuERRERO y la pROMOcIón 
SOcIal DE Su FaMIlIa1

Antonio Irigoyen López
Universidad de Murcia

0. Introducción

Hellín se encuentra a unos 80 Kms de distancia de la ciudad de Murcia. Pero esa separación podía 
convertirse en un abismo en lo que a las posibilidades sociales se refiere. 80 kms a los que costaba 
llegar. Pero, ¿era necesario llegar? Sí, si eso suponía acrecentar el prestigio social y si la inversión –no 
sólo económica– en el empeño no resultaba demasiado gravosa. Así las cosas, una familia de Hellín, 
los Guerrero, emprendió ese viaje y lo hizo con éxito, puesto que la comunicación entre la villa y la 
capital del Reino de Murcia se mantuvo durante más de ciento cincuenta años, el tiempo en que una 
de las prebendas del cabildo de la catedral de Murcia permaneció vinculada de forma ininterrumpida 
a la familia.

Hellín era una población eminentemente rural y, como otras tantas localidades, experimentó a lo 
largo de la Edad Moderna un proceso de elitización, mediante el cual un pequeño grupo de familias logró 
hacerse con el control de la vida local. El principal modo de hacerlo era el acceso al cabildo concejil que, 
por la misma razón, se convertía en la manifestación primordial de ese éxito social. De este modo se iba 
configurando un núcleo de familias que tendían a emparentar entre sí, que monoplizaban el poder local2. 

*Archivo Histórico Provincial de Murcia (en adelante, AHPM)
1  Irigoyen López: adiri@um.es · Recepción: 30 de septiembre de 2013 · Aceptación: 20 de enero de 2014.
Trabajo financiado por el Proyecto de Investigación 11863/PHCS/09: El legado de los sacerdotes. El patrimonio del clero secular 
en Castilla durante el Antiguo Régimen, financiado por la Fundación Séneca: Agencia Regional de Ciencia y Tecnología de la 
Región de Murcia.
2  Son numerosos los autores que han descrito las líneas maestras de este proceso, ya sea en ciudades, ya en pueblos, del que 
el mejor ejemplo sería: RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, A., “El poder y la familia. Formas de control y de consanguinidad en la 
Extremadura de los tiempos modernos”, en CHACÓN JIMÉNEZ, F., y HERNÁNDEZ FRANCO, J. (eds.), Poder, familia y 
consanguinidad en la España del Antiguo Régimen, Barcelona, Anthropos, 1992, pp. 15-34. Para el ámbito territorial murciano 
y manchego se pueden consultar, por citar algunas monografías: AZORÍN ABELLÁN, J., Las familias poderosas de la ciudad de 
Villena en el Antiguo Régimen, Alicante, Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, 2007; GÓMEZ CARRASCO, C. J., 
Entre el mundo rural y el mundo urbano. Familia, parentesco y organización social en la villa de Albacete (1750-1808), Albacete, 
Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel” de la Excma. Diputación de Albacete, 2007; id, Familia y capital 
comercial en la castilla meridional. La comunidad mercantil en Albacete (1700-1830), Madrid, Sílex, 2009; MOLINA PUCHE, 
S., Poder y familia: las élites locales del corregimiento de Chinchilla-Villena en el siglo del Barroco, Murcia, Universidad de Murcia, 
2007; id, Como hombres poderosos. Las oligarquías locales del corregimiento de Chinchilla en el siglo XVII, Albacete, Instituto de 
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Hellín no fue una excepción. Tampoco lo fue en el hecho de que a algunas de estas familias el pueblo 
empezaba a quedárseles pequeño. Se iniciaba así todo un programa de colonización social del espacio 
circundante: primero, adentrándose en las localidades cercanas; luego, el salto a la capital del Reino. Pero 
la culminación de todo este proceso sería el acceso a Madrid, el viaje a la Corte, algo al alcance de muy 
pocos y que conseguiría la familia hellinera de los Macanaz3.

Para desarrollar todo este plan de colonización social del territorio, las familias hellineras contaban 
con varios instrumentos disponibles, los cuales agrupados constituían las estrategias familiares, por seguir 
la acertada definición que de ellas ha dado Llorenç Ferrer i Alós4. Pieza fundamental de este entramado 
era la cuestión de “tomar estado”. Con frecuencia, se ha hablado con profusión del matrimonio como la 
vía fundamental para la instalación de las familias en la cúspide social y política. Pero el matrimonio no 
puede contemplarse al margen de otras estrategias familiares. Aquí entra la opción del clero, de tal modo 
que no queda más remedio que contemplar de manera conjunta la asociación de matrimonio y carrera 
eclesiástica, amén de otras posibilidades estratégicas5.

Por tanto, este trabajo, precisamente, se va a centrar en el estudio de caso de la familia de los Guerrero 
que durante los siglo XVII y XVIII, emprendió un proceso para instalarse en el poder local o, cuando 
menos, en la cúspide social. Se van a estudiar las formas que los prebendados de Murcia utilizaron para 
favorecer a sus familiares. Se pretende rastrear la promoción social de esta familia de Hellín a partir de la 
contribución que hicieron los parientes clérigos. ¿Se logró? Aquí radica uno de los principales problemas 
epistemológicos: ¿dónde estaba el éxito? ¿Cómo calibrarlo? El lograr el acceso al cabildo de la catedral 
de Murcia, la principal institución eclesiástica del Reino, hubiera debido bastar para contestar de forma 
afirmativa. Pero parece que no es suficiente, pues sólo hablaría del éxito de algunas personas concretas. Lo 
que se trata de dilucidar es si la familia progresó socialmente. El estudio de los Guerrero puede servir para 
analizar, aunque sea de forma somera y aproximativa, la llegada de elementos rurales al cabildo catedralicio. 
¿Hay algunos rasgos que diferencien y caractericen a los prebendados rurales? ¿Qué comportamientos, 
actitudes y estrategias utilizaron? ¿Qué papel desempeñaron en el ascenso social de sus familias?  Estas y 
otras cuestiones son las que conviene responder.

De lo que se lleva escrito, hay, sin embargo, un concepto que no ha sido mencionado, y que 
resultaba fundamental e imprescindible: la movilidad social. Ya en artículo de 1966, Lawrence Stone 
dejaba significativas metáforas de los procesos de movilidad social: unos subiendo y otros, bajando; unos 
entrando y otros, saliendo6. Al fin y al cabo, ésta ha sido siempre la sociedad. Dicho de otro modo, 
toda sociedad es movimiento. Aunque otra cosa es que se quiera transmitir la imagen de rigidez, de 
inmovilidad, si bien no es ésta la palabra que mejor define esta aspiración, tal y como sucedía en la 
sociedad española del Antiguo Régimen. Por esta razón, hay dificultades para caracterizar las variaciones 
que experimentaba el orden estamental; de ahí que haya que recurrir a expresiones como las de Juan Luis 

Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel” de la Excma. Diputación de Albacete, 2007.
3  PRECIOSO IZQUIERDO, F., “Encumbramiento familiar, proyección política: los Macanaz (1630-1700)”, Chronica Nova, 
38 (2012), pp. 203-220; id, “El beneficio de la fidelidad: Melchor Macanaz y la casa de Villena (1694-1706)”, en MARTÍNEZ 
MILLÁN, J., CAMARERO BULLÓN, C., y LUZZI, M. (eds.), La corte de los Borbones: crisis del modelo cortesano, Madrid, 
Polifemo, 2013, pp. 1163-1182; id., “Prácticas y relaciones sociales en la alta administración borbónica: los Macanaz (siglos 
XVII-XVIII)”, en SERRANO, E. (coord.), De la tierra al cielo. Líneas recientes de investigación en Historia Moderna, Zaragoza, 
Instituto Fernando el Católico, 2013, pp. 343-352; id., “Familia y poder político: los Macanaz (1630-1715) ¿El inicio de una 
hora murciana?”, en GARCÍA FERNÁNDEZ, M., y CHACÓN JIMÉNEZ, F. (dirs.), Ciudadanos y Familias.  Individuo e 
identidad sociocultural hispana (Siglos XVII-XIX), Valladolid, Universidad de Valladolid, 2014 (en prensa). 
4  FERRER I ALÓS, L., “Notas sobre el uso de la familia y la reproducción social”, Boletín de la Asociación de Demografía 
Histórica, 13 (1995), pp. 11-27. 
5  Un buen ejemplo de lo que se viene comentando se puede hallar en: MIRALLES MARTÍNEZ, P., “Estrategias de movilidad 
y reproducción social de los mercaderes sederos murcianos del Seiscientos”, en IRIGOYEN LÓPEZ, A., y PÉREZ ORTIZ, A. 
L. (dirs.), Familia, transmisión, y perpetuación (siglos XVI-XIX), Murcia, Universidad de Murcia, 2002, pp. 241-264.
6  STONE, L., “Social mobility in England, 1500-1700”, Past and Present, 33 (1966), pp. 16-55.
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Castellano –La movilidad social y lo contrario7– o Enrique Soria Mesa –El cambio inmóvil8– para tratar de 
salvar esta dificultad conceptual. 

En cualquier caso, hay que insistir en que de lo que se trataba era de transmitir la sensación de 
estabilidad, de seguridad. Este hecho explicaría que la movilidad social no siempre fuera bien vista9, 
puesto que amenazaba el ordenamiento establecido y abría las puertas a la incertidumbre.

Como se ha puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones10, la riqueza fue el principal factor 
desestabilizador del discurso social estamental y, en consecuencia, uno de los principales instrumentos de 
la movilidad social. Así, no es extraño que en los últimos años la historiografía modernista española se esté 
centrando en el estudio de todo lo relacionado con la venalidad11. Pero en esta utilización del dinero como 
vehículo para lograr el ascenso social, había algo de deshonroso, de pecaminoso incluso. De ahí que, como 
señalara Castellanos, hubiera que intentar que “el dinero no sonara”, pero como el mismo autor sostenía, 
esto no era posible12. Lo más que se podía hacer era que el ruido no fuera excesivo. Y esto se podía lograr 
si las manos que manejaban el dinero eran poco sospechosas, si pertenecían a personas que ocupaban 
posiciones sociales de prestigio. 

Fue de este modo, como muchos eclesiásticos se ocuparon de promocionar socialmente a sus parientes y 
allegados, fenómeno bien analizado en la reciente historiografía13. Todo nacía de la consideración, magníficamente 
apuntada por Antonio Domínguez Ortiz, de que el clérigo era el protector natural de su familia14. 

Lógicamente, cuanto más elevada fuese la posición alcanzada por el clérigo en la estructura eclesiástica, 
mayores serían las posibilidades de intervención dentro de la familia. La razón es clara y evidente: los ingresos 
procedentes de los beneficios eclesiásticos eran más elevados. En este punto, la actuación de los prebendados 
se revelaba como paradigmática, como los últimos y brillantes trabajos sobre los cabildos catedralicios han 
vuelto a poner de manifiesto15; algo que, además, también puede hacerse extensivo a los obispos16.

Ahora bien, y aunque señalarlo pueda parecer una obviedad, el alcance de esta intervención difiere 
según el punto de partida social del eclesiástico y de su familia. Aquí se abre todo un universo de situaciones 
sociales. Es lo que hace atractivo el estudio de aquellos prebendados procedentes de zonas rurales, colectivo 
significativo dentro de los cabildos catedralicios17.

7  CASTELLANO, J. L., “La movilidad social: y lo contrario–”, en GÓMEZ GONZÁLEZ, I., y LÓPEZ-GUADALUPE 
MUÑOZ, M. L. (coords.), La movilidad social en la España del Antiguo Régimen, Granada, Comares, 2007, pp. 5-18.
8  SORIA MESA, E., El cambio inmóvil: transformaciones y permanencias en una élite de poder (Córdoba, ss. XVI-XIX), 
Córdoba, Posada, 2000.
9  CASTELLANO, J. L., “La movilidad…”, op. cit., p. 16.
10  Paradigmática es la explicación del proceso que puede hallarse en MARAVALL, J. A., Estado moderno y mentalidad social, 
Madrid, Revista de Occidente, 1972.
11  SORIA MESA, E., La venta de señoríos en el reino de Granada bajo los Austrias, Granada, Universidad de Granada, 1995; 
GÓMEZ GONZÁLEZ, I., La justicia en almoneda: la venta de oficios en la Chancillería de Granada (1505-1834), Granada, 
Comares, 2000; ANDÚJAR CASTILLO, F., El sonido del dinero: monarquía, ejército y venalidad en la España del siglo XVIII, 
Madrid, Marcial Pons, 2004; ANDÚJAR CASTILLO, F., y FELICES DE LA FUENTE, M. M. (coords.), El poder del 
dinero: Ventas de cargos y honores en el Antiguo Régimen, Madrid, Biblioteca Nueva, 2011.
12  CASTELLANO, J. L., “La movilidad…”, op. cit., p. 10.
13  SORIA MESA, E., y DÍAZ RODRÍGUEZ, A. J. (coords.),  Iglesia, poder y fortuna: clero y movilidad social en la España 
Moderna, Granada, Comares, 2012; SANZ DE LA HIGUERA,  F. J., “Clérigos a la sombra de un pariente en el XVIII 
burgalés”, Hispania Sacra, 120 (2007), pp. 563-594.
14  DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., Las clases privilegiadas del Antiguo Régimen, Madrid, Istmo, 1985, p. 384.
15  RODRÍGUEZ DÍAZ, A. J., El clero catedralicio en la España moderna. Los miembros del cabildo de la catedral de Córdoba 
(1475-1808), Murcia, Universidad de Murcia, 2012; IGLESIAS ORTEGA, A., La catedral de Santiago de Compostela y sus 
capitulares: funcionamiento y sociología de un cabildo en el siglo XVI, A Coruña, Diputación de A Coruña, 2012. 
16  Tal y como puede comprobarse en algunos excelentes trabajos: ARTOLA RENEDO, A., De Madrid a Roma. La fidelidad 
del episcopado en España (1760-1833), Gijón, Trea, 2013; BELAUBRE, C., Élus de Dieu et élus du monde dans le Royaume du 
Guatemala (1753-1808). Église, familles de pouvoir et réformateurs bourbons, París, L’Harmattan, 2012.
17  Tal y como puede comprobarse, por ejemplo, en el cabildo de Córdoba: DÍAZ RODRÍGUEZ, A. J., El clero capitular…, 
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1. un mundo de estrategias.

Los Guerrero pertenecen a un núcleo de familias que intentaron promocionar socialmente. Para ello, 
pusieron en práctica una serie de estrategias familiares porque, como señaló Ángel Rodríguez Sánchez, 
poco o nada de la familia del Antiguo Régimen escapaba a su lógica18. En primer lugar, era fundamental 
el acceso a las instituciones de poder. A nivel local esto pasaba por lograr su incorporación al concejo 
de Hellín, considerado siempre el primer escalón del proceso de ascenso social19. Pero para ello, era 
indispensable contar con capital: capital económico (la riqueza) y capital social (las relaciones). 

En esta inversión de capitales se implicó la famila Guerrero desde mediados del siglo XVI. Tuvieron 
la fortuna de poder aprovecharse de una coyuntura favorable como fue la que va entre mediados del siglo 
XVI y mediados del siglo XVII, en la cual tuvo lugar en el corregimiento de Chinchilla una importante 
venta de oficios municipales. De tal suerte que la villa de Hellín pasó de tener 10 regidurías en 1579 a 22 
en 1581 para, después, a 31 en 162320. Esta oferta de puestos de poder, que derivó en la patrimonialización 
de los mismos, permitió a no pocas familias acceder al cabildo municipal con el consiguiente aumento del 
prestigio social. 

La segunda estrategia, simultánea, o incluso previa, a la anterior, tenía como finalidad enlazar con 
familias de la oligarquía local de Hellín. Dada la notable fuerza del parentesco en la sociedad del Antiguo 
Régimen, su asentamiento entre los notables de la villa quedaba consolidado. Una variante de la estrategia 
anterior consistía en emparentar con familias importantes de otras localidades cercanas como podían ser 
Tobarra o Villena. Se producía, de este modo, una colonización del territorio por parte de la familia.

La culminación de las estrategias pasaba, precisamente, por la ampliación del espacio: la superación de 
esos 80 kilómetros que separaban Hellín de la capital del Reino de Murcia y que propiciaba la instalación 
de algunos parientes en el cabildo de la santa iglesia de Cartagena. Lo cual se había conseguido como 
resultado de la tercera estrategia puesta en práctica por la familia Guerrero: destinar a algunos de sus 
miembros a la carrera eclesiástica, otra de las etapas fundamentales para el ascenso social21.

Evidentemente, lo que se acaba de relatar se trata de una reducción esquemática de un proceso que 
no siempre lograba los objetivos propuestos, que no puede entenderse como una sucesión de etapas, 
ni tampoco como un determinismo inflexible. Más bien, como sostiene Llorenç Ferrer, las estrategias 
familiares son resultado de una experimentación histórica con las variables disponibles (familiares y no 
familiares); no variarán si el contexto se mantiene estable pero en el momento que cambie, se iniciará una 
nueva experimentación22.

Al mismo tiempo, no conviene perder de vista que los Guerrero, a pesar de ser considerados y 
reconocidos en Hellín como importantes, son una familia con unas expectativas limitadas. Lograron, 
ciertamente, pertenecer a los “hombres poderosos”, pero nunca fueron “muy poderosos”23. Sin embargo, 
se puede considerar que tuvieron cierto éxito social. Primero, porque mantuvieron una precesencia en el 

op. cit., pp. 128-131.
18  RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, A., “Métodos de evaluación de las estrategias familiares en el Antiguo Régimen”, en Fuentes y 
Métodos de la Historia Local, Zamora, Instituto de Estudios Zamoranos “Florián de Ocampo”, 1991, pp. 141-153.
19  MOLINA PUCHE, Como hombres poderosos..., op. cit., p. 21.
20  MOLINA PUCHE, Como hombres poderosos..., op. cit., pp. 46-47.
21  MORGADO GARCÍA, A., “La Iglesia como factor de movilidad social: las carreras eclesiásticas en la España del Antiguo 
Régimen”, en CHACÓN JIMÉNEZ, F., y MONTEIRO, N. (coords.), Poder y movilidad social: cortesanos, religiosos y oligarquías 
en la península Ibérica (siglos XV- XIX), Madrid, CSIC, 2006, pp. 61-96.
22  FERRER ALÓS, Llorenç, “Notas sobre el uso de la familia y la reproducción social”, Boletín de la Asociación de Demografía 
Histórica, 13, 1995, pp. 11-27.
23  Sebastián Molina Puche, utilizando la terminología de la época, diferencia entre “hombre poderosos” (aquellos que ejercen 
algún oficio concejil) y hombres “muy poderosos” (aquellos que tienen en propiedad varios cargos del regimiento); diferencia, 
por tanto, entre oligarcas y miembros de la élite local: MOLINA PUCHE, Como hombres poderosos..., op. cit., pp. 88-89.
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concejo de la villa, si bien es cierto que de manera intermitente. Segundo, porque, por el contrario, lograron 
consolidar su linaje en el cabildo de la catedral de Murcia durante mucho tiempo, sin interrupción, desde 
la primera mitad del siglo XVII hasta la mitad del XVIII. 

Así pues, la estrategia de la familia Guerrero para instalarse entre los notables de Hellín consistía 
en acceder al concejo, en ingresar en la carrera eclesiástica y en establecer alianzas matrimoniales. De 
esta forma, clérigos y regidores se alternarán entre la parentela de los Guerrero. El primer racionero Juan 
Guerrero tendrá un hermano regidor, y regidores también serán sus cuñados. El racionero Ginés Guerrero 
también tendrá un hermano regidor. De igual modo, entre los sobrinos y primos aparecen tanto regidores 
como clérigos24. No cabe duda de que las estrategias familiares de los Guerrero pasaban precisamente por 
situarse en los principales centros de poder e influencia social de Hellín como eran el concejo y la iglesia 
parroquial25.

2. la carrera eclesiástica de los racioneros Guerrero.

Pero a algunos eclesiásticos de la familia Guerrero, la villa de Hellín se les quedará pequeña y darán 
el salto hacia Murcia, al cabildo catedralicio. Lo que hay que destacar aquí es que el acceso al cabildo se 
debía a las relaciones sociales; familiares, en primera instancia, pero también clientelares y de patronazgo. 
El esquema es bien conocido26. Se parte de una protección de un prebendado significativo a cambio de 
unos determinados servicios. Éste era el principal cometido de los clientes, el pago por las atenciones 
del señor. El grado de intensidad de los vínculos, como es lógico,  variaba según los casos y podía llegar 
a tener lugar un mayor acercamiento entre patrón y cliente. Como señala Kettering, el grado de lealtad 
variaba según el tipo de relación establecida y de los servicios intercambiados. La intensidad, dependencia 
y duración estaban en función de los participantes y sus circunstancias; a veces, primaban consideraciones 
pragmáticas y otras, emocionales. La mayoría de las relaciones patrón-cliente están dominadas por esta 
doble vertiente27. En esta situación se encontraría el racionero Juan Guerrero respecto al canónigo Alonso 
Rodríguez Navarro.

Juan Guerrero había nacido en Hellín y fue destinado a la Iglesia, estrategia familiar bien conocida. 
Con su ingreso, la familia intentaba evitar la dispersión del patrimonio y, además, podía beneficiarse de 

24  La relación de regidores de Hellín entre 1572 y 1697 puede consultarse en: MOLINA PUCHE, Como hombres poderosos..., 
op. cit., pp. 174-190.
25  El conocimiento del clero rural se revela fundamental para avanzar en el conocimiento de las estrategias familiares de 
estas élites locales. Por fortuna, la historiografía se está ocupando cada vez de esta temática. Pueden consultarse, por ejemplo: 
CANDAU CHACÓN, M. L., Iglesia y sociedad en la campiña sevillana: la vicaría de Écija (1697-1723), Sevilla, Universidad de 
Sevilla, 1986; Elaborazione Automatica dei Dati, El clero rural de Sevilla en el siglo XVIII, Sevilla, Caja Rural de Sevilla, 1994; 
ead., “Familias y relevos en el mundo eclesiástico. El entorno rural de Sevilla, 1685-1785”, en CASEY, J., y HERNÁNDEZ 
FRANCO, J. (coords.), Familia, parentesco y linaje, Murcia, Universidad de Murcia, 1997, pp. 277-291; FONSECA 
MONTES, J., El clero en Cantabria en la Edad Moderna, Santander, Universidad de Cantabria-Ayuntamiento de Torrelavega, 
1996; BENÍTEZ BAREA, A., El bajo clero rural en el Antiguo Régimen (Medina Sidonia, siglo XVIII), Cádiz, Universidad de 
Cádiz, 2001; RAMOS COBANO, C., “Las ordenaciones eclesiásticas como estrategia de perpetuación familiar: los Cepeda 
durante el siglo XVIII”, Erebea. Revista de Humanidades y Ciencias Sociales, 1 (2011), pp. 397-418; CATALÁN MARTÍNEZ, 
E., “Parroquias y curas en el obispado de Calahorra y la Calzada (siglos XI-XVI)”, Obradoiro de Historia Moderna,  22 
(2013), pp. 35-62; ead., “De curas, frailes y monjas: disciplina y regulación del comportamiento del clero en el obispado de 
Calahorra, 1500-1700”, Hispania Sacra,  65, Nº Extra 1 (2013), pp. 229-253. Un reciente y valioso estado de la cuestión se 
puede encontrar en: SAAVEDRA, P., “Los campesinos y sus curas”, en PÉREZ ÁLVAREZ, M. J., y RUBIO PÉREZ, L. M. 
(eds.), Campo y campesinos en la España moderna. Culturas políticas en el mundo hispano, León, Fundación Española de Historia 
Moderna, 2012, pp. 25-68.
26  Renovada visión de este proceso puede hallarse en: IGLESIAS ORTEGA, A., La catedral de Santiago…, op. cit., pp. 449-
480; y DÍAZ RODRÍGUEZ, J. A., El clero capitular…, op. cit., pp. 196-210
27  KETTERING, S., Patrons, Brokers, and Clients in Seventeenth-Century France, Oxford-Nueva York, Oxford University 
Press, 1986,  pp. 23-24.
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que su carrera eclesiástica progresase de forma notoria. No ha sido posible conocer bien cómo procedió 
en sus inicios. Se sabe que llegó a ser cura y vicario de la villa de Hellín. Debió ser en esos momentos 
cuanto entró en contacto con el maestrescuela Arias Gallego. Luego pasó a servir al canónigo Rodríguez 
Navarro. Tampoco sabemos por qué medios se creó esta unión. Pero hay un factor que podría explicarlo: 
las interconexiones territoriales. En efecto, el hecho que el canónigo Rodríguez Navarro fuera natural de 
Villena y Guerrero, de Hellín, puede estar remitiendo a la existencia de unas relaciones personales que 
estarían articuladas a lo largo y ancho de un amplio territorio, en este caso el diocesano y que superan, 
por lo tanto, el estrecho marco local. Así, se ha podido constatar que Juan Guerrero era capellán de una 
capellanía fundada en Villena por Pedro Rodríguez Navarro, hermano del canónigo, pero no sabemos cuál 
de los dos hechos condujo al otro: si fue capellán por el canónigo o si por ser capellán trabó conocimiento 
con él.

Sea como fuere, el caso es que Juan Guerrero comienza a progresar en la carrera eclesiástica: será 
beneficiado del número y capellán de la capilla de Los Vélez. Se puede conjeturar con el apoyo que recibió 
del canónigo Alonso Rodríguez Navarro, pero también hay que recordar que la obligación vinculaba a 
Guerrero con Pedro Rodríguez Navarro, de quien era capellán, e, igualmente, al matrimonio formado 
por Alonso Bernal y Catalina Galtero. Sus patrones también se encargaron de que fuera nombrado por 
capellán de la capellanía que fundó Luis Fontes de Albornoz, esposo de Petronila Navarro Galtero28. 

Por fin, en 1611, accede al cabildo como coadjutor de la media ración que poseía Adrián Martínez. 
Inauguraba la presencia de una familia en el cabildo que se prolongó ciento cincuenta años. El racionero 
Guerrero se preocupó de su carrera y ejercerá el importante cargo de administrador del Seminario de 
San Fulgencio durante más de treinta años. Esta ocupación en cargos catedralicios será continuada por 
sus sucesores en la prebenda. Los dos siguientes racioneros Guerrero ocuparon el importante cargo de 
fabriquero mayor, y el segundo Juan Guerrero también llevará la administración de una importante 
fundación: la del racionero Sepúlveda.

Con estos oficios, las posibilidades de relaciones sociales ampliaban el espectro de los Guerrero de 
forma considerable. Y con ello, también aumentaban las ventajas para su familia. 

El racionero, desde su posición privilegiada en el cabildo catedralicio de Murcia, aunque sea en 
sus escalones inferiores, no duda en poner al servicio de sus parientes las informaciones y recursos de 
que dispone: utiliza la administración eclesiástica para beneficiarlos. De este modo, compra el ganado 
dezmeño (ovejas y cabras) perteneciente a las tercias de las villas de Hellín y de las Peñas de San Pedro 
para que lo exploten sus cuñados, a los cuales, además, les facilita la administración de los préstamos 
de Chinchilla entre los años 1609 y 1620. La gestión no debió ser muy efectiva pues ambos hermanos 
quedarán debiendo al racionero 16.024 reales29.

Evidentemente, la principal utilización de la Iglesia por los Guerrero es su perpetuación en el 
cabildo de la catedral de Murcia. La prebenda catedralicia con una buena estrategia y con fortuna podía 
mantenerse dentro de la familia, como así fue, casi como si fuera un bien más. Poco importaba que se 
tratara del beneficio de inferior categoría en la estructura capitular. Para sus fines y, casi seguro, para 
sus posibilidades, bastaba con que fuera una prebenda catedralicia. Por esta razón, ninguno de los que 
ocuparon la media ración se planteó acceder a prebendas superiores. Sólo el último de la saga, Rafael 
Guerrero, trocará su media ración por una ración entera30. La estrategia, incierta en su base, dependía de 
que la transmisión de la prebenda pudiera realizarse por la vía de la coadjutoría, la verdadera esencia de la 
estrategia familiar. Su concreción sobre todo estaba en función de que el titular de la prebenda fuera capaz 
de mantenerse en ella el tiempo necesario para que se pudiera tramitar la referida coadjutoría. Pero era 

28  En su testamento, el racionero reconoce que no conocía personalmente a Luis Fontes de Albornoz: “el buen caballero sin 
averme tratado me dexo encemendada su anima”: AHPM, Prot. nº 1542, fol. 1070r, 10-10-1644.
29  AHPM, Prot. nº 1542, fols. 1061v, 10-10-1644.
30  CÁNOVAS BOTÍA, A., Auge y decadencia de una institución eclesiástica. Iglesia y sociedad en Murcia durante el siglo XVIII. 
El cabildo catedral, Murcia, Universidad de Murcia, 1994, p. 252.
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indispensable que el número de eclesiásticos dentro de la parentela había de mantenerse cuando menos 
constante para que siempre existiera un remanente al que poder acudir; por esta razón, las dos fundaciones 
de patronato de legos que realizaron los dos primeros racioneros Guerrero han de contemplarse como 
un seguro puesto que las dos capellanías laicales facilitaban la carrera eclesiástica31. Los Guerrero, por 
tanto, supieron responder en todos estos aspectos de forma adecuada. El primero de los racioneros, Juan 
Guerrero, fue el que sintetizó toda la estrategia. Fue el verdadero arquitecto.

cuadro nº1
Árbol genealógico de los racioneros Guerrero

Fuente: Libros parroquiales de Hellín, consultados en https://familysearch.org/

El sentido patrimonial de la prebenda quedaba reflejado perfectamente en las palabras de su 
testamento: “yten declaro que a Juan Guerrero hijo de mi hermano yo di en coadjutoria mi raçion”32; 
corría el año de 1631. El segundo racionero Juan Guerrero nombrará en 1662 coadjutor a su sobrino 
Ginés, hija de su hermana María, casada con Martín de Boluda. Por su parte, Ginés Guerrero nombrará 
como sucesor a su sobrino Rafael, hijo de su hermano Juan, regidor de Hellín; el nombramiento se 
produce en 1704 cuando todavía el coadjutor sólo tenía las órdenes menores33.

31  La importancia de las capellanías en el diseño de las estrategias familiares resultaba fundamental: FERNÁNDEZ CUBEIRO, 
E., “Una práctica de la sociedad rural: aproximación al estudio de las capellanías de la diócesis compostelana en los siglos XVII 
y XVIII”, en EIRAS ROEL, A. (ed.): La historia social de Galicia en sus fuentes de protocolos, Santiago de Compostela, 1981, 
pp. 207-209; PRO RUIZ, J., “Las capellanías: familia, Iglesia y propiedad en el Antiguo Régimen”, Hispania Sacra, 84 (1989), 
pp. 585-602; IRIGOYEN LÓPEZ, A., “Capellanía”, en RODRÍGUEZ, P., y MOLINIÉ BERTRAND, A. (eds.), A través del 
tiempo. Diccionario de Fuentes para la Historia de la Familia, Murcia, Universidad de Murcia, 2000, pp. 37-42. SORIA MESA, 
E., “Las capellanías en la Castilla Moderna: familia y ascenso social”, en IRIGOYEN LÓPEZ, A., y PÉREZ ORTIZ, A. L. 
(coords.), Familia, transmisión y perpetuación (siglos XVI-XIX), Murcia, Universidad de Murcia, 2002, pp. 135-148; CATALÁN 
MARTÍNEZ, E., “El derecho de patronato y el régimen beneficial de la iglesia española en la Edad Moderna”, Hispania Sacra, 
113, 2004, pp. 135-168; IRIGOYEN LÓPEZ, A., Un obispo, un clero, una diócesis: Luis Belluga, prelado de Cartagena, Murcia, 
Real Academia Alfonso X el Sabio, 2005.
32  AHPM, Prot. nº 1542, fols. 1062r.
33  CÁNOVAS BOTÍA, A., Auge y decadencia…, op. cit. p. 250.
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3. los aportes de los racioneros Guerrero a la familia.

El cabildo se convirtió, de este modo, en una pieza más, aunque de gran importancia, de la estrategia 
familiar de los Guerrero. Además de impedir la disgregación del patrimonio, dentro del terreno de las 
representaciones simbólicas la familia añadía a sus señas de identidad la presencia de uno de sus parientes 
en la ciudad cabeza del Reino, en el interior de una institución poderosa y de prestigio como era el cabildo. 
Este hecho tenía gran relevancia en una villa como Hellín. El estatus local de la familia Guerrero se 
incrementaba aún más. La reproducción social y económica de la familia no corría ningún peligro. Antes 
bien al contrario, porque los racioneros Guerrero se preocuparán por mantener a su familia en una buena 
posición dentro de la villa de Hellín. 

En su testamento34, Juan Guerrero funda un vínculo y patronato de legos: la pía memoria de la Misa 
del Alba, que ha de celebrarse todos los días en la capilla de su propiedad –la capilla de Nuestra Señora de 
Loreto– en la iglesia parroquial de Hellín. Todo el proceso acumulativo de bienes que había ido llevando 
a cabo a lo largo de su vida convergía en esta fundación. La masa de propiedades es muy amplia, como se 
puede apreciar en la tabla nº 1.  En adquirir todos estos bienes, situados casi todos en Hellín, el racionero 
gastó 45.729 reales. Lo interesante del caso es que la inmensa mayoría de las compras se realizaron en diez 
años, entre 1633 a 1643. Es decir en la etapa final de la vida del racionero, ya que éste morirá el 23 de 
diciembre de 1644.

Esta memoria pía cumple con la obligación que como cristiano el racionero Guerrero tiene. Pero más 
allá de este hecho, lo que testimonia es  su preocupación por su familia. Primero desde el punto de vista 
material. Todos los bienes se transmiten vinculados sin posibilidad de división; y todos se mantienen bajo 
la jurisdicción seglar pues se niega de forma explícita la intervención de las justicias eclesiásticas. Dicho 
de otro modo, deja a la familia como la encargada de cumplir con la misión religiosa de la fundación. Las 
especificaciones de la sucesión en el patronato se asemejan a las de cualquier otro vínculo. Pero además, 
este patronato de legos contribuye a la conservación del patrimonio de la familia por cuanto asegura el 
sustento del clérigo de la familia que se encargue de celebrar dichas misas. Pues una de las condiciones es 
que el clérigo que se ocupe de celebrar esa misa diaria ha de ser un pariente del fundador. Y este capellán, 
que ha de administrar todas las propiedades del vínculo, se convierte de hecho en el redistribuidor de 
todas las propiedades.

En lo que se refiere al nombramiento de los capellanes, el racionero Guerrero nombra a su coadjutor 
del mismo nombre como primer llamado. De hecho, la fundación llevaba instituida desde el año 1640. 
Después de él, ordena que se elija entre los nietos legítimos de su padre, pero circunscribiéndolos sólo a 
dos líneas: las procedentes de su hermano Francisco y de su hermana Antonia35. Pero adoptando el modelo 
de alternancia de líneas que se da en numerosas fundaciones. Alternancia que también tiene lugar en el 
cargo de patrono de la fundación, en sentido estricto, de teniente de patrono, por cuanto el racionero en 
una manifestación más del sentimiento religioso propio del Barroco había nombrado por patrón de la pía 
memoria a Jesucristo36. El patrono de la memoria de misas ha de pertenecer a línea distinta del capellán. 
Por su cometido que no es otro que la tutela de la fundación recibirá veinte ducados anuales.

En resumen, con esta fundación lo que se pretende es el mantenimiento de una importante masa de 
bienes dentro de la parentela. La sucesión de líneas en el puesto de capellán, aparte de ser manifestación de 
que la idea rectora es el linaje, trata de implicar a ambas en su mantenimiento. El capellán, en cuanto ha 
usufructuado los bienes, se erige en cierto sentido en el teórico patrón del linaje. Pero esta fundación posee 
una característica más que la convierte en fundamental para la estrategia de los Guerrero. La perspectiva de 

34  AHPM, Prot. nº 1542, fols. 1060r-1070v, 10-10-1644.
35  “Y destas dos linias tan solamente de los dichos Francisco Guerrero y Antonia Guerrero mis hermanos an de ser los clerigos 
parientes de mi linaje que an de gocar de los bienes del dicho vinculo y patronato de legos”: AHPM, Prot. nº 1542, fol. 1065r.
36  “Y considerando que esta no es obra mia sino de aquel grande padre de familias nuestro redemptor Jesuchristo que es eterno 
y no puede faltar y me dio con que dotarla”: AHPM, Prot. nº 1542, fol. 1067r.
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tener un capellán hizo que las dos líneas encaminasen varones a la Iglesia. No sólo evitaban la dispersión 
de las propiedades familiares, sino que también estos clérigos eran potenciales candidatos a ocupar la 
prebenda del cabildo de la catedral de Murcia, de cuya posesión sólo se extraían ventajas, ya materiales, 
ya simbólicas.

tabla nº 1
Propiedades de la pía memoria de la Misa del Alba, año 1644.

PROPIEDAD VALOR  
(reales)

AÑO DE COMPRA

Una capilla en la iglesia de Hellín. 3.520 1603

Cinco sepulturas. 200 1603

El huerto de Santa Ana, de 5 tahúllas y redención del censo 
que tenía impuesto.

3.126 1628 y 1636

Una hora de agua por el hilo de Escunatar y redención de 
un censo con que estaba gravada.

1.320 1634 a 1638

Una heredad de 40 tahúllas del Prado con su casa. 6.600 1633

3,5 tahúllas de tierra blanca linde las anteriores. 344 1638

4,5 tahúllas de viña linde las 40 del Prado. 748 1639

8,5 tahúllas en el pago del Palomar. 2.220 1636 a 1640

Dos horas de agua y 6 tahúllas de plantado en el pago del 
Mingranal y redención del censo que tenía.

4.500 1637 y 1638

Una hora de agua y 7 tahúllas en el pago de la Baraja. 2.076 1638

3 tahúllas de agua  y 4,5 tahúllas de tierra. 1.540 1638

7,5 tahúllas de agua. 1.661 1636 a 1642

4 horas de agua por los hilos de abajo. 4.900 1643

10 tahúllas y 3 cuartas y media de tierra camino de Yso. 4.400 1643

6 tahúllas y tres cuartas y media de tierra en el pago del 
Caballo.

1.750 1643

7 tahúllas en el alto de Escunatar. 726 1643

2 tahúllas de tierra blanca en el pago del Almodarra. 620 1643

Una tahúlla de agua. 220 1643

16,5 tahúllas de tierra en el pago del Caballo. 4.125 1643

Una hora de agua 1.133 1644

tOtal 45729

Fuente: AHPM, Prot. nº 1542, fols. 1063r-1064v

El racionero Guerrero se había convertido en el jefe del linaje, el pater familias. El patronato de legos 
fue la culminación de su actuación. Antes, sin embargo, también se había preocupado por mantener a la 
familia en posiciones sociales ventajosas y se centró en los eslabones más débiles de la cadena: las mujeres. 

Antonio Irigoyen López
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De este modo, concierta un matrimonio doble: sus dos hermanas Leonor y Antonia se casarán con los 
hermanos Agustín Cano Valcárcel y Francisco Valcárcel Cano, pertenecientes a una familia que también 
buscaba consolidarse en los estratos superiores de la sociedad local. Y el racionero ayudará a los nuevos 
matrimonios a consolidarse. El liderazgo familiar del racionero Guerrero se continuará manifestando 
cuando se preocupe de los matrimonios de sus sobrinas carnales, pero también de los siete hijos de su 
sobrino, el regidor Juan Valcárcel Guerrero: donará 100 ducados a cada una de las tres hijas y 1.000 reales 
a cada uno de los cuatro hijos.

El segundo Juan Guerrero es la confirmación de los anteriores argumentos. De su tío el racionero 
recibió una importante herencia inmaterial: le sucederá en las capellanías de Los Vélez y de Luis Fontes 
de Albornoz. Fue simplemente el hecho de llamarse como él, lo que movió a la Casa de Los Vélez a 
nombrarle por su capellán. Se podría decir que la condición clientelar le viene impuesta al individuo37: 
es la familia la que es cliente y Juan Guerrero, en tanto que miembro de ésta, se convierte en cliente de 
la Casa de los marqueses. Así que su antecesor le abría la posibilidad de mantener numerosas relaciones 
sociales gracias a su puesto eclesiástico; por no hablar de la prebenda catedralicia. Pero le dejó también 
la importante fundación de la Misa del Alba. Este segundo racionero Guerrero imitará las maneras de 
actuar de su tío y en su testamento38 procederá a fundar otra pía memoria a semejanza de la anterior, pero 
a escala más modesta.  El capellán sólo tenía obligación de decir treinta y una misas al año. El valor de las 
propiedades, todas en el término de la villa de Hellín, se sitúa en mil doscientos ducados, tal y como se 
puede comprobar en la tabla nº 2.

tabla nº 2
Propiedades de la fundación del racionero Juan Guerrero, año 1666.

propiedades

· Cuarenta y cuatro tahúllas de tierras blancas con algunas oliveras y viñas en 
las Hazas.

· Dos horas de agua por los hilos de abajo.

· Cinco tahúllas y cuarta de tierras de viña.

· Cuatro tahúllas de huerto y viña.

· Tres tahúllas en el Prado junto a la Balsa.

· Cuatro tahúllas y media en el pago de Almodarre.

· Un bancal de cuatro fanegas de sembradura.

· Seis tahúllas de agua y siete de tierra en el camino de Liétor y por los hilos 
de abajo. 

Fuente: AHPM, Prot. nº 790, fols. 368v-370v 

Con esta nueva fundación, una nueva partida de propiedades se mantendrá dentro del grupo 
parental. La vinculación, aun nacida del sentimiento religioso, es la mejor forma que tiene  de conseguir 
su reproducción social y económica. El capitular murciano, desde luego, no olvida sus compromisos 
familiares. En Hellín se seguirá hablando de los Guerrero. Por otra parte, el aumento del número de 

37  El individuo es considerado por el resto de la sociedad en función de sus antecedentes parentales: CRISTÓBAL MARTÍN, 
A., Confianza, fidelidad y obediencia: servidores inquisitoriales y dependencias personales en la ciudad de Logroño, siglo XVIII, 
Logroño, Gobierno de La Rioja: Instituto de Estudios Riojanos, 1994. p. 34. 
38  AHPM, Prot. nº 790, fols. 365r-377v (2º numeración), 9-9-1666.
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clérigos pertenecientes al linaje, además de facilitar la transmisión del patrimonio, seguía constituyendo 
la mejor garantía de que la prebenda catedralicia siguiera vinculada a la familia, casi se podía decir que 
siguiera perteneciendo a la familia.

El tercer racionero será Ginés Guerrero, quien sucede en la media ración a su tío Juan Guerrero. Al 
igual que sus dos antecesores, a lo largo y ancho de su existencia desarrolló toda una frenética actividad 
acumuladora de bienes, que quedan declarados en su testamento39 y que están referidos en la tabla nº 3.

tabla nº 3
Relación de propiedades compradas por el racionero Ginés Guerrero,

 fines del siglo XVII, comienzos del siglo XVIII.

pROpIEDaDES En MuRcIa pROpIEDaDES En HEllÍn

- Unas casas de morada en la parroquia de 
San Bartolomé.

- 3 tahúllas de tierras blancas con algunas 
moreras en el pago del Atajadero.

- 8 tahúllas, tres ochavas y seis brazas de 
tierras morerales nuevos en la huerta pago de 
Benetucer.

- 7 tahúllas de tierra con 71 pies de olivo en 
el pago de Pascual Sobrino.

- 8 tahúllas y tres ochavas de morerales y 
otros árboles junto a las anteriores.

- 6 tahúllas de viña con algunas oliveras en el 
pago de Escunatar.

- 9 tahúllas y dos brazas de tierras moreral 
junto a la parcela anterior.

- 14 tahúllas de tierra blanca en la huerta 
camino de Calasparra.

- Un contrato de censo de 40 d de principal 
y 2 d de pensión anual.

- 4,5 tahúllas de tierra en el pago de San 
Cristóbal.

- Un contrato de censo de 300 d de principal. - 10 tahúllas, media cuarta y cuatro varas de 
tierras blancas  en la huerta.

- Un contrato de censo de 300 rs de principal 
y 15 rs de pensión.

- 6 tahúllas, una cuarta y siete cañas y media 
de viñas y oliveras. 

- Una casa de morada en la parroquia de 
Santa María.

- 3 tahúllas, media cuarta y siete cañas de 
tierra blanca pago de la Jarrasca.

- Una heredad de tierras morerales, blancas y 
viñas en el pago de Casillas.

- 5 tahúllas, una cuarta y cuatro cañas y 
media de moreral en el pago de las Guardas.

- Un cuarto de agua cada semana, los 
miércoles, por el hilo de Escunatar.

- Una hora de agua por dicho hilo de 
Escunatar.

- Un contrato de censo de 50 d de principal 
y 2,5 d de pensión anual.

- Tres cuartas partes de unas casas principales 
con sus bodegas y vasos de tener vino, y del 
cuarto de agua, los martes, por el hilo de 
Escunatar.

Fuente: AHPM, Prot. nº 3745, fols. 95r-98r.

39  AHPM, Prot. nº 3745, fols. 87r-101r, 3-3-1707.
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A los desembolsos que tuvo que realizar para pagar esta larga lista de propiedades, hay que añadir 
que en Hellín el racionero compró medio oficio de regidor así como la redención de algunos contratos de 
censo. Pero a diferencia de sus dos antecesores, no va a proceder a ningún tipo de vinculación, salvo los 
aniversarios que deja en la catedral. No obstante, sus propiedades seguirán unidas al mundo eclesiástico 
pues dispone que queden en posesión de su sucesor en la prebenda, su sobrino Rafael Guerrero “con 
calidad precisa de que aya de socorrer a sus padres y hermanos”. Por desgracia, no hemos hallado el 
testamento de éste último con lo que podríamos haber cerrado el círculo del clan de los Guerrero. 

En todo caso, parece que esta decisión de Ginés Guerrero podría ponerse en relación con que 
ya existían muchas propiedades vinculadas dentro de la parentela. A las dos de sus tíos, se añadirían 
mayorazgos, como el que tenía su hermano Juan,  al cual el racionero le agrega vinculado el oficio de 
regidor cuya mitad compró para este hermano suyo. Asimismo, existían numerosas piezas eclesiásticas 
dentro del linaje a las que podían acudir los parientes que se encaminaran hacia la Iglesia.

Pero en los tres racioneros el sentimiento familiar es muy fuerte. El primer Juan Guerrero aunque 
margina de la sucesión del patronato de legos algunas líneas nos la dejó del todo desprotegidas. A este 
respecto, a su propio sucesor le adelantó los 8.272 reales de vellón del coste de la bulas de su media 
ración. Este segundo Juan Guerrero hará lo propio con Ginés Guerrero. Y este último nombrará heredero 
universal al continuador de la prebenda con una disposición especial que sintetiza el peso que la familia 
tuvo para los racioneros Guerrero: 

“Y cumplido y pagado estte mi testamento mandas y legados en el contenido en el rremanente de 
todos mi bienes derechos y acciones nombro por mi universal heredero de todos ellos a el dicho 
Dn. Rafael Guerrero mi sobrino para que los aya y erede a todas pasadas con calidad precisa que aya 
de socorrer a sus padres mis hermanos como yo lo confio de su buen obrar y que siempre atendera 
a esta tan precisa obligacion como lo es aunque yo no lo dejase encargado”40. 

4. Más allá de la familia.
 

Por otro lado, los racioneros Guerrero al margen de sus compromisos familiares crearon en torno 
suyo numerosas relaciones sociales. El primer Juan Guerrero, a un nivel inferior de los que se ha venido 
tratando, también se preocupó por crear relaciones de dependencia en las cuales fuera él quien ocupara 
el puesto superior. Una buena muestra son los lazos que le unían al joven Bartolomé Jiménez. Ahora el 
racionero Guerrero es el protector y así declara que 

“por quanto yo le tengo mucho amor y boluntad a Bartolome Ximenez (…) y le e criado e puesto 
en el oficio de texedor de manteles por lo qual e por otras causas justas que a ello mueben e porque 
esta tratado que se case con Juan Linares hixa ligitima de Juan Linares maestro del susodicho e para 
que el benga (sic) a el dicho matrimonio en la mexor bia e forma que obiere lugar de derecho le 
hice e hago gracia e donacion (…) a el dicho Bartolome Ximenez e para sus hijos de trecientos e 
quarenta ducados”41. 

El proceso de movilidad ascendente de Bartolomé Ximénez es evidente y la dirección del racionero 
Guerrero, impecable: lo cría y lo coloca en un oficio: lo dota y le negocia un matrimonio con la hija de 
su maestro, hecho éste considerado una de las principales vías de ascenso social42, pues podrá suceder a su 
suegro como maestro. El racionero concluirá su acción directora con una donación de un huerto cercado 

40  AHPM, Prot. nº 3745, fol. 100v.
41  AHPM, Prot. nº 1131, fols. 301r-ss, 27-4-1624.
42  STONE, L., “Social mobility…”, op. cit, p. 38; LEVI, G.,  “Carrieres d’artisans et marché du travail à Turín (XVIII-XIX 
siècles)”, Annales ESC, 6 (1990), pp. 1351-1353.

DEL CAMPO A LA CIUDAD: LOS RACIONEROS GUERRERO Y LA PROMOCIÓN SOCIAL DE SU FAMILIA



Historia y Genealogía Nº4 (2014) | 89DOSSIER: ÉlItES EclESIáStIcaS En ÉpOca MODERna. REpRODuccIón, nEpOtISMO y patRIMOnIalIzacIón     

de dos tahúllas43, que poseía como heredero de Bartolomé Jiménez, cura difunto de Fuente Álamo. En 
todo caso, el racionero Guerrero amplía la base de su red social y establece unos lazos de dependencia con 
oficial y maestro. 

De modo parecido, actuó el segundo racionero Juan Guerrero. En primer lugar, hay que indicar que 
ejercía de tutor de la persona de doña María García, a quien tenía en su casa y a la que administraba su 
hacienda. También este racionero ayudará a casar a una de sus criadas, Francisca López: “yo tengo en mi 
casa y serbicio a Francisca Lopez y la e casado con Marcos Nicolas y le ofreci dalle quatrocientos ducados 
los quales les tengo pagados y sastifechos”44. Queda claro el establecimiento del vínculo de dependencia 
entre el señor y el nuevo matrimonio.

Por su parte, Ginés Guerrero ejercerá su protección de forma parecida sobre María Arbelda. La 
crió en su casa y le concertó un matrimonio con un maestro sastre, Francisco Melero. Se vuelven a crear 
unos lazos que, como en el ejemplo anterior, podrían ser considerados de dependencia. Conocemos, 
sin embargo, muy poco de este tipo de relaciones sociales que se crean en el seno del estado llano con 
miembros de los grupos privilegiados. 

Asimismo, el racionero Ginés Guerrero contará entre sus protegidos con un joven clérigo, el licenciado 
Juan de Castro, quien formaba parte de su hogar, en esa frontera poco nítida que era el servicio doméstico. 
Lo cierto es que a este eclesiástico no le deja grandes cosas, aparte de muebles y ropa. Por el contrario, será 
más generoso con quien había sido su criada de confianza, doña Violante de Cuevas a quien deja una casa 
en la ciudad de Murcia para que

“la goce y posea en usufructo por todos los dias de su vida en rremunerazion de lo mucho que a 
cuidado asi en mi aseo, regalo y asistencia como del gobierno de mi casa, criados y vienes procurando 
siempre los aumentos de todo de que me allo muy agradecido y del mucho afectto y voluntad que 
a tenido a todos y de la prudencia con que a tolerado mis defectos porque le doy las gracias y 
asimismo aia y lleve en la misma forma la dicha Dª Biolante las ocho taullas de tierras blancas y 
morerales que tengo en el pago del Junco”45.

De cualquier modo, el racionero Ginés Guerrero, como se desprende del cuadro nº 2, contaría con 
una variada red de relaciones sociales en la cual podríamos encontrar protectores, amigos, compañeros y 
protegidos, entre los cuales el peso del componente eclesiástico, como es lógico, es predominante.

5. conclusiones.

Los Guerrero se convirtieron en punto de referencia en la villa de Hellín. Al tiempo que los dos 
primeros racioneros creaban sus vínculos, sus parientes se ocupaban de acceder al regimiento y a establecer 
una política matrimonial que les procurara enlaces con familias importantes tanto de la ciudad como de 
la comarca. Las actuaciones de los racioneros contaban entre sus objetivos el consolidar la posición social 
alcanzada por su familia. 

Pero también, más que nunca, la fundación de la Misa del Alba estaba inspirada por el ideal de 
perpetuación y por la cultura del linaje46. De esta manera, la vertiente simbólica del patronato de legos 
no es en absoluto desdeñable. Con la posesión de la capilla de Nuestra Señora de Loreto, el apellido 
Guerrero quedaba perpetuado en la iglesia parroquial de Hellín. Pero con la pía memoria quedaba unido 
para siempre a la propia vida de la ciudad. Gracias al linaje de los Guerrero se celebraba el primer servicio 
religioso del día. Las campanas que sonaban justo al amanecer se encargaban de recordarlo. 

43  AHPM, Prot. nº 1131, fols. 698r-700r.
44  AHPM, Prot. nº 790, fol. 376v (2º numeración).
45  AHPM, Prot. nº 3745, fol. 92v.
46  CHACÓN JIMÉNEZ, F., “Hacia una nueva definición de la estructura social en la España del Antiguo Régimen a través 
de la familia y las relaciones de parentesco”, Historia Social, 21 (1995), pp. 75-104.
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La memoria del linaje de los Guerrero también se consiguió en la catedral de Murcia, pues todos 
los racioneros dejan fundaciones en la catedral para el bien de sus almas. El primer Juan Guerrero funda 
una pía memoria de cincuenta festividades, dejando para tal efecto cuatro tahúllas de moreral en la 
huerta, pago de Casillas47. Su sucesor instituye una distribución para una festividad con una dotación 
de diez ducados que se han de extraer de una casa que deja para tal efecto48. Ginés Guerrero funda dos 
aniversarios de presente para lo cual sitúa diez ducados de pensión sobre tres casas de moradas que deja 
a sus herederos49. Mientras que Rafael Guerrero dejará distintas propiedades para realizar una fundación 
pía a favor del cabildo50.

No cabe ninguna duda que los racioneros Guerrero supieron aunar a la perfección su condición de 
ministros de la Iglesia con la de miembros de un linaje. 

cuadro nº 2
Red de relaciones sociales del racionero Ginés Guerrero en la ciudad de Murcia,

fines siglo XVII-comienzos siglo XVIII 

Fuente: AHPM Prot. nº 3745, Testamento del racionero Ginés Guerrero

47  AHPM, Prot. nº 1542, fols. 1061r-1061v.
48  AHPM, Prot. nº 790, fols. 371v, 372v.
49  AHPM, Prot. nº 3745, fols. 92v-93v.
50  CÁNOVAS BOTÍA, Auge y decadencia…, op. cit. p. 340.
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“PENURIA PAUPERUM CLAMAT”. DIScuRSOS lEtRaDOS SOBRE lOS BIEnES 
EclESIáStIcOS (SIGlOS XII-XVI): DOctRInaS IDEalES y REalIDaDES tÍpIcaS

Rafael M. Pérez García
Universidad de Sevilla

Resumen: Este trabajo estudia los orígenes y el desarrollo de los discursos letrados sobre los bienes 
eclesiásticos entre los siglos XII y XVI. Generados en el marco de los procesos reformistas que se producen 
en la Iglesia durante este arco de tiempo, estos discursos acabaron conformando las mentalidades sociales 
sobre el clérigo ideal y su relación con los bienes materiales.

palabras clave: Literatura, Acción pastoral, Bienes eclesiásticos, Reforma de la Iglesia, Mentalidades.

abstract: This article studies the origins and development of the highbrow literature about the ecclesiastical 
properties between the Twelveth and the Sixteenth Centuries in Europe. These texts were created by the 
ecclesiastical reformist process during this age and originated the opinions and social mentalities about 
the ideal clergyman and his relationship with the wealth.

Key words: Literature, Pastoral Activities, Ecclesiastical wealth, Reformation, Church, Mentalities.
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“PENURIA PAUPERUM CLAMAT”. DIScuRSOS lEtRaDOS SOBRE lOS BIEnES 
EclESIáStIcOS (SIGlOS XII-XVI): DOctRInaS IDEalES y REalIDaDES tÍpIcaS1

Rafael M. Pérez García
Universidad de Sevilla

1. Bienes de la Iglesia, obispos y pobres. construcción doctrinal y elaboraciones eclesiásticas en el 
contexto reformista de la Iglesia latina, ss. XII-XIII. 

A lo largo de los siglos el pensamiento cristiano fue elaborando una doctrina sobre los bienes 
eclesiásticos y acerca de la posesión y/o uso de bienes por los clérigos, especialmente por los obispos y los 
encargados de la administración de los bienes de la Iglesia. Desde los primeros momentos, el tratamiento 
de estos temas se vinculó al de la asistencia a los pobres por la Iglesia. Evidentemente, el punto de partida de 
este desarrollo doctrinal se situaba en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, y en la práctica de 
la Iglesia durante los primeros siglos del Cristianismo2. Entre mediados del siglo XII y mediados del siglo 
XIII, tanto el Decretum de Graciano como autores como San Bernardo o Tomás de Aquino compendiaron 
lo fundamental de ese pensamiento, señalando sus principales puntales bíblicos y patrísticos, teológicos 
y jurídicos, ofreciendo soluciones a los temas discutidos. Por supuesto tanto en las Decretales como en 
diversos teólogos y canonistas fueron tratados una y otra vez, pero sin duda Graciano, Bernardo o Aquino 
nos permiten ofrecer de manera suficiente la visión panorámica que aquí nos interesa.

Recurriendo fundamentalmente a las más prestigiosas autoridades reconocidas en la materia 
(Ambrosio, Agustín y Jerónimo) y a lo establecido en diversos Concilios, Graciano discutía el problema 
de si los clérigos (y especialmente los que vivían en común) podían poseer bienes propios (de fondo late la 
primitiva comunidad cristiana que todo lo tenía en común, Hech 2,44-45), aclarando en qué casos podían 

1 Pérez García: rafael_perez_garcia@hotmail.com · Recepción: 30 de septiembre de 2013 · Aceptación: 20 de enero de 2014.
Este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto de Investigación I+D “Nobles judeoconversos. El origen judío de las élites 
andaluzas (ss. XV-XVII)”, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad de España (HAR2012-35752).
2  Un buen punto de partida para este tema es el reciente artículo de ROPERO, A.: “Pobre, pobreza”, en ROPERO BERZOSA, 
A. (ed.): Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia, Barcelona, Editorial Clie, 2013, pp. 1987-1991. El libro de GONZÁLEZ 
FAUS, J. I.: Vicarios de Cristo. Los pobres en la teología y espiritualidad cristianas, Madrid, Trotta, 1991, realiza un interesante 
recorrido histórico desde los Padres Griegos y Latinos hasta la actualidad, mostrando la inserción del tema en el seno de la 
tradición cristiana. Completa colección de textos del cristianismo entre los siglos I y VII en SIERRA BRAVO, R.: El mensaje 
social de los Padres de la Iglesia. Selección de textos, Madrid, Ciudad Nueva, 1989. Entre otros muchos que se podrían citar, los 
siguientes trabajos nos resultan especialmente ilustrativos: NIEDERER, F. J.: “Early Medieval Charity”, Church History 21 
(1954), pp. 285-295; y LOVEJOY, A. O.: “The Communism of Saint Ambrose”, Journal of the History of Ideas 3 (1942), pp. 
458-468.
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tenerlos o no; presentaba al obispo como administrador de los bienes eclesiásticos, con potestad para 
dispensarlos a los necesitados y que no podía utilizarlos en su propio interés o a manera de particular pero 
que en caso de hallarse necesitado sí podía mantenerse de los bienes de la Iglesia (recordando aquello de 1 
Cor 9)3; asimismo, Graciano explicaba el modelo ideal de distribución de las rentas de la Iglesia en cuatro 
partes, a saber: obispo, clero, pobres y mantenimiento de los templos, debiendo los eclesiásticos defender 
los bienes eclesiásticos de terceros y no enajenarlos4. Además, al tratar el tema de la simonía condenaba a 
los que pretendían comprar las sagradas órdenes, utilizaban los bienes de la Iglesia en provecho propio, y 
a los obispos que hacían ordenaciones por dinero y ponían precio a la gracia, que no puede ser vendida5. 
De esta manera, la administración de los bienes de la Iglesia por los obispos y eclesiásticos quedaba 
estrechamente vinculada a su uso en relación al mantenimiento del clero (pudiendo dividirse los bienes 
eclesiásticos en prebendas), la atención a los pobres (cuya importancia teórica se ponía de manifiesto, por 
ejemplo, en la discusión acerca de la licitud o no de la venta de los vasos sagrados para redimir cautivos6), y 
la ausencia de interés particular en la gestión de algo sobre lo que pesaba una conciencia de tratarse de una 
propiedad común y no privada, querida por Dios en tanto que necesaria para tales fines, y no para otros.

Estos planteamientos habían sido expresados poco antes por San Bernardo de Claraval en su tratado 
De moribus et officio episcoporum7, dirigido al arzobispo de Sens. Se trata de un texto sumamente expresivo, 
que confronta un estado de cosas que se denuncia con una tradición doctrinal que se reivindica desde una 
opción reformista. Así, Bernardo recordará que los ornatos propios de un obispo han de ser la castidad, 
la caridad y la humildad8, debiendo honrar su ministerio “no con la pompa de los vestidos, ni con el fausto 
de caballos, ni con la suntuosidad de los edificios, sino con arregladas costumbres, con ejercicios espirituales, 
con buenas obras”, y se lamenta: “¡Cuántos hacen esto de un modo muy diferente! Se ve en algunos sacerdotes 
muchísimo adorno en los vestidos, y ninguno o muy corto en las virtudes”9. La carta de Bernardo adquiere 
tintes dramáticos cuando delata a quienes desean acallarlo: “se enojan contra mí aun si con una sola seña 
doy a entender que se debe reprochar estas cosas, y me mandan que ponga la mano en mi boca diciendo que 
soy monje a quien no toca juzgar a los obispos. Ojalá que también me cerraran los ojos para que no viera estas 
cosas que me prohiben contradecir”10. Y prosigue diciendo que si él callase, no cesará el clamor en la Iglesia 
contra la pompa en los vestidos de los obispos, y que aunque él calle, clamarán los pobres por aquello que 
necesitan para vivir y de que se les priva, aun perteneciéndoles (en alusión clara a la doctrina de que todo 
lo que pasaba del estricto mantenimiento del clero debía darse a los pobres) para gastarlo en lujo y cosas 
superfluas. Si los obispos no cambian y hacen frente a la codicia que reina en ella, ya Cristo hará justicia 
el último día, escuchando a los pobres, sus predilectos con quienes se identifica, que reclamarán en su 
presencia. Sus palabras hablan por sí solas:

“[...] aunque yo enmudezca, vocea, ya que no la curia de los reyes, la penuria de los pobres. Aunque calle 
la fama, no calla el hambre [...] claman los desnudos, los famélicos se quejan diciendo: «Decid, pontífices, ¿qué 
hace el oro en el freno» [Persio, Sat. 8, v. 69]? ¿Por ventura aparta el oro del freno el frío o el hambre? Cuando 
nosotros de frío y de hambre perecemos miserablemente, ¿de qué sirven tantos vestidos extendidos en varas largas 
o doblados en las fundas? Nuestro es lo que derramáis, a nosotros nos quitáis de un modo cruel lo que vosotros 

3  Graciano: Decretum, P. II, c. XII, q. 1 (PL 187, cols. 881-895).
4  Ibid, P. II, c. XII, q. 2 (PL 187, especialmente cols. 907-910).
5  Ibid, P. II, c. I, q. I (PL 187, cols. 479-482).
6  Ibid, P. II, c. XII, q. 2 (PL 187, cols. 900-901).
7  El texto latino puede consultarse en PL 182, cols. 809-834. Nos valemos de la traducción castellana que con el título De las 
costumbres y oficios de los obispos fue publicada en las Obras Completas de San Bernardo, Madrid, BAC, 1955, vol. 2, pp. 679-
708.
8  Ibid, cap. 3.
9  Ibid, cap. 2, p. 683.
10  Ibid, cap. 2, p. 684.
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gastáis superfluamente. También somos hechura de Dios como vosotros y estamos redimidos por la sangre de 
Cristo. Somos hermanos vuestros. Ved ahora si es razón que hagáis pompa y deleite de vuestros ojos lo que es 
herencia y parte de vuestros hermanos. Nuestra vida os sirve a vosotros para que acumuléis provisiones superfluas. 
De nuestras necesidades se quita todo lo que a vuestras vanidades se aumenta. Los males brotan, en fin, de una 
misma raíz, que es la codicia; os pierde la vanidad poseyéndoos y a nosotros nos mata despojándonos. Andan 
los mulos cargados de piedras preciosas y nos dejáis a nosotros en la desnudez. Sortijas, cadenas, campanillas, 
correas claveteadas y muchas cosas semejantes, tan hermosas en sus colores como preciosas por su peso, van 
colgando de las cervices de los mulos, y no aplicáis, compasivos, ni unos estrechos ceñidores a los lados de vuestros 
hermanos. A esto se añade que todas estas cosas no las habéis granjeado por el comercio ni por el afán de vuestras 
propias manos; tampoco las habéis heredado de vuestros padres; acaso decís también vosotros en vuestro corazón: 
«Poseamos como herencia nuestra el santuario de Dios» [Sal 82,13]. Veis aquí los pensamientos de los pobres y 
lo que ellos dicen al presente delante de Dios, que entiende el lenguaje de los corazones. Ellos no osan quejarse 
contra vosotros en público, pues, al contrario, están obligados a implorar vuestra asistencia para mantener su 
vida. Mas día llegará en que estarán en pie con grande constancia contra aquellos que les angustiaron y tendrán 
por protector y vengador a aquel Señor que es padre de los huérfanos y juez de las viudas. De Él será esta voz: 
«Me habéis rehusado a mí mismo todo lo que no habéis hecho a los últimos de estos mis pequeños»”11.

Tomás de Aquino, por su parte, planteaba el tema de los bienes eclesiásticos al discutir acerca de si 
los obispos podían tener algo propio, respondiendo que no estaban obligados a prescindir de sus bienes ni 
lo exigía su oficio pastoral12, y, sobre todo, al plantear la pregunta de si “¿Pecan mortalmente los obispos si 
no dan a los pobres los bienes eclesiásticos que administran?”13. El solo planteamiento de la pregunta ya delata 
la existencia de un agudo debate doctrinal sobre este asunto, y la propia discusión de la misma que hace 
el Aquinate es sumamente interesante14. Los argumentos y autoridades que presenta en favor de la tesis de 
que los obispos pecan mortalmente si no dan a los pobres los bienes que administran son los siguientes: 
primero, un sermón de San Ambrosio (comentando Lc 12,16) en que se considera violencia apropiarse 
de lo que son bienes comunes, y (siguiendo una homilía de San Basilio sobre el mismo pasaje evangélico) 
como crimen negar a los necesitados lo que se posee en abundancia; segundo, la opinión de San Jerónimo, 
comentando Is 3,14 (“los despojos de los pobres llenan vuestras casas”)15, de que “los bienes eclesiásticos son de 
los pobres”, por lo que “si los obispos retienen los bienes eclesiásticos que les sobran, o los dan a sus parientes o 
amigos, parece que están obligados a restituir”; y tercero, a partir de otro texto de Jerónimo que cita a través 
de Graciano, que la Iglesia sólo debería mantener a los clérigos que carecen de bienes propios, porque si 
los diese a quienes tienen recursos de su familia, se estarían detrayendo de lo que pertenece a los pobres, 
cometiendo sacrilegio. La respuesta de Aquino a estos argumentos resulta algo paradójica en tanto que 
comienza basándose en la conducta de la mayoría de los obispos de su tiempo y no en una autoridad 
doctrinal16, si bien posteriormente, al exponer (nuevamente a partir de Graciano) la conocida división 
cuatripartita de los bienes eclesiásticos, explica que estos “deben emplearse no sólo para ayudar a los pobres, 
sino también en el culto divino y en las necesidades de los ministros”, y dado que los bienes de los obispos 
son distintos de los bienes de los pobres, no tendrían porqué darlos a estos últimos, aunque “puede pecar 
por excesivo apego y por el mal uso de ellos si se reserva más de lo que necesita y no ayuda a los demás como 
exige la caridad”. A partir de aquí responde a las tres objeciones anteriores: primero, el juicio acerca de 

11  Ibid, cap. 2, pp. 685-586.
12  Summa Theologica, II-II, q. 185, a. 6.
13  Ibid, II-II, q. 185, a. 7.
14  Seguimos Suma de Teología, BAC, Madrid, 1994, vol. IV,  pp. 680-690.
15  Cf. San Jerónimo: Commentariorum in Isaiam Prophetam Libri Duodeviginti, PL 24, col. 68B. San Jerónimo habla incluso 
de “rapina pauperum”, desposeídos de lo que se dio para su sustento.
16  “En cambio está el hecho de que la mayoría de los obispos no dan a los pobres lo que sobra, sino que aumentan las rentas 
eclesiásticas, lo cual es una buena costumbre” (Suma de teología, vol. IV, p. 689).
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cuándo se da realmente una situación de tal gravedad que obligue a socorrer a los necesitados no siempre 
es fácil ni claro; segundo, no todos los bienes eclesiásticos han de gastarse “en bien de los pobres”, lo que 
permitiría incluso que “si de lo que está señalado para el obispo o para algún otro clérigo quiere quedarse con 
algo y darlo a familiares o a otros, no peca si lo hace moderadamente, es decir, de modo que, sin pasar necesidad, 
tampoco se enriquezcan”; tercero y cuarto, únicamente en caso de necesidad urgente todos los bienes de la 
Iglesia deberían entregarse a los pobres (incluso los vasos del culto se podrían utilizar para la redención de 
cautivos, recuperando la opinión de San Ambrosio a través de Graciano), pero si no existe tal urgencia, 
los bienes podrían guardarse o invertirse en posesiones que permitiesen atender posteriormente futuras 
necesidades de la Iglesia y de los pobres.

Así pues, un importante trabajo de clarificación doctrinal se fue realizando de modo simultáneo a 
la tarea legislativa y reformadora de los grandes Concilios reunidos entre finales del siglo XI y principios 
del XIII (desde el Concilio de Clermont [1095], hasta los Lateraneses Segundo [1139], Tercero [1179] y 
Cuarto [1215]) dirigida a asegurar el patrimonio eclesiástico y los diezmos frente a los laicos, condenar la 
simonía, reformar las costumbres de los clérigos (especialmente su matrimonio y concubinato) y evitar la 
acumulación de beneficios. Las palabras de Inocencio III en su discurso de inauguración del IV Concilio 
de Letrán el 11 de noviembre de 1215 expresan perfectamente una concepción de reforma de la Iglesia que 
se hacía depender de las cualidades del sacerdote: “Toda la corrupción del pueblo procede principalmente del 
sacerdote [...] De aquí han dimanado todos los males al pueblo cristiano. Perece la fe, la religión se deforma, la 
libertad se perturba, la justicia se pisotea, pululan los herejes, se insolentan los cismáticos, se enfurecen los pérfidos, 
prevalencen los agarenos”17. A partir de aquí se entienden los decretos del IV Lateranense dirigidos a que los 
clérigos evitasen los oficios de cómicos y juglares, los juegos, las tabernas, la caza, los vestidos inconvenientes, 
castigando a los de vida incontinente; los clérigos y prelados con cura de almas deberían elegirse tras un 
adecuado examen, y nunca ignorantes, rudos ni indignos18. En lo referente a los bienes eclesiásticos, mantuvo 
su actualidad aquella doctrina que los consideraba un patrimonio común que no debía ser aprovechado 
por intereses particulares, como se expresaba en las Decretales de Gregorio IX († 1241): “Bona ecclesiarum 
communia sunt, nec debet quisquam tanquam propria sibi vendicare” (lib. III, tit. V. cap. III).

Junto a la Teología y los cánones, la hagiografía cristiana contribuyó a popularizar las historias y 
leyendas de aquellos obispos santos que se habían distinguido por su dedicación a los pobres. La Leyenda 
Dorada, escrita en latín por el dominico genovés Santiago de la Vorágine hacia 1264, reorganiza dicha 
hagiografía y la proyectará, a modo casi de codificación revisada, hacia los siglos siguientes, gozando de un 
enorme éxito hasta el siglo XVI. En ella se encuentran las vidas que serán divulgadas, copiadas y repetidas 
sin descanso con el modelo de conducta práctica que ilustraba las concepciones antes explicadas. Así el 
papa San Gregorio Magno († 604), especialmente ocupado en la práctica de la limosna, para cuya eficaz 
práctica disponía de una lista de todos los necesitados de que tenía noticia para ayudarlos, además de 
alimentar y socorrer monasterios de monjes y monjas, y sentar a su mesa a peregrinos y pobres19. O San 
Juan Limosnero, Patriarca de Alejandría († 619), que entendió que Dios le había elegido para la práctica 
de la misericordia y la piedad, y que también habría mandado hacer una relación con los nombres de 
todos los pobres de su ciudad20. Por su parte, San Germán, obispo de Auxerre († c. 448), a raíz de su 
ordenación episcopal distribuyó todos sus bienes entre los pobres, viviendo con una austeridad extrema 
a pesar de la cual seguía entregando a aquellos su ropa, la única que tenía y cuando estaba “aún en buen 
uso”21. Junto a ellos, el ejemplo del mártir San Lorenzo, que distribuía los bienes de la Iglesia entre los 
menesterosos, auténticos tesoros de la Iglesia, se convirtió en un punto de referencia omnipresente y 

17  Citado en LLORCA, B. & GARCÍA-VILLOSLADA, R. & LABOA, J. M.: Historia de la Iglesia Católica, Madrid, BAC, 
1988, vol. II, p. 492.
18  Idem.
19  DE LA VORÁGINE, S.: La leyenda dorada, Madrid, Alianza, 1982, vol. I, pp. 189-191.
20  Ibid, vol. I, pp. 128-134.
21  Ibid, vol. I, pp. 423-426.
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universalmente conocido22.

2. la recepción en castilla, siglos XIII-XV.
 

Las propuestas de reforma de la Iglesia llegaron pronto a Castilla, incrustándose en su literatura23 
e introduciéndose en la formación del clero y en su tarea pastoral24. Los cánones del IV Concilio de 
Letrán fueron asumidos en el Concilio de Valladolid de 1228, estableciendo normas dirigidas a mejorar 
la formación intelectual y latina del clero beneficiado, desterrar el concubinato del clero y todas aquellas 
actividades y acciones que se consideraban indignas de este, tales como: el beber, el juego, las tabernas o 
“los oficios deshonestos”; los vestidos lujosos o inapropiados; las sillas, los frenos y las espuelas doradas; y 
por supuesto las armas. Se instaba a este clero a realizar sus funciones religiosas y de cura de almas, y se 
dictaban normas para que no se confirieran órdenes mayores a ninguno que no tuviese “suficiente beneficio 
eclesiástico o suficiente patrimonio a título de lo cual ser ordenado”, con el objeto de proveer al sustento digno 
del clero, si bien poco más se determinaba respecto a los bienes eclesiásticos salvo algunas disposiciones en 
el sentido de que quien disfrutase el beneficio cumpliese bien con su oficio (con una adecuada formación 
latina y letrada) e intentando poner coto a las particiones de raciones y a las transmisiones de beneficios 
no vacantes, pero dejando siempre la puerta abierta a la intervención de “la Corte de Roma” que podría 
dispensar del cumplimiento de lo establecido en estos asuntos25.

Los planteamientos reformistas se difundieron a través de la catequesis26, la predicación y la confesión, 
pero también dieron lugar a toda una literatura didáctica con claros caracteres catequéticos27. El impacto 
y la potencia de las ideas expresadas en aquella propuesta eclesiástica atraviesan no sólo la literatura 
producida por clérigos, sino también la escrita por laicos, los cuales, en buena medida, reproducirán una 
y otra vez durante los siglos XIII, XIV y XV los elementos de la crítica reformista eclesiástica.

No obstante, hay que recordar que previamente ya existía una producción eclesiástica en España 
que había desarrollada la temática que nos ocupa. De ello es testigo Planeta, obra escrita a comienzos 
del siglo XIII por el clérigo Diego García, canciller de Alfonso VIII, un tempranísimo ejemplo de puesta 
por escrito en latín de algunos de los elementos característicos de aquella concepción tradicional acerca 
del uso de los bienes eclesiásticos por los prelados. Diego García alaba a los prelados sobre los que reina 
Cristo, a los que describe como hombres de ciencia y virtud que honran su dignidad, la Iglesia y al 
Pontificado, atesorando en el cielo y no en la tierra gracias a la humildad y pureza de una vida que emplean 
en sermones cuya autoridad deriva de su buena reputación y de la bondad de su corazón, gastando en 
limosnas para los pobres y no en buscar riquezas y darlas a parientes. Resulta muy interesante para conocer 
la perspectiva intelectual de Diego García detenerse en la nómina de grandes figuras del cristianismo 
antiguo y altomedieval que propone a los obispos de su tiempo como modelos de diversas aptitudes: 
Jerónimo, Lactancio, Agustín, Beda, Hilario, Juan, Pablo, Apolo, Pedro, Sidonio, Casiodoro, Prudencio, 
Crisóstomo, Basilio, Gregorio, Orosio, Rufino, Eusebio28.

22  Ibid, vol. I, pp. 461-473.
23  LOMAX, D. W.: “The Lateran Reforms and Spanish Literature”, Iberoromania 1 (1969), pp. 299-313.
24  BELTRÁN DE HEREDIA, V.: “La formación intelectual del clero en España durante los siglos XII, XIII y XIV”, Revista 
Española de Teología 6 (1946), pp. 313-357.
25  El texto del Concilio de Valladolid de 1228 puede consultarse en TEJADA Y RAMIRO, J.: Colección de cánones y de todos 
los Concilios de la Iglesia Española, Madrid, 1851, tomo III, pp. 324-329.
26  SÁNCHEZ HERRERO, J.: “La legislación conciliar y sinodal hispana de los siglos XII a mediados del XVI y su influencia 
en la enseñanza de la doctrina cristiana: los tratados de doctrina cristiana”, en LINEHAN, P. (ed.): Proceedings of the Seventh 
International Congress of Medieval Canon Law, Città del Vaticano, Biblioteca Apostólica Vaticana, 1988, pp. 349-372.
27  MENÉNDEZ PELAEZ, J.: “El IV Concilio de Letrán, la Universidad de Palencia y el mester de clerecía”, Studium Ovetense 
12 (1984), pp. 27-39.
28  GARCÍA, D. (natural de Campos): Planeta, edición, introducción y notas del P. Manuel Alonso, Madrid, CSIC, 1943, 
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2.1. La literatura eclesiástica

En toda una larga serie de escritos debidos a la pluma de autores eclesiásticos ha quedado reflejada 
aquella propuesta reformista, en cuyo seno se repite una y otra vez la imagen del obispo o del clérigo 
codicioso que utiliza indebidamente los bienes de la Iglesia viviendo de forma inapropiada para su oficio. 
A ella se contrapondrá el modelo del obispo ideal, que cuida de los pobres con los bienes de la Iglesia.

Un buen testigo de este proceso de recepción lo representa el De miseria humane conditionis compuesto 
en 1195 por el cardenal Lotario di Segini, después papa Inocencio III, obra clave del género de contemptu 
mundi que florece en la época en el seno del movimiento eclesiástico reformista: de él se conservan 672 
manuscritos, y entre ellos se cuentan traducciones al castellano, catalán, francés, italiano, inglés, irlandés, 
flamenco o alemán29. Sirve de base, aportando numerosos materiales, al Libro de miseria de omne, escrito 
en castellano entre fines del siglo XIV y comienzos del XV. Este Libro se conserva actualmente en el 
manuscrito 77 de la Biblioteca Menéndez Pelayo de Santader, formando parte de un códice facticio de 
pequeñas dimensiones y cuyo contenido estaba orientado a servir en la tarea espiritual y administrativa 
de un clérigo, incluyendo desde un catecismo, un manual de confesores, el tratamiento de las virtudes y 
los vicios, algunas vidas de santos o anotaciones de la parroquia, entre otros textos30. En relación al tema 
que nos interesa, el Libro de miseria de omne incluye, en el seno de su crítica general de vicios, la del 
clérigo que se dedica al juego y la caza, desatendiendo sus funciones específicas (servir a Dios, cuidar el 
culto, decir misa, rezar las Horas) y que por ello “será delante Dios como ladrón acusado del beneficio que 
lieva, que lo lieva con pecado”, porque, y recuerda a San Pablo (refiriéndose a 1 Cor 9,13), “quien altar sirve 
deve bevir de altar”, pero quien en realidad no lo sirve, peca viviendo de él31; de este pecado Dios pedirá 
cuenta también a su obispo, castigando a ambos duramente en esta y en la otra vida32. La crítica se dirige 
también lógicamente hacia la simonía, consecuencia de la ambición, y a los que con medios ilegítimos 
procuran recibir dignidades eclesiásticas sin haber sido llamados por Dios para ello33. Dentro de la crítica 
de vicios que realiza el Libro de miseria de omne, son éstas, las dirigidas hacia el desempeño de un oficio 
y la retribución que por ello reciben de los bienes de la Iglesia, las referencias negativas más importantes 
dirigidas hacia el clero. Otras, como las alusiones a que la lujuria también hace caer a monjes, monjas y 
“los otros ordenados”, y a la vanidad que padecen predicadores y clérigos letrados, son simples menciones 

pp. 219-220.
29  CUESTA SERRANO, J.: “Introducción”, Libro de miseria de omne, Madrid, Cátedra, 2012, pp. 18-22.
30  Ibid, descripción exhaustiva del contenido en pp. 16-17.
31  “Del clérigo vos diré luego en la primería / que deve servir a Dios, desende a santa María / e a todos los sus santos, quier de noche, 
quier de día / mas dexa perder la missa por jogar al asetría.
Desende, quando es enojado al axidresi jugar, / mandará a su scudero la su bestia ensellar, / tomará el azor en mano e irá pora cazar 
/ e preciará más un conejo que las viésperas rezar.
Demás, quando fuere tiempo de gavilanes criar, / levantar se ha de su lecho quando el gallo cantar; con su gallina en mano por la calle 
irá andar / royéndole a la oreja, que lo pueda amansar.
Generalmente lo sepa atal beneficiado / maguer que él no sea de epístola ordenado / que será delante Dios como ladrón acusado / del 
beneficio que lieva, que lo lieva con pecado.
Con el apóstol sant Pablo aquesto quiero provar, / ca diz que quien altar sirve deve bevir de altar; / pues, el que non lo sirve non se 
puede escusar / que con pecado non lieva quanto bien dende levar” (Libro de miseria de omne, pp. 176-177, cc. 400-404).
32  Ibid, p. 177, cc. 405-407.
33  “Si no puede, por ventura, por esta arte [la lisonja] ganar / dignidades e honores, otra vía va tomar: / corre a la simonía, con ella 
se consejar, / que faze aver honores e las dignidades dar.
Sabe rogar simonía, sabe dones prometer; / si non puede por promessas, sabe scándalo fazer / e, si non puede por estas, faze varajas 
bolver, / así que por alguna cosa dignidad ave de aver./ [...]
Onde dize el apóstol contra todos estos tales, / los que por la simonía quieren aver dignidades: «ninguno prenda honores nin sejas 
cathedrales, / sinon el que exleyere Dios pora essos logares»” (Ibid, pp. 168-169, cc. 362-363 y 366).
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y no se hace hincapié en ellas34. Por contra, el tema del uso de los bienes, y especialmente los de la Iglesia 
en relación a sus fines, aparece claramente como uno de los de mayor interés: de ahí el recuerdo al famoso 
mártir San Lorenzo, “de los pobres mucho amado”35, o que la última copla del libro, insertada exactamente 
tras exponer las siete obras de misericordia corporales, concluya con una referencia explícita a la obligación 
de la restitución de lo mal adquirido: “A la fin, el buen christiano más de aquesto deve far: / deve prender 
penitençia e de todo mal se quitar; / si tiene cosas agenas, todas las deve tornar / si quisiere con Jesuchristo e sus 
santos regnar”36.

El interés en este tema concreto se pone de manifiesto en otro de los textos que componen el 
manuscrito 77 de la Biblioteca Menéndez Pelayo, que insiste en la seria advertencia a los eclesiásticos 
acerca del uso que hacen de los bienes de la Iglesia, que han de repartirse de manera estricta entre el 
necesario y legítimo sustento del clero y la atención a los pobres con todo lo restante:

“Mucho gran estudio deve poner toda persona eclesiástica por espender vien las rentas que ha del patrimonio 
de la Iglesia, que sea bien cierto que avrá de dar cuenta muy estrecha dellos e sea bien cierto que sacado lo que 
es necesario para su mantenimiento rasonable mire que todo lo otro es obligado dar a los pobres e bien así como 
la Iglesia es a él obligada cada día bien así él es obligado cada día dar a los pobres lo que le sobra, e si asy no 
lo fase sepa que ante Dios será auido por robador por quanto retiene en sy lo que es de los pobres pues sean vien 
çiertos los que asy no fasen que avrán de dar cuenta muy estrecha el día de su muerte asy de los beneficios como 
recebidos como de las oras mal resadas”37.

Esta doctrina se repite una y otra vez en la literatura eclesiástica castellana escrita en lengua romance 
y dirigida no sólo a servir de cantera para las tareas pastorales (predicación, confesión, etc), sino a la propia 
formación del clero. El Libro de los exenplos por a. b. c. escrito entre 1400-1421 por Clemente Sánchez, 
arcediano de Valderas en la Iglesia de León, tenía este doble objetivo pedagógico, ya que, según Morel-
Fatio, tanto el uso del castellano como los ejemplos tenían como misión servir para ilustrar los sermones, 
como tantos de los “alphabeta” de la época, aunque también es probable que simplemente se trate de una 
colección de cuentos divertidos al tiempo que edificantes38.

En el Libro de los exenplos está presente la crítica, no exenta de ironía, hacia los obispos codiciosos 
que sólo hacen justicia por dinero39 y viven sin preocupación alguna en medio del lujo, los placeres y el 
pecado40. Frente a ellos, se proponen los ejemplos del papa San Gregorio Magno y otros obispos pasados, 

34  Ibid, p. 164, c. 149; pp. 173-174, cc. 390 y 391.
35  Ibid, p. 124, c. 167.
36  Ibid, p. 197, c. 502.
37  Biblioteca Menéndez Pelayo, manuscrito 77, f. 135v-136v. Agradezco a Rosa Fernández Lera y a Andrés del Rey Sayagüés, 
de la Biblioteca Menéndez Pelayo, la amabilidad de haberme enviado reproducción de este documento. En otros de los textos 
que componen este manuscrito se insiste en la penitencia que recae sobre el obispo que ordena clérigos sin razones legítimas 
para ello, en el pecado de la simonía, o en cómo el confesor debe “escodrinar bien la conciencia e non la bolsa” (MENÉNDEZ 
PELÁEZ, J.: “Una ̀ disciplina clericalis´castellana en la Baja Edad Media: El Ms 77 de la Biblioteca Menéndez Pelayo. I-Edición 
del texto”, Archivum 41-42 (1991-1992), pp. 345-388, en concreto pp. 355, 369 y 380).
38  Para todo lo anterior, ESTEN KELLER, J.:“Introducción”, Libro de los exenplos por A. B. C., edición crítica por John Esten 
Keller, Madrid, CSIC, 1961, pp. 12, 17-19.
39  El cuento titulado “Cupidi sunt vacui et innanes” refiere la siguiente historia: “Un obispo codicioso non quería oyr a una vieja 
que con gran quexa le demandava justicia. El conpañero del obispo sabiendo su costumbre dixo a la vieja: - Non te oyrá el obispo salvo 
si primero non le untares las manos. E la vieja entendiéndolo simplemente, conpró tres tortillas de manteca e fue al obispo e pidiole la 
mano. E él pensando que le queria dar algunos florines, estendió la mano, e ella tomola e untola muy bien con manteca” (Ibid, p. 91).
40  El cuento titulado “Episcupi [sic] credunt in deliciis sse salvari” no tiene desperdicio: “Dizen que un maestro de París, estando 
ante el rey e muchos obispos, rogáronle que dixiesse algunas cosas de la çiençia, e él començó a dezir assy: - Locos fueron Sant Pedro y 
Sant Pablo.- E díxolo tres vezes. E los obispos demandaron que diesse razón de aquellas palabras. E díxolas otra vegada e dio razón 
dellas deziendo: - Los obispos, teniendo cavallos con sillas e con frenos dorados, e comiendo manjares delicados, e vestiendo vestiduras 
preçiossas e en pecados e en deleytes, creyen sober al çielo; pues Sant Pedro e Sant Pablo muy locos fueron, que sofrieron fambre e frío e 
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modelos de pastores dedicados a los pobres, y que Vercial tomó fundamentalmente de La leyenda dorada41. 
Así, San Gregorio no se limitaba a dar limosnas a los pobres, “sino las cosas que avía menester”, y que para 
atenderlos mejor en sus necesidades “tenía todos los nonbres en escripto de los que eran menesterosos a los 
quales dava todas las cossas necessarias”, invitando cada día a los pobres y peregrinos a que comiesen con 
él; así se hizo digno de atender un día a un pobre que era el propio Cristo, que después se le apareció y le 
dijo: “Los otros días me reçebiste en mis miembros que son los pobres e ayer me reçebiste en mi mesmo”42. San 
Juan, Patriarca de Alejandría, “que es dicho el Limosnero, porque quanto tenía dava a los pobres, e leyesse en su 
ystoria que quanto más dava tanto más tenía. E algunas vegadas le oyeron de noche disputar  con Jhesuchristo e 
dezir assí: Bien, Jhesuchristo, tú a dar, e yo a partir e distribuyr. Veremos quién çessará”43. Otras historias, como 
la del obispo San Germán, insisten en proponer el ejemplo moral del obispo que entrega a los pobres 
incluso lo que tiene para comer, siendo recompensado por Dios, quien devuelve el ciento por uno44; y el 
cuento de un obispo de Cerdeña que predicaba en favor de los pobres insistía en la demostración mediante 
los milagros de que quien hacía lismosnas obtenía de Dios el ciento por uno, es decir, la vida eterna45. 
La reivindicación de la función caritativa de los obispos se acompaña de durísimas advertencias a los que 
sustraen los bienes de la Iglesia, custodiados precisamente por los obispos, con cuentos truculentos que 
avisan: “Quien lo de la iglesia quiere robar, / la muerte le ha de costar”46, “Quien lo de la iglesia ha robado / 
visiblemente es arrebatado e atormentado”47; o la historia del obispo que tenía en su compañía un médico 
y un “legista” para cuidado de su cuerpo y de las cosas temporales respectivamente, y que, poco antes de 
morir a causa de un jarabe que aquel le administró, dijo: “Dos muy malos ove en mi compañía: un abogado 
que me perdió el ánima e un físico que me perdió el cuerpo”48. Obispos indignos sobre los que recae el pecado 
de ordenar y encargar el cuidado pastoral a personas inadecuadas: “E assy fazen los perlados que cometen 
cura de ánimas a los ynnorantes, que son çiegos quanto a los ojos corporales e quanto a los spirituales que non 
han devoçión, por non entender lo que leyen e los perlados toman en sí el pecado”49.

Las doctrinas expresadas por los teólogos y los canonistas también se popularizaron entre el clero y 
el pueblo cristiano en la teoría y la práctica de la confesión. Un buen ejemplo de ello lo encontramos en 
el Libro de las confesiones de Martín Pérez, escrito hacia 1312-1317 por este personaje, seguramente un 
clérigo vinculado de alguna manera a la Universidad de Salamanca50. Martín Pérez explica en el prólogo de 
su obra que la escribió (a partir de los libros de Teología, Derecho y de la Biblia) en lengua castellana para 
que así pudiesen aprender en ella los clérigos “menguados de sçiençia”, especialmente los confesores51. De 
la utilidad y éxito del Libro de las confesiones hablan el elevado número de códices que se ha conservado, 
su presencia en bibliotecas capitulares y episcopales bajomedievales de toda Castilla, la traducción al 

tribulaçión, ssi la gloria del paraysso podieron tan de ligero ganar commo fazen nuestros prelados” (Ibid, p. 128).
41  Vid supra. Véase también KRAPPE, A. H.: “Les sources du Libro de Exemplos”, Bulletin hispanique 39 (1937), pp. 5-54.
42  Libro de los Exenplos, pp. 118-119.
43  Ibid, p. 121.
44  Ibid, pp. 121-122.
45  Ibid, pp. 265-266.
46  Ibid, p. 113. En este cuento (“Ecclesie bona rapiens patitur penam mortis”), un alcalde se apodera de un campo de la iglesia 
de San Andrés, y el obispo aparece como el intermediario que reza por él y consigue su perdón a pesar de engañarlo varias 
veces; finalmente el alcalde morirá “a desora” cuando hace ejercer violencia sobre el obispo, y acaba: “e el canpo fue restituydo a 
la yglesia”.
47  Ibid, p. 114, remitiendo a una historia procedente del Libro de los Miraglos de la Virgen María, en que un inicuo juez de 
Roma se apodera de tres casas y un huerto de las iglesias de dos populares santos de la antigüedad, San Lorenzo y Santa Inés.
48  Ibid, p. 133.
49  Ibid, p. 69.
50  GARCÍA Y GARCÍA, A. y ALONSO RODRÍGUEZ, B. y CANTELAR RODRÍGUEZ, F.: “Introducción”, en Martín 
Pérez: Libro de las confesiones. Una radiografía de la sociedad medieval, Madrid, BAC, 2002, pp. IX-X y XIII.
51  Libro de las confesiones, pp. 3-8.
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portugués y amplia recepción en Portugal, y la confección en el siglo XV de una versión abreviada destinada 
a incrementar su funcionalidad y uso por parte de los confesores52. Aparte de la canonística, Martín Pérez 
demuestra conocer las grandes Sumas anteriores a él: la Summa Aurea de Guillelmus Altissiodorensis († 
1231), la Summa Aurea de Henricus de Segusio (Hostiensis, † 1271), la Summa de poenitentia de San 
Raimundo de Penyafort († 1275), la glosa o comentario a ésta de Gulielmus Rhedonensis53, aparte por 
supuesto del Liber Sententiarum de Pedro Lombardo y la Summa theologica de Aquino, además de algunos 
escritos de San Agustín y otros.

En el Libro de las confesiones de Martín Pérez encontramos claramente formulada la doctrina de la 
defensa de los bienes eclesiásticos para que se destinen a sus fines específicos y por ello también al socorro 
de los necesitados. Martín Pérez explica a los confesores la enmienda que deben hacer los clérigos que 
emplean mal “el patrimonio de Jesuchristo”, a partir del principio, que remite a San Jerónimo, de que “«las 
casas de los clérigos, comunales deven ser a todos» e mayormente a los buenos e a los menguados”, y de que 
los bienes de la Iglesia son de los pobres: “dize el derecho que lo que la Iglesia ha e los clérigos, todo es de los 
pobres, e los clérigos non deven fazer tesoro nin guardar algos, dexando los pobres, que son sus fijos, menguados e 
fanbrientos”. Por ello Martín Pérez exhorta a los confesores para que demanden a los clérigos, canónigos “e 
a las personas que han los algos de las iglesias” si los gastaron en barraganas y mujeres, en paños y vanidades, 
en aves y canes y sirviendo a señores ricos “por los ganar por amigos e por ganar honra e laudes del mundo”, en 
tener “omes baldios” o “muchas bestias por paresçencia e por vanagloria, ca por todas estas espensas de vanidat 
e por el mundo fechas, se podrían mantener muchos pobres por ellas, e a ellos lo furtan los clérigos, ca suyo es, e 
por ende ha mester que den tanto de su patrimonio, si no han, a los pobres, quanto despendieron en vanidades 
de las rentas de las iglesias”54. Especialmente incisivo resulta Martín Pérez cuando se refiere a las excesivas 
procuraciones exigidas por los prelados durante la visita a las iglesias, empleando el tiempo “en robar e 
despojar los omes por grandes procuraçiones e escandalizando los omes christianos, dando de sí mal exenplo de 
cobdiçia”. Rodeados de una numerosa corte, trayendo multitud de “gente” y “bestias”, demandando “para 
ferraduras e para adobos e para cera, andando más por el comer e por llevar algo que por Jesuchristo ... que 
piden [los prelados] muchas carnes e que piden muchas ferraduras, non las aviendo mester, e grandes adobos 
de cozina e dineros para los cozineros, e que toman grandes procuraçiones que serían de muchos días despensa”: 
“así fincan los clérigos e las iglesias pobres”. Martín Pérez exhorta a que los confesores vigilen estos pecados 
propios de los prelados, consciente de su gravedad: “Estos non pueden ya solamente ser dichos merçenarios, 
mas ladrones que vienen para robar e perder e matar las ovejas, otrosí lobos robadores que roban e esparzen las 
ovejas, en guisa que algunas vegadas non fallan las ovejas a quien se allegar, ca si ellos fuesen pastores, vernían 
por dar vida a las ovejas, predicando, amonestando, enseñando, castigando, e non por las cosas deste mundo”55.

Martín Pérez considera que la clave para que los clérigos hagan un recto uso de los bienes de la 
Iglesia radica en los motivos que impulsaron su entrada en el orden sacerdotal y el acceso a los oportunos 
beneficios. Por ello la Iglesia habría mandado que no se ordenase a ninguno “de aquellos que viniesen por 
cobdiçia de honra e de aver algo o por alguna entençión del mundo”, sino que fuesen escogidos “de buena 
vida e de buenas costumbres”, personas llamadas por Dios y no por la codicia. Ello garantizaría que los 
bienes eclesiásticos fuesen suficientes para cumplir sus fines: el sustento del clero, el cuidado de las iglesias, 
y el auxilio de los pobres56. De ahí la importancia de considerar las condiciones morales e intelectuales 

52  GARCÍA Y GARCÍA, A. y ALONSO RODRÍGUEZ, B. y CANTELAR RODRÍGUEZ, F.: “Introducción”, en Martín 
Pérez: Libro de las confesiones, pp. XIV-XX.
53  Para contextualizar estas obras en su género, y sobre las Sumas medievales de confesores en general, resulta muy útil 
DIETTERLE, J.: “Die «Summae confessorum sive de casibus conscientiae» von ihren Anfangen an bis zu Silvester Prieria”, 
Zeitschrift für Kirchengeschichte 24-28 (1903-1908).
54  Libro de las confesiones, Parte II, cap. 82, pp. 338-339.
55  Ibid, Parte II, cap. 62, pp. 318-320.
56  Ibid, Parte II, cap. 28, pp. 268-270. Escribe Martín Pérez: “E si así se ordenaren e así se tomaren las dignidades e los oficios e 
los beneficios de santa Iglesia, con tales entençiones commo Dios e la santa Iglesia ordenó, asaz averán de renta para la su vida e para 
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necesarias al que aspira a órdenes sagradas y beneficio, debiendo preferir a los humildes, “los que fuyen e 
non se tienen por dignos, que estos sean tomados para los ofiçios de santa Iglesia”, frente a los movidos por la 
codicia y “que se conbidan teniéndose por dignos, estos sean desechados”57. Y de ahí también los avisos acerca 
de la simonía en torno a la obtención de beneficios, convertidos en mercaduría a la que se puede acceder 
mediante regalos al obispo58, o por ruegos al considerarse digno de orden o beneficio59.

Pero otra clave fundamental para garantizar un adecuado uso de los bienes de la Iglesia dependería 
de los prelados y de su acción confiriendo los beneficios a las personas adecuadas. Por ello Martín Pérez 
explica a los confesores que deben inquirir a los prelados acerca de los motivos por los que otorgaron los 
beneficios, las dignidades o canonjías, dándolos a quienes más los merecían o no: “si las dio a parientes por 
bienquerençia de la carne o a otras personas por amor mundanal, mayormente si las dio a parientes pequeños 
de edat e de malas vidas ... si los dio a letrados mundanales sin caridat e non temerosos de sus almas, por la 
vanagloria de aver letrados en su iglesia ... si los dio a fijosdalgo o a poderosos mundanales e non dados al servicio 
de Dios, parando mientes al linage o a la fermosura corporal (a las quales cosas Dios en santa Iglesia non quiso 
catar) o al poder del mundo por defender la Iglesia en lo tenporal e olvidando lo espiritual ... si dio los benefiçios 
o las dignidades por algos o por ruegos carnales o por alguna ayuda qualsequier de lo tenporal, simonía fizo ... 
si dio benefiçio con cura a menor de veinte e quatro años cunplidos ...”, así como si no provee los beneficios 
vacantes u otorga nuevos beneficios a los que ya disfrutan de uno o varios “por enriquesçer a los que los 
resçiben o por acresçentar en las honras del mundo”60.

A partir de esta doctrina sobre el patrimonio de la Iglesia y la finalidad de los oficios y beneficios 
eclesiásticos, la restitución de lo mal empleado es el lógico correlato moral. Así Martín Pérez recuerda 
la obligatoriedad de devolver a la Iglesia los bienes tomados de ella o entregados por los clérigos por 
“cualquier manera que sea de pecado”, como la intimidación o el uso de la fuerza que a veces emplean “los 
ricos e los poderosos”; estos bienes no deberían devolverse solo en el caso concreto de que los clérigos de la 
correspondiente iglesia “fuesen tan ricos que lo toviesen escusado, e fuesen tan sin piedat que lo non quisiesen 
despender a la voluntad de Dios, commo son algunos clérigos que se lo quieren más guardar o despenderlo con 
bestias o con canes o con omes baldíos o en otras vanidades”. En este caso “dizen los doctores que se deve dar 
a los pobres con consejo de la Iglesia o del obispo si es grand quantía, e si poco es con consejo de su confesor”61. 
También deberían restituirse a las iglesias los bienes empleados por los clérigos en cuestiones mundanas, 
como “las barraganas e las otras mugeres del siglo, o garçones o mensajeros de luxuria o de pecado, o lisongeros 
o estriones o albardanes e juglares de caçorria o de vanidat”62. Tanto en este caso como en el de los ricos y 
poderosos, la restitución no sería obligatoria si los bienes se “diesen por Jesuchristo e non por el mundo”, 
y “por piedat, aviéndolo menester, e non por aquel mal oficio”63. Especial cuidado pone Martín Pérez en 
advertir que los clérigos no pueden entregar bienes eclesiásticos a sus hijos y parientes con el fin de “los 
casar en altos lugares, o por enriquesçer o por honrarse los clérigos de tales parientes o fijos o en otra manera 
qualquier del mundo”; esos bienes y las rentas producidas por ellos deberán también ser devueltas, porque 
“non pueden los clerigos espender lo que es de los pobres en tales personas e por tales razones, malas e torpes, nin 
en otras vanidades”64.

los pobres e para la iglesia” (pp. 269-270).
57  Ibid, Parte II, cap. 42, pp. 293-297.
58  Ibid, Parte II, cap. 32, pp. 274-275.
59  Ibid, Parte II, cap. 35, pp. 282-284.
60  Ibid, Parte II, cap. 60, pp. 313-314.
61  Libro de las confesiones, Parte I, c. 26, pp. 52-53. Los doctores a los que alude serían el Ostiense en su Summa Aurea, lib. 
5, tit. De poenitentiis et remissionibus, y S. Raimundo de Penyafort en Summa de poenitentia et matrimonio, lib. 2, tit. De 
raptoribus.
62  Libro de las confesiones, Parte I, cap. 27, p. 53.
63  Ibid, caps. 26 y 27, p. 53.
64  Ibid, Parte I, cap. 28, p. 54. También Parte II, cap. 82, p. 339.
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Pero la obra de Martín Pérez no es solo la radiografía de una realidad transida por el alejamiento de 
los propios principios de la Iglesia, sino que muestra a ésta asaltada por intereses mundanos y plegada a los 
dictados de los poderosos. Son muchísimas las alusiones a las presiones que sufren la Iglesia y los eclesiásticos 
por parte de estos: eclesiásticos presionados para entregar los bienes eclesiásticos a los poderosos65, o 
prendidos por señores temporales que los apremian así para que renuncien a sus beneficios66; prelados que 
dejan de corregir los pecados públicos “por miedo de los que los han o porque teme más a señor temporal que 
a Dios (ve los lobos, que son los diablos, comer las ovejas, e fuye callando; e estos son merçenarios)”67; prelados 
que callan ante los abusos que cometen los señores con sus labradores68; iglesias invadidas por sepulturas y 
elementos del poder señorial y/o temporal, etc. La obra de Martín Pérez deja entender en algún momento 
que es precisamente esta realidad de una Iglesia que ha de convivir con poderosos decididos a no cejar en 
su ambición, la que induciría a algunos prelados a acumular beneficios y desplegar un notable gasto en 
ostentación con el objeto de hacer respetar la autoridad y honestidad de la Iglesia ante la sociedad:

“Onde, con este color tal se engañan muchos que quieren traer nobles paños e muchos omes e muchas bestias 
e muchas mugeres porque la abtoridat de la Iglesia que non se faga vil, porque non venga a ser menospreçiada. 
Para esto mantener dizen que pueden aver muchos beneficios, ca otramente non podrían mantener la honestad 
de la Iglesia”.

Frente a este argumento de “algunos que dizen que pueden aver muchos benefiçios para mantenençia de 
la honestad de su persona”, Martín Pérez responde que “fazenlo más por la vanagloria e por la cobdiçia que 
por la honestad de la Iglesia ... E si lo fazen más por la honra de sus personas mienten a Dios e a los omes, e son 
ypócritas, commo dize Jesuchristo e los doctores santos, ca con hábitos de honestad, segund ellos dizen, quieren 
ganar honra e vanagloria”. Y recuerda que el Derecho les prohibía el disfrute no sólo de dos beneficios con 
cura en dos iglesias, o de dos dignidades, sino incluso tener dos raciones o dos beneficios simples en dos 
iglesias, cuestionando las dispensas concedidas por el papa o los obispos en estas materias y denunciando 
los muchos engaños que en ellas se producen69.

En realidad, lo que Martín Pérez constata no es un simple problema de relajación moral o de la 
disciplina eclesiástica, sino la existencia de dos culturas eclesiales radicalmente contrapuestas pero instaladas 
ambas en el seno de la misma Iglesia. Una, la que prima en la práctica, la que permite un funcionamiento 
“caprichoso” y se aviene a componendas de todo tipo gracias al sistema de dispensas que acaba relegando 
la aplicación del Derecho al ámbito de aquellos con poco capital relacional y escasa posición social, la 
que acumula poder en espacios eclesiásticos gracias a los ingentes bienes eclesiásticos y que encuentra 
un hueco entre las élites sociales en tanto que estas se benefician de diversa manera de su integración 
en las estructuras eclesiásticas, de su presencia en los espacios eclesiásticos (a través de enterramientos, 
sitios reservados, etc...) y de su asociación con la autoridad procedente de la cercanía con lo sagrado y sus 
representantes en la Tierra. Una Iglesia rica y unos prelados ricos no podrían dejar de tener su sitio en las 
estructuras del poder temporal. De ahí la denuncia de los prelados que otorgan beneficios a fijosdalgo o 
“poderosos mundanales e non dados al servicio de Dios, parando mientes al linaje ... o al poder del mundo por 
defender la Iglesia en lo temporal e olvidando lo espiritual, ca con tal mercado plaze al diablo poner tal recabdo 
en lo tenporal por que se pierda lo espiritual; así lo pide el diablo al prelado e gelo ruega de cada día, pidiéndole 
tal mercado: «Dame las almas e toma tú todas las cosas»”70.

65  Vid supra.
66  Libro de las confesiones, Parte II, cap. 19, p. 260.
67  Ibid, Parte II, cap. 62, p. 320.
68  Ibid, Parte II, cap. 64, p. 322.
69  Ibid, Parte II, cap. 93, pp. 351-353.
70  Ibid, Parte II, cap. 60, p. 313.
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Frente a esta manera de entender la implantación de la Iglesia en el mundo, Martín Pérez reivindica 
ideales de naturaleza evangélica, avalados por la tradición teológica y recogidos en el Derecho canónico, 
en los que prima el servicio al prójimo, la pobreza y el convencimiento de que la autoridad procede de la 
fidelidad moral a un ideal religioso y es conferida por Dios, y no por las convenciones sociales imperantes. 
Así, exhorta a los confesores a que digan en la confesión a quienes acumulan muchos beneficios por 
codicia o vanidad mundana que renuncien a los que no les son necesarios para sustentarse71, denuncia 
como simonía dar beneficios y dignidades “por algos o por ruegos carnales o por alguna ayuda qualsequier 
de lo tenporal”72, recordando que los prelados que consienten los abusos en materia beneficial se hallan en 
gran peligro para su alma y deberán dar cuentas a Dios, “porque furtaron e mal despendieron el patrimonio 
de Jesuchristo, que es vida de los pobres”73. El obispo debe ser pobre, y la naturaleza de su autoridad es de 
origen espiritual, “segund dize el derecho, que dize que los obispos deven aver vil pegujar e viles cosas e viles 
alfajas, pobre mesa e pobre vida, ca la abtoridat de la su dignidat non es a buscar sinon por meresçimientos de 
fe e de vida”, frente a los que la buscan “en las honras del mundo”74.

El obispo fiel a su oficio predicará la verdad, enseñando al pueblo “por vida e por doctrina de predicaçion”, 
reprenderá el pecado y alabará la virtud, sin callar la verdad “por miedo vano o por amor carnal”, y sin dejar 
de ponerse “muy rezio contra los malos por defender la verdat e las ovejas en el tenporal e en lo espiritual, por 
estar bien con los omes”. Martín Pérez recupera las imprecaciones de Isaías contra los malos pastores (Is 56, 
10-12) para referirse a los prelados que no denuncian lo que deben:

 “«canes mudos que non osan ladrar, e aman antes dormir e folgar, pagándose antes de ver vanidades. 
Canes desvergonçados, que non se ven fartos. Pastores sin buen entendimiento. Todos acostaron por su carrera; 
cada uno anda por la cobdiçia, desde el mayor fasta el menor. E dizen: andat aca e comamos e bevamos e 
enbriaguémosnos bien de vino...»”.

Y dice al confesor que demande al prelado en la confesión “si consintió en los pechos desaforados e 
torçederos que echan sobre los labradores, por llevar dellos su parte o por miedo de los señores, ca así lo dize 
el profeta, «que non osan ladrar», que es los pecados reprehender; eso mismo de todas las otras cosas que son 
de castigar e de reprehender”. Para Martín Pérez, las palabras de Isaías se referirían explícitamente a los 
prelados: “Si calló por bivir a plazentería de sí e non sufrir persecución por Jesuchristo, por dormir en las 
riquezas e en las honras deste mundo, que son vanidades, pagándose de la carrera de la cobdiçia, ca por tales 
cosas calla e enmudeçe el mal prelado e el mal predicador, e non quiere dezir la verdat, mas se quiere enbriagar 
en las plazenterías deste mundo todas”75. En otro capítulo, Martín Pérez denuncia a los prelados y clérigos 
que no residen en sus iglesias para irse a morar en la corte “por muchos años por subir a mayores dignidades 
e mayores estados”, o para vivir en ciudades donde llevar una vida más cómoda y placentera. Al desatender 
sus iglesias, desatienden su oficio de proveer a las viudas, los huérfanos y los pobres. Contra ellos, recuerda 
las palabras del profeta Ezequiel (Ez 34) contra los malos pastores de Israel que descuidan su rebaño y se 
aprovechan de él con crueldad y avaricia, recordando la imagen de Cristo como el Buen Pastor (Jn 10, 
12-13). Las denuncias de Ezequiel y Cristo apuntan con claridad a los malos prelados de la época:

“que desanparan las almas que les son encomendadas. En lugar que las devían consejar e predicar e traerlas 
a penitençia e darles a comer a las almas e a los cuerpos, llevan los diezmos e llevan las rentas e llevan las ofrendas 
e todos los otros bienes que tomaron de las cuestas de las ovejas, andándose por las cortes o por las casas de los reyes 

71  Ibid, Parte, II, cap. 93, pp. 353.
72  Ibid, Parte II, cap. 60, p. 314.
73  Ibid, Parte II, cap. 60, cap. 314.
74  Ibid, Parte, II, cap. 93, pp. 352.
75  Ibid, Parte II, cap. 64, pp. 321-322.
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e por las villas e a caça, comiendo e beviendo e deleytándose e preçiándose de grandes conpañas e de bestias e de 
paños e de canes, e piérdense las almas, ca ellos non han cuydado sinon de sí mismos e de sus honras”76.

Lo dicho prolijamente en castellano por Martín Pérez a comienzos del siglo XIV no era, de hecho, sino 
la expresión de una doctrina ampliamente difundida entre la literatura eclesiástica y muy especialmente en 
la de carácter moral. Por ello no es raro que volvamos a toparnos con similares postulados en el Speculum 
peccatoris et confessoris escrito en latín a mediados del siglo XV por un canonista español anónimo77. Se 
trata de un texto conservado en el manuscrito 37 de la Biblioteca de la Real Colegiata de San Isidoro de 
León. Repasar su contenido es revivir una vez más los puntos centrales de la ya presentada propuesta de 
reforma eclesiástica que arranca en los siglos XII-XIII. El Speculum habla del pecado gravísimo de los 
sacerdotes que permiten que se les promueva a beneficios curados sin conocer siquiera la gramatica78, pero 
carga sobre todo las tintas en los pecados que cometen los prelados en relación directa con los bienes de 
la Iglesia, bien legándolos (así cuando legan a sus familiares y amigos los bienes de las iglesias, de manera 
que sus sucesores se encuentran en la indigencia; o cuando los clérigos y prelados con hijos instituyen 
herederos a extraños con pacto secreto de que harán entrega de los bienes a sus hijos, práctica que se 
produciría en algunas partes de España)79, bien mediante el nepotismo, confiriendo beneficios a familiares 
o a personas que pueden favorecer a sus familiares, o atiborrando de beneficios a una persona mientras 
que otros clerigos quedan sin ninguno (algo que dice el autor que lo vio y padeció personalmente en 
Ciudad Rodrigo)80. En esta línea, el Speculum apunta con dureza a la Curia romana y a sus oficiales, así 
como a los obispos y prelados presentes en ella, en relación con la colación simoníaca de beneficios y la 
comisión de multitud de fraudes en esta cuestión, llegando incluso el anónimo autor a afirmar que en la 
propia Curia habría oído hablar de un pacto con los obispos para conservar las dignidades y lograr situarse 
ventajosamente81. Tampoco falta el retrato típico de aquellos prelados indignos, descritos con los atributos 
propios del discurso eclesiástico reformista: así, por ejemplo, la alusión a los prelados religiosos que pecan 
mortalmente y tienen que restituir si gastan de forma irregular los bienes de las dignidades eclesiasticas 
y de los monasterios: “Y bien mirado encontrarás por todas partes grandes desastres porque, segun he oído, 
en Francia y en Alemania, y tal como he visto en España y Lombardía y especialmente en el Piamonte, esos 
abades y priores llevan una vida disoluta, con gran estrépito de caballos, de perros y aves de caza y otras similares 
vanidades”82. Llegamos así al núcleo del planteamiento del Speculum, que pretende ayudar en la confesión 
y en la satisfacción de los pecados partiendo del aforismo “No hay perdón sin restitución” o “No se perdona el 
pecado si no se restituye lo robado”, versión más literal del “Non remittitur peccatum, nisi restituatur ablatum” 
de San Agustín en la Epistola 153 (alias 54) ad Macedonium (PL 33, col. 662, n. 20) y que figura también 
en el Decreto de Graciano83. Principio clave que permite comprender el sentido último de las críticas 
anteriores, dado que los clérigos tendrían la obligación de dar a los pobres los bienes superfluos84.

Otro manuscrito del siglo XV, la Summa o instrucción para confesores, que se llama Libro de los clérigos 
pobres de Sçiencia, conservado en El Escorial, describe de esta manera, ya tan típica, “los scándalos que fazen 
los perlados en la Yglesia de Dios”:

“El prelado que trahe canes o aves e anda a caça e por casa de los Reyes, que trae muchas compañas e 

76  Ibid, Parte II, cap. 68, pp. 325-326.
77  Para lo que sigue, CANTELAR RODRÍGUEZ, F.: “Luces y sombras de un Speculum del siglo XV”, Revista Española de 
Derecho Canónico 54 (1997), pp. 9-36.
78  Ibid, p. 16.
79  Ibid, p. 12.
80  Ibid, pp. 21-22.
81  Ibid, pp. 28-32.
82  Ibid, p. 35.
83  Ibid, p. 9.
84  Ibid, p. 35.
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muchas bestias si cata por las onrras del mundo e no por las ánimas, si cata por las riquezas e non por predigar, si 
cata por el deleyte de su cuerpo e non cate por rogar ni por fazer oraçión; e si muestra exiemplo [...] a los pueblos, 
si espiende lo que viene de su yglesia, que es patrimonio de Jesuchristo, con los señores e los parientes riquescer, e 
dando a los ricos, que no le an menester o en omes baldíos e mundanales, que non se goviernan por Dios, mas por 
la husura e por la honrra del mundo; si lieva caros dineros de las cartas e de los oficios que ha de fazer de grado, 
que veen todos manifiestamente que es assí, como robo e despojamiento de los algos, et vean que non se faze 
todo si non con cobdicia; si veen los omes que no se dan los sacramentos de Dios, si veen los officios e beneficios 
de Sancta Yglesia darse a sobrinos, a parientes, a poderosos, a los ricos, e a los del mundo, en quantas maneras 
podrá fazer escándalo este tal perlado en la Yglesia de Dios [...] e assí pone tiniebra donde devía estar luz”85.

Como último testimonio de la difusión de los principios canónicos entre el clero castellano 
bajomedieval, creemos interesante recordar la traducción al romance castellano de las Decretales de 
Gregorio IX, de la que se conservan al menos cuatro manuscritos y que se realizó entre finales del siglo 
XIII y primera mitad del siglo XIV86. En ella pudieron leer con facilidad los principios relativos a la 
defensa de “las cosas de la Eglesia que non se deven enagenar” (lib. III, tít. XIII), insistentes en recordar que 
los obispos y clérigos deben ser defensores de los bienes de la Iglesia y no enajenarlos a terceros, recordando 
explícitamente que se excomulgue a aquellos que entregan a los reyes “las cosas de las eglesias [...], las quales 
son de los pobres”87. Y ello porque “un prelado es procurador de las cosas de la eglesia e non sennor, e puede fazer 
la conditión de la eglesia meior e non peor”88. La buena administración de los bienes de la Iglesia significa 
que los obispos no pueden enajenar los bienes de las mesas episcopal ni capitular89, que su capacidad 
de uso de dichos bienes es limitada y condicionada por el Derecho90, que lo adquirido con los bienes 
eclesiásticos es de la Iglesia y no de los clérigos que realizaron tales operaciones91, sin que por supuesto 
puedan los clérigos dejar en herencia aquellas tierras de la Iglesia de las que fueron usufructuarios en vida92. 
Pero la buena gestión del patrimonio eclesiástico implica también que el clero que se mantiene del mismo 
realice adecuadamente sus tareas eclesiásticas, de ahí la oposición a la acumulación de beneficios93, y la 
insistencia en que estos se diesen a hombres idóneos94. Porque, al cabo, “ninguno no puede apropiar a ssí lo 
que es dado por comunal provecho”95.

En definitiva, lo que encontramos a lo largo y ancho de la literatura eclesiástica castellana bajomedieval 
es una cultura común en lo referente a los oficios eclesiásticos, los bienes de la Iglesia y la vinculación de 
estos a los pobres; una cultura profundamente anclada en la tradición eclesiástica, transmitida a partir de 
los grandes textos canónicos, teológicos y pastorales de referencia en el conjunto de la Cristiandad latina96, 
y ampliamente difundida tanto en latín como en romance entre el clero y entre los fieles a través de un 

85  Citado en AZCONA, T. de: La elección y reforma del episcopado español en tiempo de los Reyes Católicos, Madrid, CSIC, 
1960, p. 234.
86  MANS PUIGARNAU, J. M.: “Introducción”, Decretales de Gregorio IX. Versión medieval española, Barcelona, 1940, vol. I, 
pp. XIII-XX.
87  Decretales de Gregorio IX. Versión medieval española, publicada por Jaime M. Mans Puigarnau, Barcelona, 1942, lib. III, tít. 
XIII, cap. II (vol. II, segunda parte, p. 339).
88  Ibid, lib. III, tít. XXIX, cap. II (vol. II, segunda parte, p. 367).
89  Ibid, lib. III, tít. XIII, cap. X (vol. II, segunda parte, p. 343).
90  Por ejemplo, en ibid, lib. III, tít. XXIV, cap. IX (vol. II, segunda parte, p. 371).
91  Ibid, lib. III, tít. XXV, caps. I-IV, (vol. II, segunda parte, pp. 372-373).
92  Ibid, lib. III, tít. XXV, cap. V, (vol. II, segunda parte, p. 374).
93  Por ejemplo, ibid, lib. III, tít. V, caps. XXVII-XXVIII (vol. II, segunda parte, pp. 303-304).
94  Ibid, lib. III, tít. V, cap. XXIX (vol. II, segunda parte, p. 304).
95  Ibid, lib. III, tít. V, cap. III (vol. II, segunda parte, p. 289).
96  Un reciente estudio sobre la comunidad y continuidad cultural existente de la Península Ibérica con el resto de la Cristiandad 
occidental, en PÉREZ GARCÍA, R. M.: “Communitas Christiana. The sources of Christian Tradition in the Construction of 
Early Castilian Spiritual Literature, ca. 1400-1540”, en MAILLARD ÁLVAREZ, N. (ed.): Books in the Catholic World during 
the early modern period, Leiden & Boston, Brill, 2014, pp. 71-113.
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largo número de escritos, incluidos traducciones de aquellos o nuevas creaciones originales, así como 
mediante la práctica de la predicación, la confesión, la catequesis o la enseñanza. Recibido a lo largo y 
ancho de la sociedad castellana durante estos siglos, este conjunto doctrinal acerca del uso de los bienes 
eclesiásticos se trasladó de forma natural a la naciente literatura escrita por laicos dados a las letras entre 
los siglos XIII y XV.

2.2. La literatura escrita por los laicos.

Hay que esperar hasta finales del siglo XIV cuando encontremos una producción literaria escrita por 
laicos de una cierta entidad y creciente volumen. Ello tiene mucho que ver, como es sabido, con la familia 
de los Mendoza y su protagonismo cultural97, pero no sólo con ellos, sino con el fenómeno general de 
acceso de los sectores seglares de la sociedad, especialmente la nobleza, a la cultura escrita y la producción 
altocultural98. En general, y se han citado frecuentemente, los testimonios que encontramos en las décadas 
de tránsito entre el siglo XIV al XV salidos de las plumas de los escritores laicos tienen un acentuado 
carácter crítico-descriptivo, que tienden a resaltar el contraste existente entre la realidad eclesiástica de la 
época y las pautas de orden religioso que deberían regir en la Iglesia. Son muy conocidas las invectivas de 
Pero López de Ayala en su Rimado de Palacio99 en el que tratando del pecado de la avaricia, dedica algunas 
coplas a la simonía y a denunciar cómo los obispados se dan por dinero y dádivas, y no al individuo más 
cualificado100. Al explicar los diferentes estados del mundo y referirse al papa, reconoce la dignidad de su 
oficio101, contraponiendo, eso sí, la santidad y martirio de los primeros papas sucesores de San Pedro (coplas 
194-196) con la riqueza del papado de su tiempo102 que provoca conflictos y luchas entre los candidatos al 
puesto103, prosiguiendo con la narración del Cisma de Occidente, causado precisamente por la ambición 
de riqueza y poder104; por ello, “La nave de Sant Pedro está en grant perdición”105. En ese contexto de crisis 
eclesiástica general, Ayala critica con dureza a los obispos, “los nuestros perlados” dedicados a “cohechar sus 
súbditos sin ninguna mesura, / e olvidan conçiençia e la santa scriptura”, denunciando el mal gobierno de 
los obispos y su mundanidad106, preocupados en enriquecerse y no en sus tareas pastorales107, ordenando 

97  En este sentido, véanse, entre otros: NADER, H.: Los Mendoza y el Renacimiento español, Guadalajara, 1986; y CAMILLO, 
O. di: El humanismo castellano del siglo XV, Valencia, 1976. 
98  PÉREZ GARCÍA, R. M.: Sociología y lectura espiritual en la Castilla del Renacimiento, 1470-1560, Madrid, FUE, 2005, 
pp. 305-339.
99  Pero López de Ayala: Rimado de Palacio, edición, estudio y notas de Hugo O. Bizzarri, Madrid, RAE, 2012.
100  “Aquí es ximonía, que faze mucho mal / a quien tiene oro e plata, cinco obispados val´,/ aunque sea letrado, si aquesto le fal´, 
/ non le dan benefiçio por la su decretal” (ibid, copla 78, pp. 16-17). En la copla 229: “Non fablo de ximonía, ni en otros muchos 
males / que andan por la corte entre los cardenales, / quien les presenta capas demás ha sus señales, / recabdará obispados e otras cosas 
tales”.
101  “El obispo de Roma que papa es llamado, / que Dios por su vicario nos ovo ordenado, / el logar de Sant Pedro a él fue otorgado, 
/ […]” (ibid, copla 193, p. 34).
102  “Ahora el papadgo es puesto en riqueza, / de le tomar cualquier´non le toma pereza, / maguer sean viejos nunca sienten flaqueza, 
/ ca nunca vieron papa que muriese en pobreza” (ibid, copla 197).
103  “En el tiempo muy santo non podían aver / uno que este estado se atreviese tener; / agora, ¡mal pecado!, ya lo podedes ver, / do se 
dan puñadas quién podrá papa ser” (ibid, copla 198).
104  Ibid, coplas 198-216.
105  Ibid, copla 212, p. 37. Como se sabe, Pero López de Ayala explica la gravedad del Cisma en sus famosos Cantos sobre el 
Cisma, reclamando la celebración de un Concilio que lo solucione con el apoyo de los príncipes cristianos. Véase Primer Canto 
sobre el Cisma (coplas 832-844: “La nao de Sant Pedro pasa grant tormenta”), Segundo Canto (coplas 848-857) y Tercer Canto 
(coplas 858-866).
106  “Los unos son muy flacos en lo que han de regir, / los otros rigurosos, muy fuertes de sofrir, / non toman tempramiento cómo deven 
bevir, / aman al mundo mucho, nunca cuidan morir” (ibid, copla 218).
107  “Desque la dignidat una vez han cobrado, / de ordenar la Eglesia toman poco cuidado, / en cómo serán ricos más curan ¡mal 
pecado¡,/ e non curan cómo esto les será demandado” (ibid, copla 219).
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sacerdotes a hombres sin formación pero que pagan por ello108 y que después viven también de modo 
aseglarado, amancebados109 y dados a la caza110, desconociendo las palabras del bautismo111, sin tratar 
debidamente el sacramento de la Eucaristía112 ni saber las palabras de la Consagración113. La conclusión del 
canciller Ayala es lapidaria: “Si estos son menistros, sonlo de Satanás, / ca nunca buenas obras tú fazer les verás; 
/ grant cabaña de fijos siempre les fallarás / derredor de su fuego que nunca y cabrás”114.

Gonzalo Martínez de Medina, miembro de una de las principales familias de la oligarquía nobiliaria 
sevillana de comienzos del siglo XV115, habla de cómo el diablo corrompe a la sociedad, y especialmente 
a la jerarquía de la Iglesia, con su oferta de gloria, riquezas, poder y placeres, repitiendo la descripción 
habitual de un episcopado que vive en el lujo, olvida sus tareas pastorales, practica la simonía y otorgan 
las dignidades, no a los mejores, sino a cambio de dinero y favores:

“E por esta vía todos los estados / trae corrompidos sin otra dubdança; / papas, cardenales, obispos, perlados, 
/ del todo los tiene en su pertinança / que ya de Dios no han remembrança, / e de luxuria, soberbia, cobdiçia, / 
engaños, sofismas, mentiras, maliçia, / abonda el mundo por su mala usança. / De vestiduras muy emperiales / 
arrean sus cuerpos con gran vanagloria, e sus paramentos, vaxillas reales / bien se podrían poner en estoria, / e 
seguir los reyes en toda su gloria; / mas las ovejas que han de gobernar, / del todo las dexan al lobo llevar / e non 
fazen dellas ninguna memoria. / Ya por dineros venden los perdones / que debían ser dados por mérito puro; / 
nin han dignidades los santos varones / nin por elecçiones, aquesto vos juro, / salvo el que lleva el florín maduro / 
o cartas muy fuertes de suplicaçión, / e tanto es el mal e la corrubçión / que cada cual dellos se torna perjuro”116.

Los nobles que escriben en el paso del siglo XIV al XV se refieren claramente, y una y otra vez, al 
episcopado de su tiempo como integrante de la clase alta de su sociedad, obispos que se codean con reyes 
y nobles117, y que comparten sus defectos. Fernán Pérez de Guzman dice que “con dones e presentes se ganan 

108  “Cuando van a ordenarse tanto que llevan plata, / luego pasan examen sin ninguna barata, / ca nunca el obispo por tales cosas 
cata, / luego les da sus letras con su sello e data” (ibid, copla 223).
109  Ibid, copla 228.
110  Ibid, copla 224.
111  Ibid, copla 226.
112  Ibid, coplas 220-221.
113  Ibid, copla 224.
114  Ibid, copla 227.
115  Era hijo de Bartolomé Martínez de Medina, que fuera tesorero mayor de Andalucía en tiempos de Juan I, y descendiente 
de uno de los linajes de caballeros de conquistadores de Sevilla, llegando a ser veinticuatro de la ciudad (SÁNCHEZ SAUS, R.: 
Linajes sevillanos medievales, Sevilla, Ediciones Guadalquivir, 1991, vol. 1, p. 176, y vol. 2, p. 386).
116  Gonzalo Martínez de Medina: Dezir que fue fecho sobre la justiçia e pleitos e de la gran vanidad deste mundo, en Poesía crítica 
y satírica del siglo XV, edición de Julio Rodríguez Puértolas, Madrid, Castalia, 1989, pp. 106-107.
117  No es baladí a este respecto la referencia de Pérez de Guzmán a que “los grandes perlados y cavalleros [de Castilla], cuyos 
antecesores a maníficos y notables reyes pusieron freno” (Fernán Pérez de Guzmán: Generaciones y semblanzas, edición, introducción 
y notas de J. Domínguez Bordona, Madrid, Espasa-Calpe, 1965, p. 106). Ferrán Sánchez de la Calavera, comendador de la 
Orden de Calatrava de Villarrubia en época de Juan II, realiza la misma asociación en el “decir” que hizo cuando muere en 
Valladolid el caballero Ruy Díaz de Mendoza: “¿Qué se fizieron los emperadores, / papas e reyes, grandes perlados, / duques e 
condes, caballeros famados, / los ricos, los fuertes e los sabidores, / …?” (Este dezir fizo e ordenó el dicho Ferrant Sánchez de Calavera, 
comendador…, en Poesía crítica y satírica del siglo XV, p. 116). Este Ferrán Sánchez Calavera era en 1406 escribano del Rey y 
su notario público en la Corte y en todos sus reinos (CÁTEDRA, P. M. & DEREK, C. C.: Epistolario de Enrique de Villena, 
London, Queen Mary, University of London, 2001, p. 39). En realidad, la consideración de Papas y obispos dentro del grupo 
de los más poderosos de la tierra es habitual: por ejemplo, a comienzos del s. XVI, el franciscano Francisco de Ávila presenta 
en la Partícula XXIV de su Vergel de discretos a la Muerte, la cual enumera a reyes, arzobispos (entre los que recuerda a Fonseca 
y Carrillo) y cardenales, y nobles de Castilla, por este orden, que ya se llevó al otro mundo, asociándolos de nuevo con los 
hombres de más poder (Francisco de Ávila: La vida y la muerte o Vergel de discretos (1508), estudio y edición de Pedro M. 
Cátedra, Madrid, FUE & UPS, 2000, pp. 262-269).
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oy los coraçones de los reyes e perlados mas non con virtudes e devociones”118, y se refiere a la debilidad de la 
creencia religiosa en las conciencias de los contemporáneos: “nin es tan reguroso el zelo de la fe por que 
con temor dél se dexe de fazer mal e se faga bien”119. Asimismo la confusión religiosa generada por el Cisma 
de Occidente mezclada con las luchas políticas de los distintos bandos en liza, contribuía a alimentar la 
imagen de un episcopado formado por nobles en pugna por el poder: don Juan García Manrique, que 
fuera arzobispo de Santiago, “ovo grandes debates e porfías” con don Pedro Tenorio que “non era su igual en 
linaje nin en parientes, pero era muy grande letrado e de grande coraçón e tenía grande dinidad”, puesto que 
fue arzobispo de Toledo; cuando García Manrique dio su obediencia al papa de Roma “porque algunos 
religiosos a quien él dava la fe le informaron que el intruso que estava en Roma era verdadero papa (ca entonçes 
era çisma de la iglesia)”, se enfrentaría a Enrique III y se acercaría al rey de Portugal, “que era de aquella 
obidiençia, el cual le dio el obispado de Coinbra, e allí murió” en 1407120. Los retratos de otros obispos 
completan este cuadro: así don Pedro de Frías († 1425), que fuera obispo de Osma y cardenal de España, 
y que gozó de “gran poder” por el favor del rey Enrique III y tenía un “grant tesoro”, “non fue muy devoto ni 
onesto, nin tan linpio de su persona como a su dignidad se convenía”121. El arzobispo de Toledo don Sancho de 
Rojas († 1423), “de antiguo e buen linaje de cavalleros”, fue “muy sentible e, por consiguiente, asaz vindicativo, 
más que a perlado se convenía”122.

En relación a los bienes eclesiásticos y al comportamiento de estos obispos y clérigos, el juicio 
expresado por la literatura de los nobles castellanos es claro, y se inscribe en la doctrina canónica y 
teológica que ya hemos presentado. En una de las coplas de sus Setecientas, Pérez de Guzmán, comentando 
el Séptimo mandamiento, recuerda: “Furto comete si por simonía / beneficios tiene algunos ganados / […] / e 
aun se dize furto si la clerezía / los bienes de Christo tienen espendidos / en aquellos usos que son prohibidos / del 
santo decreto que es salud e guía”123. La plena asunción de los parámetros eclesiásticos reformistas se plama 
en las semblanzas de aquellos prelados dignos, como don Pedro Tenorio († 1399), arzobispo de Toledo, 
del que elogia el hecho de que “con toda la privança que ovo, nunca para sí nin pariente suyo ganó un vasallo 
del rey, nin por el grande estado que ovo e grant privança de los reyes non dexó de visitar él, por su persona, su 
arçobispado”, lo que le permite apuntar la rareza de tales cualidades entre el episcopado de la época: “las 
cuales tachas creo que se fallen en pocos perlados deste tiempo”124; además, “fue bien christiano, casto e linpio de 
su persona”125. Esta concepción se pone de manifiesto también en la imagen del obispo ideal, que Fernán 
Pérez de Guzmán incluye en su Mare historiarum traduciendo precisamente un texto tan antiguo como 
Planeta de Diego García, pero conocido todavía en el contexto del mundo letrado castellano de mediados 
del Cuatrocientos, “un noble e devoto libro en latín que él enbió al dicho arçobispo [don Rodrigo Jiménez de 
Rada, arzobispo de Toledo], en el qual tracta de muchas e notables e santas materias”126. Vale la pena leer al 
menos algunos fragmentos de la traducción castellana de Pérez de Guzmán, que insisten en la idea del 
obispo como buen administrador de los bienes de la Iglesia cuya capacidad se basa en la virtud y no en el 
poder, la riqueza o la apariencia:

118  Generaciones y semblanzas, p. 92.
119  Ibid, pp. 92-93.
120  Ibid, pp. 51-52.
121  Ibid, pp. 111-113.
122  Ibid, pp. 55-56.
123  Fernán Pérez de Guzmán: Las Setecientas (Sevilla, 1506), edición facsímil, Valencia, Cieza, 1965.
124  Generaciones y semblanzas, p. 59.
125  Ibid, p. 57.
126  Ibid, p. 189. Este y otros capítulos inéditos del Mar de historias de Pérez de Guzmán fueron publicados por Domínguez 
Bordona en su edición de las Generaciones y semblanzas, por la que seguimos citando. Es interesante poner de manifiesto que 
existen variantes, algunas significativas, entre la traducción que realiza Pérez de Guzmán respecto a la edición de la versión 
latina manuscrita de Planeta que realizara el P. Alonso en 1943 (vid supra), lo cual indica que Fernán Pérez de Guzmán usó un 
manuscrito diferente.
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“[...] en aquel perlado inpera Christo que con péñolas de virtudes buela a la alteza de la dignidad; [...]; 
non desonesta la iglesia, mas hónrrala; non defaze el logar de la dignidat, mas hedifícalo; non mengua la 
cátreda, mas acreçiéntala; non omilla nin baxa la mitra, mas sublímala e álçala; non tira nada nin mengua del 
obispado, mas ensánchalo e acreçiéntalo; nin es causa de corrupçión e verguença de la dignidat, mas procúrale 
honor e alteza; e non desea mandar, mas aprovechar; [...]; vale e fructifica con la vida virtuossa más que con 
la mitra presçiossa; mas con los sermones que con los presçiosos anillos; más abtoridades tiene con la virtud del 
coraçón que con la potençia del báculo; e en más reputaçión e estima es avido por su buena vida e fama que 
por la honor de la dignidat; más edifica e aprovecha con los ayunos que con los conbites; más se deleita en las 
vegilias que en el sueño; más en orar que non en fablar; más amonestando sus súbditos que ocupándose en 
negoçios seglares; más en fazer limosnas que en allegar riquezas; en conclusión, con vna entrañal liberalidad, 
más derrama entre los pobres del patrimonio del cruçificado que engrosa los soberbios e los parientes. En tal 
perlado como este, Ihesu Christo reyna e inpera, ca faze su thesoro en el çielo donde la polilla nin el orugo non lo 
gasta, nin los mares lo cauan e roen, nin lo furtan los ladrones. ¡O, bienaventurado el perlado que en tal lugar 
pone su thesoro”127.

Este modelo, plenamente asumido, servirá una y otra vez para describir y explicar las vidas de los 
prelados que, venciendo la codicia y la avaricia, cumplen adecuadamente con su oficio. Fernando del 
Pulgar, en su biografía de don Juan de Carvajal († 1469), cardenal de Sant Angelo y obispo de Plasencia, 
escribe lo siguiente: 

“Después que ovo la renta de aquel obispado de Plazencia, la qual entendió ser necesaria para sostener 
su estado, no pensó en gastar la vida cobdiciando riquezas, mas propuso bevir obrando virtudes, e puso tales 
límites a la cobdicia que se puede bien dezir averla vencido. Porque no solamente dexó de procurar más renta 
de la que avía de su obispado, mas cerró su deseo e apartó de sí la cobdicia, de tal manera que jamás quiso 
rescebir otras rentas e dignidades que muchas vezes le fueron ofrecidas. E de muchos e grandes cargos que tobo 
e comisiones que le fueron fechas, donde por razón pudiera aver grandes intereses, nunca rescibió ni consintió 
a sus oficiales rescebir interese pequeño ni grande. E en esta manera señoreando la cobdicia, señoreava aquellos 
a quien señoreava la cobdicia, e ninguno osava agraviarse de sus determinaciones, conosciendo que carescían 
de afection e de interesse. Reprehendía mucho a los ombres que, sobrándoles las rentas allende de los necesario, 
tenían el deseo de adquirir en infinito”128.

A diferencia de este, el arzobispo de Toledo don Alfonso Carrillo († 1482), “al fin, gastando mucho 
e deseando gastar más, murió pobre e adeudado”129. Por contra, Alonso de Cartagena († 1456), obispo 
modélico en el retrato de Pulgar, fue por ello “limosnero”130. Pero quizás el mejor retrato del clérigo que 
hace un uso adecuado de los bienes eclesiásticos de que disfruta en relación a los parámetros presentados, 
es el de don Tello de Buendía, doctor en derecho canónico por la Universidad de Salamanca, el cual “elegió 
el ábito clerical e guardó muy bien aquellas cosas que la iglesia estatuyó que guardasen los buenos clérigos”:

“Por sus méritos fue proveído del arcedianazgo de Toledo e de otros beneficios en la iglesia de Dios. E como 
este claro varón se vido con grand renta y puesto ya en la hedad que demanda reposo, retróxose a la iglesia de 
Toledo a servir a Dios en aquella dignidad que tenía. Era ombre a quien movía más la caridad para distribuir 
que la cobdicia para ganar. Conpadecíase de los miserables e, vezes con el consejo, vezes con el consuelo e tanbien 

127  Ibid, pp. 197-198.
128  DEL PULGAR, F.: Claros varones de Castilla, edición de Miguel Ángel Pérez Priego, Madrid, Cátedra, 2007, pp. 175-176.
129  Ibid, p. 181.
130  Ibid, p. 188.
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con su limosna, allí do era necesario los consolava e remediava. Porque creía que estos bienes tenporales no se 
dieron más para poseer que para destribuir. Su deseo era fazer obras de misericordia e, poniéndolas por obra, 
sacava todos los años cierto número de cativos christianos de tierra de moros. E en esto e en casar huérfanas e 
socorrer pobres, gastava su pensamiento e toda la renta que tenía, reputando a pecado si de un año le fincase algo 
para otro. E esto fizo conplidamente e con tanta diligencia que sin duda se puede dezir que fue leal despensero 
de sus bienes para los distribuir a voluntad del que gelos dio. Porque fervía tanto en la virtud de la caridad que, 
de lo necesario a su persona propia, no curava tanto quanto pensava en socorrer la necesidad agena”131.

Finalmente, a instancia de la Reina Isabel, “que tenía un singular deseo de proveer a las iglesias de sus 
reinos de personas notables”, don Tello de Buendía fue nombrado obispo de Córdoba por el papa, muriendo 
en 1484, al año de haber sido proveído y a la edad de 70 años132.

Este rápido repaso nos permite comprender cómo a fines de la Edad Media se ha asumido y 
generalizado en el conjunto de la sociedad castellana, y desde luego en sus sectores letrados eclesiásticos y 
laicos, una doctrina acerca de los bienes de la Iglesia que los vincula en su uso al mantenimiento honesto 
y austero del clero y al socorro de los pobres, doctrina íntimamente ligada y constitutiva del ideal de lo 
que debía ser la práctica pastoral del clérigo y, especialmente, del obispo, y vinculada en última instancia a 
un modelo de provisión y funcionamiento de los beneficios que pretendía liberar a estos de la explotación 
privada de sus detentadores y su puesta al servicio común de la Iglesia, es decir, el cumplimiento de los 
fines que justificaban su existencia desde el punto de vista teórico (sostén del clero, de la iglesia material, 
y de los pobres). Todos estos elementos estaban estrechamente ligados entre sí (en el esquema: bienes-
fines-usuarios/administradores-beneficiarios/destinatarios) en las elaboraciones teológicas y en el marco 
canónico general que se había nutrido de la tradición eclesiástica al respecto; su interiorización absoluta 
por los letrados se pone de manifiesto en el hecho de que esta doctrina ideal sirvió una y otra vez para 
enjuiciar la realidad y valorarla desde un punto de vista moral, hasta el punto de que las semblanzas y 
retratos de clérigos y prelados acaban siendo meros cotejos de la vida de esas personas con el modelo 
teórico con el que sus comportamientos deberían corresponderse. Cuando la tensión reformista de la 
Iglesia vuelva a intensificarse a finales del siglo XV, ésta se incardinaría necesariamente en ese denso humus 
del que no era sino fruto y natural continuidad.

3. Discursos y debates eclesiásticos entre finales del siglo XV y la conclusión del concilio de trento.

3.1. El cambio de siglo.

El fin del siglo XV y comienzo del siglo XVI fue testigo de la aparición y proliferación en Castilla 
de una nueva hornada de textos que insistían en el modelo ideal acerca del uso de los bienes eclesiásticos. 
Ahora, además, la aparición de la imprenta contribuyó a multiplicar la difusión de sus contenidos. El 
Tratado de la vida y estado de la perfección, impreso en Salamanca en 1499, ofrecía un estudio acerca del 
obispo ideal, explicando que estos podían tener bienes propios, puesto que el derecho canónico lo permitía 
y no era de necesidad de la perfección dejar de tenerlos (coincidiendo así con la opinión de Aquino en la 
Summa theologica II-II, q. 185, a. 6), pero su dominio sólo se daría sobre estos bienes propios, no sobre los 
eclesiásticos, que debería destinarlos a su iglesia y a los pobres, pecando mortalmente en caso de retener 
algo y quedando obligado con ello a restitución133.

El modelo del obispo dedicado al cuidado de los pobres estaba ya plenamente asumido; así lo 
describía Alvar de Castro, el historiador del cardenal Cisneros: “Los obispos y perlados / limosneros an de ser / 

131  Ibid, p. 200.
132  Ibid, p. 201.
133  AZCONA, T. de: La elección y reforma..., p. 233.
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cuydadosos de proveer / los pobres neçesitados”134. Lo encontraremos una y otra vez en las vidas de los obispos 
ejemplares de la época de los Reyes Católicos. Pedro Mártir de Anglería, en carta dirigida en 1494 a Diego 
Ramírez de Villaescusa, se refería a cómo el arzobispo Hernando de Talavera había echado de la casa en 
que vivían en Granada a su propia hermana y sobrinas, “por no quitarlo a los pobres, como acostumbran 
otros, o amontonarlo en tesoros, o repartirlo a sus parientes, él las dejó desnudas y bajo el cielo raso”135. El 
cuidadosísimo uso de los bienes eclesiásticos que Talavera, como arzobispo de Granada, haría o desearía 
hacer, sin duda, se pone de manifiesto en la Instrucción que escribió para el gobierno interior de su palacio, 
estableciendo que el limosnero debería encargarse de recibir todos los derechos pertenecientes al arzobispo 
y distribuirlos “todos” en limosnas; además, debería recibir cada mes “el terçio de la renta para distribuir 
en limosna”. Para que su tarea fuese eficiente, el limosnero tendría que tener un libro de las limosnas 
ordinarias y pagarlas, así como realizar un listado mensual de “personas envergonçadas e menesteriosas” para 
socorrerlas, dando cuenta de todo al arzobispo136. Por su parte, el franciscano Francisco de Ávila, en su 
Vergel de discretos (acabado de escribir en 1507 y publicado al año siguiente) elogiará a Cisneros y a fray 
Hernando de Talavera, reivindicando para este último la canonización y recordando entre sus virtudes la 
pobreza, la humildad y sus limosnas, pues “fue pastor muy verdadero de su rebaño”, que hacía “confesiones de 
pastor, no mercenario”137; por supuesto, en el trasfondo están los modelos de referencia, como el papa San 
Gregorio, “El de corona muy alta / Gregorio, vero pastor, / gran pontífice sin falta, / piadoso gastador; / muy 
alumbrado doctor / entre quatro principales / a él en cosas morales / se atribuye más favor”138. Recuérdese que 
fray Hernando había muerto en 1507. Poco antes, cuando comenzaron sus problemas con la Inquisición, 
Jorge de Torres, maestrescuela de Granada, había escrito una Vida del primer arçobispo de Granada, de 
santa memoria, abbreviada, que iba dirigida al papa “bibiendo el mismo arçobispo santo”, en la que daba 
cuenta cómo Talavera había reducido su presupuesto personal a los diez ducados anuales, construyendo 
un asilo para niños pobres y otro para meretrices; uno de sus biógrafos exclama: “Piensa el que esto escribe y 
tiénelo por certísimo que ningún santo antiguo ni moderno le hizo ventaja en dar cuanto tenía a los pobres”139.

3.2. Erasmo y la literatura erasmista en España, ca. 1500-1530.

A partir del elenco de textos y de la información que hemos ofrecido hasta este punto, resulta 
interesante valorar las opiniones que desde comienzos del Quinientos penetran en España desde otras 
partes de Europa, especialmente de mano de los escritos de Erasmo de Rotterdam. La excelente revisión 
que hace Tellechea del tratamiento del tema del obispo ideal en las obras de Erasmo de Rotterdam, 
incluyendo las menos utilizadas por los estudiosos (como los comentarios bíblicos latinos), sitúa a este 
en clara continuidad con las doctrinas habituales que aquí hemos expuesto, enraízado en la Biblia (en los 
lugares habituales comentados a lo largo de los siglos) y en las interpretaciones ofrecidas repetidamente 
por la propia tradición cristiana; sus críticas mordaces, por otra parte, no desentonan de las que hemos 
oído o enseguida leeremos, y como él mismo repitió en su defensa, no ataca la institución (ni siquiera 
las personas concretas, salvo en raras ocasiones) sino los vicios que deforman la Iglesia. Para Erasmo, en 
la raíz de todos los males están la ambición y la codicia: por ellas acumulan beneficios y obispados y sus 
rentas y bienes. Denuncia la presencia de pastores mundanos que hablan de caza, guerra, caballos y censos, 

134  Citado en ibid, p. 236.
135  Citado en OLIVARI, M.: “Hernando de Talavera i un tractat inèdit de Diego Ramírez de Villaescusa”, Manuscrits 17 
(1999), p. 41.
136  DOMÍNGUEZ BORDONA, J.: “Instrucción de fray Hernando de Talavera para el régimen interior de su palacio”, 
Boletín de la Real Academia de la Historia 96 (1930), pp. 785-835, en concreto aquí p. 792.
137  Francisco de Ávila: La vida y la muerte o Vergel de discretos (1508), estudio y edición de Pedro M. Cátedra, Madrid, FUE 
& UPS, 2000, pp. 302-303.
138  Ibid, p. 293.
139  AZCONA, T. de: La elección y reforma..., pp. 243ss, y 257.
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explotando y tiranizando al pueblo que deberían apacentar, pues los bienes vinculados a la dignidad 
episcopal no son para provecho de quien la posee sino que están subordinados a los fines pastorales. Frente 
al pastor mercenario que no cuida de su rebaño sino de sus intereses, recuerda “la primacía del oficio sobre el 
beneficio [...] según la más genuina tradición eclesiástica” y propone al obispo como representante de Cristo, 
el Buen Pastor, que da la vida por sus ovejas, y a quien deben imitar siendo pobres, sobrios, austeros, 
entregados en cuerpo y alma a sus tareas pastorales140.

Dada la íntima relación establecida por Erasmo, y la tradición eclesiástica en la que se inserta, entre 
el oficio del obispo y el socorro de los pobres, no debe sorprendernos que la literatura de los erasmistas 
españoles, como los hermanos Valdés, ponga precisamente sus opiniones en boca de sendos obispos. En 
el Diálogo de Mercurio y Carón, redactado por Alfonso de Valdés entre 1527-1529 (e impreso en Italia en 
algún momento entre 1532 y 1546)141, Mercurio y Carón dialogan con el alma de un obispo ejemplar 
que considera su buena vida como “muy descansada en comparación de la que otros obispos tienen”. En su 
denuncia, volvemos a topar con típicas imágenes de larguísimo recorrido:

“Unos andan en la corte procurando de trocar su obispado por otro, no en que puedan mejor servir a Dios, 
mas en que mayor renta tengan con que sirvan a sí, ¡y sabe Dios cuántos trabajos, afrentas y befas que a cada 
hora reciben! Otros, si residen en sus iglesias, es con continua discordia que tienen con sus cabildos; otros juegan 
lo suyo y lo ajeno; otros mantienen caza como hombres profanos, y, nevando y lloviendo, se andan un día entero 
por cazar una pobre perdiz; otros andan tan sin vergüenza entremetidos en mujeres como si ni fuesen obispos 
ni cristianos”142.

Frente a estos, el obispo ideal que retrata Alfonso de Valdés reúne todos los requisitos de la tradición: 
no deseó el obispado y lo rehusó cuando se lo ofrecieron, aceptándolo sólo a regañadientes143; y, enseguida, 
tratar de ordenar su vida y la de su casa episcopal de manera correcta (como hiciera Talavera, recordemos) 
para que no haya en ellas nada reprensible, argumento que le permite ofrecer otra crítica tan típica como 
simétrica a la anterior:

“Porque, de otra manera, ¿cómo reprehenderé yo al ambicioso, si me veen andar a mí procurando de trocar 
mi obispado por otro que rente más? ¿Cómo reprehenderé al avaro si yo no menosprecio el dinero, cuanto más 
andar hambreando tras él? ¿Cómo reprehenderé al lujurioso, si yo no soy casto, y al soberbio si yo no soy humilde, 
y al comilón si tengo por Dios mi vientre, y al jugador si a mí me pasa toda la noche jugando, y al clérigo 
cazador si mi casa está llena de perros, halcones y gavilanes?”144.

El obispo ideal de Valdés, dedica su vida a enseñar incansablemente al pueblo la doctrina cristiana, 
amonestándolo para apartar de él la superstición, los vicios y pecados, sirviéndose de predicadores “muy 
escogidos”, “no tomados de por ahí”, sino “teniendo no menos respecto a su buena vida que a sus letras”145. Es 
claro que en el aborrecimiento de las supersticiones incrustadas en el cristianismo o en la prohibición a 

140  TELLECHEA IDÍGORAS, J. I.: El Obispo ideal en el siglo de la Reforma, Roma, Iglesia Nacional Española, 1963, pp. 
19-44, la cita en p. 27.
141  NAVARRO DURÁN, R.: “Introducción”, Diálogo de Mercurio y Carón, en Diálogos españoles del Renacimiento, edición 
general, estudio preliminar y cronología de Ana Vian Herrero, Toledo, Editorial Almuzara, 2010, pp. 109-115. Citaré por esta 
edición.
142  DE VALDÉS, A.: Diálogo de Mercurio y Carón, pp. 276-277.
143  Ibid, pp. 270-271. Cf. PÉREZ GARCÍA, R. M: “El tema de la crítica al clero en la obra de Francisco de Osuna en el 
contexto del pensamiento católico reformista pretridentino”, en SORIA MESA, E. & DÍAZ RODRÍGUEZ, A. J. (eds.): 
Iglesia, poder y fortuna. Clero y movilidad social en la España moderna, Granada, Comares, 2012, pp. 139-189.
144  Alfonso de Valdés: Diálogo de Mercurio y Carón, pp. 271-272.
145  Ibid, p. 272.
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los frailes mendicantes para pedir (sólo podrían salir de sus monasterios para predicar y confesar), Valdés 
refleja básicamente su erasmismo. Pero su entronque con la tradición eclesiástica en el tema del uso de 
los bienes eclesiásticos es absolutamente radical y nítido: se usarán en atender al clero, los templos y a los 
pobres. Su obispo ideal se ocupa de estos: reflejando las nuevas políticas que al respecto se extienden por 
Castilla y Europa, ordenaría “que cada pueblo mantuviese ordinariamente sus pobres, no dejándolos andar por 
las iglesias ni por las calles”, no aceptando forasteros sino de paso146; y por supuesto: “a los huérfanos, viudas 
y otros pobres vergonzantes, proveía yo de mi casa, preciándome de visitarlos, consolándolos y ayudándolos en 
sus necesidades, cuanto mi renta se podía estender. Cada mes visitaba los hospitales, proveyéndolos de lo que 
habían menester”147. En el uso de los bienes eclesiásticos será escrupuloso, seleccionando a un clero digno 
y preparado con el objeto de que el sistema beneficial sirviese a su meta pastoral148, manteniendo las 
iglesias y el culto decentemente149, y, sobre todo, dedicándolos a ayudar a los necesitados. En una línea 
muy erasmiana, es sumamente interesante la adaptación que realiza de los principios de la tradición 
(recuérdese, por ejemplo, aquella opinión de San Ambrosio sobre la licitud de tomar los vasos sagrados 
para redimir cautivos) en la exposición de este último asunto:

“Tove siempre mucho cuidado de casar huérfanas y ayudar a otras personas necesitadas, no dando lugar 
que alguna doncella se perdiese ni aun se metiese monja por necesidad; y si me faltaban dineros para esto, no 
pudiendo tanto cumplir mis rentas, no dejaba de tomar de la plata que algunas iglesias tenían sobrada, y 
también de las fábricas para emplear en una tan buena obra como esta, porque no se perdiesen aquellas ánimas, 
que son verdaderos templos de Dios y ornamentos con que huelga de ser servido”150.

Por su parte, Juan de Valdés, en su Diálogo de la doctrina cristiana (1529), de clara y explicitada 
inspiración erasmista, no hace otra cosa en realidad sino expresar de forma dialogada y atractiva las ideas 
tradicionales sobre la finalidad de los bienes eclesiásticos en manos de los clérigos. Así, el personaje del 
“Arzobispo” insiste una y otra vez que la contrapartida del pago por los laicos de los diezmos y primicias es 
que sean atendidos espiritualmente por su clero, al que sostienen para ello, denunciando con claridad que 
los clérigos muestran habitualmente más interés en cobrar que en predicar151. Cuando el cura Antronio 
le espeta: “¿Pues no os parece bien que los clérigos cobremos nuestras rentas?”, responde: “Yo no digo que no se 
cobren, pero digo que sería bien que nosotros hiciésemos de ellas lo que somos obligados, y no lo que hacemos, y 
que, pues nos dan los legos sus rentas porque les demos doctrina, la diésemos [...] y mientras ellos no cobren esta 
doctrina de nosotros, creedme que no merecemos las rentas que nos dan”152. A continuación expresa la doctrina 
sobre cómo deben emplearse los bienes eclesiásticos, destinados de forma natural y en primer lugar a la 
atención de los pobres:

“[...] no tan sólo estamos obligados a darles doctrina por sus rentas, sino a gastarlas en aquellas cosas que 
quiere la Iglesia que las gastemos. Verdaderamente, yo no sé cómo no tenemos empacho los eclesiásticos de gastar 

146  Ibid, p. 275.
147  Idem.
148  “A ninguno ordenaba de corona si no tenía beneficio y suficiencia para ser clérigo”; y en otro lugar: “Pleito sobre beneficio nunca 
lo consentí”, en alusión a cómo tenía sujeto y obediente a su clero, pendiente de sus obligaciones y no de las rentas (Ibid, p. 276).
149  “Yo mismo visitaba todo mi obispado, no para cohechar ni llevar lo suyo a ninguno, mas para darles yo de lo que Dios me había 
dado que dispensase. Reparé muchas iglesias, otras proveí de ornamentos, tomando de unas que tenían demasiado y dando a otras que 
tenían falta” (ibid, p. 276).
150  Ibid, p. 276.
151  “Pluguiese a Dios que tanto recaudo y diligencia pusiésemos en instruir al pueblo en la doctrina cristiana cuando ponemos en 
hacerles pagar los diezmos y las primicias” (Juan de Valdés: Diálogo de la doctrina cristiana, Buenos Aires, Editorial La Aurora, 
1946, p. 131).
152  Ibid, pp. 131-132.
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las rentas que nos dan para remedio de los pobres en cosas profanas y más que mundanas”153.

De todo ello se deduce, también, que de los bienes eclesiásticos deben sustentarse los clérigos por su 
misión (la correspondencia entre oficio y beneficio, palabras que, eso sí, no menciona aquí), pero Valdés se 
detiene a analizar el delicado y debatido problema de qué incluía dicho mantenimiento. El cura Antronio 
explica orgulloso al Arzobispo que él no gasta su renta “en juegos, ni en bellaquerías, ni en cosas semejantes”, 
sino “en sostener lo mejor que puedo mi honra y la de mis parientes, según conviene a una persona que tiene la 
renta y dignidad que yo”154. Pero de nuevo el personaje del Arzobispo le sorprenderá diciéndole que “no os 
las dan para que las gastéis en eso, sino en sostener la honra de Dios y de su Iglesia”, obedeciendo a esta que “nos 
manda que gastemos nuestras rentas con los pobres y necesitados”155. Y para explicar cuál es la honra de Dios, 
la contrapone al concepto social de honra (recordemos en este punto la argumentación de San Bernardo 
expuesta al comienzo de este trabajo) que muestra Antronio: el Arzobispo le explica que no puede gastar 
sus rentas “en sostener vuestra honra y la de vuestros parientes” porque Dios no se la da para eso, sino para 
atender a los pobres y “para lo que habéis menester, según vuestro estado y manera, y esto muy moderadamente, 
sin tener respeto a la dignidad y renta que tenéis, pues la honra de la dignidad consiste en que vos hagáis en ella 
lo que debéis, y no en que tengáis buenas mulas y muchos criados”156. Y para que entienda qué le quiere decir 
en relación a que no puede emplear los bienes eclesiásticos para favorecer a sus parientes, Valdés pone en 
boca del Arzobispo una historia relativa a la vida de Hernando de Talavera, “de cuya doctrina y santidad 
bien creo habéis oído hablar”: 

“Habéis de saber que tenía unas hermanas doncellas, las cuales, si él no fuera arzobispo, se casaran 
con algunos oficiales, pero ellas, creyendo que su hermano haría, como otros algunos hacen, levantaron sus 
pensamientos y pidieron a su hermano que las casase con sendos caballeros, diciendo que así convenía a la 
honra de su dignidad. El buen hombre, considerando que las rentas de la Iglesia no son para mantener honras 
mundanas, jamás quiso hacer con ellas más de requerirles que, si se querían casar, él les daría, como a huérfanas, 
a cada una treinta mil maravedís157, con que podrían escoger oficiales a su voluntad; pero que si otra cosa 
querían, perdonasen que él en ninguna manera lo podía hacer: ¿os parece que este santo hombre tenía respeto a 
sostener con las rentas de la Iglesia su honra o la de sus parientes?”158.

Antronio, horrorizado, pregunta si no le parece esto “extremo”, y el Arzobispo insiste: “Pluguiese a Dios 
que el mismo extremo tomásemos todos los que tenemos rentas eclesiásticas, pues sin duda sería mucho mejor que 
no dejar mayorazgos de los bienes de los pobres”. A la pregunta final de “cómo haré para gastar bien mi renta”, 
contesta Juan de Valdés, por boca de su Arzobispo, radicalizando el argumento: “Leed en la Sagrada Escritura 
[...] donde Dios no nos encomienda otra cosa sino que gastemos lo que él nos da con personas necesitadas”159.

3.3. La marea de la denuncia en la literatura espiritual castellana y el trasfondo del modelo ideal, ca. 
1520-1570.

153  Ibid, p. 132.
154  Ibid, pp. 132-133.
155  Ibid, p. 133.
156  Ibid, pp. 133-135.
157  Nótese que en esa época las dotes que recibían las doncellas pobres y huérfanas de las instituciones asistenciales solían 
situarse en los 10.000 mrs., en ocasiones incluso 15.000 y rara vez más. No obstante, la cantidad de 30.000 mrs. era la propia 
de las dotes de los escalones medios y medio-bajos de las clases artesanales en la Andalucía de la época. Véase PÉREZ GARCÍA, 
R. M.: “El Hospital de la Misericordia en la Sevilla del siglo XVI: caridad, dotes y organización social”, en prensa.
158  Juan de Valdés: Diálogo de la doctrina cristiana, pp. 135-136.
159  Ibid, p. 136.
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Como ya señalara Tellechea, y en contra de opiniones ferréamente asumidas, las críticas de Erasmo 
no fueron excepcionales160, ni tampoco fueron, ni mucho menos, nuevas, como vamos viendo. En el 
periodo que transcurre desde la década de 1520 hasta la clausura del Concilio de Trento, años de esplendor 
y florecimiento de una nueva y extensísima generación de literatura espiritual en lengua castellana161, 
y con el telón de fondo dramático de la extensión de la Reforma Protestante en Europa que hacía 
agudizar aún más la necesidad de la reforma de la Iglesia, las denuncias de los autores católicos españoles, 
mayoritariamente religiosos, acerca de las deformaciones pastorales y del uso inadecuado y perverso de los 
bienes eclesiásticos, se multiplican, se generalizan y, por supuesto, se repiten entre sí, partiendo siempre 
de los modelos establecidos en la tradición. Por supuesto, los nuevos textos que se escriben en estos años 
también funcionan en diálogo y discusión constante en el seno de los conflictos doctrinales y eclesiásticos 
del momento, pero el trasfondo doctrinal seguirá siendo, machaconamente, el mismo. Los testimonios 
que se podrían aducir aquí son numerosísimos; lógicamente, nos contentaremos sólo con algunos.

Las obras de Juan Bernal Díaz de Luco y San Juan de Ávila, y sus propias vidas, son, por sí solas, 
apropiadas para un estudio monográfico en relación con el tema de este trabajo. Son, indudablemente, 
un punto de referencia fundamental, procedente en este caso del clero secular empeñado en la reforma de 
la Iglesia. Nos limitaremos a unas notas básicas. Bernal Díaz de Luco, siendo provisor del arzobispado de 
Toledo, publica en 1530 su célebre Instrucción de perlados, en la que recuerda que el patrimonio eclesiástico 
no es propiedad del obispo y está ordenado al socorro de los pobres. El lenguaje nupcial, usando la imagen 
del obispo desposado con su Iglesia, sirve para resaltar la calidez de su mensaje:

“Diversa es la licencia que tiene el hijo para gastar lo que su padre ganó y le dexó, de la que tiene el perlado 
para el patrimonio que Jesu Christo ganó con su sangre, para dar en dote con su Yglesia a los que se obligasen a 
las cargas della, socorriendo a los pobres de su obispado, pues para ello les dan sus diezmos los ricos. Y tanto más 
deven a los unos quanto más cobran de los otros”162.

Así, aparte de sus otras tareas pastorales, el obispo tiene “el oficio de padre de los pobres”, debiendo 
visitar los hospitales, conociendo y remediando las necesidades de todos163. El interés por el uso adecuado 
de los bienes eclesiásticos se constata en la preocupación por la rectitud en el cobro y gasto de las rentas o 
la restitución de lo obtenido en pleitos no limpios164, pero también en la voluntad de proveer los beneficios 
a las personas adecuadas:

“Ansí mismo tienen gran peligro, y en este quasi están todos los perlados en el proveer de los beneficios, si 
no guardan la disposición del Derecho y la manera que comúnmente los doctores ponen, dándoles a personas 
hábiles y sufficientes en quienes concurran las qualidades que para ellos se requiere, mayormente los curados. En 
la provisión de los quales, se tracta de dar pastor y médico y capitán espiritual a las parrochias y lugares donde 
son los beneficios [...] No los dando por solos servicios ni parentesco, ni por ruegos ni con pactos illícitos para 
gozar ellos los fructos y rentas de los tales beneficios que proveen, ni con intención de dexar un pariente muy 
rico y estimado. No los dando a quien claramente conocen que no a de ser clérigo, o si lo fuere conforme a su 
inclinación y costumbres a dar mal exemplo y gastar mal el patrimonio de Jesu Christo, o a quien deven algún 
salario, pensando pagar con él, ni con otras illícitas formas, o dilatando la provisión de los beneficios por gozar 

160  TELLECHEA IDÍGORAS, J. I.: El obispo ideal..., pp. 19-22.
161  PÉREZ GARCÍA, R. M.: La imprenta y la literatura espiritual castellana en la España del Renacimiento, Gijón, Trea, 2006; 
PÉREZ GARCÍA, R. M.: “Communitas christiana...”; y ANDRÉS MARTÍN, M.: Historia de la mística de la edad de oro en 
España y América, Madrid, BAC, 1994.
162  DÍAZ DE LUCO, J. B.: Instrucción de perlados, Alcalá de Henares, 1530, cap. 33, f. 27r-v. Citado en TELLECHA 
IDÍGORAS, J. I.: El obispo ideal..., p. 56.
163  Ibid, pp. 56-57.
164  Ibid, p. 58.
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de los fructos dellos”165.

El modelo ideal del obispo solícito con los pobres recorre toda la producción pastoral de Díaz de 
Luco. Ya en el Colloquium elegans (escrito en su juventud, entre 1522-1525, aunque no se editó hasta 
1542, en París) señala entre las obligaciones de los obispos el residir en su obispado, elegir a los mejores 
candidatos para el sacerdocio, reparar las iglesias, administrar fiel y escrupulosamente las rentas y beneficios 
eclesiásticos, y socorrer a los pobres, huérfanos y viudas; en su casa, el obispo debe rodearse de servidores 
honrados, evitando participar en cacerías, fiestas palatinas o actividades militares. Por supuesto, no deberá 
amontonar riquezas en vida, ni siquiera con la intención de repartirlas como limosnas en la hora de la 
muerte (recordando así un principio que se repetirá frecuentemente, el de no ser lícito dejar de socorrer 
a los pobres presentes para remediar a los venideros)166. En la Epistola que dirige al arzobispo de Toledo 
Alonso de Fonseca, publicada en 1530 en Alcalá por Miguel de Eguía, Luco se lamenta de que nunca fue 
la caridad más tibia y los pobres tan pobres, ni tan injusta y descuidada la distribución del patrimonio de 
Cristo167. En el Aviso de curas, escrito hacia 1527, aunque no publicado hasta 1543168, Luco va más allá, 
explicando que el cura no puede ser bien padre de las almas si no lo es en muchas cosas de los cuerpos, 
debiendo favorecer el desarrollo económico de los pueblos a través de la promoción del trabajo y de 
las inversiones necesarias, medios para prevenir y evitar la pobreza. No obstante, ante la inevitabilidad 
de la existencia de los pobres, Luco incluye en el capítulo 28 del Aviso un auténtico tratado de caridad 
parroquial: el cura deberá conocer el número de los pobres y sus circunstancias personales, haciendo 
de ellos un memorial; y la obligación de socorrerlos afectaría, por orden, a: los bienes personales del 
propio cura, luego a la iglesia e instituciones de misericordia, y, finalmente, a los parroquianos según sus 
necesidades, a quienes el cura deberá predicar en tal sentido. En caso de que lo anterior no fuese suficiente, 
el cura debería avisar al obispo, como padre universal de los pobres de su diócesis y administrador de los 
bienes que a ellos se deben o mandan169.

La singularidad del Maestro Ávila nos introduce en el ámbito de la recepción de los modelos ideales 
de conducta en el seno del clero secular, proyectados por él, a través de su vida y labor en numerosos 
espacios eclesiales. Fray Luis de Granada, en la biografía que escribiera del santo, recordaba cómo Juan 
de Ávila, al determinarse a dedicarse a la predicación, “procuró imitar al Apóstol Sant Pablo en el oficio de 
la predicación”, “deseando por este medio procurar, no honras ni dignidades, sino la salvación de las ánimas”. 
Ávila optará por el desempeño de su misión en total pobreza, igual que San Pablo (cf. 1 Cor 9) y que el 
propio Cristo:

“la primera cosa que hizo fue procurar las expensas que para este oficio se requieren. Y éstas eran las que 
el Salvador declaró, cuando dijo [Luc 14]: «Si alguno no renunciare todas las cosas que posee no puede ser mi 
discípulo»; lo cual cumplió él tan enteramente, que venido a su patria, repartió toda la herencia que de sus 
padres le había quedado con los pobres, sin reservar para sí más que un humilde vestido de paño bajo; en lo cual 
cumplió lo que el mismo Señor dijo a sus discípulos cuando los envió a predicar [Luc 9], mandándoles que no 
llevasen bolsa ni alforja, sino sola fe y confianza en Dios, porque con esta provisión nada les faltaría. Lo cual 
también se cumplió en nuestro predicador; porque todo el tiempo que vivió, ni tuvo nada, ni quiso nada, ni 
nada le faltó; mas antes siendo pobre remedió a muchos pobres”170.

165  Citado en ibid, p. 59.
166  DÍAZ DE LUCO, J. B.: Soliloquio y carta desde Trento, introducción y edición de Tomás Marín Martínez, Barcelona, Juan 
Flors, 1962, pp. 32-33, 38-39.
167  Ibid, p. 69.
168  Ibid, p. 71.
169  Ibid, pp. 107-108.
170  DE GRANADA, FR. L.: Vida del venerable Maestro Juan de Ávila, Buenos Aires, Espasa-Calpe, 1952, p. 15.
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Despojado de todo, extremo que repite fray Luis171 y confirmaron posteriormente los testigos de su 
proceso de beatificación en Almodóvar del Campo172, se mantuvo siempre en pobreza, rechazando canonjías 
y ofertas en la corte (“siempre se excusó con toda humildad”)173, y mostrando una continua preocupación por 
los pobres como consecuencia práctica de la contemplación y amor por Cristo pobre: “Y así pudo él decir 
con el Apóstol [2 Cor,6]: Vivimos como pobres; pero enriquecemos a muchos. Porque era grande el cuidado que 
tenía de acudir a las necesidades de los pobres y de los hospitales”174. Un testimonio recogido en Córdoba en 
1625 y transmitido por el P. Gonzalo Gómez, recordaba “cómo el dicho Maestro se quedava muchas vezes 
de noche con los pobres, y en particular, quando estavan en peligro de muerte, y los consolava y confortava en el 
Señor ayudándoles a bien morir”175. Otra tradición oral transmitida por el P. Juan Villarás y mantenida en 
Almodóvar todavía en 1624, recordaba que “siguió en tal manera a la pobreza evangélica que de ninguna 
manera, aunque muchos hombres ricos y principales le remitían mucha cantidad de dineros para que repartiese 
a pobres, nunca los tomaba en la mano, sino que por terceras personas los distribuía”176. La preocupación por 
los necesitados del P. Ávila es evidente, y queda manifiesta en muchas de sus tareas. No olvidemos que en 
el origen de las denuncias y calumnias que lo llevaron a ser procesado por la Inquisición se encontraban 
las acusaciones acerca de sus predicaciones en Écija, que amonestaban a los ricos de la ciudad su falta de 
atención hacia los que pasaban hambre177.

La concepción del Maestro Ávila acerca de la dignidad sacerdotal en pobreza la recoge Luis de 
Granada en una de las cartas de aquel (a un mancebo que le preguntaba sobre si debía recibir órdenes de 
misa) que incluye en su biografía:

“Y estáis muy bien donde estáis sin blanca de renta, mucho mejor que en Roma con cuanto tiene el que 
os convida con ella. Sabed conoscer la dignidad de los enfermos a quien servís, y sabed llevar las condiciones de 
aquellos con quien tratáis, y haced cuenta que estáis en escuela de aprehender paciencia, y humildad, y caridad, 
y saldréis más rico que con cuanto el Papa os puede dar”178.

No está ausente la crítica a Roma, como tampoco lo estarán otras a lo largo de su vida. Al final de 
la misma, en las Advertencias que dirige al Concilio Provincial de Toledo de 1565, rememora las casas y 
mesas de los obispos de la época apostólica y de la antigüedad cristiana, caracterizadas por su pobreza y 
donde todo se ordenaba a la virtud, contrapuestas al tiempo presente:

“Así es agora de temer no suceda en lugar de la pobreza de la mesa, banquetes suntuosos y delicadas 
comidas; en lugar de los huéspedes pobres y peregrinos, los señores ricos y poderosos, en lugar de lección sagrada, 
los truhanes o música profana; en lugar de las exhortaciones, con que del obispo eran los convidados apacentados 
con espiritual pasto, la fruta de la ponzoña de las murmuraciones, con que matan sus almas; a los retratos 
devotos, tapicerías tan deshonestas, que bastan a deshonestar las almas de los que las miran; y a los discípulos 
de la virtud, que servían entonces, gente que se pueda decir maestra de maldad. Y, ansí, la antigua virtud, se 

171  Ibid, p. 87.
172  Proceso de beatificación del Maestro Juan de Ávila, Madrid, BAC, 2004, pp. 142, 146, 153, 157, 160, 163, 170, 172, por 
ejemplo.
173  DE GRANADA, FR. L.: Vida del venerable Maestro Juan de Ávila, p. 87.
174  Ibid, p. 88-90, la cita en p. 88.
175  Proceso de beatificación del Maestro..., p. 202.
176  Ibid, p. 137.
177  ABAD, C. M.: “El proceso de la Inquisición contra el Beato Juan de Ávila. Estudio crítico a la luz de documentos 
desconocidos”, Miscelánea Comillas 6 (1946), pp. 95-167, en concreto pp. 116-118.
178  DE GRANADA, FR. L.: Vida del venerable Maestro Juan de Ávila, p. 45.
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mude en disolución y majestad profana. Cosa digna de llorar amargamente que la falta de santidad (la cual, 
si tuviesen los obispos, serían honrados), la quieran suplir con majestades vanas, para ser temidos [...] Y es justa 
permisión que, pues han dejado la santidad, por la cual fueran amados y reverenciados y obedecidos como padres 
y pastores, les haya permitido el Señor venir a dar en majestad y vanidad de mundana pompa, por ser temidos 
como lobos y tiranos”179.

El alegato de Ávila considera al obispo como la clave de toda la reforma de la Iglesia (en línea con 
el pensamiento católico reformista de su tiempo180). Su lectura arrojará todavía acusaciones brutales181, 
insertándose en una línea argumentativa de antiguas raíces. Irónicamente afirma: “Paresce que S. Bernardo 
pintó lo de nuestros tiempos, porque debía correr entonces la misma moneda que agora corre”182. Evitando el 
lujo, gastando en los pobres y con su presencia, moverá a ejemplo; visitando sus iglesias en persona “verá 
con los ojos las necesidades espirituales y temporales, y así se moverá más el corazón para remediarlas”183. 

En su tarea de dirección espiritual y de consejo de prelados, Ávila demostrará el mismo espíritu. Frente 
a obispos tiranos y mercenarios, que recurren a lo mundano para defender su posición, la imagen de Cristo, 
Buen Pastor que cuida de sus ovejas, las cuales ya nada han de temer, domina su pensamiento184. A don 
Pedro Guerrero, electo arzobispo de Granada, le escribe desde Montilla en 2 de abril de 1547 explicándole 
cómo debe ser un obispo, y recordándole que debe vivir pobre185 y preocuparse por los pobres186.

La consideración dentro del oficio del obispo de la atención a los aspectos materiales de sus súbditos, 
algo que recuerdan Luco o Ávila (y ya defendía Martín Pérez en el Libro de las confesiones, por ejemplo), 
tiene su mejor expresión en la figura de Bartolomé de las Casas. Nombrado obispo de Chiapas en 1543, 
llega a su diócesis en febrero de 1545, donde intenta una drástica reforma de las costumbres, imponiendo 
a sus fieles para obtener la absolución la liberación de los esclavos indios y la restitución de los bienes 
injustamente adquiridos con el trabajo forzoso de las encomiendas. En este contexto visita su diócesis 
procurando el cumplimiento de las Leyes Nuevas y el remedio de la opresión sufrida por los indios187. 
Su atención como obispo a cuestiones estrictamente vinculadas al bienester material de sus fieles está 
ampliamente justificada por Las Casas en su Corrolarium. De episcoporum officio, escrito hacia junio de 
1546, donde explica la obligación moral, por oficio, que tiene el obispo de velar por el bienestar de su grey 
y defenderla de la tiranía, apoyándose en San Gregorio, Santo Tomás y el Derecho canónico:

“Al cargo de un prelado u obispo, compete por ley divina defender y preservar de qualesquier opresiones 
corporales o temporales la grey a sí mismo confiada, especialmente [de] aquellas que impiden la salud espiritual. 
En verdad, los prelados están obligados so pena de damnación de emplear todos sus esfuerzos a este [fin], aún 
en daño propio.

179  LAMADRID, R. S. de: “Un manuscrito inédito del Beato Juan de Ávila: Advertencias al Concilio Toledano de 1565-
1566”, Archivo Teológico Granadino 4 (1941), pp. 137-241, la cita en p. 149.
180  TELLECHEA IDÍGORAS, J. I.: El obispo ideal..., y JEDIN, H., ALBERIGO, G.: Il tipo ideale di vescovo secondo la 
Riforma Cattolica, Brescia, Morcelliana, 1985.
181  “¡Qué diferente cosa es ver a Cristo, enclavado en el cayado de la cruz, derramando sangre para sus ovejas, y ver a ellos sentados 
en sus estrados regalados y de vanidad bebiendo la sangre de las suyas!” (LAMADRID, R. S. de: “Un manuscrito... ”, p. 153).
182  Ibid, p. 159.
183  Ibid, p. 169.
184  DE ÁVILA, J.:, Sermón del miércoles de la Semana de Pasión, en Obras Completas del Beato Juan de Ávila, introducciones, 
edición y notas de Luis Sala Balust, Madrid, BAC, 1953, vol. II, p. 260-275.
185  “Cama de seda no cumple, ni paños de corte tampoco. «Episcopus vilem suppellectilem, et tamen eam pauperem habeat; et 
auctoritatem dignitatis suae fide et vitae meritis tueatur», dice un concilio” (ibid, vol. I, p. 852).
186  Ávila dice a Guerrero que “una persona discreta y fiel es menester que examine necesidades de pobres que están en sus casas, para 
que les provea lo necesario [...] El canónigo ordinario es bueno para limosnero” (idem).
187  DE LAS CASAS, FR. B.: Obras completas, edición de Paulino Castañeda, Carlos de Rueda, Carmen Godínez e Inmaculada 
de La Corte, Madrid, Alianza, 1995, tomo XIII, p. 17.
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Ciertamente, al hacerlo, cumplirán el oficio del buen pastor, que conoce, es decir, ama a sus propias ovejas. 
Y las ovejas reconocerán que él es verdadero pastor, cuando le vean oponerse como un muro por su salvación, aún 
exponiendo su alma, es decir, su propia vida, a peligros de muerte [...]

Tal es, ciertamente, el oficio del verdadero pastor: Se ve obligado valientemente a dar caza, agarrar, 
golpear y matar, o sea, neutralizar o quitar su poder al diablo que tienta, a los herejes que raptan, y a los tiranos 
temporales que afligen, oprimen, y matan la grey del Señor: y cuando sea necesario, exterminarlos de en medio 
con la muerte, según la orden del derecho, hasta que los carneros y las ovejas de Cristo sean arrancadas de sus 
fauces, o sea, de su tentación, rapto o tiranía cruel [...]

Al oficio de un prelado u obispo compete, por derecho divino, defender y preservar con todas sus fuerzas, 
aún con daño propio, el pueblo a él confiado, de cualquier opresiones corporales y temporales, especialmente de 
aquellas que impiden su salud espiritual; a lo cual está obligado el obispo, como algo necesario para salvarse [...] 
Al contrario, en efecto, no es verdaderamente pastor sino mercenario, el que rehuye hacer estas cosas, y llevado 
del miedo de algún daño corporal, o deseo o codicia de cualquier comodidad, descuida preservar de malhechores 
el pueblo a sí confiado, u obra superficialmente, o sea inútil o negligentemente, o no pone empeño en restituir a 
cualquiera de los lobos antedichos”188.

 
La Representación a la Audiencia de los Confines, de 19 de octubre de 1545, firmada por Las Casas y los 

obispos de Guatemala y Nicaragua, reclama para la jurisdicción eclesiástica, y específicamente episcopal, 
entender “en las causas de las personas myserables y señaladamente cuando son opresas y agraviadas, porque 
estas tales personas tiene la yglesia debaxo de su protección y amparo y de derecho divino es obligada de las 
amparar y defender y de conocer de sus injurias y vexaciones e ynjusticias y determynar y hazer justicia en 
ellas”, y dado que todos los indios de las Indias “sean las más miserables y más opresas y agraviadas, afligidas 
y desemparadas personas que más injusticias padezcan y más carezcan y mayor neçesidad tengan de amparo, de 
defensión y protección de todas las que oy ay en el mundo [...] porque en toda la masa del lynaje humano no se 
an visto otras más pobres [...]”, reclamará, en vano, “estar todas estas yndianas gentes espeçialisimamente so la 
protección y amparo de la yglesia y que al juizio eclesiástico perteneçe ynmediatamente conocer y determinar sus 
causas189”. En una segunda Representación, fechada tres días más tarde y firmada solo por Las Casas que se 
presenta como obispo de Chiapa, denuncia, apoyándose en los cánones sagrados, que “mi yglesia está opresa 
y my jurisdiçión eclesiástica inpedida y ocupada” por la justicia seglar, reclamando la libertad eclesiástica y 
entender especialmente en “los casos de ynquisición”, así como el auxilio del brazo secular para proceder 
contra los que “an hecho y cometido contra la reverencia que se debe a la Iglesia y a la dignidad episcopal [...]; 
porque la desobediencia e nynguna reverençia o poca o ninguna cristiandad de los alcaldes hordinarios y otras 
justiçias y personas, yo no puedo castigarlas, ny exercitar mi ofiçio pastoral”. Por supuesto, volverá a pedir, 
naturalmente sin éxito, el reconocimiento del Rey de que “las causas de las myserables personas, como son 
estas gentes yndianas”, entran dentro de la jurisdicción eclesiástica190.

En su Tratado sobre los indios que han sido hechos esclavos, impreso en Sevilla en 1552, insistía en sus 
ideas apoyándose en un potentísimo arsenal de autoridades canónicas y teológicas (Jerónimo, Crisóstomo, 
Gregorio y Aquino, entre otros, a partir de los oportunos puntos de referencia bíblicos). Más claro no 
podía ser al explicar las implicaciones materiales del oficio del obispo:

“Todos los obispos están obligados por el derecho divino, y, por consiguiente, como algo necesario para 
la salvación, a ejercer según sus fuerzas los actos pastorales, que son propios de los pastores y de los obispos, 
como cosas pertenecientes a su oficio. Ahora bien, entre estos actos, no sólo figuran los de regir y enseñar a la 

188  DE LAS CASAS, FR. B.: Corrolarium. De episcoporum officio, en Obras completas, tomo XIII, pp. 226-231.
189  DE LAS CASAS, FR. B.: Representación a la Audiencia de los Confines (19-10-1545), en Obras Completas, tomo XIII, pp. 
199-201.
190  DE LAS CASAS, FR. B.: Representación a la Audiencia de los Confines (22-10-1545), en Obras Completas, tomo XIII, pp. 
207-208.
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plebe encomendada, y proveerla en lo espiritual, sino también el defenderla y preservarla de todos los peligros, 
aflicciones y opresiones, incluso corporales, y, sobre todo, aquellos males que impiden o pueden impedir la salud 
espiritual de sus ovejas. Igualmente están obligados a suministrar a éstas los subsidios temporales que necesiten”191.

La consecuencia de esta conclusión era tajante y radical: “Luego, por el derecho divino y como algo 
necesario para la salvación, los obispos del orbe de Las Indias están obligados a insistir ante el Rey y el Consejo 
Real para que los indios, oprimidos por una servidumbre injusta, sean devueltos a su primitiva libertad”192.

A pesar de que las posiciones de Las Casas en el planteamiento de una defensa social de carácter 
global son claramente minoritarias, a estas alturas, las opiniones de los autores acerca del deber de los 
obispos de atender a los pobres con los bienes eclesiásticos, incluso con los suyos propios, continuaban 
recordando y actualizando continuamente los principios radicales que se podían rastrear en los Padres. 
Un autor de enorme éxito editorial como el franciscano Francisco de Osuna († c. 1542) es excelente 
ejemplo de ello. Osuna, que trata con amplitud el tema del uso que debe darse a las rentas eclesiásticas, 
afirma taxativamente que todos los que disfrutan de alguna “renta de la Iglesia” y “tienen el patrimonio de 
Cristo”, y se refiere a “todas las rentas de las encomiendas y de los beneficios y de las dignidades eclesiásticas”, 
deben emplearlo en su totalidad en mantener y socorrer a los pobres, salvo lo estrictamente necesario para 
la conservación de su persona, “mirando solamente a la natural necesidad” y sin considerar “la rueda de tu 
estado y fantasía de que, como pavón, te aprecias”, algo que Osuna determina con claridad: “hallarás que 
sobra un vestido al que tiene dos, y al que tiene dos pares de zapatos le sobra uno”. La posición de Osuna es 
radical, recordando la opinión de San Jerónimo de que “todo lo que tienen los clérigos es de los pobres. Digo 
todo lo que tienen, si lo uvieron de parte de la Yglesia”, o citando a San Bernardo para decir que “los bienes 
temporales de la Yglesia son amparo de los pobres, y con sacrilegio cruel les quitan los ministros qualesquier cosas 
que toman para sí, allende del vestir y comer. Y digo ministros porque no son señores ni possessores”. Luego los 
bienes de la Iglesia son de los pobres, y los clérigos simples administradores del patrimonio de estos193.

Por su parte, Francisco de Vitoria, maestro de toda una generación de teólogos y obispos, algunos 
de los cuales jugaron un papel notable en Trento194, trata del obispo como del Buen pastor dedicado a la 
salvación de la grey a él encomendada, “padre” de sus fieles, esposo de su Iglesia a la que debe amar. Si en 
primer lugar se hayan sus obligaciones espirituales vinculadas a la “salus animarum”, debiendo ser quien 
mejor ponga en práctica las obras de misericordia, especialmente las espirituales, también deberá atender 
las corporales. Vitoria, siguiendo la tradición, llama al obispo “pater pauperum”, debiendo ayudarlos en su 
necesidad. Para ello podrá disponer de bienes materiales, no para usarlos para sí, sino para administrarlos 
en favor de los necesitados. Así, los obispos estarían más obligados que otros a distribuir sus bienes entre 
los pobres, porque, de hecho, el obispo no es dueño sino administrador de los bienes de la Iglesia195. 
Vitoria, siguiendo a Aquino y a partir de la clásica división cuatripartita, admite el derecho de propiedad 
del obispo (y de los clérigos) sobre la parte correspondiente de los frutos de su beneficio196 (sus cuartas 

191  Bartolomé de las Casas: Tratado sobre los indios que han sido hechos esclavos, en Obras completas, Alianza, Madrid, 1992, 
tomo X, p. 274.
192  Idem.
193  PÉREZ GARCÍA, R. M.: “El tema de la crítica al clero en la obra de Francisco de Osuna en el contexto del pensamiento 
católico reformista pretridentino”, en SORIA MESA, E. & DÍAZ RODRÍGUEZ, A. J. (eds.): Iglesia, poder y fortuna..., pp. 
139-189, especialmente pp. 172-173 y 185.
194  TELLECHEA IDÍGORAS, J. I.: El obispo ideal..., p. 72. Un estudio que ilustra muy bien esta cuestión es LÓPEZ 
MARÍN, J.: “La imagen del obispo en el pensamiento teológico-pastoral de Don Pedro Guerrero en Trento”, Anthologica 
Annua 18 (1971), pp. 11-352. Guerrero sigue a Vitoria en la opinión de que el obispo debe, en caso de necesidad, socorrer a 
su grey incluso con sus propios bienes temporales, y, llegado el caso, dar incluso la vida, a partir de la parábola evangélica del 
Buen Pastor (pp. 184 y 187).
195  SÁNCHEZ, I.: “Responsabilidad del obispo en su diócesis, según Francisco de Vitoria”, Scripta theologica 10 (1978), pp. 
467-518.
196  Ibid, p. 513, citando el comentario de Vitoria a la Summa theologica de Aquino, II-II, q. 32, a. 5. En esta cuestión, Santo 
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partes), pero recalca la necesidad de usar de ese patrimonio para socorrer a los necesitados con grandes 
limosnas. En ello late una concepcion que considera a los beneficios eclesiásticos como bienes comunes 
que por derecho natural deben repartirse a los más dignos según la proporción de los méritos, pecando 
mortalmente aquel obispo que los distribuyese mal197.

Así pues, durante estas décadas, mientras la doctrina relativa a los bienes eclesiásticos se reafirmaba 
en sus presupuestos tradicionales al tiempo que se ofrecía insistentemente como propuesta de conducta 
para el clero y especialmente para los obispos, lo hacía, como siempre lo había hecho, simultáneamente 
de una manera positiva pero también crítica. Desde estos presupuestos, en los años cuarenta y cincuenta 
las denuncias se generalizan entre los escritores católicos. El Pastor bonus de Juan Maldonado, publicado 
en latín en Burgos en la década de 1540198, ofrece el típico cuadro devastador acerca del clero y del 
funcionamiento corrompido de un mercado beneficial que tiene en Roma su epicentro, insistiendo en el 
estilo de vida lujoso y mundano de unos obispos codiciosos con ningún afán espiritual y mucho interés 
en sus rentas199.

En la Guía de cielo, publicada en 1553, el dominico Pablo de León clama contra el mal uso de los 
diezmos por los clérigos y obispos que los perciben, dedicando todo un capítulo a tratar de “Cómo los 
diezmos se deben a los clérigos por el trabajo, y los que más llevan menos trabajan”:

“Estos diezmos se deben a los clérigos y perlados por el trabajo que han de tener de las ánimas que son 
obligados a regir. Que justo es que el pastor que guarda ovejas que coma de la leche y manteca de ellas y se vista de 
la lana de ellas. Pero el pastor que no las guarda y nunca las ve ¿con qué razón quiere comer la leche y trasquilar 
la lana? No lo sé. Vemos tantas excomuniones, tantas exacciones sobre los diezmos, trabajar de crecer la renta, 
buscar nuevas condiciones, unos logreros arrendadores que pagan la renta adelantada a los perlados, que es 
una lástima de verlos. Y los perlados y curas nunca ven sus ovejas, sino ponen unos ladrones por provisores, por 
visitadores unos obispos de anillo de mala muerte, que otra vez venden los actos pontificales. Tantos escribanos, 
tantos derechos, que a lo que es obligado el perlado por los diezmos, otra vez lo compran los pecadores con mil 
simonías. Dan infinitas cartas de excomunión, no mirando por qué las dan, como sea tan gran pena, sólo por 
haber un cuarto o un real. A ninguno absuelven sino por dinero, ni dispensan sin pagarlo. Hacen mil sínodos 
simoniáticos. Nunca hacen sino inventar como llevarán dineros agora con capellos, agora con breviarios, agora 
con misales nuevos. Otros guardan el pan como logreros, y lo más caro que se vende en la tierra es el suyo; y 
adonde lo habían de dar a los pobres, róbanlos otra vez con el pan que ellos dieron de los diezmos [...] ¡Oh gran 
dolor y plaga mortal, que no tiene hoy la Iglesia mayores lobos, ni enemigos, ni tiranos, ni robadores que los 
que son pastores de ánimas y tienen mayores rentas! Que si alguno sirve, es porque tiene poca renta. Que el que 
tiene mucha, luego huye y pone un mercenario, ladrón como él, y al que más barato lo hace. Ved en qué estamos 
y cuánta pena deben tener los buenos viendo esto, y cómo deben clamar a Dios que lo remedie, que comen los 
sudores de los pobres, y de ellos nunca hay remedio ni ayuda para sus ánimas”200.

Tomás afirma lo siguiente: “Los bienes temporales otorgados por Dios al hombre son, ciertamente, de su propiedad; el uso, en cambio, 
debe ser no solamente suyo, sino también de cuantos puedan sustentarse con lo superfluo de los mismos”, recordando el texto clásico 
de San Basilio (repetido por San Ambrosio y las Decretales): “Es pan del hambriento el que amontonas, vestido del desnudo el que 
guardas en el arca, calzado del desvalido el que se te apolilla y dinero del pobre el que tienes soterrado” (Suma de teología, vol. III, p. 
295). Véase también TELLECHEA IDÍGORAS, J. I.: El obispo ideal..., pp. 99-103.
197  SÁNCHEZ, I.: “Responsabilidad del obispo”, pp. 502-503.
198  Sobre los problemas de datación de la impresión del Pastor bonus, véase FERNÁNDEZ VALLADARES, M.: La imprenta 
en Burgos (1501-1600), Madrid, Arco/Libros, 2005, vol. II, pp. 869-873.
199  La obra ha sido brevemente presentada en BARRIO GOZALO, M.: El clero en la España moderna, Córdoba, CSIC & 
Cajasur, 2010, pp. 13-15. El texto latino y una traducción al inglés pueden consultarse en Spanish humanism on the verge of the 
picaresque: Juan Maldonado´s Ludus Chartarum, Pastor bonus, and Bacchanalia, edited with introduction, translation, and notes 
by Warren Smith and Clark Colahan, Leuven University Press, 2009.
200  Pablo de León: Guía del cielo, Barcelona, Juan Flors, 1963, Quinta Parte, cap. XXVIII, pp. 337-338. A pesar de todo, 
Pablo de León advierte que los cristianos no deben dejar de pagar los diezmos a estos clérigos, aunque sean ladrones, porque 
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El agustino (santo) Tomás de Villanueva († 1555), arzobispo de Valencia, escribe: 

“Todos tienen una vigilancia especial sobre las primicias y rentas, y su último cuidado es para las ovejas; de 
los pastores, unos moran en la corte de los príncipes, otros se inmiscuyen en negocios seculares, otros se entregan 
a los pasatiempos y a la caza, hay quien encamina sus pasos a Roma para procurarse nuevas dignidades y dejan 
que el rebaño de Cristo sea despojado, maltratado y dispersado por manos mercenarias: entregan a los lobos el 
cuidado de sus ovejas [...] ¿Dónde se encuentra hoy un obispo celebrado por sus milagros, ilustre por su santidad, 
fervoroso de espíritu, escudriñador de las Escrituras, radiante de doctrina, esplorador de los tesoros celestiales, 
menospreciador de las temporales riquezas?”201.

Una de las últimas exposiciones sistemáticas realizadas en lengua castellana al filo de esta época, a 
mediados del Quinientos, es la del licenciado y “letrado” canario Bernardino de Riberol en el Libro contra 
la ambición y codicia desordenada de aqueste tiempo: llamado alabanza de la pobreza, publicado en Sevilla 
en 1556. El libro es presentado por su autor de manera tópica como obra dirigida a “ayudar a los hombres 
a conocer y amar las virtudes, y aborrecer los vicios”, centrándose en la templanza, “tanto agora olvidada en 
estos tiempos” por el desenfreno sin límites que ha alcanzado el desarrollo de la codicia como consecuencia 
del descubrimiento, conquista y explotación de las Indias202. Sin embargo, la obra de Riberol es mucho 
más que un mero tratado de moral, estamos ante una verdadera propuesta de reforma de la Iglesia y de la 
Cristiandad, del conjunto de la sociedad cristiana, mediante un retorno y revalorización del concepto de 
pobreza (y de trabajo) y una ofensiva contra la codicia.

En efecto, para Riberol, a la esperanza que recorre Europa en 1516203, sucedió “de todas partes las 
quatro partidas del mundo furiosos vientos, que causaron tan grave tormenta, que han rompido la navezica 
[de la Iglesia], y puéstola en el trabajo y fatiga en que agora la vemos. De las partes del Occidente y mediodía 
ventaron avaricia y disolución de costumbres, con la Tierra Firme que se descubrió, de donde tanto tesoro ha 
venido, que a todo el mundo ha puesto en codicia de querer aver parte. De la vanda de Septentrión ventó 
infidelidad acompañada de muchos nublados, de cismas y heregías. Y de la parte de levante guerra mortal, así 
del Gran Turco que tomó a Rodas, y a la mayor parte de Hungría, que eran muro y defensa de la Christiandad, 
como por la pendencia del ducado de Milán que tanto desasosiego dio”. Para Riberol, son estos cuatro vientos 
los que “en nuestro tiempo hemos visto que han combatido y todavía combaten la Yglesia”, personificados en 
los turcos, los españoles (“que conquistaron las Indias, de donde vino grande luto y tristeza, por la muerte de 
muchos dellos”), los alemanes (“que debaxo de pieles de ovejas, apregonando sanctidad y libertad evangélica, 
han sembrado cizaña en la Yglesia de cismas y heregías”), y, finalmente, “los codiciosos, porque la codicia a 
todas las naciones se estiende”. Así, Riberol constata las funestas consecuencias que para la Iglesia han tenido 
todos estos procesos históricos:

ello sería desobedecer el mandamiento de la Iglesia (p. 338). En otro pasaje grita contra el escándalo de que haya cristianos 
“que siguen a Cristo pobre, y van llenos de todas las riquezas del mundo” (p. 445); su sentido de la obligatoriedad del socorro de 
los pobres le hace defender un concepto limitado del alcance de la propiedad, llegando a defender la opinión de que, en caso 
de ser requerido por personas pobres que han descendido socialmente, el Príncipe o la justicia podrían y deberían obligar a los 
ricos a dividir sus bienes sobrantes y compartirlos con aquellos (p. 455).
201  Santo Tomás de Villanueva: Sermones de la Virgen y obras castellanas, introducción, versión y notas de Santos Santamarta, 
Madrid, 1952, p. 117, citado en AZCONA, T. de: La elección y reforma..., p. 265.
202  Bernardino de Riberol: Libro contra la ambición y codicia desordenada de aqueste tiempo: llamado Alabanza de la pobreza, 
edición facsímil, Mancomunidad de cabildos de Las Palmas, 1980, Epistola.
203  Escribe: “estaba la Iglesia en sosiego y bonanza agora ha quarenta años”, tras el fin de las guerras por Nápoles y entre el Papa 
Julio X y el Rey de Francia, las victorias contra turcos y en Berbería, la vitalidad de las órdenes dominica y franciscana por el 
número de sus frailes y conventos, y el esplendor de las letras. La alusión implícita a Erasmo es evidente, y el entusiasmo del 
autor por el de Rotterdam se explicita en algunos pasajes de su obra.
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“El furioso ímpetu de estos desenfrenados vientos ha causado tan brava tormenta en la Christiandad, que 
la navezica se halla muy destroçada […] Quiero dezir, que de los Príncipes Christianos, ecclesiásticos y seglares, 
a cuyo cargo es de gobernar y defender la Yglesia, muchos la han negado y salídose fuera de ella. Como lo vemos 
en Inglaterra y en Allemania. Las religiones por donde suelen los hombres subir a lo alto de la contemplación, 
están destroçadas y con gran parte no llegan al número y prosperidad en que antes estaban. Y los hombres de 
todos estados, que es el cuerpo de la sancta Yglesia, están tan llenos de vicios y malas costumbres, que se puede 
dezir muy bien de ellos lo que dixo el Propheta David: Todos han descaydo y hechose sin provecho, no hay quien 
el deber, no hay ni uno solo”.

El diagnóstico de Riberol es claro: “de todo este daño … ha sido principalmente la causa la codicia 
desordenada. Ella traxo de las Indias la mayor parte del Oro que de allá vino, que ha corrompido harto nuestras 
costumbres. Ella dio causa a las heregías. Y ella causó también que el infiel y cruel tyrano de la Turquía, no 
contentándose con lo que tiene usurpado quisiese venir a conquistar lo que no es suyo”. Con este planteamiento, 
el Libro contra la ambición y codicia se plantea como un arma para luchar moralmente contra la codicia 
en el seno de la Iglesia. Aquí, lógicamente, nos interesa lo relacionado de manera más estricta con lo 
eclesiástico y doctrinal. Además, y no en vano, para Riberol la codicia había sido especialmente la causa de 
las herejías de la época, “es cosa muy averiguada entre los que saben la causa204 y principio de donde emanaron”, 
teniendo la codicia “adelgazadas las religiones, porque ha asolado gran número de monesterios por los robar, 
y ha sacado gran multitud de los que en ellos habían profesado. Que por la mayor parte se puede conjeturar 
haberse salido por codicia de allegar hazienda, porque luego que se hallan en libertad, se pasan a manadas para 
las Indias”205. 

En el Tratado sexto de su Libro, Riberol traza una historia de la introducción de la riqueza en la 
Iglesia y entre los eclesiásticos, ayudándose para ello del Liber de Vita Christi Pontificum de Bartolomeo 
Platina († 1481), que utiliza en distintos lugares de su trabajo. Para nuestro autor, “en el tiempo que la 
Yglesia fue pobre hubo en ella más sanctos”, “muchos más sanctos pontífices y obispos y sacerdotes hubo, que no 
después”, cuando aceptaron la riqueza, a partir de la Donación de Constantino y las realizadas más tarde 
por otros como Teodosio o Carlomagno206. Según Riberol, Jesucristo “quiso tener bolsa porque la había 
de tener su Yglesia. Pero era lo que tenían solamente lo que bastaba para su mantenimiento, y reparo de las 
yglesias. Y no con que pudieran sustentar fausto, aunque hacerlo quisieran”, de manera que “los eclesiásticos de 
la primitiva yglesia tuvieron proprios”, pero solo para eso. Y concluye: “En este excelente estado de la pobreza 
dejó Jesuchristo fundada su Yglesia, para que floreciese y reinase debajo de mi bandera [de la pobreza]”, “y así 
comúnmente vivían más sanctamente y en más humildad que después que Constantino enriqueció la Iglesia”207. 

Pero junto al favor material del poder secular, Riberol apunta también que fue la propia legislación 
eclesiástica, y la perversa aplicación de la misma, la que enriqueció no a la Iglesia, sino a los eclesiásticos, 
que se apoderaron de los bienes de ésta. Su argumentación se retrotrae hasta un decreto del Papa Urbano 
I del año 228, que habría sido “el primero que estableció que los sacerdotes pudiesen recibir las heredades y 
posesiones que les fuesen dadas por los que quisiesen honrar y ensalzar la religión christiana, con tanto que 
ninguno tuviese cosa della que fuese suya en particular, sino que todo fuese para el bien común”208. Irónicamente 
escribe Riberol que el decreto “se guardó muy bien en cuanto a poder recibir las heredades y posesiones”, 
olvidándose sus últimas palabras “en que se decía que todo ello fuese para el bien común”. Aquí comenzó 
entonces el proceso de apropiación de los bienes de la Iglesia por los clérigos codiciosos: “Y en lugar de ellas 
[el bien común] sucedieron otras dos palabras que fueron en gran parte ocasión de mal a la religión christiana, 

204  En este punto remite en el margen al franciscano Alfonso de Castro y su De iusta punitione hereticorum.
205  Todo lo anterior en la Exhortación del autor al discreto y prudente lector, al comienzo de la obra.
206  Bernardino de Riberol: Libro contra la ambición, f. 76r.
207  Ibid, f. 77v.
208  Ibid, f. 76r-v.
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conviene a saber: Mío, y tuyo”209. La privatización de los bienes de la Iglesia y su apropiación indebida por 
los clérigos, contra derecho y contra el designio original del mismísimo Cristo, alcanzaría su máxima 
expresión en la venalidad y mercantilización extendida sobre el sistema beneficial de la época, que Riberol 
describe de formas más que gráfica: 

“Las cuales [palabras, «mío» y «tuyo»] de tal manera han inficionado los coraçones de muchos dellos, que 
ya los beneficios ecclesiásticos no piensan que son otra cosa sino heredad, señorío, y ganancia, según vemos que 
usan de ellos: permutándolos, apensionándolos, y regresándolos, no por el bien común y provecho de las yglesias, 
sino por sus granjerías e intereses particulares. Y lo que peor es, los compran y venden, haciendo renunciaciones, 
con pacto y concierto de les pagar pensiones, y de las redimir, luego que se haya hecho la confirmación de las 
tales renunciaciones, siendo como son reprobados y simoniacos los tales contratos, aunque las partes traten de lo 
hacer con autoridad del Summo Pontífice, porque es vender por vías indirectas los beneficios. Lo cual algunos 
hacen con gran desverguenza más descubiertamente, haciendo precio, y comprándolos a dinero, como harían 
a cualquiera heredad profana. Y también los dejan a manera de herencia a sus parientes y amigos, y aun a 
otros que yo no quiero decir, y sabéis vosotros. Buscando para todo ello colores y fraudes, por donde parezca a los 
ignorantes que está hecho justamente y con autoridad del Summo Pontífice. El cual es cierto que no lo concedería 
si supiese y fuese informado de los engaños y fraudes por do va guiado”210.

La perversión del sistema beneficial corrompe finalmente las fuentes de que se sustenta, en concreto 
el diezmo, institución de derecho divino (“Moysén introdujo las décimas por mandado de Dios”, remitiendo 
a Deut 14 y Lev 26) establecida para dar a los sacerdotes con que “sustentarse” y apartarlos así de la avaricia. 
Pero los eclesiásticos codiciosos de su tiempo, continúa Riberol, “convierten en ponçoña la medicina, 
procurando de haber la más parte que pueden dellas [del diezmo] para su desorden, con ambición y avaricia”211.

Así, la realidad del uso de los bienes eclesiásticos habría venido a situarse en las antípodas de los 
designios divinos, deformando la imagen de la primitiva Iglesia y de la verdadera doctrina cristiana. 
Abandonada la doctrina de la pobreza traída por Cristo, se retorna al ideal de felicidad entendida como 
disfrute de la riqueza material pregonado por el mundo pagano. Riberol hace exclamar a la Pobreza: 
“Nueva y admirable fue toda la fundación de su sancta Yglesia, y la invención de las santas leyes con que fue 
adornada. Pero los de este tiempo volvéis os (según veo) a lo viejo. Profesáis la doctrina de Jesucristo, y obráis la 
de los gentiles. Confesáis que es buena la pobreza, pero abrazáis os con la riqueza. Renunciáis en el baptismo a 
Sathanas y a todas sus pompas, y vais os después tras de ellas”212. Nuestro licenciado insiste una y otra vez en 
el carácter gentílico y anticristiano del culto a la riqueza, planteando que no solo “pobres fueron también 
los apóstoles”, sino “también todos aquellos obispos antiguos, de quien tantos milagros y maravillas oys y leeys 
cada día”, y más aun, yendo mucho más allá, convirtiendo a la pobreza en requisito y característica de la 
bondad humana, “que todos cuantos buenos ha habido desde el principio del mundo hasta el día de hoy, todos 
han sido pobres o en obra y efecto, porque no han poseído ni querido poseer riquezas algunas, o en voluntad y 
espíritu, porque los que las han tenido las han poseído como si no las tuvieran, usando de ellas más para proveer 
necesidades ajenas que para regalos suyos, y porque han estado dispuestos para las dejar y abrir mano de ellas, 
siempre que así conviniese a la honra de Dios y a la necesidad de sus prójimos”213. Frente a las disposiciones 
divinas, el ejemplo de los apóstoles y obispos de la Iglesia primitiva, las enseñanzas de la propia Tradición 
de la Iglesia, y las normas canónicas, condena Riberol una y otra vez la situación presente de su tiempo: “Y 
cuanto más los sanctos padres antiguos estrecharon la abstinencia y se la encomendaron [a los sacerdotes], tanto 

209  Ibid, f. 76v.
210  Ibid, f. 76v-77r.
211  Ibid, f. 77r.
212  Cf. ibid, f. 26r-ss , la cita en f. 26v-27r.
213  Ibid, f. 28r-v.
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más ellos han alargado las riendas a la codicia, procurando de haber rentas y beneficios con gran ansia y cuydado 
para las gastar en los vicios y pompas del mundo en que se las vemos despender cada día”214. 

4. algunas conclusiones y reflexiones.
 

El proceso y el discurso eclesiástico reformista difundido con intensidad desde el siglo XII y 
mantenido continuamente hasta la época del Concilio de Trento extendió la doctrina de que los bienes de 
la Iglesia eran de los pobres y/o ellos debían ser sus destinatarios últimos, una vez cubiertas las necesidades 
vitales del clero y el sostenimiento material de las iglesias. De esta manera se imitaba a Cristo pobre, se 
seguía su opción preferencial por los pobres, y se servía a la Iglesia con ministros pobres que apoyarían 
su acción pastoral en el ejemplo de su vida de santidad y en los criterios evangélicos propugnados con su 
vida y palabra por el propio Jesús, y no en el poder y en la riqueza. El contraste entre este ideal cristiano 
y la realidad de unas estructuras eclesiásticas y un episcopado alejado del mismo generó en el seno de 
este discurso un registro de furibunda denuncia de matriz netamente eclesiástica y de origen reformista. 
Se critica para cambiar las cosas y volverlas a su forma originaria (era general la concepción de la Iglesia 
primitiva como pobre) e ideal, y la intensidad expresiva guarda estrecha relación con la gigantesca distancia 
palpada entre la realidad y el modelo a construir. 

Este discurso eclesiástico fue asumido por doquier en el seno de la Iglesia, y repetido hasta la saciedad, 
pero también se convirtió en un lugar común a repetir. Modelo a imitar, fue imitado, y explica multitud 
de comportamientos personales, de muy diverso alcance, de clérigos y prelados, que necesitan de un 
estudio histórico sistemático a la luz de esta clave que se había propuesto desde todos los ámbitos de la 
literatura religiosa (moral, espiritual, canónica, teológica, etc). Tópico doctrinal a respetar, fue al mismo 
tiempo relegado al ámbito del discurso moral políticamente correcto, y condenado a coexistir durante 
siglos con aquellas realidades que denunciaba pero que muchos eclesiásticos consideraban, en realidad, 
con normalidad e incluso necesarias para sostener y conservar la Iglesia en las peculiares condiciones 
sociales, económicas y políticas de la época.

Los ejemplos de ello también son numerosísimos y necesitan asimismo de un estudio de carácter 
general. De la compatibilidad entre los opuestos es buen ejemplo la persona de don Pedro Labrit de 
Navarra (1504-1567), miembro de la familia real navarra, clérigo que no respetó el celibato ni otras 
obligaciones de su condición, dedicado en cuerpo y alma a la política internacional en el complicado 
juego de poder existente entre los reyes de Francia y España y el papa en torno a Navarra, y obispo de 
Comminges desde 1561. Incluso en el momento de su muerte redactó un testamento, prohibido a los 
obispos por el Derecho canónico si carecían del permiso del papa; el llamar “donación” al “testamento” no 
cambiaba la realidad, y, de hecho hasta se le escapó la palabra “mandas”. De esta manera, en su muerte 
contradijo totalmente lo que él mismo había enseñado en sus Diálogos de la preparación de la muerte215, 
pero con su vida había estado en las antípodas de la doctrina del modelo ideal de obispo que como padre 
administra el patrimonio de los pobres, tal y como él mismo explicó de modo absolutamente convencional 
en sus Diálogos de los grados de perfeción que ha de tener el cortesano eclesiástico que pretende ser cardenal216, 

214  Ibid, f. 77r.
215  GOÑI GAZTAMBIDE, J.: “Pedro Labrit de Navarra, obispo de Comminges. Su vida y sus obras (c. 1504-1567) ”, 
Príncipe de Viana 51 (1990), pp. 559-595.
216  En este Diálogo, su personaje Basilio explica cómo el ministro espiritual no debe desear gobierno ni estados ni dignidad, 
ni procurar beneficios, y explica: “Si yo he rehusado los oficios por temor de la cobdicia e tiranidad, los beneficios por ser bienes de los 
pobres, el estado por no ser soberbio, el matrimonio por ser libre, la grandeza por no caer de más alto, la privanza por no ser odiado, e 
el mando por librarme de peligro, ¿quieres que acete oficio que me obliga a ser tan perfecto que jamás pueda ser de nadie reprehendido? 
¿Hallarás tú en mí suficiencia para que apaciente y gobierne tanta multitud de ánimas que hay en el obispado? ¿Tiénesme por tan 
temerario que presuma yo de mí dar cuenta a Dios de tanto patrimonio de pobres, de tantas usuras de ricos, de tantos homicidios, 
hurtos, sacrilegios, idolatrías, testimonios, odios, pasiones, emulaciones, iras, vicios e ofensas que cometen los súbditos?” (Pedro de 
Navarra: Diálogos de los grados de perfeción que ha de tener el cortesano eclesiástico que pretende ser cardenal, en Diálogos españoles 
del Renacimiento, pp. 1086-1089, la cita en las dos últimas).
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escritos durante el pontificado de Paulo IV (1554-1559)217. 
La falta de sintonía entre los principios teóricos que se detectan entre los textos canónicos de 

referencia como el Decreto o las Decretales, y las normas concretas que se aprobaban en las constituciones 
sinodales de las diócesis, son también patentes en lo relativo al tema que nos ocupa aquí. Si en éstas se 
suele dedicar un espacio importante a los asuntos relativos a los beneficios, rentas eclesiásticas y diezmos, 
lo concerniente a la limosna y los pobres muchas veces resulta testimonial, y frecuentemente brilla por 
su ausencia. Incluso en las constituciones del Sínodo de Plasencia de 1534, en que se explica (y es algo 
excepcional en este tipo de textos) que el patrimonio de la Iglesia es de los pobres y no debe gastarse en 
cosas superfluas218, ello se hace básicamente en aras de limitar el uso de vestidos lujosos por los clérigos y 
revivir las tradicionales condenas de origen lateranense relativas a colores de vestidos, cabellos, guarnición 
de los animales, restricción del uso del caballo como cabalgadura o uso de armas219. Por supuesto, la simonía 
ocupa un espacio casi obligado en las sinodales, condenando las negociaciones con beneficios y diversas 
prácticas mercantiles, a pesar de lo cual cabe preguntarse en ocasiones por la sinceridad y/o efectividad 
de tales disposiciones: en efecto, el alcance de las sinodales para impedir la transmisión de beneficios 
a sobrinos, parientes o amigos, resulta ciertamente limitado220, dado el elevado grado de sofistificación 
técnica alcanzado por estas prácticas221.

Pero junto a las connivencias sociales y la natural pervivencia de unas prácticas tan normalizadas 
como condenadas, precisamente en el contexto de mediados del Quinientos, sobre el telón de las reformas 
protestante y católica, también surgió un discurso que censuraba las críticas a la riqueza de la Iglesia 
y atacaba a los escritores católicos que exponían una y otra vez la doctrina tradicional sobre el uso de 
los bienes eclesiásticos. Del convencimiento de la necesidad de la riqueza para el mantenimiento de la 
posición de la Iglesia respecto a la sociedad y el poder civil, habla el dominico fray Melchor Cano con toda 
claridad en la célebre Censura sobre el Catecismo Cristiano de su hermano de hábito Bartolomé Carranza, 
arzobispo de Toledo. En un pasaje dedicado a la limosna, Carranza había escrito lo siguiente:

“La limosna no se ha de hacer con tanta largueza que haya abundancia o superfluo, agora se dé la limosna 
a personas privadas o a comunidades de colegios, iglesias, monesterios o pueblos. Porque, si uno usare bien de 
la abundancia, ciento usarán mal, como lo ha mostrado la experiencia de los tiempos. En estas cosas que son 
indiferentes de suyo, de las cuales los hombres pueden usar mal y bien, hase de mirar a lo que por la mayor parte 
sucede. Bien habemos visto malos sucesos de haber enriquecido iglesias o monesterios con abundancia de limosna 
o dotaciones. Cristo N. S. dijo a los ministros de su doctrina: «Digno es el obrero de su mantenimiento». Dando 
a entender que los ministros han de tener lo necesario para vivir, y no lo superfluo”222.

217  GOÑI GAZTAMBIDE, J.: “Pedro Labrit...”, p. 594.
218  “[...] por quitar ocasión a los clérigos no gasten el patrimonio de la Yglesia en ábitos prophanos y superfluos, y tengan con que 
cumplir con los pobres, cuya es la haçienda de la Yglesia, sacado lo nesçesario para su congrua y honesta sustentaçión” (Synodicon 
Hispanum, Madrid, BAC, 1990, vol. V, p. 473).
219  Ibid, vol. V, pp. 474-477.
220  Por ejemplo, el sínodo de Guadix de 1554: “Porque acaece algunas vezes algunos con dolo negociar con otros que renuncien 
sus capellanías en algún sobrino o pariente o amigo suyo en confiança y con pacto que se las bolverán, para permutar ellos su beneficio 
con el dicho su sobrino o pariente o amigo, porque no lo pueden renunciar en él en esta nuestra diócesi, por ser los dichos beneficios 
para hijos de vezinos, que se han de dar por opposición al más hábil. Y hecho esto y traída la permuta approbada de su Majestad y 
passada por los prelados, luego buelven la capellanía a quien la avía renunciado. En lo qual nuestro Señor es ofendido [...] y los hijos de 
vezinos clérigos reciben detrimento porque aquel en quien se cuela el dicho beneficio, por ventura no es vezino y, si lo es, no es hábil ni 
sufficiente para poderlo llevar. Por ende, [...], sacra approbante synodo, que de aquí adelante no se hagan semejantes renunciaciones, so 
pena que al que las hiziere no se le buelva la dicha capellanía ni servicio della in perpetuum, en pena de la fraudulenta renunciación, 
y que serán castigados, los que en esto se hallaren culpados, como personas que con mal título entran en los beneficios de la Yglesia, 
hasta privación dellos, según y como más de derecho oviere lugar” (Synodicon Hispanum, Madrid, BAC, 2000, vol. IX, p. 307).
221  Véase, por ejemplo, DÍAZ RODRÍGUEZ, A. J.: El clero catedralicio en la España moderna. Los miembros del cabildo de la 
catedral de Córdoba (1475-1808), Murcia, Universidad de Murcia, 2012, pp. 251-279.
222  Bartolomé Carranza de Miranda: Comentarios sobre el Catechismo christiano, Madrid, BAC, 1972, vol. II, p. 492 (f. 430v).
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Cano hace una larguísima crítica comentando este pasaje de Carranza en su Censura. En su opinión:

“Erasmo y los luteranos hezieron gran plaça a los príncipes e al pueblo de los inconvenientes que avía 
con las riquezas de las iglesias e monasterios; el effecto que se siguió ya lo vimos. Con semejantes persuasiones e 
doctrinas conclúyense los príncipes, no solo que es exceso dotar de nuevo la Iglesia, pero que es bien moderar la 
demasía de los bienes eclesiásticos, e con tal título e viéndose por otra parte alcanzados, éntranse en las rentas de 
la Iglesia, e aunque al principio entran con intención de quitar lo superfluo, regustados a la miel, e puestos de 
día en día en mayores necesidades, vienen a quitar lo necesario; e aun si no se escarmientan con los exemplos de 
Inglaterra e Alemaña, vienen a quitarlo todo”.

Para Cano, que olvida deliberadamente que las críticas a las riquezas de la Iglesia y a los usos abusivos 
de la misma no eran una exclusiva de Erasmo y los protestantes, y que Carranza se insertaba plenamente 
en un discurso católico profundamente tradicional, esas ideas no eran apropiadas para los tiempos que 
corrían:

“Si los reyes e príncipes de este tiempo peligraran en el estremo de enriquecer yglesias e monesterios, esta 
doctrina fuera a propósito para moderar sus excesos, pero en tiempo en que abunda la cobdiçia et refrigescit 
charitas multorum etc, no abiendo ni uno solo que dé en esta estremidad, antes peligrando casi todos en la otra 
[...]”.

Por ello, Melchor Cano considera necesaria la riqueza para la Iglesia, para mantenerla libre del poder 
secular y conservar el interés y favor del pueblo que recibe sus limosnas, máxime en tiempos en que faltan 
la virtud en los clérigos y los milagros. Quitar esas riquezas supondría derribar la Iglesia, y por ello clama 
contra los reformistas que insisten una y otra vez en la necesidad de mayor pobreza:

“Dizen, que se han visto malos subçessos de la abundancia, e no han visto lo que subçedería de la Reformación 
e moderación que pretenden, ni han considerado atenta la imperfectión e flaqueza de los eclesiásticos, si les 
quitasen las riquezas, quanto peligraría la abtoridad e respecto que les han de tener los populares; quiten la 
potencia temporal a la Iglesia, e verán cómo seremos estimados, e cómo podremos resistir a los poderosos, que 
tractan de impedir la execución ecclesiástica: dadle a un obispo que sane los coxos, dé vista a los ciegos, sane los 
enfermos, resuscite los muertos, e con sola una palabra mate a los delinquentes, e entregue visiblemente a los 
demonios los que offendieren a la Iglesia; e aunque diga «argentum et aurum non est mihi», no le faltará nada; 
dadme un obispo con la vida apostólica, e con aquel espíritu divino que quebrantaba las peñas, e aunque diga 
«argentum et aurum non est mihi», podrá passar por donde quiera. Pero en tiempo do los ecclesiásticos ni hazen 
milagros, ni tienen la vida e espíritu de los apóstoles, dadles solo el mantenimiento, como el auctor habla, e 
hazedlos puros mercenarios, e daréis con la Iglesia en el suelo. Debrían advertir los que así hablan, e tassan el 
mantenimiento al Sacerdote, que si en el pastor no ay más que lengua, e no manos para dar limosna al feligrés, 
alguna vez se le pegará la lengua al paladar: muy dispuestos terná el perlado los oyentes para el pasto del alma, 
si o les oviere dado, o juntamente les diere el pasto del cuerpo [...] E esto es lo que pretendieron los Príncipes, 
allende de la abtoridad de la Iglesia, con darle potencia e abundancia, hazer a los Sacerdotes sus perpetuos 
limosneros, e darles también con que pudiesen hazer bien temporal a sus ovejas”.

Al final de su comentario a las palabras de Carranza sobre la limosna, en que prima de manera 
descarnada y sorprendente un análisis puramente materialista y sociológico sin atender en absoluto a los 
aspectos de la tradición doctrinal de la Iglesia, Cano reconoce su furia, y llega incluso a llamar perseguidores 
de la Iglesia a quienes critican su riqueza, es decir, a los propios reformadores católicos:

“Toda la prolixidad de esta nota se pudiera resumir en una palabra, deziendo, que esta proposición es 
inconsiderada, dañosa e peligrosa; más hásenos de perdonar la demassía, aunque vemos, que es superflua. 
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Porque nació de una santa cólera, lebantada contra los que, sin mirar por bentura lo que dizen, en effecto con 
perseguir la potencia e riquezas de la Iglesia, persiguen a la misma Iglesia”223.

Dejando a un lado los extremos de Cano en su lucha personal contra Carranza, lo cierto es que 
para entonces se estaba abriendo una nueva vía doctrinal, especialmente de naturaleza jurídica, acerca 
de la consideración que debían tener los bienes eclesiásticos y el uso que se debía hacer de ellos, así 
como una sensibilidad menos predispuesta a las críticas feroces que en el nuevo contexto de coexistencia 
con el protestantismo podían acabar conllevando unas implicaciones graves. La polémica entre Martín 
de Azpilcueta y su discípulo Francisco Sarmiento sobre los réditos de los beneficios guarda claramente 
relación con este punto histórico de inflexión. Azpilcueta (especialmente en su Tratado de las rentas de los 
beneficios eclesiásticos, con ediciones españoles en Valladolid [1566], Coimbra [1567] y Amberes [1568], 
y en latín en Roma [1568]) defiende que el derecho del beneficiado sobre las rentas del beneficio no le 
constituye en propietario de los frutos ni le permite disponer de ellos por acto entre vivos ni por testamento; 
en caso de que el beneficiado destinara una parte notable del rédito del beneficio a fines superfluos o 
profanos pecaría mortalmente y estaría obligado a restitución. Su opinión, claramente inserida en el 
sentir tradicional, parte de que el único dueño y señor de los bienes de la Iglesia es Jesucristo, dado que 
se trata de un patrimonio formado por las donaciones y oblaciones de los fieles para servicio de Dios, y, 
por ello, los ministros de Dios son sólo sus administradores. Frente a él, Francisco Sarmiento (que escribe 
De redditibus ecclesiasticis, Roma, 1569) defenderá la opinión novedosa de que el patrimonio eclesiástico 
corresponde al coetus clericorum, por lo que el beneficio sería una quasi proprietas del beneficiado. Aunque 
la mayoría de los autores del momento se mostrarán favorables a las posturas mantenidas por Azpilcueta, 
lo cierto es que Sarmiento anunciaba la postura que finalmente se acabaría imponiendo en la Iglesia224. 
Ello guarda sin duda relación con la necesidad de adecuar los planos doctrinal y real de funcionamiento, 
así como de soslayar la dificultad que representaba el planteamiento de una doctrina tan “angélica” como 
la sostenida tradicionalmente. Pero también con el hecho de que estamos ante una cuestión con multitud 
de matices y aristas, propicia para la pluralidad de posturas. Bartolomé Carranza, estando preso en Roma 
durante su proceso, intervendría con su Hierarchia ecclesiastica in qua describuntur officia ministrorum 
ecclesiae militantis en la polémica entre Sarmiento y Azpilcueta, el cual ejercía además de abogado suyo 
en aquellos días difíciles. Carranza, apartándose de la postura de Azpilcueta, construye su razonamiento 
sobre la división cuatripartita de los bienes eclesiásticos, defendiendo, y en esto sigue a Santo Tomás, 
la estricta propiedad de los clérigos sobre su porción, si bien, una vez satisfechas las necesidades vitales 
y las obligaciones de justicia, el sustento de los pobres seguiría presentándose como una obligación. 
Por otra parte, y dado el hecho generalizado de la usurpación de la cuarta parte perteneciente a los 
pobres, Carranza afirmará que clérigos y obispos quedaban especialmente obligados a ser generosos en 
sus limosnas, dado que la habían absorbido injustamente225. En cualquier caso, este tratado de Carranza226, 
con una primera redacción de 1552 y modificado luego a lo largo de la década siguiente durante su 
prisión romana, constituye posiblemente el mejor exponente de la doctrina católica acerca del obispo 

223  Todo lo anterior en Censura de los Maestros Fr. Melchor Cano y Fr. Domingo de Cuevas sobre los Comentarios y otros escritos de 
D. Fr. Bartolomé de Carranza, 1559, publicada en CABALLERO, F.: Conquenses ilustres, Madrid, 1871, vol. II, pp. 602-603.
224  TEJERO, E.: “Relevancia doctrinal del Doctor Navarro en el ámbito de las ciencias eclesiásticas y en la tradición cultural 
de Europa”, Príncipe de Viana 47 (1986), pp. 571-607, especialmente pp. 578-580. Véanse también LAMADRID, R. S. de: 
“Martín de Azpilcueta y el dominio de los bienes eclesiásticos”, Archivo Teológico Granadino 4 (1941), pp. 5-22, y DI LUCA, 
L.: “La teoría di Francisco Sarmiento relativamente ai diritti dell´investio sui beni e sui redditi beneficiari”, Revista italiana per 
le science giuridiche, serie III, 8 (1954), pp. 363-406.
225  TELLECHEA IDÍGORAS, J. I.: “El dominio y uso de los bienes eclesiásticos, según B. de Carranza”, Revista española de 
Derecho Canónico 9 (1954), pp. 725-778.
226  El texto latino y la traducción al castellano han sido editados críticamente en Fray Bartolomé Carranza de Miranda: 
Speculum pastorum, edición crítica por J. Ignacio Tellechea Idígoras, Salamanca, Estudio Teológico de San Ildefonso & 
Universidad Pontificia de Salamanca, 1992.
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ideal, profundamente anclada en la tradición patrística. No hemos de repetir aquí de nuevo lo ya expuesto 
con suficiente extensión, pero es indudable que en estas páginas el tema del obispo como Buen Pastor 
llega a una de sus cimas más claras, como bien apunta Tellechea. Además, Carranza analiza brillantemente 
la función del obispo de socorrer con ayudas materiales a los fieles a él encomendos. Su interesantísimo 
discurso histórico sobre la evolución del uso de los bienes eclesiásticos concluye con una información de 
no menos valor sobre la parte de los pobres en su tiempo:

“Tenemos iglesias mucho mejor dotadas y enriquecidas con las oblaciones de los fieles que antaño, y 
ciertamente se hace una distribución de estos bienes: una parte va a los clérigos, otra a los obispos, y la cuarta 
se reserva a la fábrica o reparación de los templos. Mas nunca supe hasta ahora que en iglesia alguna se destine 
alguna parte para dar de comer a pobres y peregrinos.

Así pues, se hace ahora una división de las ofrendas en tres partes como antiguamente se hacía en cuatro. Por 
donde resulta cierto que aquella parte que era de los pobres, se funde en las citadas tres partes y particularmente 
en aquellas dos partes que tocan a clérigos y obispos. Y por esto es seguro que están obligados a más largas 
limosnas que en tiempos antiguos, cuando una determinada parte de los bienes se destinaba a los pobres. Sobre 
todo, pienso que los obispos están más obligados que el clero, porque a ellos toca mayor parte de los bienes de la 
Iglesia en razón de la hospitalidad y del mayor cuidado que les corresponde de los pobres y peregrinos. [...] se 
dicen bienes de los pobres, porque tras su congruo sustento y de los suyos, todas las demás cosas son ayudas que 
hay que dar a los pobres, enfermos y peregrinos (sobre todo a aquellos que no pueden lograr comida y vestido con 
el trabajo de sus manos)”227.

Más allá de las disputas entre teólogos y canonistas, y de sus consecuencias en la realidad, aspecto este 
que también dista de ser bien conocido, lo cierto es que el mensaje reformista que popularizó durante siglos 
la idea de que los bienes de la Iglesia eran, total o parcialmente, de los pobres y que su uso por los clérigos 
estaba al menos parcialmente limitado y condicionado, también caló profundamente en el conjunto de 
la sociedad. Ello se transparenta, por supuesto, en las plumas de los escritores cristianos laicos, pero sobre 
todo acabó conformando una mentalidad social colectiva acerca de cómo debía ser la conducta del clero a 
este respecto. Al mismo tiempo la intensidad del mensaje crítico dibujó un retrato típico y tópico, no por 
ello sin anclajes reales, acerca del cura codicioso y la Iglesia rica, una imagen que caló con profundidad en 
el imaginario colectivo a través de la predicación y la acción pastoral de la propia Iglesia durante siglos a 
partir de unos esquemas repetidos hasta la saciedad de una forma tan monótona como machacona. Desde 
luego se hace ya evidente la necesidad de estudiar si lo que algunos califican de anticlericalismo en estos 
siglos, no es en verdad sino un reflejo final del efecto de los procesos eclesiásticos reformistas. Estudiar 
esas expresiones de crítica social y la formación de esas mentalidades con cierto detalle no es tarea fácil 
y queda pendiente. Pero sí hay que resaltar que la represión de esas opiniones acerca de la riqueza de la 
Iglesia o los eclesiásticos no fue, en principio, tarea de nadie (puesto que partían de la propia Iglesia), ni 
después fue tarea de que se ocupase la Inquisición, naturalmente, ni siquiera que parezca preocupar en los 
años de Felipe II, cuando el enfrentamiento con el mundo protestante se encona progresivamente. Es muy 
significativo que de un total de 307 proposiciones de tipo dogmático calificadas por el Santo Oficio de 
Toledo entre 1575 y 1610, ni una sola haga relación a los bienes de la Iglesia o similar228. Si las críticas al 
papa, la Inquisición o las bulas no son raras, incluso numerosas (aunque en porcentajes muy minoritarios 
respecto al total de causas vistas por el tribunal), casi nadie se refirió de manera crítica a los bienes de la 
Iglesia aunque fuera de manera indirecta. No es casualidad que la excepción esté representada precisamente 
por un fraile jerónimo de Madrid, Juan de Toledo, que predicó en su convento, y en presencia del rey, “que 
los obispos tenían demasiadas rentas y las gastavan con sobrinos y sobrinas, que se avía de acudir al rey y al papa 

227  Ibid, pp. 248-249.
228  SIERRA, J.: Procesos en la Inquisición de Toledo (1575-1610). Manuscrito de Halle, Madrid, Trotta, 2005, pp. 210-214.

“PENURIA PAUPERUM CLAMAT”. DISCURSOS LETRADOS SOBRE LOS BIENES ECLESIÁSTICOS...



Historia y Genealogía Nº4 (2014) | 131DOSSIER: ÉlItES EclESIáStIcaS En ÉpOca MODERna. REpRODuccIón, nEpOtISMO y patRIMOnIalIzacIón     

para quitárselas porque Christo y sus discípulos fueron pobres”229. A pesar de todo, el pueblo sí hablaba de 
todo ello, pues había aprendido bien la lección, y sabía desde qué criterios morales debía valorar el uso de 
la riqueza en la Iglesia. El proceso de beatificación del Maestro Juan de Ávila nos proporciona un último 
testimonio por boca de un platero cordobés que en 1625 transmitía la siguiente tradición oral:

“Y ansí mesmo le contava la eficacia que havía tenido el dicho padre Maestro en la predicación, reprendiendo 
algunos defectos graves de prelados de que murmurava el pueblo, y en que ellos por ventura no caían, y quán 
bien levaban las reprensiones y havisos del dicho Padre Maestro siendo tan grandes príncipes como lo fueron 
Don Leopoldo de Austria y Don Fray Juan de Toledo, Obispo de Córdova, y que al uno le reprendió la grandeza 
profana que tenía en su granja y alameda criando en ella muchos géneros de animales diferentes, con que los 
pobres recivían de las guardas muchos perjuicios, y sobre entrar en la dicha Alameda los hacía prender el dicho 
obispo, y al otro reprehendió un quadro algo humano que estava en su aposento, quedando ellos tan edificados 
de la reprehensión que desde entonces comunicavan con él las cosas más graves y negocios más dificultosos de su 
gobierno”230. 

El pueblo murmuraba... Ya lo decía San Bernardo, aunque él callase, los pobres clamarían.

229  Ibid, p. 276.
230  Proceso de beatificación del Maestro Juan de Ávila, p. 203.
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nuEVOS DatOS SOBRE El pROcESO DE SEñORIalIzacIón DE anDalucÍa:
la EVOlucIón DEl SEñORÍO DE IBROS (JaÉn) EntRE lOS SIGlOS XIV y XV

María Antonia Carmona Ruiz
Universidad de Sevilla

Resumen: El presente artículo se centra en el estudio del nacimiento del señorío de Ibros y su evolución 
entre los siglos XIV y XV. Esta pequeña localidad, localizada a tan sólo 4 Km. de Baeza, posiblemente 
fue conquistada por Fernando III en 1226, a la par que Baeza, se integró en el alfoz de ésta última en 
1231. Sin embargo, durante el siglo XIV, sufrió un peculiar proceso por el cual la mitad se señorializó, 
mientras que la otra mitad continuó en manos del concejo de Baeza. En las siguientes páginas se esbozan 
los orígenes y el devenir del señorío de Ibros, un ejemplo perfecto de un fenómeno como multiplicidad 
de jurisdicciones nada infrecuente en el Reino de Jaén.

palabras clave: Señorío; Ibros; Baeza; Jurisdicción; Reino de Jaén; Condes de Santisteban.

nEw Data On tHE pROcESS OF SEñORIalIzacIón In anDaluSIa: tHE EVOlutIOn 
OF tHE lORDSHIp OF IBROS (JaÉn) BEtwEEn tHE XVtH anD tHE XVItH 
cEntuRIES

abstract: This paper focuses on the study of the birth of lordship of Ibros and its evolution between the 
XIVth and the XVth centuries. This small village, located only 4 km from Baeza, was probably conquered 
by Ferdinand III in 1226, at the same time that Baeza, and belonged to its land since 1231. However, 
during the XIVth century suffered a peculiar process by which a half remained under lordly jurisdiction, 
while the other half continued in the hands of the council of Baeza. In the following pages, the origins 
and the development of the lordship of Ibros are outlined; it is a perfect example of a phenomenon as the 
multiplicity of jurisdictions not unusual in the Kingdom of Jaen.
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nuEVOS DatOS SOBRE El pROcESO DE SEñORIalIzacIón DE anDalucÍa:
la EVOlucIón DEl SEñORÍO IBROS (JaÉn) EntRE lOS SIGlOS XIV y XV*

María Antonia Carmona Ruiz
Universidad de Sevilla 

Introducción

El presente artículo se centra en el estudio del nacimiento del señorío de Ibros y su evolución entre 
los siglos XIV y XV. Esta pequeña localidad, localizada a tan sólo 4 Km. de Baeza, posiblemente fue 
conquistada por Fernando III en 1226, a la par que Baeza. Perteneció al alfoz baezano desde el mismo 
momento su creación, en 12311. Sin embargo, durante el siglo XIV, y en medio de una reducción sustancial 
del alfoz baezano, sufrió un peculiar proceso por el cual la mitad se señorializó, mientras que la otra mitad 
continuó en manos del concejo de Baeza2. Es un fenómeno que responde al importante proceso de 
señorialización que se produjo en Andalucía a lo largo de la Baja Edad Media, y del que el reino de Jaén 
no fue ajeno. Los señoríos nobiliarios estaban presentes en Andalucía desde de la segunda mitad del siglo 
XIII, pero ese proceso señorializador se llevó a cabo con gran moderación y mucha prudencia, haciéndose 
particularmente perceptible a partir del siglo XIV3.

En el caso giennense destacaron especialmente las propiedades de las Órdenes Militares, localizadas 
principalmente en las zonas fronterizas y del arzobispo de Toledo. Sin embargo hubo una serie de linajes 
de relativamente poca entidad que consiguieron crear un patrimonio jurisdiccional fundamentalmente 
entre los siglos XIV y XV.

* Carmona Ruiz: mantonia@us.es · Recepción: 01 de abril de 2013 · Aceptación: 10 de junio de 2013.
Siglas utilizadas: AGA: Archivo General de Andalucía; AGS: Archivo General de Simancas; AHMB: Archivo Histórico 
Municipal de Baeza; AHN: Archivo Histórico Nacional; BNE: Biblioteca Nacional de España; HID: Historia. Instituciones. 
Documentos; RAH: Real Academia de la Historia; RGS: Registro General del Sello.

1 1231, mayo 19. Burgos. Archivo Histórico Municipal de Baeza (en Adelante AHMB), 1/1/1. Edit. RODRÍGUEZ MOLINA,
J., Colección Documental del Archivo Municipal de Baeza, Jaén, 2002, doc. 1.
2 CARMONA RUIZ, Mª. A., “El proceso de señorialización de la tierra de Baeza en la Baja Edad Media”. VI Estudios de
Frontera. Población y poblamiento. Homenaje a Don Manuel González Jiménez, Jaén, 2006, pp. 167-178.
3  Sobre la evolución del régimen señorial en Andalucía, Vid. CABRERA MUÑOZ, E., “Feudalismo y señoríos en Andalucía”
(siglos XIII-XV)”, Historia de Andalucía, vol. IV. Ed. Fundación José Manuel Lara-Planeta, Sevilla, 2006, pp. 106-133; 
COLLANTES DE TERÁN, A., “Los señoríos andaluces. Análisis de su evolución territorial en la Edad Media”, HID, 6 
(1979), pp. 89-112. LADERO QUESADA, M. A., Los señores de Andalucía. Investigaciones sobre nobles y señoríos en los siglos 
XIII a XV, Cádiz, Universidad, 1998.
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Por otro lado, debemos señalar que el fenómeno de la multiplicidad de jurisdicciones dentro de 
una misma localidad no es nada extraño en Andalucía, y de hecho, en el reino de Jaén contamos con un 
nutrido número de ejemplos. En el caso del señorío de Ibros la escasez de documentación relacionada 
con el origen y evolución de este proceso dificulta notablemente su análisis. En cualquier caso, y en 
base a la limitada información que hemos podido recopilar, intentaremos a trazar el devenir histórico 
de una localidad que ejemplifica un proceso íntimamente ligado al mundo medieval hispano y cuyas 
consecuencias fueron sumamente importantes para el futuro de Andalucía.

El proceso de  señorialización de Ibros en el siglo XIV

Parece ser que a partir de su conquista y hasta mediados del siglo XIV el concejo de Baeza controló 
la localidad de Ibros. Sin embargo la situación cambió durante el reinado de Pedro I, quien en 1358 
donó esta villa a Día Sánchez de Quesada, coincidiendo con un momento de incremento de los señoríos 
nobiliarios en Andalucía4. 

Día Sánchez de Quesada, miembro de la pequeña nobleza gienense, pertenecía a uno de los linajes más 
notables de Baeza. Era señor de Garciez y Santo Tomé, y además fue un personaje destacado en la corte. 
Su vinculación a la monarquía debió empezar durante el reinado de Alfonso XI, aunque fue especialmente 
patente en época de Pedro I,  cuando sabemos que intervino en algunas tareas de carácter político y 
diplomático al servicio del monarca, como su mediación en la negociación del posible matrimonio de las 
hijas de Pedro I, Constanza e Isabel,  y de Blanca, hija del fallecido señor de Villena, con los hijos legítimos 
del conde de Armagnac5. Además, fue uno de los caballeros encargado de custodiar en la torre del Oro 
de Sevilla a Aldonza Coronel, mujer de Álvar Pérez de Guzmán y que era entonces amante del monarca 
castellano, mientras María de Padilla permanecía en el alcázar6.

Esta relación explica que cuando Pedro I le donó la aldea de Ibros indicara que lo hacía “por muchos 
servicios e buenos que fezistes al Rey Don Alonso mio padre, que Dios perdone, e fezistes, e fazedes a mi 
de cada dia”7. Conocemos el privilegio gracias a la transcripción parcial que de él hizo Gonzalo Argote de 
Molina. En él básicamente se expresa la donación de esta aldea “por juro de heredad”8. No podemos saber 
a través del texto que nos transmite Argote de Molina si lo que le donó Pedro I era el señorío pleno o tan 
sólo el territorial, dado que no lo transcribe completo, y de hecho únicamente indica “do vos Ybros (que 
es termino de Baeza) por juro de heredad para siempre jamas, etc.”. Por su parte, Ximénez Patón indica 
que Pedro I se la entregó debido a su matrimonio con doña Mayor Biedma9.

Al analizar esta donación son muchos los problemas que se nos plantean, especialmente cuando en 
el mes de septiembre de ese mismo año el concejo de Baeza mandaba a Ferrán Sánchez que prendara 
en bienes a “los vezinos del sennorio de Ibros” por las soldadas que les tocaba pagar “por los bienes que 
tienen en el dicho lugar de Ibros en el nuestro termino e sennorio”10. Estas palabras ponen de manifiesto la 
existencia de dos jurisdicciones en Ibros, y que una de ellas pertenecía a la ciudad de  Baeza. Ello nos lleva 

4  1358, abril 14. Sevilla. ARGOTE, G., Nobleza de Andalucía, (ed. facs. Jaén, 1991), pp. 467-469. COLLANTES DE 
TERÁN, A., “Los señoríos andaluces...” op. cit. pp. 100.
5  1357, julio 29. Sevilla. Asçendençia de los señores de la cassa de Garçiez.... RAH, Colección Salazar, 09-00201 (B-92) f.181r-
192v. 
6  LÓPEZ DE AYALA, P., Crónicas, ed. MARTÍN, J. L., Barcelona, 1991, pp. 184-186.
7  ARGOTE, G., Nobleza de Andalucía, op. cit., pp. 467-469.
8  1358, abril 14. Sevilla. ARGOTE, G., Nobleza de Andalucía, op. cit., pp. 467-469.
9  “Casó el dicho Día Sánchez con doña Mayor de Biedma su prima, hija de Día Sánchez de Biedma y de doña Alfonso 
[Godínez]...  para cuyo casamiento el señor rey don Pedro hizo merced de la villa de Ibros”. XIMÉNEZ PATÓN, B., Historia 
de la antigua y continuada nobleza de la ciudad de Jaén... Jaén, 1628 (ed. Facs. 1983), fols. 171v-172r.
10  1358, septiembre 6. Baeza. AHMB 1/15/60. Edit. RODRÍGUEZ MOLINA, J., Colección Documental de Baeza, doc. 134.
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a preguntarnos si realmente Pedro I entregó o no la totalidad de la aldea a Día Sánchez, y en caso de que se 
la donara íntegramente, si hubo alguna resistencia por parte de Baeza a la hora de deshacerse de su aldea, y 
por eso Día Sánchez sólo pudo disfrutar de la mitad. Desgraciadamente, debido a la falta de precisión del 
texto, que en parte se puede deber a que Argote no transcribió el documento completo y en lo que nos ha 
transmitido no se indica la proporción de la donación, no podemos llegar a ningún tipo de conclusión. Lo 
que sí está claro es que en fechas posteriores Ibros estaba dividida en dos jurisdicciones, una de las cuales 
pertenecía al concejo de Baeza y otra a un miembro de la nobleza, como veremos.

La guerra civil castellana y la muerte de Pedro I tuvieron que acarrear importantes problemas a 
Día Sánchez de Quesada debido a su estrecha relación con este monarca. Así, y según nos cuenta la 
Genealogya de los cavalleros del apellido ylustre de Quesada, perdió entre otros lugares, Ibros11, y tuvo 
que huir a Portugal, volviendo posteriormente, “teniendo que contentarse con las haciendas heredadas 
y compradas”12. Seguramente fue uno de los muchos petristas, que después de la muerte del monarca 
fueron a Portugal con la intención de convencer a Fernando I para que reclamara el trono castellano, 
lo que provocó una guerra que se solucionó con la paz de Alcoutim de 1371, en la que se perdonó a los 
partidarios de Pedro I aunque sin ningún tipo de indemnizaciones13. Efectivamente tuvo que ser así, ya 
que la villa de Ibros desapareció del patrimonio de los Quesada. 

Desconocemos exactamente cuál fue el destino del señorío de Ibros después de que se le confiscara a 
Día Sánchez de Quesada. Tan sólo sabemos que poco más de dos décadas después, en 1395, Día Sánchez 
Portocarrero, hijo del señor de Moguer, lo vendió a Ruy López Dávalos y que, según se indica en el 
documento de compra-venta, anteriormente había pertenecido a Teresa de Biedma, su madre14. 

Teresa de Biedma era hija de Men Rodríguez de Benavides, señor de Santisteban del Puerto15, y 
doña Mencía Alfon de Toledo, señora de Mocejón, de la que heredó este señorío. Contrajo matrimonio 
con Alfonso Fernández Portocarrero, tercer señor de Moguer. De este enlace16 nacieron Luis Méndez 
Portocarrero17 y el citado Día Sánchez Portocarrero. En 1395, ambos hermanos hicieron una concordia 
en la que se repartieron el patrimonio que habían heredado de sus padres y que tenían pro indiviso18. 
Previamente habían realizado una partición con su hermano de padre, Martín Fernández Portocarrero, y 
parte de lo que les había quedado aún estaba sin dividir19.

En el acuerdo que establecieron en octubre de 1495, Luis Méndez obtuvo Villanueva de Barcarrota, 

11  Algunos genealogistas, como López de Haro y el autor de la Genealogya de los cavalleros del apellido ylustre de Quesada indican 
que Pedro I le donó también la villa de Zuca (o Zula), situada en el término de la ciudad de Baeza. No tenemos más referencias 
a esto ni tampoco constancia de este topónimo en la zona. Zuca, según LÓPEZ DE HARO, A., Nobiliario genealógico de los 
reyes y títulos de España. Madrid, 1622. fol. 553r. Lo recoge posteriormente como Zula la Genealogya de los cavalleros del apellido 
ylustre de Quesada,... RAH, Colección Salazar 09-00312 (D-37). Por su parte,  Pedro Gerónimo de Aponte Pedro I le donó 
además de Ibros las villas de  Lezuza y Munuera. APONTE, P.G. de, Lucero de la Nobleza, s. XVII. BNE, Ms. 3074, fol. 315v.
12  Genealogya de los cavalleros del apellido ylustre de Quesada... op. cit. fol. 73r-v.
13  SUÁREZ FERNÁNDEZ, L., “La Guerra civil” en Historia de España de Ramón Menéndez Pidal. XIV, La crisis de la 
reconquista (c.1350-c.1410). Madrid, 1991, pp. 134-148.
14  1395, diciembre 10. Novalvos (Toledo). AGA, Santisteban, 046-003, Vid. Apéndice documental.
15  Sobre el linaje de los Benavides, vid. QUINTANILLA RASO, C., “Aportación al estudio de la nobleza en la Edad Media: 
la Casa Señorial de Benavides”. HID, 1, Sevilla, 1974, pp. 165-219, y “La casa señorial de Benavides en Andalucía”, HID, 3, 
1976, pp.  443-484.
16  Alfonso Fernández Portocarrero estuvo casado anteriormente con Francisca Sarmiento, con quien tuvo a Martín Fernández 
Portocarrero, IV señor de Moguer. GONZÁLEZ GÓMEZ, A., Moguer en la Baja Edad Media (1248-1538). Huelva, 1977, 
pp. 41-42.
17  Fue señor de Mocejón y Benacazón.  Cfr. ORTIZ DE ZÚÑIGA, D., Anales eclesiásticos y seculares de la muy noble y muy leal 
ciudad de Sevilla. Tomo II, Madrid, 1795, pp. 362.
18  1495, octubre 22. Toledo. AHN, Nobleza. Frías,C.1528,D.2.
19  Según se indica en el documento de concordia,  tres meses antes habían realizado el reparto con su hermano y lo recibido 
por ellos estaba pro indiviso. 1495, octubre 22. Toledo. Frías, C.1528, D.2.
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la torre de Miguel Sesmero, Ibros, bienes en Benacazón, Gandul y  Écija, varios inmuebles en Sevilla y 
3500 maravedís en el almojarifazgo de Sevilla. Por su parte, Día Sánchez recibió la villa de Cebolla, el 
castillo de Villalba, bienes en Talavera, y las heredades de Deza, Morata y Villaverde20. 

Así pues, en el reparto Día Sánchez recibiría todos los bienes en tierras del arzobispado de Toledo, 
mientras que Luis Méndez obtendría un patrimonio más disperso situado entre Badajoz, Sevilla y Jaén. 
Esta concordia nos plantea varios problemas. Por un lado, nos manifiesta el hecho de que no se cumplió 
en su totalidad, ya que poco después, como hemos indicado, Día Sánchez procedía a vender Ibros al 
condestable Ruy López Dávalos, cuando en el lote le correspondió a su hermano.  Además, sabemos 
que Luis Méndez recibió de su madre el señorío de Mocejón y éste no figura en la concordia, por lo que 
posteriormente debieron reorganizar el reparto.

Lo que sí está claro es que el señorío de Ibros pertenecía de Teresa de Biedma, que Día Sánchez 
Portocarrero lo heredó de su madre, y que en 1395 éste lo vendió al condestable Ruy López Dávalos 
por 2.000 doblas de oro castellanas21. Debemos indicar también que en fechas cercanas Día Sánchez 
Portocarrero se deshizo igualmente de otros bienes de su patrimonio, vendiendo el lugar de Cebolla y el 
castillo de Villalba a Juan Sánchez de Meneses, quien en 1396 lo transfirió a su vez a Fernán Álvarez de 
Toledo por 120.0000 mrs22. 

Las circunstancias posteriores del señorío nos llevan también a poder conjeturar sobre cómo llegó 
a manos de Teresa de Biedma el lugar de Ibros, ya que no tenemos constancia documental de cómo lo 
obtuvo. Tan sólo sabemos que en 1384 ella y sus hermanas se repartieron los bienes que quedaron tras el 
fallecimiento de sus padres, igualándose sus hermanas con los 20.000 mrs. que doña Teresa obtuvo por 
el matrimonio con Alfonso Fernández Portocarrero23. Considerando que Men II Rodríguez de Benavides 
casó con Leonor Dávalos, hija del condestable, y que ésta aportó como dote la mitad del señorío de 
Ibros24, podemos pensar que la transacción realizada por Ruy López Dávalos estaba destinada a recuperar 
unas tierras que anteriormente habían pertenecido a los Benavides y que se habían desvinculado de su 
señorío. En este sentido, es muy probable que, debido a la relación de Men Rodríguez de Benavides con 
el bando trastamarista, el rey Enrique II le distinguiera con un señorío que había confiscado a un opositor 
a su causa. Muestra de ello es que en 1371 el monarca castellano le recompensó por su decisiva partición 
en la batalla de Montiel con el señorío de Santisteban del Puerto25. Así, posiblemente Men Rodríguez de 
Benavides entregó  a su hija Teresa como dote el lugar de Ibros, lo que explica que pudiera disponer de 
este lugar libremente.

El señorío de Ibros bajo los Benavides.

Como ya hemos visto, el señorío de Ibros pasó a integrarse definitivamente en el patrimonio de 
los Benavides a través del matrimonio de Men Rodríguez II de Benavides con Leonor Dávalos, hija 
del condestable Ruy López Dávalos, quien lo aportó como dote26, después de que en 1395 su padre lo 
comprara a Día Sánchez Portocarrero por 2.000 doblas de oro castellanas27. 

20  1495, octubre 22. Toledo. AHN, Nobleza. Frías, C.1528, D.2.
21  1395, diciembre 10. Novalvos (Toledo). AGA, Santisteban, 046-003. Vid. Apéndice documental.
22  FRANCO SILVA, A., “El proceso de señorialización de las tierras de Talavera de la Reina en el siglo XV. El caso de los 
Cebolla y los Ayala”. La fortuna y el poder. Estudio sobre las bases económicas de la aristocracia castellana (s. XVI-XV). (Cádiz, 
1996), pp. 157. AHN, Nobleza. Frías,C.1312,D.1
23  1384, junio, 13. Toledo.  Sus hermanas eran Sancha Méndez e Inés Méndez. Dado que Inés había fallecido, los 20.000 mrs. 
que le correspondían los recibió Elvira Méndez, hija de Men Rodríguez de Benavides y Teresa Manrique. AGA, Santisteban, 
018-001.
24  ARGOTE, G., Nobleza de Andalucía, op. cit., pp. 619.
25  QUINTANILLA RASO, C., “Aportación al estudio de la nobleza en la Edad Media...” op. cit. pp. 176-177.
26  ARGOTE DE MOLINA, G., Nobleza de Andalucía, op. cit. pp. 619.
27  1395, diciembre 10. Novalvos (Toledo). AGA, Santisteban, 046-003. Vid. Apéndice documental.
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Desde un principio este señorío fue administrado directamente por  Men Rodríguez II de Benavides, 
quien intentó mejorar su situación económica. De hecho, y posiblemente debido al complicado devenir 
histórico que experimentó durante el siglo XIV, y al ser una localidad muy alejada del centro de interés 
principal de los Portocarrero, cuando llegó a manos de los Benavides se encontraba en unas condiciones 
bastante malas, con una notable crisis económica y un importante despoblamiento28. Por ello, y a fin de 
atraer población y mejorar su producción Men Rodríguez consiguió que en 1438  Pedro González de 
León, alcalde entregador de la Mesta, concediera una dehesa comunal para el ganado de arada de los 
vecinos del lugar, a partir de  una antigua dehesa, denominada de los Cerros y de la que al parecer habían 
perdido su carta de  privilegio, ampliada con algunas tierras anexas a ésta y que pertenecían al señor de 
Ibros29. Es interesante recalcar  esta medida, en una época en la que lo habitual fuera que los señores 
usurparan tierras y espacios comunales en beneficio propio30, pues frente a ello, la política seguida en 
Ibros fue la de consolidar  una dehesa comunal lo suficientemente amplia para garantizar una óptima 
explotación de la tierra. Para ello Men Rodríguez  incluso aportó algunas propiedades privadas. Es lógico 
que actuara así, dado que lo que principalmente le interesaba era mantener la población existente y atraer 
a nuevos pobladores, y tampoco fue esta una medida excepcional, dado que en otros lugares también se 
siguió esta política. 

A partir de la muerte de su marido, acaecida en 1454,  Leonor Dávalos, y según la norma31, actuó 
como señora de Ibros, disponiendo libremente de sus tierras. Buena muestra de ello es que en 1461 vendió 
a su hijo Día Sánchez II de Benavides, el nuevo señor de Santisteban, dos majuelos de viñas que tenía en 
término del señorío de Ibros32, disponiendo en su testamento libremente de este señorío.

En su última voluntad Leonor Dávalos dividió sus bienes, entre los que se encontraba el señorío de 
Ibros, en dos partes iguales para dos de sus hijos: Día y Aldonza, aunque mejorando a esta última con el 
tercio y quinto33.  Si se hubieran cumplido las disposiciones de doña Leonor, la parte del señorío heredada 
por doña Aldonza habría sido sensiblemente mayor. Sin embargo a la muerte de doña Leonor, producida 
en 1469, su testamento se resolvió a partir de un acuerdo entre los dos hermanos en el que se estipuló 
que el señorío de Ibros se dividiera en dos partes iguales, compensando Día Sánchez a doña Aldonza 
con  300.000 mrs. por la mejora del tercio y quinto34. En este acuerdo se estableció además que Espeluy, 

28  Desconocemos el número de vecinos que tenía el señorío de Ibros, pero en la declaración de los testigos presentados 
para la solicitud de una dehesa éstos indican que en ese momento se estaba despoblando. 1438, diciembre 10. Ibros. AGA, 
Santisteban, 047-028. Es muy probable que su población fuera parecida a la de la parte de la localidad perteneciente a Baeza, 
que en 1407 tenía 47 vecinos. RODRÍGUEZ MOLINA, J., El Reino de Jaén en la Baja Edad Media. Aspectos demográficos y 
económicos. Granada, 1978, pp. 134.
29  1438, diciembre 10. Ibros. En su declaración los testigos afirman que “Ibros de luengo tiempo tenía una dehesa llamada de 
los Zerros, que es en el señorío y tierras de Men Rodríguez, para su bueyes e bestias de arada, e que no tenían carta de previllejo 
para ella, que lo auían perdido e no sauían de él, por lo que la dehesa era quebrantada e sufrían daños en los panes por no tener 
dehesa, por lo que mucho veçinos e moradores se iban a vivir a Canena y a otros lugares de señorío que tienen dehesa en que 
andan e paçen sus bestias e bueyes de arada y que Ibros se despoblaba”. 1438, diciembre 10. Ibros. AGA, Santisteban, 047-028.
30  Los estudios sobre esta problemática son bastante numerosos. Entre ellos podemos destacar algunos trabajos clásicos como 
los de VALDEÓN BARUQUE, J., Los conflictos sociales en el reino de Castilla en los siglos XIV y XV. (Madrid, 1983). CABRERA 
MUÑOZ, E., “Usurpaciones de tierras y abusos señoriales en la sierra cordobesa, siglos XIV-XV”. Actas del I Congresos de 
Historia de Andalucía. Andalucía Medieval, vol. II, Córdoba. 1978, pp. 33-80. CABRERA, E. y MOROS, A., Fuenteovejuna. 
La violencia antiseñorial en el siglo XV. Barcelona, 1991. Yo misma me he preocupado también de estos problemas. CARMONA 
RUIZ, Mª A., Usurpaciones de tierras y derechos comunales en Sevilla y su “Tierra” durante el siglo XV, Madrid, 1995.
31  A la disolución de un matrimonio, por muerte o separación, los bienes dotales y las arras debían pasar íntegros a la mujer. 
Partida IV, Tít. 11, leyes 23 y 30.
32  1461, febrero, 11. Ibros. AGA, Santisteban, 050-011.
33  1455, octubre 22. AGA, Santisteban, 046-004.  La mejora a doña Aldonza de Benavides se debe a que Leonor Dávalos 
pasó 11 años su casa, en Córdoba, donde vivía desde que se casó con el alcalde García Fernández de Córdoba, y que había ya 
fallecido.
34  Día Sánchez pagó a su hermana Aldonza estos 300.000 mrs. en 1474. AGA, Santisteban, 046-007. 
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villa que estaba fuera del mayorazgo y que había sido fuente de conflictos en varios repartos y herencias35, 
quedara en manos de Día Sánchez de Benavides, junto a las rodas del obispado de Jaén y otros bienes, 
comprometiéndose doña Aldonza a pagar los 105.000 mrs. que doña Leonor Dávalos había dejado a su 
hija Leonor36.

A la muerte de Día Sánchez de Benavides de nuevo se planteó el problema del reparto de los bienes 
que estaban fuera del mayorazgo. El conflicto se resolvió en 1478 en que el nuevo señor de Santisteban,  
Men Rodríguez III de Benavides, y su hermana Mencía de Benavides establecieron un acuerdo por el que 
Men obtuvo la villa de Espeluy con su fortaleza, además de una serie de rentas procedentes de portazgos, 
mientras que Mencía se quedaba con la parte de Ibros que había pertenecido a su padre, junto con otras 
rentas, pagando en compensación a su hermano 260.000 mrs., además de lo que recibió en su dote37. 

Al año siguiente Men Rodríguez III y su mujer Juana Pacheco38 compraron a su tía Aldonza de 
Benavides su parte del señorío por 787.000 mrs.39. Posiblemente doña Aldonza lo vendió debido a su 
falta de vinculación con las tierras giennenses, ya que ella vivía en Córdoba como viuda del alcalde García 
Fernández de Córdoba. De este modo, a partir de 1479 el señorío de Ibros estaba repartido entre Mencía 
de Benavides y su hermano Men Rodríguez40.

Men Rodríguez III y Juana Pacheco debieron que tener ciertos problemas a la hora de pagar la parte 
del señorío que compraron a doña Aldonza. De hecho, en 1479 sólo pudieron  pagar 200.000 mrs., 
comprometiéndose a darle los 587.000 mrs. restantes durante los cuatro años siguientes41. Como garantía 
de pago entregaron a Aldonza los frutos y rentas del señorío en esos años, a cuenta de la deuda42. 

Posiblemente a fin de acabar con los conflictos de herencias en 1487 Men Rodríguez III de Benavides 
amplió el mayorazgo de la casa con la villa de Espeluy y el señorío de Ibros, con sus bienes anejos. El 
documento de agregación es bastante ambiguo. En él se indica que se incluye “la parte que yo tengo en el 
señorío de Ibros”43.  Esto se puede interpretar de dos maneras, bien la totalidad de la compra, bien sólo la 
mitad de la misma, debido a que era un ganancial, y por tanto la otra parte le correspondía a su mujer. En 

35  La villa de Espeluy procedía del patrimonio de los Biedma, pero no se incluyó en el mayorazgo que Enrique II concedió 
en 1376 en favor de Men Rodríguez de Benavides, por lo que como bien partible perteneció a varios miembros del linaje 
durante el siglo XV, hasta que finalmente Men Rodríguez II, titular del linaje, consiguió mantenerlo en sus manos a partir de 
un acuerdo con su hermano Manuel. QUINTANILLA RASO, M.C., “La casa señorial de Benavides en Andalucía”, op. cit.. 
pp. 458.
36  1469, marzo 22. Ibros. AGA, Santisteban, 043-006. Copias en AGA, Santisteban, 046-005 y  AGA, Santisteban, 046-006. 
Vid. Apéndice documental.
37  Men Rodríguez además de Espeluy y su fortaleza recibió los derechos del paso del Toledillo y del Guadalquivir. Mencía 
obtenía las rentas y derechos de los portazgos y pasos de Linares, Vilches y Baños y el servicio y derecho de ganado de los 
encinares de Baeza. La casa que había en el alcázar de Úbeda se repartía en dos partes iguales entre Mencía y Men. 1478, mayo 
29. Santisteban. AGA, Santisteban, 043-007. Copias en AGA, Santisteban, 046-008 y 046-009.
38  Juana Pacheco era hija de los condes de Medellín, Rodrigo de Portocarrero y Beatriz Pacheco, y por lo tanto nieta de 
Juan Pacheco, marqués de Villena. Su matrimonio con Men Rodríguez de Benavides se produjo en Almagro en 1475. AGA, 
Santisteban, 029-003.
39  1479, abril 23. Córdoba. AGA, Santisteban. 046-010 //121/293-300. Copia en  AGA, Santisteban, 066-005.
40  Ella misma expresa en su testamento que le pertenecía “la cuarta parte de Ibros de la mitad quel conde mi señor e yo 
compramos de multiplicaçión”. 1497, abril 8. Santisteban. AGA, Santisteban, 047-009; 07-010 y 047-011.
41  1479, agosto 15. Santisteban. Men Rodríguez de Benavides y Juana Pacheco se obligan a pagar los 587.000 mrs. restantes 
en los cuatro años restantes. AGA, Santisteban, 046-011.
42  1479, agosto 29. Ibros. Lope de Rueda, procurador de doña Aldoza toma posesión de la parte del señorío que ésta había 
vendido a los condes de Santisteban como garantía de pago de los 587.000 mrs. que le debían. AGA,  Santisteban, 047-003 y 
047-004. Se conservan cartas de dos de los pagos de 100.000 mrs cada uno en 1480, febrero 18. Córdoba y 1481, febrero 2. 
Córdoba. AGA, Santisteban, 046-012 y 046-013.
43  1487, noviembre 2. Santisteban. En virtud de la licencia de los Reyes Católicos para hacer la agregación de 1487, octubre 
22. Valdepeñas. AGA,  Santisteban, 036-007.  Confirmado por los Reyes Católicos en 1488, diciembre 20. Valladolid. AGA, 
Santisteban, 036-008.
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este caso, y según se puede ver en la documentación, se consideró bien ganancial44, y en virtud a ello Juana 
Pacheco no reconoció nunca la inclusión de la parte que le correspondía en el mayorazgo, por lo que tras 
el fallecimiento de su marido dispuso de ella como propiedad suya que era45. 

La agregación de Ibros y Espeluy al mayorazgo pudo hacerse a fin de intentar acabar con una fuente 
de conflictos por repartos y herencias, pero sin embargo, planteaba a la muerte de Men Rodríguez III de 
Benavides, acaecida en 1491, un nuevo problema, ya que, como él mismo reconoció en su testamento, 
no le quedaron bienes de libre disposición para pagar la dote y arras de doña Juana Pacheco, ni para la 
legítima, ni para alimentación de sus hijos, que eran menores de edad, ni para pagar deudas y servicios 
de criados, por lo que sus albaceas decidieron que todo esto se obtuviera de las rentas que producían los 
bienes integrados en el mayorazgo46.

Tras el fallecimiento de Men Rodríguez III de Benavides, y durante la minoría de edad de su hijo 
Francisco, hasta finales del año149847, quedó como titular de la casa doña Juana Pacheco.  Durante ese 
tiempo, y como tutora,  doña Juana administró tanto los bienes de su hijo, como los suyos mismos, entre 
los que se incluía, como hemos visto, una parte del señorío de Ibros. Posiblemente debido a su especial 
vinculación con esta localidad compró algunos bienes lindantes con el señorío. Así, en 1495 adquirió a su 
nombre  una parte de un cortijo situado en Montealegre, localizado en el término del Ibros perteneciente 
a Baeza, consistente en siete hazas de tierras de cereal, que tenían 100 fanegas de sembradura, además de la 
parte que le correspondía de la dehesa boyal y del monte, por 42.750 mrs.48. Asimismo, en 1497 compró 
otras siete hazas, en que se sembraban 75 fanegas de cereal por 19.500 mrs.49. ¿Pretendía con estas compras 
aumentar su jurisdicción posteriormente y mediante usurpación, como hicieron otros señores en otras 
zonas?50. Si es así, nunca lo hizo, y en su testamento aparece como un bien más diferente al señorío de Ibros.

De hecho, en 1497, poco antes de dejar la tutoría y encontrándose enferma, doña Juana Pacheco 
redactó su testamento en el que especificó que la parte del señorío de Ibros, así como las tierras de 
Montealegre y las que tenía en Bujalance51 fueran heredadas por su hijo Francisco “en cuenta por gastos 

44  La propia Juana Pacheco indica que compraron los dos este señorío “de multiplicaçión”. AGA, Santisteban, 047-009; 07-
010 y 047-011.
45  Así, ya fallecido su marido, en el arrendamiento de las rentas del señorío entre los años 1495 y 1497, se indica que estaban 
arrendadas las rentas pertenecientes a su hijo y la parte del señorío de Ibros que era propiedad de ella misma. AGA, Santisteban, 
050-055. Igualmente en su testamento dispone de la cuarta parte del señorío de Ibros como bien propio. 1497, abril 8. 
Santisteban. AGA, Santisteban, 047-009; 07-010 y 047-011. Por otro lado en la concordia que en 1499 realizó con su hijo 
Francisco de Benavides en relación con el cumplimiento del testamento de Men Rodríguez de Benavides  se indica claramente 
que en el mayorazgo estaba incluido sólo un cuarto del señorío de Ibros. 1499, octubre 1. Ciudad Real. AGA, Santisteban, 
046-014.
46  1491, noviembre 30. Santisteban del Puerto. AGA, Santisteban, 047-07. Su última voluntad fue que todo esto se pagase y 
sus hijos fuesen criados y alimentados. Por ello los albaceas mandaron que se pagara a la condesa doña Juana Pacheco millón y 
medio de su dote y arras, obteniéndolos de los frutos del mayorazgo. Y a doña María y doña Beatriz, sus hijas se le pagara por 
sus dotes y sustentaciones a cada una 400.000 mrs. y a don Diego, don Rodrigo y don Juan, a cada uno 300.000 mrs. para que 
dicho mayorazgo quede indivisible e inalienable para don Francisco, cuando tenga edad de regirlo. A Francisco de Benavides 
le costó bastante cumplir con la última voluntad de su padre, y de hecho, en 1499 hizo una concordia con su madre, Juana 
Pacheco por la que se comprometía a efectuar ese pago. 1499, octubre 1. Ciudad Real. AGA, Santisteban, 046-014. Sabemos 
que Beatriz Pacheco y María de Benavides, hermanas de Francisco de Benavides, tardaron bastante en cobrar la legítima, como 
demuestran las sucesivas reclamaciones.
47  El primer documento que firma Francisco Benavides como mayor de edad es del 30 de noviembre de 1498, mientras que 
los meses anteriores es su madre la que lo hace como tutora.
48  1495, abril, Baeza.  Se lo compra a Gómez Dávila, vecino de Baeza. AGA, Santisteban, 050-020.
49  1497, diciembre 31. Baeza. Fernando Dávila, vecino de Baeza, en nombre de Esteban Dávila, su hermano vende a Juana 
Pacheco, condesa de Santisteban, diferentes tierras en término de Ibros en precio de 19.500 mrs AGA, Santisteban, 050-012.
50  Son bastante numerosos los casos en que algunos señores intenta ampliar sus señoríos mediante la anexión de donadíos 
adyacentes a las tierras de su jurisdicción. Vid. CABRERA MUÑOZ, E., “Usurpaciones de tierras...”,  op. cit. y  CARMONA 
RUIZ Mª A., Usurpaciones de tierras..., op. cit.
51  Las tierras situadas en Bujalance las compró con la herencia de su madre doña Beatriz Pacheco.
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que he hecho conmigo e con mis hijos”52. Finalmente, y posiblemente tras la muerte de doña Juana, 
Francisco de Benavides tomó posesión de su parte del señorío el 20 de abril de 150353, por lo que a partir 
de entonces el conde de Santisteban consiguió controlar la mitad del señorío de Ibros. Quizás, a partir 
de entonces toda la parte del señorío de Ibros controlada por el conde de Santisteban pasó a considerarse 
parte del mayorazgo54.

Respecto a la otra mitad, la que había gestionado doña Mencía de Benavides, tras su muerte fue  
administrada por su viudo, Rodrigo Manrique, comendador de Manzanares de la Orden de Calatrava, 
hasta su fallecimiento. Tras el fallecimiento del comendador, acaecido posiblemente en 152355, y en virtud 
a una ejecutoria de los reyes, se obligó al reparto entre sus herederos de los bienes de doña Mencía, 
que básicamente consistían en el señorío de Ibros56. Considerando el número de herederos (Mencía de 
Benavides  y Rodrigo Manrique habían tenido nueve hijos, algunos de los cuales habían muerto con 
sucesión)57, se podían prever las dificultades para el reparto de la herencia.

En el archivo de la casa de Santisteban se conserva tan sólo una parte de la documentación referente a 
este proceso. Buena parte de la misma ya se había perdido en el siglo XVIII58, pero a partir de la información 
conservada, se pueden observar claramente las dificultades que había para gestionar la herencia de doña 
Mencía. En primer lugar, la enorme cantidad de herederos. Por otro lado, hay que destacar que buena 
parte de los beneficiados vivían lejos de Ibros59. Además, varios de los hijos de Mencía de Benavides 
y Rodrigo Manrique eran religiosos60. Asimismo, tres de sus hijas habían fallecido con descendencia, 
algunos de los cuales eran también religiosos61. E igualmente, parte de los nietos con derecho a herencia 

52  1497, abril 8. Santisteban. AGA, Santisteban, 047-009; 07-010 y 047-011.
53  No se conserva el citado documento sino tan sólo una nota en un árbol genealógico relacionado con el señorío de Ibros y 
elaborado en el siglo XVIII. En él se indica que el 20 de abril de 1503 tomó posesión de los oficios de justicia del lugar de Ibros 
que le pertenecía. Suponemos que, dado que ya anteriormente tenía la cuarta parte, hace referencia a la toma de posesión de la 
parte de su madre. En ese mismo documento se indica que repitió la toma de posesión del señorío de Ibros el 12 y 15 de enero 
de 1513 en virtud de una provisión de Chancillería de 11 de diciembre de 1512, con motivo de haber litigado con doña María 
de Benavides por la herencia de sus padres. AGA, Santisteban, 066-008.
54  Según un informe del siglo XVIII, en el testamento de Diego de Benavides, realizado en 1532 se indica que el señorío de 
Ibros “que estaua junto la parte de lo realengo, según i como estaua unido, metido en el dicho mayorazgo con facultad real por 
disposición de los señores mis abuelos la mitad”. AGA, Santisteban, 066-008.
55  Suponemos que es esta la fecha ya que en 1523 Galcerán de Castelví, señor de la varonía de Carlete, y viudo de Leonor 
Manrique, hija de Mencía de Benavides, da poder a Alonso de Ibarra, su criado para que asistiese a la partición de los bienes 
que le correspondían a sus hijos Francisco, Rodrigo, Magdalena, Leonor e Isabel. 1523, agosto, 28. Carlete. AGA, Santisteban, 
046-020.
56  Así lo indica uno de los herederos, Rodrigo Manrique, comendador de Manzanares como su padre, e hijo de doña Mencía 
“por quanto por carta executoria de sus magestades se fizo partyçión y división entre mí y mis hermanos y sobrinos de los bienes 
de la señora doña Mençía de Benavides mi madre y entre otros bienes que se partyeron se partió la meitad del señorío de Ybros, 
e lo a él anexo y perteneçiente con el derecho de las rodas” AGA, Santisteban, 046-023.
57  Los hijos de Rodrigo Manrique y Mencía de Benavides eran Rodrigo, Leonor, Diego, Fadrique, Pedro, Alonso, Isabel y 
Francisca. Tuvieron otra hija, Luisa, pero tuvo que morir siendo una niña. Por lo tanto el señorío se debía haber dividido en 
ocho partes. Leonor, Isabel y Francisca habían muerto con descendencia, por lo que sus partes a su vez había que dividirlas entre 
sus respectivos hijos. Vid. árbol Genealógico adjunto. Donde se indica el nombre de todos ellos.
58  De esa época se conserva un cuadro genealógico que intenta aclarar, con algunos errores, el proceso. En él mismo se indica 
que se conservan algunas cartas de pago del remate. AGA, Santisteban, 066-008. Hemos revisado algunos inventarios de 
documentación del XVIII en los que no se registran buena parte de los documentos a los que se hace referencia en este cuadro 
genealógico, posiblemente por pérdida.
59  Principalmente en Córdoba, Alcaraz, Plasencia, Manzanares y Carlete.
60  Sus hijos Diego,  Fadrique y Alonso Manrique eran trinitarios en el convento de la Trinidad de Baeza, mientras que Pedro 
Manrique era canónigo de la catedral de Badajoz.
61  Leonor Manrique y Mencía de Benavides, hijas de Isabel Manrique y Diego Vaca Sotomayor, eran monjas en el convento 
del Sancti Spiritu de Alcaraz.
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eran menores de edad62. Ante todas estas circunstancias se hacía totalmente inviable su partición, y así lo 
hizo ver la Chancillería de Granada,  en virtud a una ejecutoria en que se declaró indivisible  esta mitad 
del señorío de Ibros63. 

Ante ello, los herederos acordaron su venta en almoneda, tras varios pleitos promovidos por algunos 
de los beneficiarios y relacionados con el reparto del patrimonio de doña Mencía. Al parecer pujaron 
varios compradores, y después de varias posturas, pujas y mejoras, finalmente la compró en 1525 el conde 
de Santisteban, Diego de Benavides, por 950.000 mrs.64, utilizando para ello parte de la dote de su mujer 
María Mexía65. Con esta adquisición conseguía reunificar el señorío definitivamente.

Sin embargo, aún quedaba otro problema. Hemos visto como Men Rodríguez III de Benavides había 
incluido en el mayorazgo de la casa una parte de Ibros, por lo que el resto era aún susceptible de repartos. 
Finalmente en 1530 el rey Carlos V accedió a que se incorporara al mayorazgo el resto del señorío, 
consiguiendo la unificación definitiva del señorío de Ibros66.

la villa de Ibros entre los siglo XIV y XV

Pese a las dificultades que entraña, debido a la escasez de información que tenemos, no podemos 
finalizar el presente trabajo sin hacer alguna referencia a la configuración de esta localidad, a su poblamiento 
o a las actividades económicas que se desarrollaron en ella. En relación a su urbanismo, desconocemos la 
conformación de la villa de Ibros en las fechas que estamos analizando, ya que no conservamos ninguna 
descripción. Sin embargo, a través de la documentación conservada, se nos indica que estaba dividida 
en dos barrios, que tradicionalmente se conocen como Ibros El Rey e Ibros El Señorío, en virtud a su 
pertenencia a realengo o señorío67.  Por otro lado, sabemos que tenía un castillo, del que aún quedan 
restos, realizado sobre una fortificación ciclópea anterior, y que dependía directamente del concejo de 

62  En estas circunstancias estaban los hijos de Francisco de Aguayo, veinticuatro de Córdoba, y Francisca Manrique, y los 
de Galcerán de Castelví, señor de la varonía de Carlete y de Leonor Manrique, y los de Diego de Vaca Sotomayor e Isabel 
Manrique, que eran Pedro y Aldara Cabeza de Vaca.
63  No conservamos ni los pleitos ni las sentencias de la Chancillería, pero Galcerán de Castelví así lo indica en la aprobación 
que hace de la venta “Alonso de Ybarra [en su nombre] a tratado çiertos pleytos con los coherederos e sobre ello se dio sentencia 
e ovo carta executoria y esta fecha la partición y diuisión entrellos y en quanto a la meytad del señorío de Ybros que es en 
la diócesis de Jaén que dixo que eran bienes propios de la dicha señora doña Mençía,  porque no se podía partir el dicho 
señorío y otros heredamientos a ello anexos e pertenecientes comodamente diuidir en partes hereditarias que fue acordado a 
consentimiento de todos los herederos que se vendiese el dicho señorío, el qual andouo en el almoneda”. 1525, septiembre 
9. Valencia. AGA, Santisteban, 046-024. Asimismo, en un árbol genealógico realizado en el siglo XVIII en que, con algunos 
errores, expone toda la problemática que estamos analizando se indica que “declarado por executoria de Granada indivisible la 
parte del dicho señorío”. AGA, Santisteban, 066-008.
64  1525, mayo 11. Fecha dada en el citado árbol genealógico. En el mismo se indica que no se encuentra la escritura de 
esta compra, aunque sí algunas cartas de pago a algunos de los interesados. AGA, Santisteban, 066-008 //151/091-093. El 
precio en la carta de Rodrigo en que se indica que el conde Diego de Manrique le debe 58.723 mrs.  1525, septiembre 6. 
Manzanares. AGA, Santisteban, 046-023. Se conservan algunas de las cartas de aprobación de la venta emitidas por algunos de 
los interesados, y de cartas de poder para cobrar lo que a cada uno le correspondía.
65  AGA, Santisteban, 066-008.
66  1530, diciembre 16. No se conserva la ejecutoria sólo la información del XVIII, en que se indica que “con caudal del dote 
de dicha doña María auían comprado la mitad de dicho señorío, que querían incorporar en el mayorazgo de Santisteban 
mediante, estando ya la otra mitad”. También se indica que en el testamento de Diego de Benavides “que estaua junto la parte 
de lo realengo, según i como estaua unido, metido en el dicho mayorazgo con facultad real por disposición de los señores mis 
abuelos la mitad, y la otra mitad por disposición mía e de la dicha señora condesa doña María Mexía, mi muger que aya gloria”. 
1532, junio 7.  AGA, Santisteban, 066-008.
67  El padre Torres, jesuita baezano,  afirmaba en 1677 que “las medias casas son del Rey y las otras del Conde, mezcladas de 
manera, que no ay calle que toda sea de un señor”. Sin embargo, según los datos disponibles, la realidad era diferente, ya que el 
número de vasallos del conde era muy inferior a los vecinos del realengo, y posiblemente tampoco existiera esa mezcla de casas 
a la que hace referencia. TORRES, pp. F. de, Historia de Baeza, Ed. de RODRÍGUEZ MOLINA, J., Baeza, 1999. pp. 222.
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Baeza68. Asimismo, la documentación nos indica que los condes de Santisteban tenían una casa principal, 
que no se dividió en las diferentes particiones69. Además eran propietarios de un lagar70, un molino de 
aceite71, al menos una carnicería72 y dos hornos de pan73.

Respecto a la población de Ibros, tampoco contamos con muchos datos para estas fechas. En el 
caso de la parte Ibros perteneciente a Baeza, sabemos que en 1407 tenía 47 vecinos74, y que su población 
fue creciendo a lo largo de las dos siguientes centurias75. Frente a ello, la situación del señorío era muy 
distinta. Ya hemos visto como en 1438 se le concedió una dehesa a fin de evitar el despoblamiento que 
se estaba sufriendo e intentar atraer nueva población. Sin embargo, el problema demográfico del señorío 
no se pudo solucionar con las medidas establecidas por los Benavides, como se desprende de los datos 
que tenemos para el siglo XVI, ya que en 1528 contaba con 31 vecinos, frente a los 161 de la parte 
perteneciente a Baeza, y en 1591 tenía 38 vecinos, mientras que el otro sector contaba con 29776. Con esta 
información podemos observar que, frente al crecimiento constante de la zona controlada por Baeza, la 
parte del señorío estaba totalmente estancada, situación que a finales del siglo XVIII persistía, al tener la 
término señorial tan sólo 50 vecinos mientras que el de realengo 45077.

En relación a la explotación del término de Ibros, la documentación analizada nos indica que entre el 
siglo XV y principios del XVI la producción agrícola de Ibros, como en el resto del reino, era principalmente 
la cerealista, destacando también la aparición del viñedo y el olivar, aunque no podemos saber en qué 
proporción. A través de datos un poco tardíos como son los de 1540, sabemos que la producción cerealista 
de Ibros El Señorío era algo superior a la de la parte del concejo de Baeza, mientras que esta última superaba 
con creces a la primera en ganado, vino y aceite78. A la vista de esta información se puede concluir que 
la gestión del señorío no era todo lo óptima como era de desear, y no sabemos en qué medida podían 
pesar los impuestos que tenían que pagar los vecinos del señorío en el estancamiento de su población, 
consistente en el onceno de los frutos obtenidos, servicio de leña, de gallinas y de rastrojos, y posiblemente 
algún monopolio, como el molino y el horno de pan79.

A falta de información, suponemos que, considerando que era un territorio poblado antes de pasar a 
señorío,  parte de él era de propiedad de los vasallos de los Benavides, y que estos últimos poseían también 
tierras allí, aunque desconocemos en qué cantidad. A partir de un documento de 1518 sabemos que éstos 
eran propietarios de varios viñedos y olivares, uno de ellos situado en el camino que iba a Lupión, así 

68  Se conserva en el AGS, RGS y ACA, numerosa documentación relativa a la tenencia y reparación de la fortaleza.
69  Así en 1479, cuando Men Rodríguez de Benavides y Juana Pacheco compran a Aldonza de Benavides su parte del señorío, la 
gestión se realiza en “las casas principales de los condes de Santisteban y de don Rodrigo Manrique y doña Mencía de Benavides. 
AGA, Santisteban, 047-003. En 1518, hay otro testimonio en que se indica que la “casa del señorío” estaba compartida. AGA, 
Santisteban, 050-013.
70  AGA, Santisteban, 050-013.
71  AGA, Santisteban, 043-007.
72  AGA, Santisteban, 050-013.
73  AGA, Santisteban, 050-058.
74  RODRÍGUEZ MOLINA, J., “Baeza en la Baja Edad Media” en Historia de Baeza. Historia, Literatura, Arte, Baeza, 1985, 
pp. 47.
75  Así, en 1528 tenía 161 vecinos, en 1561 contaba con 312 vecinos, en 1588 con 246 y en 1591 tenía 297. RODRÍGUEZ 
MOLINA, J., “Esplendor de Baeza (siglo XVI)”. Historia de Baeza... op. cit., pp. 172.
76  Id.
77  ESPINALT, B., Atlante español. Provincia de Jaén, Ed. OLIVARES BARRAGÁN, F., Jaén, 1980, pp. 275.
78  Así Ibros El Señorío producía 1850 fanegas de trigo y 2850 fanegas de cebada, frente a las 1530 fanegas de trigo 2340 fanegas 
de cebada de Ibros El Rey. Respecto al ganado la parte señorial se contabiliza en 164.505 mrs., frente a los 627.900 mrs. en que 
se valora la producción de la zona baezana. Por su parte, respecto al vino y aceite la producción de la zona señorial era solo de 
57.005 mrs., frente a los 555.105 mrs. de la parte perteneciente al concejo de Baeza.  RODRÍGUEZ MOLINA, J., “Esplendor 
de Baeza (siglo XVI)”. Historia de Baeza... op. cit., pp. 198-199.
79  QUINTANILLA RASO, C., “La casa señorial de Benavides en Andalucía” op. cit. pp. 462 y 463.
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como tierras de cereal entre las que destacan las de Peñarrubia, o las de Alharaje y una dehesa para uso de 
los labradores de las tierras del señor, la dehesa de Peñarrubia80. Asimismo, tenían también importantes 
propiedades en la parte de Ibros pertenecientes al término de Baeza, como por ejemplo un heredamiento 
por el que en 1489 se pagaba de renta 400 fanegas de pan y 20.000 mrs. anuales81, o las tierras del cortijo 
de Montealegre y las hazas compradas por doña Juana Pacheco, y a las que hemos hecho referencia82.

La documentación estudiada muestra que buena parte de estas tierras se explotaba mediante el 
arrendamiento. En este sentido, un documento de 1518 es muy esclarecedor con la situación en que 
se vivía en el señorío de Ibros a principios del siglo XVI. Éste se produce a consecuencia de las quejas 
que los vecinos habían presentado al conde de Santisteban por la mala gestión de Alonso de Padilla 
durante el tiempo en que había tenido arrendado Ibros. Así, y aunque no parece que fuera lo habitual, 
todas las propiedades de las dos partes del señorío (pertenecientes, una a Francisco de Benavides y otra a 
Rodrigo Manrique) se habían arrendado a un único arrendatario, Alonso de Padilla. Al parecer éste, que 
a su vez había sido administrador de Ibros,  había cometido numerosas arbitrariedades, por lo que, y a 
consecuencia de las quejas de los vecinos del lugar, Francisco de Benavides encargó una investigación a 
Diego López Romano, vicario de Santisteban. Desgraciadamente no se conserva la totalidad de la misma, 
pero los datos que nos aportan son muy significativos y nos permiten conocer la forma de explotación de 
las propiedades señoriales de Ibros83.

Los testigos que declararon en el informe, todos vecinos de Ibros, tanto de la parte realenga como 
de la señorial, denunciaban principalmente los problemas que había en la explotación de la dehesa de 
Peñarrubia. Al parecer, tradicionalmente esta dehesa se utilizaba para el ganado de arada de los labradores 
de las tierras de cereal del señor y que Alonso de Padilla les impedía su entrada imponiéndoles penas 
muy duras, apresándoles las reses y llevándolas al corral de la mesta de Baeza, o incluso despeñándoles 
los animales. Además se indica que algunos labradores habían fabricado cercados en la dehesa para meter 
sus ganados y se las habían destrozado. A consecuencia de esto, los testigos declaran que muchos de los 
labradores abandonaron las tierras de labor de los Benavides, buscando otros cortijos en los pueblos 
colindantes con mejores condiciones de explotación.

Por ello y por la actitud de Alonso de Benavides, los labradores tenían problemas a la hora de explotar 
las tierras de cereal, que, según se indica en las declaraciones, en otras épocas era arrendada directamente 
a labradores por el señor84. 

Asimismo, denunciaron los destrozos que Alonso de Padilla había hecho en los viñedos y olivares 
señoriales, descuidándolos, descepando parte de los viñedos del señorío para transformar las tierras en 
cultivo de cereal, por lo que las estaba arando, y que las cepas arrancadas se las había llevado a sus 
propiedades para replantarlas. Del mismo modo, revelaron que había cortado las ramas de los olivares, 

80  1518, febrero, 25. Santisteban. AGA, Santisteban, 050-013 // 130/086-100.
81  1489, diciembre 21. Úbeda. Los Reyes Católicos ordenan que los herederos de Juan Rodríguez de Canena, arrendatario del 
heredamiento ya fallecido, que pagaran la renta ejecutándose en sus bienes. AGA, Santisteban, 066-007.
82  Ver notas nº 47 y 48.
83  Básicamente se resumen las quejas de la siguiente manera: “Como en las tierras e defesa e majuelos et olivares e casas e en 
todos los sitios e otras cosas que en el señorío del varrio de Ybros an e tiene su señoría y el señor don Rodrigo Manrique an 
reçebido e reçiben mucho daño y estrago y escrúpulo en todo lo tocante al señorío o en la mayor parte dello. Ansí en desmochar 
los olivares commo en desçepar los majuelos e viñas commo en aver descubierto la casa del dicho señorío e averle llevado la 
teja et madera que ende tenía la dicha casa, como en averse entrado algunas personas en las tierras e término e sitio del dicho 
señorío, ansí de los vezinos de lo realengo commo de los veçinos de las comarcas. Et ansí mismo para saber las penas e caloñas 
que se llevan e an llevado de la defesa de Peñarrubia a los labradores que tienen las tierras del señorío. E ansímismo que an 
maltratado et maltratan a los vasallo del dicho señorío”. 1518, febrero, 25. Santisteban. AGA, Santisteban, 050-013. 
63 Indican que “se pierde mucho pan de renta de los terradgos de las tierras del dicho señorío, y que sería mucho más prouecho 
que se las tuviesen los labradores como se las tenían de antes et que harán mucho más provecho”. AGA, Santisteban, 050-013.
84  Indican que “se pierde mucho pan de renta de los terradgos de las tierras del dicho señorío, y que sería mucho más prouecho 
que se las tuviesen los labradores como se las tenían de antes et que harán mucho más provecho”. AGA, Santisteban, 050-013.
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dañándolos notablemente y que al parecer vendía la gran cantidad de madera que había obtenido de esta 
peculiar manera85. También advirtieron de los abusos que estaban cometiendo sus ganados, indicando, 
por ejemplo que las 700 ovejas que Alonso de Padilla había metido en el término habían destrozado varios 
cultivos, o denunciando los daños que sus asnos realizaban. Por otro lado, se quejaban de que se estaban 
ocupando los términos de Ibros por foráneos86.

Finalmente describen con gran exhaustividad los destrozos que había hecho en la casa de los señores, 
a la cual había despojado de tejas y madera que se había llevado para venderlas. Resulta especialmente 
descriptivo el relato de uno de los testigos que indicaba cómo había arrancado el lagar de la casa, utilizándolo 
para el transporte de las tejas, o el de otro que señalaba cómo se llevó incluso los paneles de madera que 
separaban las estancias. Algunos incluso se atrevieron a dar cifras para esta devastación, indicando que los 
daños de la casa ascendían a 45.000 mrs. o a 80.000 mrs., mientras que los de la explotación de la tierra 
a 20.000 mrs.

Claramente todos estos abusos son consecuencia del absentismo de los señores y de la voluntad de 
un ávido arrendador de sacar del señorío los máximos beneficios en el menor tiempo posible. Al parecer, 
y según la denuncia de uno de los testigos Alonso de Padilla no había sido el único que había descuidado 
la administración del señorío, achacándole a la gestión de los sucesivos administradores las usurpaciones 
que se habían producido en sus tierras. Posiblemente Rodrigo Manrique, comendador de Manzanares, y 
vecino de ese lugar, raramente se desplazaba a Ibros para supervisar su correcta administración. Respecto 
a Francisco de Benavides, es muy posible que abandonara bastante la gestión de sus bienes a consecuencia 
de la intensa actividad militar que desarrolló durante su vida, y que todo esto fuera aprovechado por 
Alonso de Padilla para actuar arbitrariamente y en beneficio propio.

conclusiones

A través de estas páginas hemos podido ver la evolución del señorío de Ibros desde su creación en 
1358 y hasta su integración en la casa de Benavides durante el siglo XV. Como otros muchos municipios 
castellanos, fue susceptible de sucesivas fragmentaciones y unificaciones, a consecuencia de las dotes, 
herencias y compras. La inviabilidad de algunos casos debido a las numerosas particiones, como el ejemplo 
que hemos analizado, suponía la intervención directa de la Corona impidiendo que fuera efectiva una 
situación casi irrisoria en que, como es el caso de Ibros había 22 herederos para la mitad de un señorío 
que a su vez era parte de una villa. Como contrapartida a este escenario, los cabezas de linaje intentaban 
por todos los medios recomponer el patrimonio y evitar su nueva fragmentación. En el caso del señorío 
de Ibros, hemos visto cómo volvió a formar parte del patrimonio de los Benavides mediante el pago de 
una dote, forma en que había salido del patrimonio familiar. Tras volver a ser controlada por este linaje, 
este señorío fue susceptible de diferentes fragmentaciones para hacer efectivas las herencias, intentando 
por todos los miembros el señor de Santisteban recuperar la parte que no controlaba, para posteriormente 
volver a dividirlo entre sus herederos. En 1478 Men Rodríguez III de Benavides intentó acabar con este 
juego, mediante la integración de  la parte que controlaba en el mayorazgo de Santisteban, lo que acarreó 
serios problemas a la hora de hacer efectiva la legítima de sus herederos. Posteriormente, como hemos 
visto, al mayorazgo se le añadieron las porciones que sus descendientes adquirieron, bien por herencia, 
bien mediante compra.

El caso que hemos expuesto en estas páginas es un claro ejemplo de las dificultades que entrañaban 
la gestión patrimonial por parte de las familias nobiliarias, ya que suponían su fuente de ingresos y 
su transmisión era un tema clave que podía suponer un debilitamiento del linaje. Los primogénitos 
intentaban por todos los medios reconstruir el patrimonio familiar después de las fragmentaciones que 

85  Un testigo dice que Alonso de Padilla justifico estas cortas diciendo que era para pagar a los mozos que recogían la aceituna.
86  En concreto denuncian que se habían arado 300 fanegas de tierra del señorío en el lugar llamado Alharaje, y que un vecino 
de lo realengo ocupaba 30 fanegas en el arroyo del Pozuelo.
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provocaban las herencias, invirtiendo para ello parte de las rentas que obtenían del resto de sus bienes. 
A veces, éstas no eran suficientes, como hemos visto, y de hecho Men Rodríguez III de Benavides tuvo 
bastantes dificultades para comprarle su parte a su hermana Aldonza, y la inclusión de estos bienes en los 
mayorazgos para evitar su fragmentación, provocaba en ocasiones serias dificultades para hacer frente a la 
legítima, que en el caso analizado fue subsanado mediante la entrega de unas rentas proporcionales que 
les permitiera la conservación de su posición social, lo que no quitaba que pasadas varias generaciones 
pudieran pasar a engrosar la notable masa de hidalgos empobrecidos que poblaban las ciudades castellanas.
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apéndice documental

1395, diciembre 10. Novalvos (Toledo). 
Día Sánchez Portocarrero vende a Ruy López Dávalos la parte de Ibros que le pertenecía.

A. AGA, Santisteban, 046-00387

Sepan quantos esta carta vieren commo yo Día Sánchez Portocarrero, fijo de Alfonso Ferrández 
Puertocarrero, vezino de Toledo, con liçençia e abtoridar de Juan de Campos, mi curador, que está 
presente, e con decreto e abtoridat de Gonzalo Alfonso, alcalde en la dicha çibdat de Toledo, vendo a Ruy 
López de Dávalos, camarero de nuestro señor el rey, que es absente commo sy fuese presente, e Alfonso 
Ferrandez de Salamanca, que estaua presente, asy commo su procurador toda la heredat, vasallos, bienes, 
con sus términos, fueros e derechos, e con la jurediçión çivil e criminal alta e baxa, e con el juro, mero 
mixto imperio, que yo he en Ybros, e me perteneçen e pertenesçer deuen en qualquier manera, e segunt 
mejor e más complidamiente pertenesçieron e pertenesçían a doña Teresa de Biedma.  E más declarando 
e espeçificando la dicha vençión, e lo que yo he e vendo es la meyatad de la dicha aldea con todos los 
derechos sobredichos. Et sy más a la dicha doña Teresa e a mí pertenesçen en qualquier manera todo vos lo 
vendo en la manera susodicha por presçio nombrado, conuiene a saber, dos mil doblas de oro castellanas 
que de uos el dicho Alfonso Ferrándes en nombre del dicho Ruy López resçeví, las quales en presençia 
del escriuano e testigos desta carta fueron contadas, a mí el dicho Día Sánchez, e las yo recebí, de que me 
otorgo por bien pagado porque bien contadas pasaron a mi juro e a mi poder. 

Et renunçio la ley de esebçión del aver non visto nin contado nin resçebido, que la non pueda 
aldegar, e la esebçión que sobresta razón podría aver, e la otra ley en que dize que los testigos de la carta 
deuen ver façer la paga, que la non pueda aldegar nin dellas me aprouechar. Et sy las aldegare, que non 
sean resçebidas en juyzio nin fuera de juizio.

Otrosí, digo que la dicha heredat que yo vendo es libre sin insçesión e seruidumbre alguna, asy 
generalmente, commo en todas las cosas de suso espeçificadas, conuiene a saber, vasallos, casas, casares, 
prados e exidos, fuentes, regueras, montes, fueros e derechos, del árbol del monte fasta la piedra del campo. 
Et obligóme de fazer sana la dicha vençión, segund e en la manera e forma que de suso es declarado de 
qualquier que lo contrallare o embargare en todo o en parte en qualquier manera, o por qualquier razón, 
así de auolengo como de hermandat, como tanto por tanto, como por otra razón qualquier, e de arredrar 
e defender al dicho Ruy López de todo daño de qualquier que lo demandare, e de impunar a qualquier 
que le demandare la dicha vençión o parte de ella, asy en juyzio como fuera dél, ora sea denunçiado o 
non denunçiado, sabiéndolo o non lo sabiendo, e tomar la voz del pleito, ora sea mouido con derecho 
o de fecho en qualquier manera, e de amparar e defender al dicho Ruy López en la tenençia e posesión 
paçíficamente, et arredrarle de todo roydo e pleyto, contienda, fuerça qualquiera fazer o fuer fecha en 
qualquier tiempo, o por qualquier persona, so pena del presçio doblado sy lo asy non feziere e compliere, 
e de los daños e costas eso mesmo doblados, que al dicho Ruy López por la razón venieren. Lo qual pagado 
o non pagado todavía que atenga e cunpla lo susodicho. E para asy atener e complir e pagar lo sobredicho 
sy en ello cayere, obligo a ello todos mis bienes muebles e rayzes ganados e por ganar, espeçialmente los 
que hoy día he, e de los espeçialmente por ypoteca al dicho Ruy López. E obligógelos para tener e complir 
lo susodicho. E sobresto renunçio todos fueros e leyes escriptos e non escriptos, e el traslado desta carta. E 
contra este contrabto restituçión in intregund, sy alguno me pertenesçe o pertenesçer debe en qualquier 

87  Es una copia digitalizada del original que se conserva en el Archivo Ducal de Medinaceli. Este fondo se puede 
consultar por internet en la dirección: http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/aga/medinaceli/busquedaTexto.
form?menu=true&idCasa=9
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manera que me non vala nin sea resçebida e todos los otros vsos e costumbres e preuillejos o merçedes de 
rey o de reyna, e qualquier otra razón e exepçión e defensión que a mí pertenesca o pertenesçer deua en 
qualquier manera e por qualquier razón.

E luego el dicho curador, leyendo el dicho contrato, dixo que abtorizaba el dicho contrabto e daua  
liçençia e abtoridat al dicho Día Sánchez para que lo feziese e otorgase segund que de suso estaba ordenado.

E el dicho alcalde, acabado de leer el dicho contrabto, dixo que entreponía e entrepuso su decreto 
e abtoridat al dicho contrabto et a las cláusulas en él de suso dichas. E para que fuesen firmes e valederas 
agora e para siempre jamás. Et porque esto sea firme e non venga en dubda otorgué esta carta de vendida 
ante Juan Garçía, escriuano de cámara de nuestro señor el rey e su notario público en la su corte e en todos 
los sus reynos, al qual rogué que la escriuiese o feziese escreuir e la signase con su signo. Fecha en Noualuos, 
aldea e término de la muy noble çibdat de Toledo, jueues diez días de diziembre, año del nasçimiento de 
nuestro señor Ihesu Christo de mil e trezientos e nouenta e çinco años. Testigos que estauan presentes 
rogados e espeçialmiente llamados para esto que dicho es Pero Sánchez de Ávila, escriuano del rey, e 
Alfonso Fernández, vezino de Montealuán, mayordomo de doña María Coronel, e Alfonso Fernández de 
Benauente, escudero de Luys Méndes Puertocarrero, e Lope de Ancheta, e Juan Rodríguez de Segura de la 
Syerra, escudero del dicho Día Sánchez. Ay sobreescrito o diz sobreraydo o diz escriuano non le enpesta. 
Et yo Iohan Garçía, escriuano e notario público sobredicho fuy presente a todo esto que dicho es con los 
dichos testigos. Et por ruego e otorgamiento del dicho Día Sánchez et a pedimiento de la parte del dicho 
Ruy López fiz escruir esta carta et fize aquí este mío sig [signo] no a tal en testimonio de verdad. Iohan 
Garçía [rubrica].
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laS  aRMERÍaS DE lOS cOnQuIStaDORES DE InDIaS

Carlos López-Fanjul de Argüelles
Universidad Complutense de Madrid

Resumen: Se analizan 222 armerías concedidas a los conquistadores, caracterizadas por el uso de: 1) 
muebles simbólicos, alusivos al paraje donde habían transcurrido las acciones conmemoradas y a sus 
protagonistas y antagonistas; 2) representaciones naturalistas del suceso; 3) acrecentamientos que exhibían 
las armas, divisas e iniciales de los reyes; y 4) profusión de diferentes borduras y cimeras. La identidad 
de los diseñadores se desconoce, aunque cabe señalar múltiples coincidencias entre la heráldica de los 
conquistadores y la de los personajes de ficción de los libros de caballerías.

palabras clave: Heráldica, conquistadores de Indias, libros de caballerías.

tHE aRMS OF tHE cOnQuIStaDORES 
   
abstract: 222 coats of arms granted to the conquistadores are analyzed, characterized by the use of: 1) 
symbolic charges, allusive both to the landscape where their feats took place and the protagonists and 
antagonists; 2) naturalistic representations showing those actions directly; 3) augmentations displaying 
the royal arms, devises and initials; and 4) a profusion of different bordures and helmet crests. The identity 
of the designers is unknown, but multiple correspondences between the heraldry of the conquistadores and 
that of the novelistic characters of the libros de caballería are pointed out.  

Key words: Heraldry, conquistadores, libros de caballerías.
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laS  aRMERÍaS DE lOS cOnQuIStaDORES DE InDIaS1 

Carlos López-Fanjul de Argüelles
Universidad Complutense de Madrid

La evolución temporal del sistema heráldico presenta dos largos periodos muy diferentes entre sí, tanto 
en el modo de percibir las armerías como en las formas plásticas utilizadas en su composición, separados 
por una profunda discontinuidad ocurrida durante la segunda mitad del siglo XIV2. Los productos del 
primer intervalo, iniciado en el tercio medio del siglo XII, tenían un propósito que, en líneas generales, 
puede calificarse de meramente identificador y, aunque sólo sea parcialmente, han podido rastrearse varias 
de las causas que pudieron motivar la elección de un determinado escudo por parte de su primer titular. 
La más sencilla consistía en tomar unas armas parlantes, en las que la denominación de alguna de sus 
figuras y el apellido del tenedor estaban ligados por una relación fonética. Otras modalidades, más difíciles 
de investigar por requerir de la información adicional pertinente, son aquellas en las que dichas figuras 
servían como recordatorio de alguna circunstancia que su usuario consideraba importante. Entre ellas se 
incluía la adopción de las armerías de un superior en señal de vasallaje, con el fin de manifestar que el 
inferior gozaba de su protección y participaba de su poder, o la diferenciación de los escudos de linajes 
secundarios con respecto al principal, modificando la forma ancestral pero salvaguardando su esencia con 
el fin de mostrar al mismo tiempo el origen común. Por último, el diseño de muchas armas fue fruto 
de la simple imitación, o de la apropiación de otras ajenas aprovechando la semejanza de apellidos. En 
todo caso, las variadas fórmulas seguidas en la adquisición de armerías, unas mejor estudiadas que otras, 
proporcionan explicaciones simples y precisas del porqué de una determinada preferencia y no guardan 
relación alguna con las interpretaciones de cariz simbólico que se propondrían posteriormente.

A finales del siglo XIV, la utilidad práctica de la heráldica como fuente suministradora de  marcas de 
identidad familiar había desaparecido casi por completo, debido, en buena medida, al abandono del sellado 
como procedimiento general de autenticación de documentos. Sin embargo, esta pérdida de función no 
llevó consigo el abandono del sistema, que continuó siendo utilizado profusamente, sino un vuelco total 
en la interpretación de las armerías al atribuirles un contenido alegórico del que originalmente carecían, 

1   López-Fanjul: clfanjul@bio.ucm.es · Recepción: 08 de mayo de 2013 · Aceptación: 03 de julio de 2013.
Complementa a este artículo otro del mismo autor, titulado “La imaginación heráldica en la España del siglo XVI: las armerías 
de los caciques y los muebles americanos”. 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, don 
José Manuel Calderón, su amable y reiterada ayuda. 
2  Para mayor información sobre estos particulares véase MENÉNDEZ PIDAL, F., Los emblemas heráldicos. Una interpretación 
histórica, Madrid, 1993.
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esto es, la condición  de “marcas de honor” alusivas a sucesos significativos de la ficticia historia del linaje 
que representaban, mediante la adjudicación de fabulosas cualidades y virtudes específicas a sus distintos 
esmaltes y figuras. Esta asignación motivó que la nobleza intentara repetidamente reservarse el uso de los 
signos heráldicos, que le resultaban especialmente atractivos por su supuesta condición de testimonios de 
un ayer remoto e ilustre al que igualmente pretendían remontar la adquisición de sus privilegios de clase.

El cambio de mentalidad que condujo a la percepción de las armas como distintivos honoríficos, 
no sólo determinó la asignación de significados metafóricos a los elementos de los escudos entonces 
existentes, sino que tuvo otras consecuencias mucho más importantes. En primer lugar, la pretendida 
condición de las armerías como muestras de  nobleza implicaba, casi por necesidad, la imputación de su 
origen a concesiones regias, en flagrante contradicción con el uso común previo que permitía el acceso a 
estas marcas a cualquier individuo que precisara de ellas para identificarse, con relativa independencia de 
su sexo, ocupación o condición social3.  De ahí la costumbre, iniciada en el reinado del primer Trastámara, 
de premiar determinados méritos mediante la asignación de acrecentamientos, esto es, particiones del 
escudo donde figuraban las armas, divisas o iniciales regias que se incorporaban a las armerías familiares del 
beneficiario. En segundo lugar, la concepción del escudo como memoria del pasado supuso alteraciones 
radicales de su diseño que, en contraposición a  los modos anteriores, primaban el significado de las formas 
gráficas sobre su valor puramente visual. Así comenzaron a introducirse muebles novedosos de intenso 
contenido simbólico que permitían aludir esquemáticamente a destacados hechos llevados a cabo por los 
beneficiarios de unas armas de reciente concesión. Este fue el primer paso hacia otro tipo de armerías cuya 
composición rompió tajantemente con las fórmulas tradicionales por mostrar escenas trazadas con total 
realismo, incluyendo en ellas la representación de figuras humanas. En este orden de cosas, debe tenerse 
en cuenta que los acrecentamientos hablaban por sí mismos, en el sentido de que podían ser fácilmente 
identificados como muestras de la gratitud regia por la prestación de unos servicios, aunque no precisaran 
cuáles fueran éstos; mientras que las concesiones sólo podían reconocerse como tales indirectamente, pero 
daban cuenta fehaciente de los méritos del titular mediante escenas que los plasmaban gráficamente.

La introducción de estas novedades plásticas en el repertorio heráldico castellano tuvo lugar a lo largo 
del siglo XV, pero ninguna de ellas alcanzó una difusión importante hasta la centuria siguiente, cuando su 
utilidad se hizo manifiesta. Es en este contexto donde cabe analizar el exorbitante uso de esos modernos 
recursos formales en el trazado de las armas otorgadas a los conquistadores de Indias. Con éstas se trataba 
de premiar la participación sobresaliente de determinados individuos en los distintos sucesos bélicos que 
puntuaron la conquista, condensándola en unas marcas que proporcionaran una memoria permanente 
de esas hazañas a los continuadores de las flamantes estirpes por ellos fundadas. Como se detallará más 
adelante, el recurso a los muebles simbólicos esquemáticos y los signos del favor real predominó durante 
la primera mitad del siglo XVI, para disminuir notablemente en la segunda. Paralelamente, se hizo escaso 
uso de las representaciones escénicas durante ese periodo inicial, aunque éstas fueron muy abundantes en 
el siguiente.

1. concesiones y concesionarios

Los materiales básicos que se han utilizado en este trabajo son las concesiones de armas a los 
conquistadores de Indias transcritas por Antonio Paz y Mélia y Santiago Montoto de Sedas4. Eliminadas 
las coincidencias entre ambas recopilaciones, restan 222 cédulas expedidas en su práctica totalidad a 
lo largo del medio siglo transcurrido entre 1520 y 1570, una muestra sobradamente representativa de 

3  El siguiente párrafo, común a muchas concesiones de armerías a los conquistadores, pone claramente de manifiesto la 
pretensión de que la capacidad heráldica estaba reservada únicamente  al  monarca: “por  la presente vos confirmamos, loamos 
e aprobamos las dichas armas que ansí tenéis de vuestros antecesores; e si necesario es, vos las concedemos de nuevo”.
4  PAZ Y MÉLIA, A., Nobiliario de los conquistadores de Indias, Madrid, 1892; MONTOTO, S., Nobiliario hispano-americano 
del siglo XVI, Madrid, 1927.
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los productos de la imaginación de los heraldistas al servicio del Consejo de Indias. A diferencia de 
las esporádicas adjudicaciones de armerías otorgadas por los reyes de la dinastía Trastámara, el crecido 
conjunto asignado a los conquistadores por los dos primeros Austrias constituyó, sin lugar a dudas, la 
empresa de mayor envergadura entre todas las acometidas en los países del ámbito heráldico durante el 
siglo XVI. 

Al conocidísimo escudo concedido a Cristóbal Colón en 1493, siguieron las armas otorgadas a 
los descendientes de los hermanos Pinzón y sus compañeros en 1519, y a los navegantes que dieron 
la primera vuelta al mundo en 1522. Poco después se expidieron las certificaciones correspondientes 
a los conquistadores de las Antillas y Tierra Firme y, a continuación, las franqueadas a los “primeros 
conquistadores”, llegados a México con Hernán Cortés o Pánfilo de Narváez, y a Perú con Francisco 
Pizarro o Diego de Almagro. Estos, en su gran mayoría, han podido ser identificados como titulares 
de encomiendas mexicanas, o bien como participantes en la prisión de Atahualpa en Cajamarca y el 
posterior reparto de su tesoro, que  recibieron posteriormente encomiendas peruanas o bien se repatriaron 
a sus lugares españoles de origen para disfrutar de sus ganancias5. Durante el reinado de Felipe II, las 
nuevas armerías se adjudicaron, generalmente, a individuos que, con independencia de su intervención 
en la conquista, habían tomado parte en la represión de las rebeliones acaudilladas, entre otros, por los 
hermanos Contreras, el joven Diego de Almagro o  Gonzalo Pizarro.

En América se reprodujo el modelo castellano en el que la clase superior urbana dominaba extensos 
territorios rurales, más o menos cercanos a su lugar de residencia, que eran la fuente principal de sus 
ingresos. Los beneficiarios de las encomiendas, mayoritariamente pertenecientes al estado llano, aspiraron 
a convertirse en la nobleza de Indias, en cierto modo autodefinida, cuya  reputación como tal estaba 
basada en la jurisdicción señorial de vasallos indígenas, la propiedad de la tierra y la preferencia en el 
ejercicio de cargos municipales, adoptando con ello formas de vida nobiliarias complementadas con la 
concesión de un escudo donde se plasmaba la participación del concesionario en la conquista del Nuevo 
Mundo, consagrándolo como el fundador de un nuevo linaje privilegiado cuya continuidad se trató de 
afianzar, en numerosas  ocasiones, mediante la fundación de un mayorazgo. En este sentido, cabe destacar 
la escasísima frecuencia de muebles parlantes en las concesiones americanas (4%), que contrasta con un 
mínimo del 20% en el total de las armerías medievales6. Este dato sugiere que el apellido, un referente 
retrospectivo, perdía importancia frente a la trascendencia de las hazañas del titular que, en definitiva, 
era lo que se pretendía preservar en la memoria de su descendencia. En otras palabras, los conquistadores 
iniciaban estirpes, no las continuaban, atribuyéndose la hidalguía en el mismo sentido en que lo hacía el 
joven Amadís de Gaula al dirigirse a su desconocido padre, el rey Perión, cuando éste le armó caballero: 
”yo me tengo por hidalgo, que mi coraçón a ello me esfuerza. Y ahora, señor, me conviene más que antes 
cavallería, y ser tal que gane honra y prez, como aquel que no sabe parte de donde viene, y como si todos 
los de mi linaje muertos fuessen, que por tales los cuento, pues me no conoscen ni yo a ellos”7.

5  Para establecer la posición social alcanzada por los conquistadores son muy útiles las colecciones de biografías publicadas 
por LOCKHART, J., The men of Cajamarca. A social and biographical study of the first conquerors of Peru, Austin (Texas), 
1972; e HIMMERICH Y VALENCIA, R., The encomenderos of New Spain, 1525-1555, Austin (Texas), 1991.  Completa esta 
información la proporcionada por THAYER OJEDA, T. y LARRAIN, C. J., Valdivia y sus compañeros, Santiago de Chile, 
1950; GÓNGORA, M., Los grupos de conquistadores en Tierra Firme (1509-1530), Santiago de Chile, 1962; y PUENTE 
BRUNKE, J. DE LA, Encomiendas y encomenderos en el Perú, Sevilla, 1992.
6  En las armas de los conquistadores se incluyeron elementos parlantes a lo largo de todo el período considerado (1520-1570) 
aunque sus diseñadores raramente recurrieron a ellos, incluso en muchos casos en que el apellido de los concesionarios lo hacía 
posible. Con respecto a los escudos medievales, véase PASTOUREAU, M., “Les armoiries parlantes”, Revue de la Bibliothèque 
nationale de France, 18 (2004), pp. 36-45.    
7  RODRÍGUEZ DE MONTALVO, G., Amadís de Gaula, 1508, edición de J. M. CACHO BLECUA, Madrid, 1991, vol. 
I, p. 272. 
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2. Muebles simbólicos

Aunque la consideración de las armerías como “marcas de honor” condujo inicialmente a la 
interpretación retroactiva de sus figuras y esmaltes como referentes a sucesos fabulosos ocurridos en un 
inmemorial pasado, las armas de nuevo diseño exhibían variados muebles simbólicos que, a diferencia de 
los anteriores, referían a hechos probados en que sus titulares habían tomado parte. La introducción de 
elementos alegóricos en la heráldica castellana del siglo XV comenzó con la invención de figuras derivadas 
de formas previamente utilizadas en las cimeras, como la del león sumado a un castillo, proveniente en 
último término de la ostentada por Juan II, o los brazos que empuñaban banderas, espadas u otros objetos, 
tan profusamente lucidos sobre los yelmos de los contendientes en los torneos. Estos novedosos muebles 
trasvasados del timbre al campo de las armerías, cumplían a la perfección con su propósito alusivo al 
arrojo y valentía mostrados por un personaje concreto en un determinado contexto heroico, real o ficticio, 
captado mediante una abstracción de elegante diseño sin necesidad de recurrir a la representación directa 
del actor principal del suceso en cuestión. Por otra parte, el conjunto de armerías que en otro lugar he 
denominado “escenas”, adoptadas con fruición por los hidalgos de las Asturias de Oviedo y de Santillana 
a partir de la segunda mitad del siglo XV, constituyen el más numeroso ejemplo del uso de unas formas 
plásticas claramente desvinculadas de los usos anteriores, cuyo propósito era la representación naturalista 
de un suceso sin mayores concesiones a la imaginación del observador8. En un principio, la función de 
las escenas no era otra que la de manifestar la adscripción de sus poseedores a la clase social privilegiada 
mediante el recurso a unos motivos genéricos referentes a las actividades bélicas o venatorias propias del 
estamento noble. Poco más tarde, concretamente durante la guerra de Granada, comenzaron a usarse 
representaciones a lo vivo de las  acciones en que se había distinguido el concesionario. 

Las armerías americanas proporcionaban un relato gráfico muy detallado del lance que pretendían 
inmortalizar, logrado mediante la combinación de elementos representativos del paraje donde había 
transcurrido la acción, junto con las imágenes del protagonista y el antagonista, a los que a veces se añadían 
algunas figuras complementarias que reforzaban el sentido de la muestra en cuestión. Debe tenerse en 
cuenta que los componentes reseñados solían disponerse en distintos cuarteles de un mismo escudo, que 
contribuían conjuntamente a la precisa elaboración del significado pretendido.

El telón de fondo más común, cuya función era evocar el entorno físico en que se había desarrollado 
la empresa, generalmente la toma de un paraje montañoso o de una fortaleza, podía ilustrarse mediante 
una peña (peñol), comúnmente culminada por una bandera o una cruz, o bien por un castillo o torre, 
también coronados por banderas, suplementados ambos, en muchas ocasiones, con la adición de puentes 
y cercados (albarradas).

La participación de los conquistadores se esquematizaba mediante uno o más muebles alegóricos, 
cuyo diseño implicaba un cierto grado de abstracción, que cabe encasillar en dos tipos. El protagonista 
podía resumirse en un brazo que empuñaba una espada, un hacha o una maza o enarbolaba una bandera, 
o bien adoptar la figura del león, la del tigre americano (jaguar) o la del fabuloso grifo, que igualmente 
esgrimían un arma o alzaban un estandarte. Asimismo, se figuraba al antagonista recurriendo a las 
consabidas cabezas de indio, que substituían a las de los moros propias de la heráldica peninsular, o a la 
imagen del cacique preso al que también se dotaba de apariencia felina.

El 53% de los escudos analizados muestran uno o más cuarteles cargados de alguno de los cuatro 
tipos de muebles que acabo de mencionar. Debe tenerse en cuenta que sólo se han incluido en el cómputo 
aquéllos cuya naturaleza simbólica no ofrece duda, esto es, siempre que se especificara que se concedían 
“en señal del ánimo y esfuerzo con que peleastes”, cuando se trataba del león o del brazo, o “en señal del 
que vos ganastes”, si se referían al castillo o el peñol. En consecuencia, es muy posible que la frecuencia 
expresada subestime considerablemente su verdadero valor numérico.  

8  LÓPEZ-FANJUL, C., Águilas, lises y palmerines. Orígenes y evolución de la heráldica asturiana, Gijón, Trea, 2008, pp. 75-100.
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2. 1. Castillos, torres y peñas

Con las peñas se representaban parajes defendidos, tomados o poblados por los conquistadores, 
caracterizándolos mediante la incorporación de fortalezas u otras construcciones. Entre los casos más 
antiguos se cuentan las armas de Jácome de Castellón (1528): “la dicha fortaleza e torre que en ella 
hecistes, puesta en costa de mar en campo verde, e a un lado della el dicho río de Cumaná, e al pie della 
un yugo de oro, en señal de la subjección en que la dicha fortaleza tiene a toda aquella tierra” (Figura 1). 
Por dar algunos ejemplos más, citaré las “dos torres doradas en campo verde, con sus calzadas sobre aguas, 
en señal de las torres que en la dicha cibdad de México ayudastes a tomar e ganar” (Figura 2), de Gutierre 
de Badajoz (1527); y las “tres torres de plata en campo colorado, en memoria de las tres ciudades que vos 
poblastes [Cartago, Antioquia y Santa Marta]”, del mariscal Jorge de Robledo (1545). 

Aunque muchas de las peñas blasonadas en las certificaciones servían de asiento a una fortaleza, sólo 
consideraré aquí su representación más sencilla. Por dar una muestra, mencionaré el “peñol verde con 
una cruz dorada, en señal del que vos ganastes en la dicha tierra , y al pie dél una fuente” (Figura 3), de 
las armas de Rodrigo de Castañeda (1527); el “peñol en señal y memoria del que vos así ganasteis [en 
Jalisco] y ensima dél una cruz de oro y puesto en ella un estandarte con colores de verde y azul bordado 
con perfiles de oro en señal de la bandera que vos llevávades como alférez”, de Diego de Coria (1540); y 
la “isla verde sobre aguas de mar, e sobre la dicha isla un peñol en campo azul, en memoria de la libertad 
que distes a los indios naturales de las dichas islas [Guanajos, Honduras]”, de Alonso Valiente (1547).

Otros modelos, menos frecuentes, presentaban la perspectiva de una ciudad, con el obvio propósito 
de incrementar el realismo; o bien incluían la consabida punta fajada ondada de plata y azur, evocadora 
del mar, sobre la que se disponía una embarcación, a veces complementada con la adición de un 
desembarcadero9. El naturalismo paisajístico de la composición podía acentuarse aún más agregando 

9  La punta es una pieza que ocupa el tercio inferior del escudo, rarísima fuera de España y relativamente abundante en ella, a 
la que se recurrió con frecuencia para aludir al agua.
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Fig. 1: Armas de Jácome de Castellón (ADA-C 238-1-23) Fig. 2: Armas de Gutierre de Badajoz (ADA-C 238-2-3)
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plantas, casi siempre árboles, que al menos en una ocasión respondían a la realidad, como la falsa canela 
peruana que su descubridor, Gonzalo Díaz de Piñera (1542), creyó auténtica.

2. 2. León y tigre

La representación del león dotado de atributos simbólicos viene de antiguo, como indican el coronado 
del reino leonés, cuyo uso comenzó durante el gobierno de Sancho IV, o el de Noruega empuñando un 
hacha, presente desde finales del siglo XII. En este sentido, Diego de Valera mencionaba la posibilidad 
de que el león pudiera traerse “teniente alguna cosa en las manos”10. Contemporáneos de las armerías de 
los conquistadores fueron dos acrecentamientos otorgados a sendos generales ingleses tras sus victorias 
sobre el ejército escocés en Flodden (1513) y Solway Moss (1542). El primero, adjudicado al barón de 
Wharton, contenía un medio león (de Escocia) cuyo hocico atravesaba una flecha, y el segundo, asignado 
al conde de Surrey, consistía en una bordura cargada de ocho garras de león sin uñas y un león tenante de 
gules fretado de oro, esto es, el león de Escocia desarmado y aprisionado en una red 11. Estos dos últimos 
ejemplos sugieren que, en el siglo XVI, la imaginación heráldica seguía caminos semejantes en distintos 
países, aunque sólo en España tuvo ocasión de manifestarse con la amplitud que brindaba la colonización 
de los territorios americanos. Cabe decir que también se recurrió a la imagen alegórica del león en otras 

10  VALERA, D. DE, Tratado de las armas, 1458-1467, en Prosistas castellanos del siglo XV, edición de PENNA, M., Madrid, 
1959,  p. 138. 
11  FOX-DAVIES, A. C., A complete guide to heraldry, Londres, 1925, p. 590. El fretado puede definirse como una celosía, 
formada por dos grupos de líneas paralelas que se cortan en ángulo recto, que cubre el campo o los muebles pertinentes.
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concesiones españolas, de manera que las armas asignadas al capitán de lansquenetes Sebastián Schertlin 
von Burtenbach (Toledo, 1534), presentaban, en campo de azur, un león de oro empuñando una llave de 
plata en la diestra y una flor de lis de oro en la siniestra, alusivas, respectivamente, a su participación en el 
saco de Roma y la batalla de Pavía12.    

Las imágenes del león y, en menor proporción, la del tigre americano, fueron utilizadas para aludir 
a los concesionarios y significar su valor en la ejecución de una arriesgada empresa y, también, con el 
propósito de evocar a un denodado enemigo. Así, el cacique Tibro, que fue hecho prisionero por el 
adelantado Pascual de Andagoya (1539) durante la 
conquista de Perú, fue representado en un cuartel 
de sus armas como “un león de oro con una corona 
real en la cabeza, atado con una cadena de oro, con 
unas letras delante de las manos, que dicen Tibro”. 
Del mismo tenor eran las armas de un personaje 
de ficción, el jayán Romolaz, cuyo escudo “traía 
pintado un rey atado con una cadena al cual él 
prendiera en una batalla”13. Los enemigos, también 
fueron representados por sus cabezas, o por la 
mano que sostenía la del sobrino del rey de la isla 
de Lanuca (Molucas), decapitado por Gómez de 
Espinosa (1522, Figura 4). Este motivo es idéntico 
al del escudo que rememoraba la muerte de Amarán 
de Negrea a manos de Palmerín de Olivia: “traya 
en él figurada la cabeça de Amarán ansí como él 
gela cortó e la mano de Palmerín como la tenía por 
los cabellos”14. 

Expondré, a continuación, algunos modelos que representaban a los conquistadores como tigres o 
leones en sus correspondientes armerías. El capitán Francisco de Montejo (1526), al pasar de Yucatán a 
Nueva España, llegó a “una isla que le pusistes de Sacrificios, porque hallastes allí delante de los ídolos 
muchas criaturas sacrificadas, e soltastes en ella toda la gente”, hecho que fue reflejado en un cuartel donde 
figuraba “una isleta cercada de mar, y encima della un león dorado en campo rosado, con unos granos 
de oro, en señal de la isla de Sacrificio donde vos salistes, y del esfuerzo con que os aventurastes a tanto 
peligro” (Figura 5). Juan de Salinas (1537), que tomó parte en la prisión de Atahualpa y en el traslado del 
quinto real de su tesoro, aparecía en su escudo como “un tigre de su color, puesto en salto, con una F de 
oro en la mano derecha, y la otra mano izquierda asentada sobre un cofre de oro en campo azul” (Figura 
6). Por último, se figuró a  Gonzalo Jiménez de Quesada (1546) como “un león de oro en campo colorado, 
con una espada desnuda en la mano, en memoria del ánimo y esfuerzo que tuvistes en subir por el dicho 
río [Magdalena] arriba con tanto trabajo a descubrir e ganar el dicho Nuevo reino [de Granada]”.

Muchas de las armerías asignadas durante el reinado de Felipe II  no  recompensaron méritos 
contraídos durante la conquista sino servicios prestados a la corona durante las revueltas internas que 
tuvieron lugar a lo largo del periodo 1541-1554. No obstante, se continuó utilizando al león como 
representación alegórica de un valeroso concesionario, como puede apreciarse en los ejemplares siguientes. 
En la batalla de Iñaquito, donde las tropas rebeldes de Gonzalo Pizarro se enfrentaron a las del virrey 

12  SCHERTLIN VON BURTENBACH, S., Autobiografía, ca. 1560, edición de SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, J., Salamanca, 
1995.
13  ENCISO ZÁRATE, F. DE, Primer libro del valiente cavallero Florambel de Lucea, 1532, edición de AGUILAR PERDOMO, 
M. R., Alcalá de Henares, 2009, p. 255.
14  ANÓNIMO, Libro del famoso e muy esforçado cavallero Palmerín de Olivia, 1511, edición de DI  STEFANO, G., Alcalá de 
Henares, 2004, p. 187. 
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Fig. 4: Armas de Gonzalo Gómez de Espinosa
(ADA-vitrina 32-4)
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Blasco Núñez Vela, el capitán Antonio de Ribera (1564) recibió diez y nueve heridas en el cuerpo y una 
en el rostro, de ahí el cuartel con “un león rapante, puesto en salto, de su color, con una corona de oro en 
la cabeza, y tenga una herida en el rostro, y en el cuerpo otras heridas de que esté corriendo sangre, y tenga 
ansí mismo una espada desnuda en la mano derecha, en campo de plata” (Figura 7). Para rememorar que 
el alférez Gaspar Hernández (1567) había alzado la bandera real contra los sublevados acaudillados por el 
joven Pizarro en un combate que tuvo lugar en el valle de Chuquinga, se le adjudicó “un escudo que en 
medio dél, en campo verde, esté un león de oro puesto en salto, que con las dos manos esté campando una 
bandera de campo, orlada de oro, de tafetanes puestos en ondas de azul y amarillo y blanco, con una cruz 
roja en aspa que atraviese los cuatro cantos de la dicha bandera, y en medio della esté un castillo de oro, y 
a los pies del dicho león estén tres cabezas de hombres cortadas corriendo sangre” (Figura 8). Por último, 
el tesorero Sebastián Juárez (1570), junto con otros cuatro vecinos de la ciudad de Panamá, consiguió 
levantar las fuerzas que vencieron a los amotinados Contreras, que se habían apoderado del oro y la plata 
de las rentas reales. Esta actuación se plasmó en un cuartel con “cinco leones, los cuatro de plata y el de 
en medio de oro, en campo rojo, que denotan que vos, con los cuatro vecinos que juntastes en Panamá, 
alzastes bandera en nuestro nombre contra los dichos Contreras”. 

2. 3. Brazo

Era común sintetizar al defensor o al asaltante a una fortaleza o un paraje, generalmente un peñol, 
mediante un brazo sumado a una u otro que empuñaba una espada o enarbolaba una bandera, motivo que 
provenía de las cimeras. Mencionaré  tres casos representativos, el saliente de un castillo asentado sobre una 
sierra que levantaba en alto una bandera, otorgado a Francisco de Merlo (1548) “en memoria de la sierra 
que vos ganastes [en la provincia de Santa Marta, Nueva Granada] y bandera que pusistes en ella”; el que 
enarbolaba una bandera saliente de un cerro, asignado a Pedro de Salinas (1551) “en memoria de la batalla 
que se dio en dicho cerro [en las cercanías de la ciudad de Panamá]”; y la “canoa con sus remos con un brazo 
armado sobre ella con una rodela e una espada sobre unas aguas de mar”, de Francisco Ponce (1559).
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Fig. 5: Armas de Francisco de Montejo
(ADA-vitrina 32-6)

Fig. 6: Armas de Juan de Salinas
(ADA-C 238-2-64)
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   La inventiva de los autores de los libros de caballerías también producía muebles semejantes a los 
anteriores, como el del escudo perteneciente a uno los participantes en un torneo relatado en el Florambel 
de Lucea, que llevaba “pintado un braço que traía en la mano una espada que la blandía muy fuertemente 
amenazando a sus contrarios”15.  

 
3. Escenas

He denominado escenas a las representaciones de actuaciones señaladas de los conquistadores 
diseñadas en un estilo tan plenamente realista que a veces fue preciso disponerlas en distintos cuarteles, 
utilizados al modo de las viñetas de la literatura infantil, incluyendo todas ellas figuras humanas, con 
frecuencia las de los propios concesionarios. Haciendo cuenta aparte de las motivaciones del momento, la 
razón principal para incluir estas fórmulas entre las heráldicas es la de presentarse inscritas al contorno del 
escudo, esto es, manteniendo el marco convencional al tiempo que se alteraba totalmente la obra gráfica. 
Lo complejo y abigarrado de las escenas no permitía describirlas en los términos técnicos del blasón 
medieval y, de hecho, su pormenorización en los expedientes de concesión no solía ser más corta que la 
relación del suceso aludido en la correspondiente exposición de méritos. Aunque los escudos escénicos 
formaron parte del repertorio heráldico de las concesiones desde un principio, es preciso indicar que el 
recurso a estas formas sólo se hizo frecuente en la segunda mitad del siglo XVI, período en que esta moda 
predominó sobre cualquier otra (3% en 1519-54 y 70% en 1560-89).

La predilección por las formas plásticas de interpretación inmediata se apreciaba igualmente en los 
escudos de ficción, que mostraban escenas cuya complejidad en nada desmerecía de lo acostumbrado en 
las armerías auténticas. Entre ellos, el ofrecido por la maga Paropanisa a Cirongilio de Tracia representando 
una de las hazañas del héroe: “un escudo […] y en medio d’él, por devisa, el fuerte castillo y cava encantado 
y el herviente lago, y en la puerta el infante y el jayán señalados, haziendo su batalla tan al natural que 
maravilla era de ver”16. Por dar otras muestras, Florián del Desierto, hermano de Palmerín de Inglaterra, 

15  ENCISO ZÁRATE, F. DE, Primer libro…, op. cit., p. 255.
16  VARGAS, B. DE, Los cuatro libros del valeroso cavallero don Cirongilio de Tracia, 1545, edición de GONZÁLEZ, J. R., 
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Fig. 7: Armas de Antonio de Ribera (ADA-C 238-1-108) Fig. 8: Armas de Gaspar Hernández (ADA-C 238-1-51)
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utilizó en una ocasión un complejo escudo donde “en campo plateado el Amor, preso por los cabellos; 
había una columna de oro, la lanza atravesada en el cuello del caballo y en el hierro de ella una banderica 
blanca en señal de seguridad y paz”; y el rey Samec, adversario de Florambel de Lucea, traía “en el escudo 
pintada una batalla qu’él oviera con seis cavalleros, que todos le demandavan merced”17. 

La escena americana más 
antigua se encuentra en las armas 
de Juan de Burgos (1527), donde 
éste aparecía “armado, en un 
caballo blanco, y a los pies dél un 
indio principal, armado, que vos 
matastes [en la toma de la ciudad 
de México]” (Figura 9). A ésta 
siguió la de Jerónimo López (1530): 
“vos armado en un caballo blanco 
con la espada en la mano desnuda 
y los dhos. tres capitanes con sus 
banderas muertos [en la “demanda 
de las amazonas” en Michoacán]”. 
Poco más tarde se compuso la de 
Juan de la Hoz (1534), con “una 
balsa de mar y dentro della un 
caballo con un hombre armado con 
una espada desnuda en la mano 
en campo de cielo”, rememorando 
que Pizarro le había encomendado 
la exploración del brazo de mar 
conducente a la isla de Tambala, “en 
una balsa solo con setenta yndios en 
vuestro caballo”.

Como se ha apuntado más 
arriba, las escenas proporcionaron 

el principal motivo utilizado en la heráldica de las concesiones tardías y su diseño se hizo ahí más prolijo, 
como ponen de manifiesto los dos casos siguientes. Rodrigo Rufino (1563),  “estando  Antonio de Córdoba 
rebelado contra nuestro servicio […] en la ciudad de Santa Fée [de Veraguas, Panamá…] con mucha gente 
armada […] le matastes con una alabarda que llevabais en las manos, delante de toda la gente dicha, y 
luego alzastes una bandera en nuestro nombre”, acción perpetuada con la asignación de  

dos ríos con aguas de su color: que del uno dellos salga un cerro alto que nace de la mano derecha, 
y el otro río nace dentre los dos cerros altos que están a la mano izquierda hacia la parte donde se 
juntan, que van corriendo entorno por un campo verde […] que en medio dél esté un hombre 
armado de armas blancas con una bandera Española de todos los colores, con una cruz colorada 
en aspa en la mano izquierda, y en la derecha tenga una alabarda, y a los pies de él esté un hombre 
armado, muerto, tendido en el suelo, y que alrededor del dicho hombre muerto esté un escuadrón 
de gente de guerra, que es la gente que estaba guardando al dicho Antonio de Córdoba, y en campo 
verde y de cielo (Figura 10). 

Alcalá de Henares, 2004, p. 65.
17  MORAES, F. DE, Libro del muy esforçado cavallero Palmerín de Inglaterra, 1547, edición de CUENCA, L. A. DE, Madrid, 
1981, vol. II, p. 351 (Florián); ENCISO ZÁRATE, F. DE, Primer libro…, op. cit., p. 255 (Samec).
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Fig. 9: Armas de Juan de Burgos (ADA-C 238-2-4)
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Por su parte, el escudo de Juan Rodríguez Bautista (1567) presentaba en el “cuarto de la mano izquierda 
[…] un hombre armado de armas de plata con una lanza en la mano en campo verde, caballero en un 
caballo rucio rodado, que va hacia el cuarto derecho en alcance de un hombre […] que va huyendo hasta 
la mar, caballero en un caballo morcillo, en campo rojo, y las aguas del mar azules, el rostro descubierto, 
armado de armas blancas o plata”. 
Esta minuciosa descripción se 
corresponde, casi a la letra, con 
el relato de la participación 
del concesionario contra los 
sublevados, acaudillados en 
Panamá por Rodrigo Méndez, que 
se oponían a la abolición de las 
encomiendas: “apellidando nuestra 
voz y juntando y allegando toda la 
gente para que viniesen a nuestro 
Real servicio y a meterse debajo 
de nuestra bandera y estandarte 
Real. Y de esta manera anduviste 
toda la noche fasta que amaneció, 
y encontrastes con un capitán de 
dicho tirano [Rodrigo Méndez] 
que se decía Francisco Moreno […] 
y yendo en huida el dicho capitán, 
le alcanzastes, y echándose a nado 
en la mar, le distes de lanzadas y le 
matastes”.

En estos años, los enemigos 
ya no eran generalmente indios 
sino españoles amotinados con-
tra la corona. A veces, estos se 
representaron en clave simbólica, 
dándoles la forma peyorativa de lobos despedazados o rendidos, yacentes a los pies de los leones alusivos 
a los concesionarios de la merced regia. Plenamente naturalistas, sin embargo, eran las tres cabezas 
ensangrentadas de los sublevados en Panamá, también situadas a los pies del león que evocaba a Gaspar 
Hernández (1567) y, desde luego, la imagen del propio Gonzalo Pizarro, “prisionero con una cadena 
de plata al cuello, armado todo de armas blancas”, tras su derrota en la batalla de Jaquijaguana donde 
intervino Día Sánchez de Narváez (1560). Un precedente de esta imagen es la de Boabdil coronado y 
aherrojado que añadió a sus armas familiares Diego Fernández de Córdoba, alcaide de los Donceles, tras 
la batalla de Lucena (1483).  

4. Otros muebles

4. 1. Motivos navales

Diversos muebles simbolizaban la participación de sus titulares en viajes de exploración o acciones 
bélicas navales. Comienza la serie con las cinco áncoras de oro en campo azul, asignadas a Cristóbal Colón 
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Fig. 10: Armas de Rodrigo Rufino (ADA-C 238-1-115)
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“como insignia apropiada al mismo oficio e título de almirante perpetuo destas Indias”18. A éstas siguió la 
imaginativa abstracción concedida al piloto Juan Rodríguez Mafra y a los descendientes de Martín Alonso 
Pinzón (1519): “tres carabelas al natural en la mar e de cada una dellas salga una mano mostrando la 
primera tierra que así hallaron e descubrieron […] e por orla […] unas ancoras e unos coraçones”. Poco 
más tarde se otorgó a Gonzalo Gómez de Espinosa (1522) una bordura cargada de islas y navíos, alusiva 
a su intervención en el enfrentamiento con los nativos de Mactán donde encontró la muerte Fernando 
de Magallanes. En conmemoración de la toma de la ciudad de México, se adjudicó al herrero Hernán 
Martínez (1532), que forjó “muchos caxquillos e almizén y pernos y clavazón para treze bergantines con 
que se ganó la dha. Ciudad”, un cuartel con “una yunque de yerro de color de yerro con unos fuegos que 
salen della en campo blanco en señal de lo mucho que con vro. oficio nos servistes en la conquista de la 
dha. Tierra”. En dicha empresa colaboró Martín López (1550), que dio “orden e industria por donde se 
hiciesen ciertos bergantines, con los cuales fue parte para se ganar la dicha ciudad de México”, evocados 
por “dos galeras de oro sobre unas aguas de mar azules y blancas, que estén a la vela”. En los combates 
que tuvieron lugar en la laguna de México también participó Gonzalo Hernández (1535) al mando de 
la nave representada en sus armas: “un bergantín con sus remos de oro, que tenga el mástil y las velas de 
plata sobre aguas de mar”.

El descubrimiento del océano Pacífico y el transporte de tropas a Perú fueron igualmente rememorados 
en sendas armerías. Las de Alonso Martín de Don Benito (1537) incluían un cuartel de azur con tres anclas 
de oro y “una orla con ocho anclas atadas con un cordel de […] oro en campo de plata”, por contarse entre 
“ los primeros que ayudastes a hacer los primeros navíos para hacer el dicho descubrimiento de la dicha 
mar del Sur, y también uno de los que pasaron las anclas de los dichos navíos a cuestas desde la villa de 
Acha, que es en la dicha provincia de tierra Firme hasta la dicha mar del Sur”. El escudo de Cristóbal de 
Burgos (1539) mostraba 

vna nao con sus velas blancas sobre unas aguas de mar azules y blancas junto a vn desembarcadero 
por el socorro que hezistes con los dichos navíos al dicho marqués don francisco pizarro. 

En la misma operación participó con una nave de su propiedad Juan Fernández (1539), obteniendo 
como recompensa unas armas con “un galeón sobre aguas de la mar con sus velas y estandartes sembrados 
en ellos unos calamares”, quizás alusivos a la riqueza pesquera de la zona19. 

Otros escudos conmemoraban victorias navales sobre los franceses. El capitán Diego Pérez (1541), 
dueño del navío La Magdalena, defendió el puerto de Santiago de Cuba poniendo en fuga a otro de esa 
nación, por lo que se le concedieron unas armas con ”unas aguas de mar, y sobre ellas tres bombas de fuego 
en campo de oro”. Alvar Sánchez de Oviedo (1563), transportando oro y plata de la hacienda real en una 
embarcación de su propiedad, fue cañoneado por un buque corsario francés cerca de las islas Bermudas, 
al que logró poner en fuga tomándole la bandera. La acción se recordó en un partido y medio cortado: 
1) “un estandarte azul, tinto en partes de sangre, caído hacia abajo, con unas flores de lis de oro; que es 
la devisa que traía el dicho navío francés, en campo de oro”, 2) “una áncora de plata en campo azul”, y 
3) “tres bombas negras con llamas de fuego de su color, en campo de plata” (Figura 11). Al capitán de la 
armada Luis de Madrid Salazar (1580), que abordó y tomó una nave francesa en las proximidades de la 
isla Margarita, se le otorgaron unas armas con “el dho. Galeón q. vos navegábades y el navío que rendistes 
y el dho. alférez francés que matastes con la vandera en la mano que le quitastes”. Por último, las armerías 

18  FERNÁNDEZ DE OVIEDO, G., Historia general y natural de las Indias, 1549, edición de PÉREZ DE TUDELA Y 
BUESO, J., Madrid, 1959, vol.  I, p. 32. La frase está inspirada en la bordura de plata cargada de áncoras de sable que orlaba 
las armas del almirante de Castilla.
19  Un diseño semejante, con una nave surcando el mar cuajado de parlantes peces raya, figuraba en las armas del asturiano 
Pedro Fernández Rayón, representadas en un documento expedido en Valladolid en 1571 (LÓPEZ-FANJUL, C., Águilas …, 
op. cit., p. 241).      
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del capitán Juan de Ojeda (después de 1556) mostraban “unas aguas de mar azules y blancas en que haya 
dos navíos de armada con sus banderas y estandartes: el uno con las armas de España y el otro con las de 
Francia; que el uno esté peleando con el otro, ambos con gente de guerra, y que el uno dellos parezca que 
se va a fondo con la gente dél, la cual dicha gente con un hombre todo armado de armas blancas y una 
espada desnuda en la mano, que entra dentro del dicho navío rendido y le tome que es en señal del mismo 
navío que vos rendistes [a sesenta millas del cabo Espichel]”20.

4. 2. Complementos

A las complejas composiciones 
mencionadas se añadieron diversos elementos 
que calificaban el suceso, como las áncoras 
de los Pinzones (1519) o las que transportó 
a hombros Alonso Martín de Don Benito 
(1537) hasta el recién descubierto Mar del 
Sur, las especias traídas a España por Juan 
Sebastián Elcano (1523), las tres  coronas 
de oro en campo negro (en señal de luto) 
evocando a los difuntos  soberanos aztecas 
(Moctezuma, Cuitlahuac y Cuauhtemoc) 
vencidos por Cortés (1525), las banderas 
y los panes de oro entregados por unos 
indios a Francisco de Montejo (1526), las 
manos empuñando cruces, en señal “de las 
ynsignias que en las dichas mezquitas [de 
México] pusistes de nuestra santa fe católica” 
de Rodrigo de Castañeda (1527), las llaves 
del alcaide Jácome de Castellón (1528), el 
yunque del herrero Hernán Martínez (1532) 

que forjó la clavazón de los trece bergantines que participaron en la conquista de la ciudad de México, 
el cántaro y los vasos de oro del tesoro de Atahualpa, presa en la que participaron Juan de Porras (1535, 
Figura 12) y Rodrigo Núñez (1535), las escalas de soga con garabatos de hierro de Bartolomé Bermúdez 
(1537), las bombas alusivas al encuentro en que el navío La Magdalena, capitaneado por Diego Pérez 
(1541), puso en fuga a otro francés en el puerto de Santiago de Cuba, la montaña sembrada de las 
esmeraldas que Gonzalo Jiménez de Quesada (1546) había arrebatado a los indios, o el ojo que recordaba 
el perdido por el padre de Juan Roldán (1565, Figura 13) al socorrer a Diego de Almagro.

Aunque, como he indicado más arriba, la inmensa mayoría de los cuarteles de las armerías de los 
conquistadores albergaban motivos simbólicos, otros contenían referencias a la heráldica clásica que fueron 
utilizadas exclusivamente durante el periodo 1527-1548. De este tipo son los cuarteles de armiños, ondados 
o bandados, así como los cargados de muebles repetidos de pequeño tamaño, generalmente flores de lis, 
estrellas, o roeles. Por su parte, las piezas fueron escasísimas, limitándose a fajas y bandas. Cabe interpretar estos 
ingredientes como fruto del recurso al repertorio tradicional para suplir la escasa imaginación del diseñador a la 
hora de rellenar las distintas particiones de un escudo complejo, puesto que, por su profuso e indiscriminado 
empleo, no parecen corresponder a armas familiares de los concesionarios ni tener un sentido alegórico.

20  El gusto por las escenas heráldicas permaneció tan arraigado en la mentalidad asturiana que el piloto gijonés José Carrandi 
y Rentería, comisionado en 1808 por la Junta General del Principado para demandar ayuda a la flota británica, solicitó la 
concesión de un cuartel con “un Cachemarín con Bandera española y un Bergantín de Guerra Ynglés”, petición a la que accedió 
el Consejo de Castilla en 1815 (Archivo Histórico Nacional, Consejos (consultas de gracia), leg. 4695-24).  
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Fig. 11: Armas de Alvar Sánchez de Oviedo (ADA-C 238-2-67)
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5. acrecentamientos de armas

Como se ha dicho anteriormente, los mejoramientos o acrecentamientos que aludían explícitamente 
al favor del monarca mostraban las armas de alguno de sus reinos, o bien sus divisas o iniciales. La 
primera fórmula comenzó a utilizarse durante el reinado de Enrique II, y las dos últimas correspondieron 
inicialmente a escudos municipales, primero los de algunas villas del recién conquistado reino de Granada 
y luego los de poblaciones fundadas durante la colonización del Nuevo Mundo. De ahí pasaron a formar 
parte de un repertorio al que se recurrió, posteriormente, en la composición de armerías personales, 
especialmente las otorgadas a los conquistadores de Indias a partir del segundo cuarto del siglo XVI.

5. 1. Armas reales

Para poner claramente de manifiesto que se trataba de premiar servicios prestados a la corona, los 
correspondientes acrecentamientos incluían referencias a las armas reales o, al menos, a algunos cuarteles 
de éstas21. Así, la cabeza partida de Castilla y León figuraba en las armerías concedidas a Cristóbal Colón 
en 1493, mientras que la de Castilla aparecía en el escudo otorgado en 1523 a Juan Sebastián Elcano22.

En algunas certificaciones aparecían granadas y cruces de Jerusalén, dos muebles procedentes en 
origen de las armas regias aunque en estas ocasiones se utilizaron sin tener esa consideración. Para significar 
la anexión del recién conquistado reino de Granada, se introdujo en el escudo de los Reyes Católicos un 
entado en punta que contenía el escudo atribuido en el momento a dicho territorio, una granada de 
sinople, con granos de gules, en campo de plata. Al poco tiempo, ese mismo mueble definía las armas 
concedidas por la reina Isabel en 1503 a Pedro de Granada, descendiente de los reyes nazaríes (de azur 

21  Aunque la bordura de Castilla y León fue usada por ciertos oficiales reales en razón de su oficio desde los últimos años del 
siglo XIII, la primera concesión documentada de un acrecentamiento con las armas regias es el franco cuartel de Castilla y León 
asignado a Pierre de Villaines (1374), prendedor de Pedro I en Montiel (MENÉNDEZ PIDAL, F., Heráldica medieval española. 
I. La casa real de Castilla y León, Madrid, 1982, pp. 243-251).
22  La cabeza es una pieza que corresponde al tercio superior del escudo, de uso poco común en España, aunque la partida de 
Castilla y León se incorporó a las armas de algunos de los principales linajes del reino, como los condes de Ureña y de Lemos 
(MENÉNDEZ PIDAL, F., Heráldica medieval ..., op. cit.,  pp. 243-257).
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Fig. 12: Armas de Juan de Porras
(ADA-C 238-1-104)

Fig. 13: Armas de Juan Roldán
(ADA-C 238-1-111)
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cinco granadas de oro) 23, y el rey Fernando otorgó un cantón de Granada a Henry Guilford, un joven 
inglés al que armó caballero en Burgos en 151124. A partir de 1535, borduras cargadas de granadas orlaron 
un buen número de las armerías americanas. 

Un cuartel partido de Jerusalén y Hungría se añadió a las armas de Fernando el Católico para expresar 
su condición de rey de Nápoles, manteniéndose en las de sus sucesores hasta Felipe V. La cruz potenzada 
de Jerusalén, cuyos brazos tienen forma de T, también se utilizó, individualizada, en el reverso de los 
escudos de oro, moneda que comenzó a labrarse en 1535 cuyo anverso mostraba las armas regias. Como 
mueble, figuró en algunas  armerías concedidas a los conquistadores y en el escudo de Francisco de 
Prádanos (1544), descubridor de varias minas de oro en Panamá, su representación evocaba directamente 
la moneda en cuestión: “cinco roeles de oro con una cruz de Iherusalén azul dentro, en campo colorado”.

    
5. 2. El cuartel del imperio

Durante el siglo XIII, un 
buen número de familias italianas 
proclamaban sus afiliaciones 
políticas añadiendo a sus armas 
una significativa cabeza, el “capo 
dell’Impero” en el caso de las 
gibelinas (de oro un águila de sable) 
o el “capo d’Angio [Anjou]” en el 
de las guelfas (de azur tres flores 
de lis de oro y un lambel de gules). 
Por otra parte, los emperadores 
concedieron a algunas ciudades 
o personas acrecentamientos 
que también mostraban el águila 
imperial de sable en campo de oro. 

Siguiendo la costumbre rese-
ñada por Fernández de Oviedo, “el 
emperador don Carlos rey, nuestro 
señor, ha hecho merced de mejorar 
algunos escudos de armas con su 
águila del imperio, e siempre la pone 
en el escudo mexorado por cabeza o 
en la parte más principal”25. Entre 
1525 y 1543 se otorgaron doce 
escudos que compartían un cuartel 
con un águila de sable en campo de 
oro, siempre el principal. Dejando 
aparte los significativos casos de 

23  MENÉNDEZ PIDAL, F., Heráldica medieval …, op. cit., p. 202.
24   Essex Record Office (D/DBg 94/9, transcript of letters patent of king Ferdinand, 1511). Sir Henry Guilford se incorporó 
a las tropas al mando de lord Darcy destinadas a unirse a las españolas para atacar Túnez, pero un cambio de planes del rey 
Católico determinó el abandono de este proyecto y el retorno de la expedición a Inglaterra a los pocos meses de su arribada a 
Cádiz. Nombrado caballero de la orden de la Jarretera en 1526, se mantuvo leal hasta su muerte a la reina Catalina de Aragón. 
25  FERNÁNDEZ DE OVIEDO, G., Batallas y quincuagenas, ca. 1556, ed. de PÉREZ DE TUDELA Y BUESO, J., Madrid, 
1983, vol. I, p. 152.
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Fig. 14: Armas de Martín de Florencia (ADA-C 238-1-37)
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Hernán Cortés (1525), Francisco Pizarro (antes de 1537) y Diego de Almagro (1532), la inclusión de la 
distinción mencionada no parece obedecer a mejor razón que el capricho de, quizás, un único diseñador26.  

5. 3. La divisa del Plus Ultra

La divisa de las columnas de Hércules y el lema Plus Oultre que las acompañaba, fue utilizada por 
primera vez por el futuro Carlos I al presidir el 18º capítulo de la orden del Toisón de Oro, celebrado en 
la iglesia de Santa Gúdula de Bruselas en octubre de 1516. Su invención se debió al humanista milanés 
Luigi Marliano, poco después nombrado obispo de Tuy, que en dicha ocasión pronunció una oración 
panegírica pronosticando la próxima venida de un gran imperio cristiano regido por un único monarca, 
con la intención evidente de mostrar a los reunidos la decidida disposición del joven príncipe a superar 
en hazañas y gloria al héroe mitológico, fabuloso antepasado de los duques de Austria y Borgoña27. Sin 
embargo, un mismo soporte gráfico puede englobar múltiples significados y, por ello, dichas columnas 
fueron objeto de variadas interpretaciones retrospectivas, siendo la más común la alusiva a la superación 
de los límites geográficos del Mundo Antiguo, tradicionalmente marcados por las legendarias columnas 
erigidas por Hércules en Cádiz o en el estrecho de Gibraltar, con el descubrimiento de las tierras del 
Nuevo Mundo y su incorporación al imperio español. Como apuntaba Hernán Pérez de Oliva en 1524, 
“antes ocupábamos el fin del mundo y agora estamos en el medio con mudança de fortuna cual nunca 
otra se vido. Hércules, queriendo andar el mundo, en Gibraltar puso fin […]. Agora ya pasó sus columnas 
el gran poder de nuestros príncipes y manifestó tierras y gentes sin fin que de nosotros tomarán religión, 
leyes, y lengua”28. 

En cuatro ocasiones, la mencionada divisa fue también incorporada a las armas otorgadas a los 
conquistadores españoles. La más temprana correspondió a Gonzalo Gómez de Espinosa (1522), alguacil 
mayor de la flota que dio la primera vuelta al mundo: “un águila rapante entre dos columnas pardillas en 
campo dorado, las cuales dichas columnas son en señal del esfuerzo que tovistes en la dicha navegación”. 
Idéntica es la del primer escudo (anterior a 1537) adjudicado a Francisco Pizarro: “una águila negra con 
una corona, la cual abraza dos colunas que Nos traemos por devisa”. Un año después de la coronación 
imperial en Bolonia (1530), las columnas rematadas por las coronas real e imperial se mostraban en el 
acrecentamiento de armas concedido a Esteban de Pasamonte (1531) en recompensa de sus servicios y 
los de su tío Miguel de Pasamonte, ambos tesoreros de la isla Española (Figura 15). Pocos años más tarde, 
el capitán Gonzalo Fernández de Oviedo hizo relación de los servicios de Juan Barbarán (1535) para que 
se le concediera un cuartel con “dos colunas blancas puestas sobre aguas azules y blancas en campo verde 
y encima de la coluna de la mano derecha una corona de oro imperial y en la otra coluna otra corona 
real con un rótulo revuelto a ellas que diga plus ultra que son la devisa de mí el rey”. Es muy tentador 
atribuir el diseño de las armas de los dos últimos personajes a Fernández de Oviedo, experto heraldista que 
conoció a Esteban y Miguel de Pasamonte, calificando al último de “hombre de auctoridad y experiencia 
en negocios, docto e gentil latino, honesto y apartado de vicios”29. Asimismo, las columnas de la divisa de 

26  El cuartel del imperio también figuraba en las armas de Rodrigo de Castañeda (1527), Hernando  Aragonés (1532), 
Francisco Flores (1532), Francisco de Granada (1532), Diego de Porras (1532) , Rodrigo Núñez (1535), Juan de Porras (1535), 
Francisco Maldonado (1538) y Martín de Florencia (1543, Figura 14). Las armas del imperio fueron igualmente otorgadas a 
dos villas chilenas: La Concepción (1552) y La Imperial (1554). 
27  ROSENTHAL, E. E., “The invention of the columnar device of emperor Charles V at the court of Burgundy in Flanders 
in 1516”, Journal of the Warburg and Courtauld Insitutes, 36 (1973), pp.198-230. Una muy temprana referencia a la divisa de la 
orden del Toisón de Oro aparece en la concesión de armas a la isla de Cuba (9-I-1517), anterior en pocos meses al momento en 
que Carlos I pisó por primera vez tierras españolas (19-IX-1517): “al pie del dicho escudo por la misma orla a de estar colgado 
vn cordero”.
28  PÉREZ DE OLIVA, H., Razonamiento sobre la navegación del río Guadalquivir, en Diálogo de la dignidad del hombre. 
Razonamientos. Ejercicios, 1524, edición de CERRÓN PUGA, M. L., Madrid, 1995, p. 195. 
29  FERNÁNDEZ DE OVIEDO, G., Historia general…, op. cit., vol. I, pp. 85 (Miguel de Pasamonte) y 107 (Esteban de 
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Carlos V se incluyeron en los escudos de algunas villas pertenecientes al antiguo reino granadino, como 
Ronda, y otras americanas, como la peruana de Trujillo (1537).  

Las armas de Bartolomé de Molina (1565), incluían un cuartel con “un mundo con una cruz 
dorada encima dél […y] un águila puesta de pie sobre el dicho mundo […] de su color, todo en campo 
rojo [… y] esté sobre aguas de mar 
azules y blancas”. Este mismo motivo, 
flanqueado por las columnas del Plus 
Ultra, fue labrado en los pedestales de las 
columnas del piso principal del palacio 
de Carlos V en Granada, y también 
figuraba en el emblema que Sebastián 
de Covarrubias dedicó a la memoria 
póstuma de Felipe II30. 

5. 4. Iniciales reales

Debe tenerse presente que tanto 
las divisas como las iniciales regias se 
exhibían en numerosas emisiones de 
moneda de plata y vellón, cuya circulación 
contribuyó extraordinariamente a la 
divulgación de estos símbolos. Las de 
los Reyes Católicos, con las iniciales F 
e Y  y el yugo y las flechas, se labraron 
mayoritariamente en Castilla; mientras 
que las de Juana I y Carlos V, con las 
columnas coronadas del Plus Ultra y las 
iniciales I y K también coronadas, fueron 
generalmente troqueladas en las cecas 
mexicanas. En ocasiones, las iniciales F e 
Y se incluyeron en los escudos municipales del recién conquistado reino de Granada, como ocurrió con 
el de la villa de Montefrío, y, más adelante, acompañadas por el yugo y las flechas, en los adjudicados a 
las islas de Puerto Rico (1511) y Cuba (1517). También se exhibían en banderas, como las desplegadas 
en la isla de Guanahaní, la primera tierra americana que pisó Colón: “el Almirante salió a tierra en la 
barca armada y Martín Alonso Pinzón y Vicente Yánez, su hermano, que era capitán de la Niña. Sacó el 
Almirante la bandera real, y los capitanes con dos banderas de la cruz verde, que llevaba el Almirante en 
todos los navíos por seña, con una F y una Y encima de cada letra su corona, una de un cabo de la + y 
otra de otro”31. 

Sin embargo, lo que me interesa subrayar aquí es la transferencia de un uso heráldico, en principio 
restringido a los escudos municipales, a las armerías personales que más tarde se adjudicaron a los 
conquistadores, donde se introdujeron las iniciales de Juana I, Carlos V, o la del príncipe Felipe que 
empezó a utilizarse desde que éste cumplió cinco años32. Debe subrayarse que las concesiones de armerías 

Pasamonte).
30  COVARRUBIAS OROZCO, S. DE, Emblemas morales, 1610, edición de BRAVO VILLASANTE, C., Madrid, 1978, 
centuria I, emblema 34.
31  COLÓN, C., Diario de a bordo, ca. 1493, edición de ARRANZ MÁRQUEZ, L., Madrid, 2002, p. 26.
32  Iniciales reales en las armas de Diego de Almagro (1532, K + J), Miguel de Salamanca (1532, F), Francisco Pizarro (1537, 
F), Juan de Salinas (1537, F), Diego Montero (1540, K), Diego Rodríguez (1540, K) y Alonso Ruiz (1542, C).
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Fig. 15: Armas de Esteban de Pasamonte (ADA-C 238-1-90)
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de estas características tuvieron lugar entre 1532 y 1542, lo que podría indicar que todas ellas fueron 
fruto de la imaginación de un mismo diseñador que, exceptuando los casos obvios, distribuyó esos signos 
a voluntad. 

5. 5. Acrecentamientos sin símbolos regios 

De diseño totalmente distinto a los anteriores, pero muy próximo al que más tarde se adoptaría en 
algunas de las concesiones de armerías a los conquistadores de Indias, fueron los acrecentamientos que no 
incluían referencias a las armas reales sino que incorporaban a los escudos familiares muebles o escenas 
alusivos a destacados hechos, generalmente bélicos, llevados a cabo por el titular de la merced regia. Las 
primeras manifestaciones de esta nueva fórmula aparecieron durante la conquista del reino de Granada, 
entre ellas el mejoramiento otorgado al capitán de artillería Francisco Ramírez de Oreña, donde las armas 
de su linaje montañés alternaban en un cuartelado con una escena alusiva a su participación en el asalto a 
un puente durante la toma de Málaga (1487)33. 

Este procedimiento fue observado en la composición de los escudos adjudicados a veinte 
conquistadores de Indias, añadiendo a sus armas propias otras de nueva creación que mostraban motivos 
alusivos a la participación de sus concesionarios en determinadas empresas34. Es significativo que uno 
de los más antiguos acrecentamientos americanos fuera el otorgado en 1525 a Gonzalo Fernández de 
Oviedo y Valdés, que había sido nombrado gobernador de Cartagena de Indias ese mismo año. Las 
correspondientes armerías se dispusieron en un cuartelado en el que alternaban “las antiguas insignias de 
la familia de Valdés” (de plata tres fajas de azur y 10 roeles jaquelados de oro y gules en orla), con otras de 
nueva creación representando la constelación de la Cruz del Sur35. Tanto el estilo como el contenido del 
documento dejan pocas dudas sobre la intervención del aristocratizante autor de Batallas y quincuagenas 
en la redacción del mismo36. 

Un caso raro e interesante, por la extrema sencillez con que se quiso expresar la alusión pretendida, 
fue el cambio del esmalte del campo de las armas familiares de Baltasar de Castro (1535), factor de la isla 
de San Juan de Puerto Rico: “e porque decís que el dicho castillo [de oro] en campo azul son las armas de 
vuestro linaje, que en memoria de la sangre que derramasteis en la dicha batalla vos lo diésemos en campo 
colorado o sanguíneo”.  Un correlato literario de este proceder se encuentra en la novela de caballerías  

33  “la dicha puente, con dos torres al natural […] sobre tres arcos, ella blanca vel argéntea en campo de sinople o verde, la 
primera torre desmochada e arrimada a ella vna escala de oro, e entre las dos torres vna manta de combatir, detrás de la qual sale 
[…] vna bandera blanca quadrada con una cruz + colorada […] e debaxo de la puente corre un río, las aguas al natural azules 
e blancas” (FERNÁNDEZ DE OVIEDO, G. Batallas y quincuagenas, ca. 1556, edición de AVALLE-ARCE, J. B.  
DE, Salamanca, 1989,  p. 295). La mencionada “manta” era un tablón chapado de metal que servía para protegerse de los tiros 
del enemigo.
34  Armas de Francisco de Montejo (1526), Esteban de Pasamonte (1531), Ruflo de Benavides (1532), Francisco Flores (1532), 
Francisco Manosalbas (1532),  Diego de Porras (1532), Juan Barbarán (1535), Baltasar de Castro (1535), Cristóbal Gallego 
(1535), Rui Díez de Segura (1537), Gonzalo Díaz de Vargas (1538), Francisco Maldonado (1538), Bartolomé de Zárate 
(1538), Diego de Narváez (1540), Alonso de Solís (1560), Diego Caro de Mesa (1565), Miguel Jiménez Ferrer (1566), Diego 
de Sandoval (1567) y Sebastián Juárez (1570). Estos casos representan un 7% del total de las armerías reseñadas, acorde con 
la frecuencia de hidalgos en las principales regiones de origen de los concesionarios que era del orden del 4% en Andalucía y 
Extremadura o del 7% en el conjunto formado por ambas Castillas y León (RUIZ MARTÍN, F., “La población española al 
comienzo de los tiempos modernos”, Cuadernos de Historia, 1 (1967), pp. 189-202).
35  MIRALLES DE IMPERIAL Y GÓMEZ, C., “Del linaje y armas del primer cronista de Indias”, Revista de Indias, 71(1958), 
pp. 73-126. 
36  Reproduciendo los usos de la nobleza de la metrópoli, Fernández de Oviedo donó en 1515 al monasterio franciscano de 
la ciudad de Darién, de la que era regidor, “un retablo de pinçel, historiados en él algunos misterios del apocalipssi con sant 
Johan Evangelista, e en las espaldas e puertas del dicho retablo por la parte de fuera dice que están tres escudos pintados con las 
armas del dicho Gonzalo Fernández” (OTTE, E., “Gonzalo Fernández de Oviedo. Alcaide”, en SOLANO, F. DE y PINO, F. 
DEL  (coord.), América y la España del siglo XVI: homenaje a Gonzalo Fernández de Oviedo, Madrid, 1982, vol. I, pp. 29-45).
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Félix Magno, donde Ditreo, uno de los compañeros del protagonista en la batalla donde se enfrentaron los 
ejércitos del emperador de Constantinopla y el Gran Turco, “llevava unas armas coloradas para acordarse 
de la mucha sangre que los turcos avían derramado suya e de su linaje”37.

6. Borduras y cimeras

La mayoría de las armerías analizadas muestran dos aditamentos cuya presencia debió parecer entonces 
casi obligada. Uno de ellos, la bordura, es de claro origen hispánico; el otro, la cimera, es manifiestamente 
foráneo, introducido en la heráldica de los reinos peninsulares durante el último tercio del siglo XIV38.     

La extraordinaria abundancia de borduras (78% de los escudos examinados), obedecía, al menos 
en parte, a la consideración popular que atribuía a muchas de ellas la condición de acrecentamientos de 
armas concedidos por los reyes en premio a señalados servicios heroicos. De este estilo era la leyenda, 
recogida por Fernández de Oviedo y Argote de Molina, que pretendía que la bordura cargada de aspas 
distinguiría a los participantes en la toma de Baeza, sin fundamentos más sólidos que la coincidencia de 
la fecha de la conquista de esta villa (30-XI-1227) con la víspera de la festividad de San Andrés; de ahí la 
asociación con el aspa en que el apóstol fue martirizado, según la historia apócrifa incluida en la Leyenda 
dorada39. Las borduras monocromas, tan abundantes en otros países, fueron prácticamente desconocidas 
en Castilla, donde el gusto se inclinó decididamente por las cargadas de pequeños muebles, de modo que 
el 66% de las concedidas a los conquistadores incluían componentes cuya función era meramente estética, 
como estrellas, aspas, cruces, flores de lis, granadas, veneras, piñas, rosas, manzanas, roeles, o menguantes. 
El tercio restante contenía muebles alusivos como animales (8%: leones, tigres, sierpes, águilas, grifos, 
lebreles, mariposas, cóndores y llamas), piezas de armamento y utensilios diversos (9%: espadas, lanzas, 
saetas, porras, eslabones y anclas), lemas latinos (6%) y otros elementos (11%: canoas, cabezas de indio, 
torres o atributos de la realeza). 

Aunque la cimera permitía una cierta individualización de las armas familiares, mediante la adición 
de un elemento de libre elección personal, en muchas ocasiones solía repetirse en ella un mueble del 
escudo, y así ocurrió en el 38% de las concedidas a los conquistadores. Por otra parte, cuatro tipos 
convencionales de cimeras cubrían el 87% del total: león (32%), águila (22%), brazo (23%) o plumas 
(10%). La utilización, como símbolo de fortaleza y valentía, del león, el rey de los animales, o del águila, 
la reina de las aves, era un lugar común, como también lo era el brazo empuñando un arma u ondeando 
una bandera.  Para el prolífico e inspirado inventor de cimeras que fue Fernández de Oviedo, las plumas 
que con el tiempo se convirtieron en un aditamento indispensable del yelmo que timbraba las armerías 
españolas, no pasaban de ser un recurso convencional que sólo era revelador de falta de ingenio: “vn 
penacho, que es lo más común, adonde se acogen los ynorantes”40.

Las restantes cimeras eran únicas o, a lo más, se repitieron una sola vez o muy pocas, como ocurría 
con aquéllas que mostraban animales distintos del león o el águila, tales como el oso, caballo, ave fénix, 
pelícano, llama, cóndor, sierpe o  grifo, que, por lo general, no figuraban en las armerías pertinentes. Lo 
mismo sucedía con otros elementos que, en este caso, solían corresponder a muebles del escudo, como el 
castillo, la torre, el estandarte, la flor de lis, el peñol o un árbol. La sierpe, nombre que se daba al dragón 
alado en el lenguaje vulgar, también aparecía en la  cimera de algunos protagonistas de los libros de 

37  ANÓNIMO, Los quatro libros del muy noble y valeroso caballero Félix Magno, 1549, edición de DEMATTÈ, C., Alcalá de 
Henares,  2001, p. 68. 
38  Sobre la antigüedad del uso de la bordura aspada y de las cimeras en la heráldica española, véanse, respectivamente, las obras 
de  MENÉNDEZ PIDAL, F., “Los comienzos del uso conjunto de varias armerías: cuándo, cómo y por qué” y “Aperçus sur 
l’usage du cimier en Espagne”, en MENÉNDEZ PIDAL, F., Leones y castillos, Madrid, 1999, pp. 67-108 y 109-123. 
39  FERNÁNDEZ DE OVIEDO, G., Batallas …, edición de PÉREZ DE TUDELA Y BUESO, J., op. cit., vol. I, p. 453; 
ARGOTE DE MOLINA, G., Nobleza del Andaluzía, 1588, facsímil, León, 2004,  pp. 66-78.
40  FERNÁNDEZ DE OVIEDO, G., Batallas …, edición de AVALLE-ARCE, J. B. DE, op. cit.,  p. 295.
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caballerías, como Flotir, que “en el escudo avía figurada una sierpe la cosa del mundo más fiera, y todas 
ansí orladas las sobreseñales del yelmo por la misma manera”; y Polindo, al que una doncella enviada por 
las hadas entregó “un yelmo muy reluciente. Y encima d’él una sierpe de oro muy bien entallada”41. 

Aunque el texto de los expedientes no solía proporcionar explicaciones sobre el motivo al que obedecía 
la concesión de una determinada cimera, el ave fénix mitológica que se consumía en el fuego para renacer 
de sus propias cenizas era un símbolo de inmortalidad; y el pelícano que se abría el pecho para alimentar a 
las crías con su propia sangre evocaba el sacrificio hecho en aras del bien común, y por esta razón figuraba 
en la cimera otorgada a Nicolás de Ribera (1551, Figura 16), seguidor de Francisco Pizarro hasta la 
muerte de éste, y luego prisionero de Diego de Almagro el mozo42. Por su acusado simbolismo, también 
se recurrió con frecuencia a ambas aves para formar las cimeras de personajes de la ficción novelesca. Así 
fue “bolando por toda Lusitania la fama del Cavallero del Pelícano, porque el príncipe don Playartes 
llevava en el yelmo muy sotilmente figurado el pelícano”; mientras que el conde Roldán, también apodado 
caballero del pelícano, ostentaba la imagen de esta ave en un escudo encantado fabricado por la diosa 
Tetis43. Más explícitamente, el autor de Palmerín de Inglaterra adjudicaba a Floramán un escudo que 

traía “en campo verde un pelícano”, añadiendo 
a continuación que este personaje “anduvo 
por tierras extrañas socorriendo dueñas y 
doncellas, deshaciendo agravios a muchos”44. 
Por su parte, el rey Belamonte, conocido como 
el caballero desamado, “llevava en el hielmo 
la ave que sola dizen que es en el mundo, con 
un letrero que dezía: “Es como la Fénix sola/ en 
hermosura y valer/la que a mí pudo vencer”45. 
Semejante fue la actitud de dos personajes del 
Palmerín de Inglaterra, el enamorado Albaizar 
que adoptó un escudo “en campo verde, el ave 
fénix con letras de oro en el pico que decían 
TARGIANA”, nombre de la dama que amaba; 
y el rey de Armenia que llevaba “en el escudo en 
campo pardo el ave Fénix, en señal de ser una en 
el mundo la señora a quien servía”46. 

Reseñaré a continuación otras cimeras 
de más elaborado diseño que contenían 
elementos alusivos a determinadas proezas del 
concesionario, como los fuegos del herrero 
Hernán Martínez (1532) “en señal de lo mucho 
que con vro. oficio nos servistes en la conquista 

41  ANÓNIMO, La crónica del muy valiente y esforçado cavallero Platir, 1533, edición de MARÍN PINA, M. C., Alcalá de 
Henares, 1997,  p. 337 (Flotir); ANÓNIMO, Historia del invencible caballero don Polindo, 1526, edición de CALDERÓN, 
M., Alcalá de Henares, 2003, p. 33 (Polindo).
42  Una cimera con un pelícano “que se saque sangre del pecho” fue concedida a Gonzalo Díaz de Vargas (1538), y otras con el 
ave fénix a Juan Ruiz de Albuquerque (1535), Jerónimo de Aliaga (1538) y Sebastián de Torres (1538).  
43  CORVERA, E., Dechado y remate de grandes hazañas donde se cuentan los inmortales hechos del cavallero del Febo el Troyano, 
1576, edición de MARTÍN ROMERO, J. J., Alcalá de Henares,  2005, p. 148 (Playartes); LÓPEZ DE SANTA CATALINA, 
P., Espejo de caballerías, 1527, edición de PANTOJA RIVERO, J. C., Alcalá de Henares,  2007, pp. 36 y 59 (Roldán).
44  MORAES, F. DE, Libro del muy esforçado …, op. cit., vol.  I, p. 92.
45  CORVERA, E., Dechado y remate …, op. cit.,  p. 242 (Belamonte).
46  MORAES, F. DE, Libro del muy esforçado …, op. cit., vol. I, p. 271 (Albaizar) y vol. II, p. 374 (rey de Armenia). 
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de la dha. Tierra [México]”; “vn mástil con su gavia y vela” que rememoraba la participación de Cristóbal 
de Burgos (1539) en la conquista de Perú con dos navíos propios; la bandera con un cántaro de Juan de 
Zaragoza (1548, Figura 17) “en memoria del cántaro que llevaba el dicho vuestro padre yendo disfrazado” 
cuando espiaba a los indios durante la conquista de Nueva España; y “un mundo […] y encima de la 
cruz de dicho mundo un letrero que diga: Honor in armis”, en referencia a los servicios del padre de Juan 
Roldán (1565) en Panamá y Perú. La “figura de mundo”, concedida a Juan Sebastián Elcano (1523) 
y Gonzalo Gómez de Espinosa (1522) en “señal de la vuelta que vos distes en el dicho viaje”, pone de 
nuevo de manifiesto la coincidencia de gustos entre los diseñadores castellanos e ingleses, como el que 
compuso la cimera de Francis Drake: un navío conducido sobre la esfera terrestre por un cable que 
sujetaba una mano saliente de las nubes, alusión a la Providencia que habría guiado al navegante inglés en 
semejante empresa. Aunque, a primera vista, la concedida a Antón Brabo (1532) parece exceder los límites 
permisibles (“una mano que tenga unas tablillas de la demanda del señor San Lázaro”), las castañuelas 
utilizadas por los leprosos para anunciar su presencia 
también identificaban a San Antonio Abad, patrón del 
concesionario.

7. la imaginación heráldica

A pesar de su extraordinaria eficacia en el 
cumplimiento de la labor que les fue encomendada, 
se desconocen los nombres, por no hablar de las 
circunstancias profesionales, de los heraldistas que 
compusieron las armerías de los conquistadores. A 
diferencia de los tratadistas y compiladores del periodo 
inmediatamente anterior, como  Diego de Valera o Garcí 
Alonso de Torres, o incluso de sus contemporáneos, 
como Gonzalo Fernández de Oviedo, desconocían, 
o desdeñaban por herméticos, los términos asignados 
por el blasón medieval a los distintos esmaltes o a las 
particiones del escudo, así como los que definían la 
situación de los muebles en el campo, prefiriendo 
su  denominación en el lenguaje vulgar. Tampoco 
utili0zaban con precisión los tecnicismos calificadores 
de la postura poco natural de los animales heráldicos y 
si, por atavismo, denominaban “rapantes” tanto a leones 
como a águilas, a esto añadían la aclaración, incorrecta pero expresiva, de que el primero estaba “puesto 
en salto” y la segunda “puesta a vuelo”47. Cuando se trataba de piezas, cuya posición en el campo es fija, se 
excedían al especificarla, como ocurría con la banda, “atravesada de la una esquina alta de la mano derecha 
a la otra esquina de la mano izquierda”. Estas carencias permiten descartar la autoría de los reyes de armas 
flamencos residentes en la corte española que, sin duda, dominarían el vocabulario propio del oficio. De 
las reseñas analizadas, sólo pueden tomarse como verdaderos blasonamientos las tres cuya redacción he 
atribuido, en una primera aproximación, a Fernández de Oviedo.

Aunque no cabe excluir la participación de los reyes de armas castellanos activos durante la primera 
mitad del siglo XVI, la escasa información disponible sugiere que su intervención en materias heráldicas 

47  El término rampante se venía aplicando incorrectamente al águila exployada de tiempo atrás. Por ejemplo, Ferrand Mexía 
indicaba que “el águila camina bolante arrapante o caçante”, y Garcí Alonso de Torres blasonaba el águila de Busto como 
“rrapante en su ferozidad”. MEXÍA, F., Nobiliario vero, 1492, facsímil, Madrid, 1974, libro III, capítulo XV; RIQUER, M. 
DE, Heráldica castellana en tiempos de los Reyes Católicos, Barcelona, 1986, p. 236.
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Fig. 17: Armas de Juan de Zaragoza
(ADA-C 238-2-88)



174 | Historia y Genealogía Nº4 (2014)

estuvo fundamentalmente centrada en la recopilación de escudos prexistentes más que en la creación 
de otros nuevos, siendo su principal función la de actuar como oficiales menores en las ceremonias 
cortesanas. Es indicativo del escaso bagaje técnico de estos funcionarios el que los monarcas no acudieran 
a ellos cuando se trataba de resolver asuntos heráldicos de cierta entidad, encomendándolos a los cronistas 
reales, como Jerónimo de Zurita o Esteban de Garibay, o a prestigiosos eruditos, como Ambrosio de 
Morales48. No es posible precisar el momento concreto en que los reyes de armas aludidos comenzaron a 
expedir certificaciones de armas, aunque tanto Antonio de Sotomayor como Diego de Urbina lo hicieron 
a lo largo del último cuarto del siglo XVI y, por tanto, también podrían haber diseñado algunas de las 
armerías referenciadas en las concesiones indianas más tardías concernientes, en su mayor parte, a escenas 
prácticamente indescriptibles en el lenguaje del blasón.

Por otra parte, las certificaciones incluyen ilustraciones coloreadas al agua de los pertinentes escudos 
trazadas con soltura, cuyas figuras suelen seguir fielmente los criterios propios de la estilización heráldica 
clásica. Esta familiaridad con las fórmulas plásticas tradicionales permite suponer que los dibujantes 
intervendrían, parcial o incluso totalmente, en la composición de las armerías solicitadas que, al fin y 
al cabo, consistía en plasmar gráficamente alguno de los hechos referenciados en las correspondientes 
relaciones de servicios, mediante el recurso a un corto número de muebles simbólicos esquemáticos o bien 
representándolos directamente en una escena. En este sentido, cabe señalar que, en opinión de Garibay, 
los oficiales de armas castellanos eran poco más que dibujantes: “oy día se provee este officio de ordinario 
más a pintores, que con el pinzel suelen debuxar los escudos”49. Más aun, la mayoría de los reyes de armas 
del título de Navarra activos durante el siglo XVI eran pintores de retablos, primando su capacidad para 
policromar escudos  sobre sus conocimientos en materia de armerías50.

En la hidalguizada sociedad española de la época, un buen número de personas era plenamente capaz 
de desempeñar la labor de los anónimos heraldistas que inventaron las armerías de los conquistadores, 
aunque sólo podamos identificar a aquellos que dejaron algún testimonio escrito de sus habilidades 
al respecto. Entre ellos varios clérigos, como el canónigo ovetense Tirso de Avilés, a quien se debe el 
compendio titulado Armas y linajes de Asturias (1591), e historiadores como Gonzalo Fernández de 
Oviedo o Gonzalo Argote de Molina51. El segundo destacó por su ingenio en la invención de las cimeras 
plasmadas en Batallas y quincuagenas (1556). Las obras del tercero, Nobleza del Andaluzía (1588) y Elogios 
de los conquistadores de Sevilla (1588), atestiguan su familiaridad con la materia heráldica tratada en ellas, 
por más que sus comentarios estén plagados de interpretaciones fabulosas e invenciones descabelladas. A 
estos autores deben añadirse los de las novelas de caballerías, de los que me ocuparé a continuación.    

La adopción de armas de ficción por individuos auténticos y la influencia de los escudos reales en la 
elaboración de los asignados a personajes literarios es un hecho comprobado desde los primeros momentos 
de la heráldica, prueba evidente de que los novelistas eran capaces de inventar armerías plenamente 
conformes a las normas seguidas por los expertos en cada momento. En el caso de las asignadas a los 
conquistadores, las principales fuentes de inspiración ya no eran los relatos medievales pertenecientes a 

48  Zurita fue consultado sobre la forma en que se debían disponer las armas reales durante las sesiones de las Cortes de Aragón 
(1564), aunque solicitó asesoramiento a Claude Marion, entonces Borgoña rey de armas (CEBALLOS-ESCALERA Y GILA, 
A. DE, Heraldos y reyes de armas en la corte de España, Madrid, 1993,  p. 112). Morales elaboró en 1568 unas instrucciones sobre 
las armerías que deberían figurar en la tumba del infante don Carlos (MENÉNDEZ PIDAL, F. “El escudo”, en MENÉNDEZ 
PIDAL, F., O’DONELL, H., LOLO, B., Símbolos de España, Madrid, 2000,  p. 192). Garibay aconsejó en 1592 sobre las 
inscripciones y escudos que debían acompañar a las efigies reales colocadas en la sala real del alcázar de Segovia, publicadas en su 
obra Letreros e Insignias Reales de todos los sereníssimos Reyes de Obiedo, León y Castilla, para la Sala Real de los alcázares de Segovia, 
ordenadas por mandado del Católico Rey nuestroSeñor Don Philipe el II, monarca de España y del nuevo Orve, Madrid, 1593. 
49  CARO BAROJA, J., Los vascos y la historia a través de Garibay, San Sebastián, 1972, p. 274.
50  MENÉNDEZ PIDAL, F. y MARTINENA, J. J., Libro de armería del reino de Navarra, Pamplona, 2001, pp. 26-32 y 45-
49.
51  Véanse los comentarios a las obras de Argote de Molina por MENÉNDEZ PIDAL, F. en la edición de los Elogios, Sevilla, 
1988, pp. xxxvii-lxii, y a la de Tirso de Avilés por LÓPEZ-FANJUL, C., Águilas …,  op. cit., pp. 232-235.
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los ciclos artúrico y troyano sino los modernos libros de caballería, un género hispánico extremadamente 
popular que mantenía viva la nostalgia por el ideal caballeresco, tan hondamente sentido por la sociedad de 
la época52. De ahí que Bernal Díaz del Castillo, al contemplar por vez primera la ciudad de Tenochtitlán, 
recordara “las casa de encantamiento que cuentan en el libro de Amadís, por las grandes torres y cúes”53. 
Aunque las armerías de los personajes de esta obra se compusieron de acuerdo con las reglas del blasón 
medieval, las reseñadas en los libros de caballerías más tardíos incluían frecuentemente un cierto número 
de elementos simbólicos que formaba parte del acervo heráldico que sus autores y los heraldistas del 
consejo de Indias compartían y utilizaban independientemente para la consecución de un mismo fin54. 
Aunque a lo largo de estas páginas he ido apuntando un buen número de coincidencias entre unos y otros, 
acaso convenga detenerse en los casos más significativos del doble flujo que ha existido siempre entre las 
armerías novelescas y las verdaderas.

El ejemplo más patente de la influencia de la ficción es el acusado ascenso temporal de la frecuencia 
del sinople como tinte del campo de los escudos castellanos que, en el siglo XIV, era del orden del 1%, 
igual al promedio europeo, ascendiendo al 9% a finales del siglo XV, y al 11% en los adjudicados a los 
conquistadores. Este marcado incremento debe interpretarse en el contexto que atribuía a las armerías 
la condición de “marcas de honor”, cuyos esmaltes representaban virtudes o cualidades específicas de 
sus concesionarios; correspondiendo al sinople la función de simbolizar la juventud y la esperanza de 
los enamorados, alegoría muy difundida por la influencia de la heráldica literaria en el diseño de nuevos 
escudos destinados a individuos de carne y hueso55. En este sentido, la frecuencia del sinople en las 
armas de los personajes de  los más famosos libros de caballerías –Amadís de Gaula (1508) y Palmerín de 
Inglaterra (1547)– es del orden del 18%, y muchos de los protagonistas de otras novelas de este género 
hacían igualmente uso de ese color. Por dar unos ejemplos, Amadís de Gaula era conocido como el 
“caballero de la verde espada”, aludiendo a la que sólo él fue capaz de desenvainar por ser “el cavallero que 
más que ninguno a su amiga amara”; Palmerín de Olivia lucía unas armas “todas verdes por mostrar la 
esperança y alegría que llevava en irse […] para donde estava su señora”; Polindo, apodado el “caballero de 
la sierpe”, participó en un torneo vistiendo “una ropa, para sobre las armas, de brocado verde e con unas 
sierpes de oro”, enviada por su enamorada, la princesa Belisia; y  Félix Magno era llamado el “caballero de 
las armas verdes”, aludiendo a las que trajo después de ver la imagen de su amada Leonorinda en un espejo 
y recuperar así la esperanza56. En términos más explícitos, el escudo colocado en la fachada de la mansión 
cuzqueña de Juan de Salas, llamada “de los cuatro bustos”, exhibe la palma rodeada de llamas de Palmerín 
de Inglaterra adoptada por su propietario, que poco más tarde se convirtió en la marca hereditaria de su 
estirpe asturiana de Doriga57. 

Otras veces el traslado de ideas ocurrió a la inversa, como ponen de manifiesto los siguientes ejemplos. 
El león barrado (fajado), un diseño que se remonta al siglo XIII  característico de un grupo de linajes 
leoneses, entre ellos los de Benavides y Tenorio, fue adjudicado por los autores de los libros de caballería 
a la estirpe de Baldo, que ostentaba “las señas del león barrado”, y a Reinaldos de Montalbán, primo del 

52  Sobre la transferencia de armas de personajes del ciclo artúrico a la realidad, véanse las recopilaciones de artículos de 
PASTOUREAU, M., L’hermine et le sinople. Études d’héraldique médiévale, París, 1982; y Figures et couleurs. Étude sur la 
symbolique et la sensibilité médiévales, París, 1986. El caso de la heráldica asturiana ha sido estudiado por LÓPEZ-FANJUL, C., 
Águilas …, op. cit., pp. 181-191. 
53  DÍAZ DEL CASTILLO, B., Verdadera historia de los sucesos de la conquista de la Nueva España, ca. 1568, edición de 
VEDIA, E. DE, Madrid, 1947, p. 82.
54  Para la heráldica en el Amadís véase RIQUER, M. DE, “Las armas en el Amadís de Gaula”, Boletín de la Real Academia 
Española, 60 (1980), pp. 414-427.
55  LÓPEZ-FANJUL, C., Águilas…, op. cit.,  pp. 30-35.
56  RODRÍGUEZ DE MONTALVO, G., Amadís de Gaula, op.cit., p. 796; ANÓNIMO, Libro del famoso …, op. cit., p. 186 
(Palmerín de Olivia); ANÓNIMO, Historia del invencible …,  op. cit., p. 52 (Polindo); ANÓNIMO, Los quatro libros …, op. 
cit., vol. II, p. 105 (Félix Magno). 
57  LÓPEZ-FANJUL, C., Águilas …, op. cit., pp. 192-195.
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paladín Roldán, que traía “el león barrado por armas”58. El mismo motivo, un “león de oro empinado 
barreado de negro y oro”, representaba al cacique al que Rodrigo Gómez Dávila (1534) dio muerte en  la 
toma de Tenochtitlán. Por otra parte, los leones enfrentados en actitud de lucha que Juan Rodríguez del 
Padrón blasonaba “batallantes”, también llamaron la atención de los novelistas, acaso influidos por las 
armas de los miembros de la familia real que poseían los feudos de Cabrera y Ribera, en particular Enrique 
de Trastámara: las de  Castilla manteladas de León en las que los correspondientes leones se situaban frente 
a frente por exigencias de simetría59. Quizás por esta razón, los leones azules “alçados  uno contra otro” 
atribuidos a Amadís de Gaula, pasaron a ser “cárdenos”, esto es, púrpura, en los libros segundo y tercero 
de la obra. Como apunta Riquer, esta enmienda podría obedecer a una intención de enaltecer los orígenes 
del protagonista por evocar las armerías reales de León. Idénticas a las anteriores (“el campo de oro e dos 
leones de azul”) fueron las adjudicadas al señor de la Huerta en el Libro del caballero Zifar60. En América, 
cuarteles que mostraban dos leones o tigres afrontados se asignaron a un buen número de conquistadores 
entre 1532 y 1546.    

Los escritores también recurrieron con entusiasmo a vistosos muebles que representaban perspectivas 
de ciudades, cabezas cortadas, pavones, sierpes o incluso tigres de procedencia americana. De igual 
manera, diversos motivos cargados de simbolismo, como pueden ser el pelícano o el ave fénix, derivados 
de mitologías paganas que, más tarde, fueron adoptados por la simbología cristiana, formaban parte de 
la panoplia compartida por heraldistas y literatos. Asimismo, las escenas complejas donde intervenían 
varios personajes representados al natural, tan comunes en la heráldica tardía de las Asturias de Oviedo y 
Santillana y en la de las concesiones indianas, también pasaron de la realidad a la novela. Sin embargo, no 
fue  frecuente que las armerías de ficción se sirvieran de los muebles simbólicos esquemáticos predominantes 
en las armas de los conquistadores, esto es, de los leones o los brazos empuñando armas o enarbolando 
banderas, ambos evocadores del arrojo del titular. Tampoco solían incluir referencias al entorno donde 
había transcurrido la acción referenciada que, como se ha reiterado, fueron muy abundantes en la heráldica 
indiana pero no eran de especial interés a la hora de calificar las proezas de los personajes literarios, 
suficientemente pormenorizadas en el texto. Menos precisos aun eran los muebles que completaban el 
significado de unos determinados hechos, puesto que los escudos literarios aludían más a las cualidades 
morales de sus titulares que a su intervención en una aventura concreta. En definitiva, los escudos de 
ficción y los literarios se confeccionaron con propósitos relativamente distintos, aunque no por ello dejara 
de manifestarse una cierta transferencia de formas entre unos y otros cuando las necesidades alegóricas lo 
demandaban.  

El ingenio de los diseñadores de las armerías de los conquistadores residió en la utilización de unos 
pocos muebles simbólicos, cuyo origen era relativamente reciente, para esquematizar los hechos que sus 
concesionarios deseaban plasmar en su nueva marca de identidad. El uso reiterado de estos elementos 
impuso, necesariamente, una cierta uniformidad del producto, por cuanto su objetivo era siempre el 
mismo y el repertorio de medios para llevarlo a término era muy limitado. Sin embargo, esa relativa 
homogeneidad plástica no debió disgustar a sus destinatarios que, al fin y al cabo, sólo pretendían adquirir 
unos distintivos que mostraran sus hazañas, muy semejantes en cada caso, de una forma fácilmente 
comprensible para el observador. No obstante, los heraldistas trataron de agilizar el diseño básico en la 
medida de lo posible, aligerando su monotonía mediante la adición de muebles complementarios que, 

58  MENÉNDEZ PIDAL, F., “Un bordado heráldico leonés: el carbunclo en los escudos medievales”, en MENÉNDEZ 
PIDAL, F., Leones y castillos, op. cit., pp. 47-66; ANÓNIMO, El cuarto libro del esforçado cavallero Reinaldos de Montalbán 
que trata de los grandes hechos del invencible cavallero Baldo, 1542,  edición de GENERT, F., Alcalá de Henares,  2002,  p. 268; 
AUNÉS, J. DE, Morgante, 1533, edición de HARO CORTÉS, M., Alcalá de Henares,  2010, p. 124 (Montalbán).
59  RODRÍGUEZ DEL PADRÓN, J., Cadira de honor, 1440, en Obras completas, edición de HERNÁNDEZ ALONSO, C., 
Madrid, 1982,  p. 293.
60  RIQUER, M. DE, “Las armas …, op. cit.; MARTÍNEZ, F., Libro del caballero Zifar, ca. 1300, edición de GONZÁLEZ, 
C., Madrid, 1983, p. 112

LAS  ARMERÍAS DE LOS CONQUISTADORES DE INDIAS



Historia y Genealogía Nº4 (2014) | 177

de alguna manera, añadían un toque personal que confería una cierta individualidad al resultado final, 
realzándolo además con la adición generalizada de borduras y cimeras. En ocasiones, puede apreciarse 
el agobio laboral sufrido por los expertos al servicio del Consejo de Indias, por ejemplo, en torno al 6 
de mayo de 1532 se concedieron siete escudos que consistieron, esencialmente, en variaciones sobre los 
mismos temas. No obstante, su labor, continuada a lo largo de medio siglo, representa la aportación más 
atractiva a la nueva tendencia que atribuía a las armerías un significado alegórico, inspiradas por una 
imaginación muy superior a la que un siglo más tarde informaría la confección masiva de escudos para el 
Armorial général, ordenada por Luis XIV en 1696 con propósitos fiscales61.                  

61  LOSKOUTOFF, I., “Entre la gloire y la bassesse: les armes parlantes dans l’Armorial général de Louis XIV”, Revue française 
d’héraldique et de sigillographie,  67-68 (1997-98), pp. 39-63. 
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El ORIGEn DE lOS JuáREz:  lOS ÚltIMOS cRIptOJuDÍOS pERSEGuIDOS pOR la 
InQuISIcIón ESpañOla En El SIGlO XVIII

José Luis Buitrago González
Universidad Autónoma de Madrid

Resumen: Una reciente tesis doctoral muestra cómo la Inquisición actuó contra los criptojudíos en la 
práctica totalidad de los tribunales inquisitoriales castellanos más allá de la década de 1720, espacio 
temporal que la historiografía a mantenido como el fin de las grandes persecuciones. Estos círculos 
familiares estaban conectados con otras comunidades crípticas de Portugal o abiertamente judías de 
Francia. En el presente artículo trataremos sobre el origen de los procesados: el clan Juárez, protagonista 
de la dicha tesis, que se estableció a mediados del siglo XVII en La Serranía (actual Valle del Tiétar/Ávila y 
Sierra de San Vicente/Toledo), su implantación en la zona, así como su economía y solidaridad en base a 
la familia y el clientelismo. La investigación se desarrolla a partir de los protocolos notariales, custodiados 
en los archivos histórico provinciales de Ávila y Toledo, para completar la información no contenida en 
los documentos inquisitoriales.

palabras clave: Inquisición, criptojudaismo, Castilla, Juárez, siglos XVII-XVIII.

tHE ORIGIn OF tHE JuaREz: tHE latESt cRIptO-JEwS pERSEcutED By tHE SpanISH 
InQuISItIOn In tHE 18tH cEntuRy

abstract: A recent doctoral thesis shows how the Inquisition acted against the crypto-Jews in practically 
all of the Castilian inquisitorial courts further than the Decade of 1720, space storm that historiography 
to maintained as the end of the great persecutions. These family circles were connected with other cryptic 
of Portugal or France’s openly Jewish communities. This article discuss the origin of the defendants: 
the Juárez clan, protagonist of the thesis which was established in the mid-17 th century in La serranía 
(current Valle del Tiétar / Ávila and Sierra de San Vicente / Toledo), its presence in the area, as well as its 
economy and solidarity on the basis of the family and patronage. Research is carried out from the notarial 
protocols, guarded in the historical archives provincial de Ávila and Toledo, to complete the information 
not contained in the inquisitorial documents.

Key words: Inquisition, Crypto-Jews, Castilla, Juárez, 17th-18th.
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El ORIGEn DE lOS JuáREz:  lOS ÚltIMOS cRIptOJuDÍOS pERSEGuIDOS pOR la 
InQuISIcIón ESpañOla En El SIGlO XVIII*

José Luis Buitrago González1

Universidad Autónoma de Madrid

Introducción

En 1729 Francisco Manuel de Paz, natural de Torrijos (Toledo) y estanquero en Almorox (Toledo), 
fue reconciliado tras ser acusado de judaizante por el Santo Oficio en el Tribunal de Corte. Gracias a su 
actuación como malsín evitó una severa condena pero a la vez puso en marcha el aparato inquisitorial para 
futuras detenciones en los tribunales inquisitoriales castellanos a lo largo de las cuatro décadas siguientes2. 
El citado malsín era familiar de Sebastián de Paz y Ana María de León, relacionados ambos con el círculo 
de Madrid descubierto tras la Testificación General de Corte de 17183. En sus confesiones llamó la atención 
de los inquisidores una conversación que el citado malsín mantuvo con uno de los acusados, Manuel Juárez, 
quien le dijo que “los inquisidores eran perros usurpadores de las haciendas de los observantes, y le nombró 

* Buitrago González: jlbuitragogonzalez@gmail.com · Recepción: 14 de mayo de 2013 · Aceptación: 16 de julio de 2013.
1  Doctor en Historia Moderna. Tesis defendida el 5 de julio de 2012 en el Departamento de Historia Moderna de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid bajo el título Serranía críptica: el último reducto judaizante tras la 
gran persecución. Siglo XVIII. Colaborador del proyecto Permanencias y cambios en la sociedad del Antiguo Régimen, ss. XVI-XIX. 
Una perspectiva desde Madrid. Universidad Autónoma de Madrid-Universitat de València. MICINN-Plan Nacional I+D+i. 
2011-2014. Nº HAR2011-27898-C02-02.
2  En numerosas ocasiones se ha señalado que los estudios sobre los judeoconversos del siglo XVIII y las persecuciones que 
se llevaron a cabo contra ellos han sido, en todo caso, muy limitados en lo geográfico (EGIDO, T., “Las modificaciones de 
la tipología: nueva estructura delictiva”, en PÉREZ VILLANUEVA, J. y ESCANDELL BONET, B. (Dirs.), Historia de la 
Inquisición en España y América. Tomo I. El conocimiento científico y el proceso histórico de la institución (1478-1834), Madrid, 
pp. 1380-1410.), reducidos de hecho a tribunales concretos. Nuestra investigación presenta por el contrario una persecución 
que abarca prácticamente todo el siglo XVIII e implica a seis diferentes tribunales: Corte, Toledo, Llerena, Valladolid, Logroño 
y Córdoba.
3  Manuel de Paz pertenecía a una familia perseguida por el Santo oficio, conocía, por tanto, la severidad ante la negativa 
a colaborar y la recompensa a la locuacidad. Entre los miembros de su familia procesados se encuentran: Bernardo de Paz 
(1680), Rafael de Paz (1680) María de Paz (1721), Beatriz de Paz (1722) y Pedro de Paz (1722). Archivo Histórico Nacional 
(en adelante AHN), Inquisición, leg. 2138, exp. 3. Lista de Reconciliados, 1651-1796. Además del anterior documento existen 
coincidencias en otro hallado en el Archivo Diocesano de Cuenca (en adelante ADC), donde aparecen los progenitores y 
hermanos de Manuel de Paz, así como él mismo: Sebastián Antonio de Paz, natural de la Villa de Carrillo (Jaén) y estanquero 
en Almagro, viudo de María de León, y sus hijos Manuel, Miguel e Isabel. ADC, leg. 808, exp. 6099. Relación de las personas 
presas en la cárcel secreta de la Inquisición de Toledo con secuestro de bienes por culpas de judaísmo, 28 de marzo de 1721.  
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muchísimas personas de diferentes lugares de la Extremadura y Castilla la Vieja, todos de la casta […]”4. Así, 
tras un paréntesis de siete años, el tribunal de Corte remitió las sumarias al Consejo Supremo el 23 de abril 
de 17365. Solo tres meses después se procedió a los apresamientos que dieron inicio a la persecución. 

Las pesquisas de los inquisidores se centraron en la denominada Serranía, espacio que abarca 
actualmente las tierras del Valle del Tiétar (Ávila) y la Sierra de San Vicente (Toledo), demarcación 
dependiente del Tribunal de Toledo6. El principal objetivo fue la familia Juárez. Tras las indagaciones 
se descubrió que la red era más extensa de lo que se habían imaginado, además los encausados tenían 
conexiones con correligionarios de los vecinos reinos de Portugal y Francia. 

Los procesos investigados fueron incoados contra las personas siguientes:
Tribunal de Toledo. 1729-1746: Manuel Juárez, María Rodríguez, Diego Juárez, María Martínez, 

Leonor Juárez, Alejandro Juárez, Rosa Vázquez, Manuela Núñez, Catalina Juárez, José García, Narcisa 
Gutiérrez, Cristóbal Sánchez, Francisco Laguna, Isabel Rodríguez, Leonor Rodríguez, Manuel Rodríguez, 
Luis Rodríguez, Serafina Juárez, Diego del Castillo, “la gallega”, Rafael Núñez de Paz, José Núñez de Paz, 
Nicolás Antonio Laguna, Violante Rodríguez, Felipa Núñez “la pañera”, José García, Alonso García, 
Antonio García, Manuel García, María García, Manuel de Acuña, Francisco Luis García, María Serrano, 
Diego Serrano y María García.

Tribunal de Llerena. 1749-1753: Diego Juárez, Manuel Juárez, Feliciana Juárez, María Juárez.
Tribunal de Valladolid. 1739-1768: Narcisa Gutiérrez, Antonio Rodríguez, Francisco Rodríguez, 

Teresa Hernández, Tomasa Rodríguez, Luis de la Vega, Josefa Rodríguez, Bernardo Rodríguez, Catalina 
López, Leonor Rodríguez, Nicolás de Arias, Santiago Pérez, Tomás Fernández, José García, María 
Rodríguez, Manuel García, Isabel Fernández, Serafina Rodríguez, Gertrudis Fernández, Feliciano Pérez, 
Antonio de la Vega, José de la Vega, Francisco de la Vega, María de la Vega, José de la Vega, Luis López y 
Manuela Gómez.

Tribunal de Logroño. 1735-1745: Pedro Gómez, Abraham López Rafael, Manuel Rodríguez, Ana 
Luis García, José Rodríguez, Manuela Rodríguez, Irene Rodríguez y Ana Rodríguez.

Tribunal de Córdoba. 1739-1747: Francisco López, Felipa Magdalena López, María López, María 
García y Manuel de Acuña.

Las desventuras de estas gentes han sido recogidas en una reciente tesis doctoral7, donde se tratan 
las causas y el desarrollo de esta persecución, probablemente la última que el Santo Oficio realizó contra 
los judaizantes o criptojudíos. Este trabajo, planteado bajo un enfoque microhistórico, presta una especial 
atención a sus conexiones familiares y económicas, así como al aspecto que más llamó la atención de los 
inquisidores: su religiosidad.

Metodología

Trabajar con fuentes inquisitoriales conlleva enfrentarse a toda una serie de dificultades, sobre todo si 
hablamos del siglo XVIII, pues las causas se desarrollaron a partir de las alegaciones fiscales -en lugar de los 
procesos clásicos- y el secuestro de bienes. Aunque mermados, estos documentos, incluyen en numerosos 
casos “autobiografías involuntarias o inducidas”8, conocidas también como “trazas” autobiográficas9. 

4  AHN, Inquisición, leg. 3736, exp. 48. Alegaciones fiscales contra Manuel Juárez, 1729.
5  AHN, Inquisición, leg. 2514, nº. 8. Comunicados al Consejo, 1736.
6  El tribunal de Toledo se anexionó la zona del obispado de Ávila situada al sur de Gredos en 1533. Véase: CONTRERAS, J., 
y DEDIEU, J. P., “Geografía de la Inquisición española: la formación de los distritos, 1470-1820”, Hispania, 40 (1980), pp. 
86-87. También: DEDIEU, J. P., L`administration de la foi L`inquisition de Tolède (XVIe-XVIIIe), Madrid, 1989, pp. 18-33.
7  BUITRAGO GONZÁLEZ, J. L., Serranía críptica. El último reducto judaizante tras la gran persecución. Siglo XVIII, 
Universidad Autónoma de Madrid, 2012. Tesis Doctoral.
8  KAGAN, R. L., “Autobiografía involuntaria o inquisitorial”, Cultura Escrita & Sociedad, 1 (2005), pp. 92-94.
9  AMELANG, J. S., “Tracing lives: the Spanish Inquisition and the act of autobiography”, en BAGGERMAN, A., DEKKER, 
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En numerosos casos esta información no es suficiente para llegar a aproximarse a la realidad vivida por 
nuestros protagonistas y sus familias, sobre todo si buscamos datos anteriores a su apresamiento por el 
Santo Oficio, ya que las fuentes inquisitoriales aluden de forma indirecta a aspectos de la vida cotidiana. 
Para intentar conocer lo más posible su realidad hemos recurrido a los archivos históricos provinciales de 
Ávila y Toledo, y en concreto a los protocolos notariales. Pensamos que estas son las fuentes más adecuadas 
para el estudio del nivel económico y social.

A partir de dichos protocolos hemos podido deducir que la familia Juárez se estableció en la Serranía 
y se dispersó por buena parte de sus localidades a lo largo de la segunda mitad del siglo XVII. No hay 
constancia de que su presencia fuera anterior, lo que nos dio una información importante, puesta en 
relación con los procesos inquisitoriales: no hay continuidad en el espacio territorial a estudio entre los 
procesados por judaísmo durante el siglo XVI y la primera mitad del XVII10. En otras palabras, eran 
familias no originarias de la zona. Más adelante hablaremos de su procedencia. Por otro lado, al indagar 
sobre los antepasados de nuestros protagonistas localizamos abundante documentación sobre transacciones 
comerciales y testamentos, no fácil de manejar, y está además dispersa, pero de su consulta atenta cabría 
deducir que la familia disfrutaba de una holgada situación económica y contaba, en lo social, con el 
respeto de sus convecinos. Afirmación a la que hemos llegado gracias a la citada documentación, a la que 
dedicamos el presente artículo con la intención de que sea una pequeña aportación al conocimiento de las 
dinámicas familiares, sociales y económicas de un grupo de presuntos judaizantes o criptojudíos de origen 
portugués, paradigma del marranismo.

El patriarca: andrés Juárez

Iniciamos nuestro recorrido del clan Juárez con la destacada figura del licenciado Andrés Juárez, 
párroco de Piedralaves (Ávila), quien a su suerte como pastor de ese lugar ligó la de sus hermanos, 
instalados en localidades próximas. Andrés Juárez fue un clérigo peculiar que sumó a su labor pastoral la 
de prestamista. Los primeros intereses de censos o préstamos de cuantos hemos podido localizar (algunos 
le eran pagados en grano), se remontan a 167411 y 167512; de éste último era deudor Felipe Sánchez, 
escribano de Casavieja (Ávila), quien se comprometió a entregar a Andrés Juárez 150 reales de vellón 
anualmente, poniendo como avales su casa, una viña y una tierra valorada en ocho peonadas13. El propio 
Concejo de Casavieja recurrió a los servicios de Andrés Juárez en 1676; desconocemos la cuantía del 
préstamo, pero debió ser elevado ya que las autoridades lo avalaron con sus propiedades14. La actividad 
financiera de nuestro protagonista se prolongó en el tiempo, y muchos años después de su desaparición 
documentamos censos de los que era acreedora la capellanía que fundó en Piedralaves15.

Algunos hermanos del clérigo llegaron a ser propietarios gracias a su ayuda. Compatibilizaban sus 
trabajos con la actividad como agentes de Andrés en sus respectivas localidades. En Casavieja encontramos 
a Juan, Antonio y Diego Juárez, sobrinos de Andrés e hijos de Francisco Juárez y Catalina Jiménez, quien 
llegó a la localidad ya viuda y pudo sobrevivir gracias a la solidaridad familiar16. Otro de los hermanos, 

R. y MASCUCH, M. (eds.), Controlling Time and Shaping the Self. Developmets in Autobiographical Writing since Sixteenth 
Century, Leiden-Boston, 2011, pp. 33-48.
10  Véase BUITRAGO GONZÁLEZ, J. L., Alto y periquete. Los procesos inquisitoriales de La Iglesuela (Toledo). Siglos XVI-XVIII, 
Talavera de la Reina, 2004.
11  Archivo Histórico Provincial de Ávila (en adelante AHPA), Casavieja, leg. 5199, libro 1, f. 67, 1662.
12  AHPA, Piedralaves, leg. 5199, libro 1 (2), f. 14, 1676.
13  Hemos de tener en cuenta que el salario de una jornada se pagaba en torno a los 3 reales de vellón.
14  AHPA, Casavieja, leg. 5199, libro 2, f. 40, 1676.
15  Hemos localizado dos censos a favor de dicha capellanía, el primero del año 1724 (AHPA, Piedralaves, leg. 5495, nº 8, 
1724), y el segundo de 1727 (AHPA, Piedralaves, leg. 5496, nº 1, 1727).
16  AHPA, Piedralaves, leg. 5199, libro 1 (2), ff. 4-5, 1676.
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Tomás Juárez, se instaló también en un principio en Casavieja, pero poco tiempo después se deshizo de 
sus propiedades en esta localidad para trasladarse a La Adrada (Ávila)17, desde donde invirtió en la compra 
de fincas por toda la Serranía y la Tierra Mombeltran18. Antonio Juárez estuvo en Piedralaves junto a 
Andrés, con quien compartió la dedicación a los préstamos. Gracias a ello se hizo con bienes en La Adrada 
(una casa y una viña, ya que sus deudores Diego Sánchez y Mariana Fernández no pudieron devolverle la 
cantidad prestada), adonde se trasladó a vivir19. 

los Juárez de casavieja

Como se ha dicho, Catalina Jiménez, viuda de Francisco Juárez, siguió al enviudar vinculada a la 
familia de su esposo y protegida por ella20. Vivió en Casavieja21 con sus hijos Antonio, Juan y Diego, 
que custodiaron las inversiones familiares y se dedicaron, sobre todo, a la ganadería. No obstante a esa 
actividad como ganaderos22 sumaron la de pequeños propietarios, comenzaron a adquirir fincas en la 
vecina localidad de La Iglesuela (Toledo), adonde también llevaban sus piaras de cerdos: documentamos 
compras entre 169423 y 170724. Trasladados parte de sus intereses a esta localidad, con ellos se mudaron 
Diego Juárez y sus hijos, que pronto se convirtieron en los abastecedores de la carnicería25; les ayudaba su 
hermano Juan, quien permaneció sin embargo en Casavieja hasta su muerte en 171126.

Árbol genealógico 1. Los Juárez de Casavieja (Ávila). Elaboración propia.

17  Tomás Juárez vendió en 1676 una finca en Casavieja a Manuel Vallejo por valor de 800 reales de vellón. AHPA, Casavieja, 
leg. 5199, libro 2, f. 49, 1676.
18  Tomás Juárez compró por ejemplo fincas en San Esteban del Valle (Ávila), Estado de Mombeltrán, en el año 1676 por valor 
de 1800 reales de vellón: AHPA, San Esteban del Valle, leg. 5199, libro 2, f. 196, 1676.
19  AHPA, Pidralaves, leg. 5200, libro 7, f. 178, 1687.
20  Para una mujer de la Edad Moderna quedar viuda significaba entrar en un proceso que, en muchos casos, podía conducirle 
al borde de la marginalidad si no a entrar de pleno en ella: PICAZO MUNTANER, A., “La geografía de la exclusión. 
Descendientes de judeo-conversos, vidas abandonadas y libertas en Mallorca en 1576”, Tiempos Modernos: Revista electrónica 
de Historia Moderna, 20 (2010/1).
21  El mismo año en el que Andrés se convierte en prestamista del Concejo de Casavieja, 1676, su cuñada y sobrinos compraron 
una casa en esta localidad: AHPA, Casavieja, leg. 5199, libro 2, f. 121, 1676.
22  En 1701 Juan Juárez, en presencia de un notario, denunció el robo de nueve cerdas que tenía en sus fincas de La Iglesuela; 
sabía además que los ladrones habían vendido una en la “Venta del Cojo”, y que con las otras continuaron el camino hacia 
Madrid: AHPA, Casavieja, leg. 5203, libro 2, ff. 63-66, 1701.
23  Archivo Histórico Provincial de Toledo (en adelante AHPT), La Iglesuela, sig. P-13946, f. 5, 1694. Venta de una huerta 
en “Las Estudillas” plantada de melocotoneros, naranjos y morales a favor de Juan Juárez, vecino de Casavieja, realizada por 
Toribio Blázquez y María Moreno.
24  Juan Juárez compró un labrado a Francisco Fernández en La Iglesuela de unas 6 fanegas, situado en el lugar que llaman “Las 
Fresnadillas”: AHPA, Casavieja, leg. 5204, libro 1, f. 31, 1707.
25  AHPT, La Iglesuela, sig. P-13946, f. 33, 1693. Firma de las condiciones del abasto de la carnicería pública de La Iglesuela 
por parte de Diego Juárez, comprometiéndose a surtirla desde el día de Pascua de Resurrección de 1693 hasta el mismo día de 
1694.
26  La partición de los bienes de Juan Juárez quedó registrada ante notario, siendo beneficiarias su viuda, María Toledano, e 
hijas: AHPA, Casavieja, leg. 5209, 1711.
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los Juárez de la adrada

Tomás y Antonio Juárez, también se ha dicho ya, eligieron La Adrada como residencia; allí 
emprendieron una serie de negocios que, aparentemente, les procuró la condición de vecinos relativamente 
acomodados, traspasando después su fortuna a sus hijos.

Antonio Juárez se hizo con la propiedad de un molino donde se fabricó papel para la Santa Bula de 
Cruzada27, convirtiéndose además en dueño de otros bienes28. Aunque falleció poco tiempo después, en 
1698, y el patrimonio se dividió entre sus herederos29. Fue generoso con su hermano Tomás, al que dejó 
un olivar y un molino de aceite, y con su sobrino Antonio Juárez, vecino de Casavieja, quien obtuvo una 
huerta. El resto de las propiedades pasaron a su viuda, Vicenta de Olmedo, y sus hijos Manuel, Francisco 
y Ana. 

La joya de la herencia, el molino de papel, recayó en Ana Juárez, quien mantuvo la vinculación con el 
monasterio de El Escorial para la fabricación del “papel de cruzada”30. Pero de los hijos de Antonio Juárez, 
quien debió de ejercer realmente como hacendado fue Manuel Juárez, que unió a la herencia de su padre 
un buen matrimonio: casado con Josefa María Núñez, viuda del boticario de La Adrada, ambos vendieron 
en 1712 la botica con todos sus utensilios por 3300 reales de vellón31. Un año después Manuel alquiló los 
pastos de la “Dehesa de las Ojuelas” en La Adrada32, y hemos documentado también su actividad como 
prestamista33; el mismo año de 1714 adquirió también unas casas de Josefa Martín34.

Gracias a los testamentos de Antonio Juárez y de María Pérez, esposa de Francisco Juárez35, hemos 
podido realizar el siguiente árbol genealógico familiar.

Árbol genealógico 2. Los Juárez de La Adrada (Ávila). Elaboración propia.

27  En 1696 Antonio Juárez otorgó un poder a José Ramírez para que tratara con el administrador de la Santa Bula de Cruzada, 
a fin de que se le concediera la fabricación del papel a su molino de La Adrada, situado en la ribera de Santa María y que 
llamaban “Las Canales”: AHPA, La Adrada, leg. 5490, f. 46, 1696.
28  Antonio Juárez compró, por ejemplo, las propiedades de Josefa de Orozco en el lugar llamado “El prado descalzo” por 1000 
reales de vellón: AHPA, La Adrada, leg. 5490, f. 64, 1696.
29  AHPA, La Adrada, leg. 5493, f. 44, 1698.
30  En 1719 Francisco Mateo de Morata, representante del monasterio de El Escorial, otorgó un préstamo de 1200 reales de 
vellón a Ana Juárez y su marido Juan Alfonso Gómez para surtir de materia prima el molino que estos tenían en la ribera de 
Santa María: AHPA, La Adrada, leg. 5495, f. 1, 1719.
31  AHPA, La Adrada, leg. 5491 (7), f. 13, 1712.
32  AHPA, La Adrada, leg. 5494, 1713.
33  Miguel de Pedraza, vecino de Madrid, pidió un préstamo de 2500 reales de vellón a Manuel Juárez en 1714: AHPA, La 
Adrada, leg. 5494, 1714.
34  Ibídem.
35  AHPA, La Adrada, leg. 5492, f. 24, María Pérez (1696) y Antonio Juárez (1698).
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Tomás Juárez, el otro hermano afincado en La Adrada, no parece haber sido tan activo en las 
compraventas de bienes, pero consiguió que con el tiempo sus descendientes ocuparan cargos de relevancia 
en La Adrada: a la altura de 1699, sus hijos Juan y Alonso aparecen allí como alcalde ordinario y como 
escribano y notario respectivamente.

Sobre Alonso Juárez apenas hemos hallado rastro en la documentación, todo lo contrario que sobre 
su hermano Juan, quien inició una intensa actividad para ir haciéndose poco a poco con numerosas 
propiedades. En dos años, 1709-1710, compró el grueso de su hacienda: un huerto en el lugar que 
llamaban de “La Mata” por 50 reales de vellón36 y un prado en “La Baba”37, ambos en el término municipal 
de La Adrada. En Sotillo de la Adrada (Ávila) se hizo también con fincas, entre las que se encontraban un 
cercado en el lugar que llamaban “El Mancho”, por 275 reales de vellón38, y unas tierras de ocho fanegas 
de extensión en “El Cañadero” por las que pagó 70 reales de vellón. Previamente a la compra de esas 
fincas había vendido, al parecer bien, un huerto con moreras y melocotoneros en el “Venero de la Isla” a 
la Cofradía y Capellanía de las Ánimas de La Adrada, por 1000 reales de vellón pagaderos a razón de 50 
reales cada año39. 

Por otra parte, la vida familiar de Juan Juárez fue bastante ajetreada, puesto que llegó a casarse en tres 
ocasiones. De su primer matrimonio, con Josefa Fernández, nació Isabel Juárez. Tras enviudar y volver a 
casarse se tensó la relación con su primer suegro, quien, salvaguardó los intereses de su nieta ante notario40: 
se comprometió a alimentarla hasta los diez años, y obligó a Juan a tratarla igual que a los hijos de su 
segundo matrimonio en cuanto heredera. Al morir su abuelo en 1705, cuando Isabel todavía era menor de 
edad, fue nombrado como “curador de su persona y bienes” Simón de Olmedo41. En 1729 murió la propia 
Isabel Juárez, que legó sus bienes a los hijos de sus matrimonios con Pablo Blázquez y Vicente Gómez.

Árbol genealógico 3. Primer matrimonio de Juan Juárez y enlaces de su hija Isabel Juárez. La Adrada (Ávila). 
Elaboración propia. 

La segunda de las esposas de Juan Juárez fue Francisca Moreno, con la que tuvo a Pedro y Manuela. 
Pedro se inclinó por la carrera eclesiástica, lo que debió agradar a su padre, ya que en la memoria de la 
familia permanecía tal vez el recuerdo del patriarca Andrés Juárez: en su testamento, Juan estableció que 
debía proporcionarse a Pedro “lo que necesite en sus estudios de gramática, siendo Dios servido de ponerle 
en el estado eclesiástico y que haga de él un sacerdote y ayude a sus hermanos”42. El resto de los hijos, tras 

36  AHPA, La Adrada, leg. 5491 (3), f. 7, 1709.
37  Ibídem, f. 64.
38  Ibídem, f. 140.
39  AHPA, La Adrada, leg. 5490, f. 46, 1696.
40  Ibídem, f. 26.
41  AHPA, La Adrada, leg. 5494, f. 6, 1705.
42  AHPA, La Adrada, leg. 5499, 1519. Muchos años después, a la altura de 1805, aparece de nuevo el apellido Juárez 
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tasación y partición hechas en 1719, debían repartirse la herencia a partes iguales. En cuanto a Manuela, 
casada en dos ocasiones y fallecida en 1713, alcanzó en vida una desahogada situación económica según 
puede deducirse de las disposiciones que ordenó en su testamento: fue enterrada en la Iglesia de San 
Salvador, La Adrada, en la sepultura de su primer marido; oficiaron la misa seis religiosos del convento de 
San Francisco de la villa de Cadalso, y dejó pagadas 700 misas por su alma, divididas por tercios entre la 
Iglesia de San Salvador y los conventos de San Francisco y de San Jerónimo de Guisando.43

Árbol genealógico 4. Segundo matrimonio de Juan Juárez y enlaces de su hija Manuela Juárez. La Adrada (Ávila). 
Elaboración propia.

Vuelto a enviudar, y con edad bastante avanzada, Juan Juárez contrajo de nuevo matrimonio con 
Teresa Vegas, engendrando dos hijos más, Antonio y Josefa.

           

Árbol genealógico 5. Tercer matrimonio de Juan Juárez. La Adrada (Ávila). Elaboración propia.

los Juárez de la Iglesuela

Diego Juárez, recordemos, se estableció en un principio con su madre y hermanos en Casavieja, poco 
después se avecindó en La Iglesuela, donde regentó la carnicería pública en 169344. Fue el padre de Manuel 
y Alejandro Juárez45, procesados por el Santo Oficio en 1736 y cuyas causas constituyeron la llave para 

vinculado a oficios eclesiásticos y a La Adrada. Concretamente encontramos a un tal Pedro Juárez como “presbítero beneficiado” 
y administrador de los molinos que poseía el monasterio de El Escorial en esta villa: véase MEDIAVILLA MARTÍN, B., 
Inventario de documentos sobre el Real Monasterio de El Escorial existentes en el archivo de su Real Biblioteca (1631-1882), El 
Escorial, 2005, pp. 360-361.
43  AHPA, La Adrada, leg. 5491 (8), f. 1, 1713.
44  AHPT, La Iglesuela, sig. P-13946, f. 33, 1693.
45  En la investigación que realizamos del Archivo Parroquial de La Iglesuela, concretamente en los libros de bautismo, nos 
dimos cuenta de que en ellos faltan los años entre 1700 y 1740, cuyas hojas están arrancadas,… como si se hubiera querido 
borrar el rastro de la familia procesada...
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localizar el resto de procesos46. 
Manuel y Alejandro Juárez jugaron un papel destacado en La Iglesuela, como lo hicieron sus 

parientes en otras localidades. Su principal actividad fue la de curtidores: poseían, entre ambos, una 
tenería. Bernardo, el tercero de los hermanos, no se asoció con ellos, pero sabemos que se dedicó a 
negocios relacionados con el comercio: en 1723 subarrendó a Cristóbal Sánchez el consumo de las villas 
de Sotillo, La Adrada, Escarabajosa (actualmente Santa María del Tiétar/Ávila) y Casillas (Ávila) por 200 
reales anuales y 10 libras de tabaco cada mes; en esta operación figuraron como fiadores sus hermanos.

El primer documento que hemos hallado sobre los hermanos se refiere a Manuel, quien compró 
en 1715 una viña en “El Veneruelo” con morales e higueras por 450 reales de vellón47. Ese mismo año 
Alejandro, como cualquier otro vecino del lugar, fue obligado a aportar al pósito municipal dos fanegas 
de trigo48, volviendo a tener que hacerlo en 172349. Los hermanos Juárez pusieron en funcionamiento la 
tenería a partir de 1724 recurriendo a préstamos para poder comprar la colambre50. Aquel mismo año 
compraron cueros a Manuel de Acuña, vecino y carnicero de la villa de Arenas de San Pedro (Ávila)51. Su 
actividad les llevó a pedir un nuevo y cuantioso crédito (17.250 reales por 7.300 del anterior) en 1726; 
les fió el mismo prestamista, con iguales condiciones que en la anterior ocasión y el mismo testigo52. La 
actividad como curtidores de Manuel y Alejandro aparece documentada con sucesivas compras de cuero 
en los años 172953, 173054 y 173155, en que se desplazan hasta localidades alejadas de la Serranía, en la cara 
norte de la Sierra de Gredos. Las operaciones relacionadas con las compras de cuero y la tenería desaparecen 
a partir de 1731, aunque entonces encontramos sus firmas como testigos en operaciones realizadas por el 
ayuntamiento de La Iglesuela con particulares que arrendaron determinados bienes comunales. En 1732 
en el contrato de Antonio Zamorano para el abasto de la taberna56; y en 1735 en el arrendamiento de las 
hierbas de la “Dehesa del Soto”57, en el del fruto de la bellota58 y en el abasto de la carnicería por Manuel 
Sánchez Sierra59.

Nos ha llamado la atención los bastantes testamentos en los que los hermanos Alejandro y Manuel 
Juárez firmaron como testigos, lo que indica el grado de integración de la familia en la localidad; y que, 
añadido al interés que pusieron las autoridades de la localidad para que estuvieran presentes en sus tratos, 
nos muestra la consideración de que gozaban: Manuel Juárez fue testigo en 1712 del testamento de Isabel 
de Arribas, amortajada con el hábito de San Francisco60, y albacea del testamento de Marta Jiménez de la 

46  BUITRAGO GONZÁLEZ, J. L., Serranía críptica…, op. cit.
47  AHTP, La Iglesuela, sig. P-13951, ff. 13-14, 1715.
48  Ibídem, f .29. 
49  AHTP, La Iglesuela, sig. P-13952, f. 35,1723 
50  Ibídem, ff. 17-18, 1725. El préstamo lo pidieron a Sancho Fernández Angulo, vecino de Granada, poseedor del medio 
préstamo de la Villa de La Adrada. La cuantía ascendió a 7.300 Reales de vellón a pagar en dos plazos en 1725. Como testigo 
firmó Damián González Pedradías, presbítero en Ávila.
51  Ibídem, ff. 13-14, 1724. Pagaron por cada cuero de vaca 4 ducados, por pieles de macho cabrío añejo 7 reales, y por las de 
cabras y primales 3, con la condición de que Manuel de Acuña condujera la mercancía hasta La Iglesuela.
52  AHTP, La Iglesuela, sig. P-13953, ff. 44-45, 1726.
53  Ibídem, ff. 26-27, 1729. Compra de cuero a Miguel del Valle, natural, vecino y obligado de la carnicería de Navacepeda de 
Tormes.
54  Ibídem, ff. 11-12, 1730. Compra de cuero a Gabriel García, natural, vecino y obligado de la carnicería de Pedro Bernardo.
55  Ibídem, 1731. Compra de cuero a Domingo Martín, natural, vecino y obligado de la carnicería de Mijares.
56 Ibídem, ff. 11-12, 1732. 
57 Ibídem, 1735.
58  Ibídem, ff. 38-40, 1735.
59  Ibídem, ff. 47-48, 1735.
60  AHTP, La Iglesuela, sig. P-13951, ff. 11-12, 1712.
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Cruz en 173161. Su hermano Alejandro Juárez figuró como testigo en los de Miguel Sánchez, en 171462, y 
el de Manuela Muñoz en 173263.

Diego Juárez tuvo otros hijos además de Alejandro, Manuel y Bernardo: Catalina, quien permaneció 
como sus hermanos en La Iglesuela; Juan Juárez, que casado con Manuela Núñez se trasladó a Talavera 
de la Reina (Toledo), donde su familia política tenía poder e influencia; y Serafina Juárez, casada con Luis 
Rodríguez, hermano de María, la esposa de Manuel Rodríguez, y vecina junto con su marido de Alcaudete 
de la Jara (Toledo).

Árbol genealógico 6. Los Juárez de La Iglesuela (Toledo). Elaboración propia.

algunas conclusiones…y más incógnitas

Los primeros datos que hemos podido recoger de esta familia en la Serranía datan de la segunda 
mitad del siglo XVII, a partir de la figura patriarcal de Andrés Juárez. Allí se habrían instalado sin cortar 

61  AHTP, La Iglesuela, sig. P-13953, ff. 11-12, 1731 
62  AHTP, La Iglesuela, sig. P-13951, ff. 9-12, 1714.
63  AHTP, La Iglesuela, sig. P-13953, ff. 61-62, 1732.
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lazos con Portugal. Uno de los principales nexos lo encarnaría Beatriz Juárez y Núñez64, estanquera en El 
Barraco (Ávila), viuda de Manuel de Matos, ambos de “nación portuguesa” y familiar del citado Andrés.

Las principales declaraciones contra Beatriz Juárez y Núñez, que nos trasladan a los tribunales 
portugueses, fueron las del tratante de especias Fernando Gómez, natural de la villa de Almeida en 
Portugal y vecino de Salamanca. Declaró ser cristiano bautizado y confirmado, aunque descendiente de 
cristianos nuevos; sus padres y hermanos habrían sido reconciliados por las inquisiciones de Coimbra y 
Lisboa. En 1698 confesó voluntariamente que conocía a varios observantes, entre otros a la estanquera de 
tabaco de El Barraco y a su marido Manuel de Matos. Los inquisidores toledanos no tardaron en pedir la 
colaboración de los tribunales lusitanos, que remitieron desde Lisboa el siguiente documento:

Culpas de declaraçao de Judeismo em forma que nesta Inq. de Lisboa contra Manuel de Mattos, 
mercader de panos natural dal Villa de Frexo de Nemao. O Procesio de Miguel Henríquez, mercader 
solteiro filio de Rodrigo Fernández, natural de la Villa do Freixo de Nemao, [ilegible] o Recife de 
Pernambuco estado do Brazil, de 42 annos. Qual foi prezo por culpas de declaraçao de judeismo 
em forma em os veinte e quatro do mes de setembro de 1670, e comiçando a confesar suas culpas 
lugo em 25 do el mes e anno, disse deste reo o seguiente: e soi reconciliado por esta Inq. no auto 
publico da Fé que se celebrou nesta cidade no Ferreiro do Paço, a 21 de julio de 1671 com carcere, 
e habito penitencial a arbitrio. Que haciera veinte e siete annos poco mais o menos, e foi na ocaziao 
da Feira, que se fai em dia do Sao Francisco na Villa do Caria, Bispado de Lamego, na mesma feira 
seu Pay Rodrigo Fernández curtidor, e com Manuel de Mattos mercador de panos, nao sabe nome 
da moher, e com Joao de Mattos filho do mesmo que entas era solteiro65.

Beatriz fue “puesta a tormento”, suspendiéndose su causa en 1700 para condenarla un año después 
por “profesora” de la ley de Moisés. Entre las acusaciones en su contra figuraba la de haber puesto a uno 
de sus hijos el nombre hebreo de Daniel. Fue condenada a destierro, ocho leguas y tres años, de Toledo y 
El Barraco.

El proceso contra Beatriz Juárez nos demuestra cómo tras la persecución en Portugal algunas de las 
familias encausadas se habrían trasladado a Castilla. Son, por otra parte, apellidos que pueden rastrearse 
en las causas inquisitoriales hasta inicios del siglo XVII (cronología que escapa de nuestro estudio), a través 
de las continuas comunicaciones entre los tribunales lusos y los castellanos66. Por otra parte eran conocidos 
por las gentes del lugar como “los gallegos”, con una clara intención de ocultar su auténtico origen67.

Además del proceso contra Beatriz Juárez y Núñez hemos hallado un listado de reconciliados en el que 
aparecen otros procesados que apuntan hacia una más que probable relación directa con los aquí tratados: 
Bernardo de Paz (1680), Rafael de Paz (1680), María de Paz (1721), Beatriz de Paz (1722) y Pedro de Paz 
(1722)68… A los que hay que añadir 66 casos enjuiciados desde 1657 hasta 1791 en el tribunal de Cuenca 
en los que se repiten apellidos como Núñez o Suárez (podría tratarse de Juárez: recordemos que cambiar 
el apellido era otro recurso común para intentar eludir al Santo Oficio69). También aparecen 53 procesos, 
desde 1680 a 1730, con estos apellidos, en el catálogo de procesos inquisitoriales del tribunal de Corte70. Y 

64  AHN, Inquisición, leg. 138, exp. 11. Proceso contra Beatriz Juárez y Núñez, 1699-1701. Conocemos varios enlaces 
matrimoniales que unen los dos apellidos de la procesada: Manuel Juárez y Josefa María Núñez (La Adrada-Ávila); o Juan 
Juárez y Manuela Núñez (La Iglesuela-Toledo). 
65  AHN, Inquisición, leg. 138, exp. 11. Proceso contra Beatriz Juárez y Núñez, 1699-1701.
66  AHN, Inquisición, leg. 1995 (2), exp. 17. Documentos sobre comunicaciones de la Inquisición de Portugal y sobre procesos 
portugueses en Llerena, siglo XVIII.
67  AHN, Inquisición, leg. 3722, nº. 145. Alegaciones fiscales contra Manuela Núñez, 1737.
68  AHN, Inquisición, leg. 2138, exp. 3. Lista de Reconciliados, 1651-1796.
69  PÉREZ RAMÍREZ, D., Catálogo del Archivo de la Inquisición de Cuenca, Madrid, 1982.
70  BLÁZQUEZ MIGUEL, J., “Catálogo de procesos inquisitoriales del Tribunal de Corte”, Revista de la Inquisición, 3 (1994), 
pp.205-257.
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pensamos asimismo que podrían estar relacionados con nuestros reos los siguientes acusados de judaísmo 
en el auto de Llerena de 1752: Beatriz de Saldaña, vecina de Mérida; Andrés Rodríguez, vecino de cabeza de 
Buey; Manuel Rodríguez Núñez, vecino de Badajoz; Manuel Rodríguez Núñez Campos, vecino de Zafra; 
se hizo constar que algunos de los encausados residían en Bayona (Francia)71… Además, ya por último, de 
los siguientes procesados que salieron en 1680 al Auto General de Fe de Madrid: Pedro Núñez Márquez, 
natural de Villaflor (Portugal), mercader de lienzos en la Corte; Jerónimo Núñez Márquez, “médico de 
la familia de Su Magestad”; Leonor Núñez Márquez, estanquera de tabaco; Ángela Núñez Márquez; 
Blanca Correa, hija de la anterior; Clara Méndez, mercadera de sedas, viuda de Gabriel Núñez; Rafael de 
Paz, médico natural de Portugal; Bernardo de Paz, vendedor de lienzos; Manuel de Saldaña, natural de 
Olivenza (Portugal); Luis del Valle; Francisco Navarro de Acuña; Francisco Suárez, alias Abraham Suárez, 
corredor de lonja, relajado en estatua; Manuel Suárez, vecino de Trancoso (Portugal), reconciliado por el 
tribunal de Coimbra, relajado en persona, y Beatriz de Castro, natural de Talavera de la Reina, relajada 
en persona72.

Hemos de reconocer que, a falta de una investigación al respecto y en profundidad que no es posible 
acometer aquí, solo poseemos información muy limitada sobre estos procesos y sobre los encausados. 
Aunque podríamos aventurar que el casi seguro aglutinante entre los procesados fue la familia De Paz73. 
Sin duda, familia que estaba marcada por la Inquisición, lo que debió originar las declaraciones del malsín 
Francisco Manuel de Paz contra sus propios hermanos, además de contra Manuel Juárez. José y Rafael de 
Paz, hermanos del malsín, mostraron hasta qué punto estaba señalada la familia:

[…] en esta ocasión refirieron los dichos José y Rafael de Paz que su padre Antonio de Paz había 
sido preso en la Inquisición de Toledo y penitenciado, y también Isabel de León su mujer, y también 
Julio de Paz su hijo, y que ambos fueron después quemados en la Inquisición de Valladolid, y que 
dichos José y Rafael [aprobaban] mucho de la constancia de su hermano Julio y de haber dado la 
vida por Dios y su ley, que era la de Moisés. No resulta otra cosa contra estos dos hermanos74.

Podemos observar, en definitiva, que en la práctica totalidad de las familias analizadas existen 
procesados con anterioridad al siglo XVIII. Otra tónica común fue la comunicación con Portugal, que 
nunca se interrumpió, que volvió a ser refugio cuando se acentuó la presión inquisitorial en España 
y que fue también lugar donde encontrar gente “de la casta” con la que contraer matrimonio, ya que 
rara vez se permitía la entrada en ella de elementos externos. Así, la cohesión del grupo se fundamentó 
en los matrimonios endogámicos y el establecimiento de círculos clientelares que hicieron posible la 
supervivencia… Pero a un alto precio: con una tensión tal que, si entre sus miembros debía alguno rendir 
cuentas a la Inquisición, “el círculo se estrechaba asfixiante hasta provocar una psicosis de claustrofobia”75.

Hemos observado que la documentación inquisitorial y los protocolos notariales muestran a los 
Juárez como personas integradas en lo que se ha venido a denominar “familia extendida”. Esto es: grupos 
constituidos por varios núcleos familiares con hogares diferentes pero unidos por vínculos de parentesco, 
consanguíneos o ficticios76, que actuaban de forma conjunta siguiendo una estrategia definida por unos 

71  ISRAEL GARZÓN, J., “Entre el final y el comienzo: judíos en Extremadura en los siglos XVIII al XX”, en VV. AA, Del 
candelabro a la encina. Jornadas extremeñas de estudios judaicos. Hervás, 16, 17, 18 y 19 de marzo de 1995, Badajoz, 1996, pp. 
405-418.
72  DEL OLMO, J., Relación del Auto General de la Fee que se celebró en Madrid en presencia de sus Majestades el día 30 de junio 
de 1680 dedicado al Rey Nuestro Señor Carlos Segundo, Madrid, 1680, pp. 209-301.
73  ADC, leg. 808, exp. 6099. Relación de las personas presas en la cárcel secreta de la Inquisición de Toledo con secuestro de 
bienes por culpas de judaísmo. 28 de marzo de 1721. 
74  AHN, Inquisición, leg. 3736, exp. 48. Alegaciones fiscales contra Manuel Juárez, 1729.
75  DOMINGUEZ ORTIZ, A., La clase social de los conversos en Castilla en la Edad Moderna, Granada, 1991, p. 151.
76  El parentesco ficticio se generaba por factores de afinidad social o religiosa, especialmente notorias en una minoría como la 
portuguesa: de amistad, vecindad o trabajo. Véase LÓPEZ BELINCHÓN, B., Honra, libertad y hacienda. Hombres de negocios 
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intereses comunes que se hacían más fuertes al compartir un secreto, el del judaísmo77. Para ello la pieza 
clave fue el matrimonio, a través de la concertación de enlaces en los que se advierte hasta un triple nivel 
endogámico -geográfico, socioeconómico y étnico78- para ello fueron muy frecuentes los “matrimonios a 
trueque”, es decir, matrimonios entre sendas parejas de hermanos79.

Así, este clan, instalado en un medio de bienes limitados, caracterizado por un sistema agrícola 
multifundista o de montaña, orientado al autoabastecimiento y al consumo local o comarcal, supo tejer 
una compleja red familiar que habría partido del licenciado Andrés Juárez, párroco y prestamista, esta 
última actividad la heredaron algunos de sus familiares. Poco tiempo después los negocios familiares se 
diversificaron, desde la ganadería al abastecimiento de las carnicerías y consumos de la zona, pasando por 
la elaboración del papel de la Santa Bula de Cruzada, la posesión de molinos de aceite, tenerías80, estancos 
de tabaco, vendedores de jabones, comerciantes de lana y lino cultivado en la Serranía, cordobanes y 
paños81. Todas estas actividades unidas al préstamo de dinero82, hasta convertirlos en hombres respetados 
y participar en la administración de justicia como alcaldes ordinarios de sus pueblos. Esto es: sin trabajar 
la tierra ni cuidar el ganado. Como una suerte de urbanitas entre labriegos83. Por tanto, los Juárez, estaban 
más que perfectamente integrados en la sociedad serrana, sin asomo alguno de marginación de cualquier 
tipo… 

Hasta el apresamiento por el Santo Oficio de algunos de sus miembros, que desde luego los marcaría 
en adelante. 

y judíos sefardíes, Alcalá de Henares, 2001, p. 192.
77  Véase BELINCHÓN, B., L., “Familia, negocio y sefardismo”, en CONTRERAS, J., GARCÍA GARCÍA, B. J., y PULIDO, 
I. (eds.), Familia, religión y negocio. El sefardismo en las relaciones entre el mundo ibérico y los Países Bajos en la Edad Moderna, 
Madrid, 2003, pp. 343-363.
78  LÓPEZ BELINCHÓN, B., Honra, libertad y hacienda..., op. cit., p. 417.
79  LÓPEZ BELINCHÓN, B., Honra, libertad y hacienda..., op. cit., p. 196. Tomado de CHACÓN JIMÉNEZ, F., “Hacia 
una nueva definición de la estructura social en la España del Antiguo Régimen a través de la familia y las relaciones de 
parentesco”, Revista de Historia Social, 21 (1995), pp. 75-104.
80  Muchos se reconocían como zapateros, aunque la actividad principal era tal vez otra, pues el oficio estaba siempre ligado 
a los de curtidor y tratante de paños. Más referencias sobre el oficio de zapatero entre los criptojudíos en CARO BAROJA, 
J., Los judíos en la España Moderna y Contemporánea. Vol. III, Madrid, 1978, p. 374, en que el autor deja constancia de hasta 
veintiocho causas contra zapateros judaizantes en su catálogo toledano. También en HUERGA CRIADO, P., En la raya de 
Portugal: solidaridad y tensiones en la comunidad judeoconversa, Salamanca, 1994. pp. 126-127. 
81  En la Edad Moderna existió una vinculación gremial entre tratantes de paño, mercaderes de seda y sastres. Dicha asociación 
pudo darse también entre nuestros procesados, aunque de carácter familiar. Véase CERUTTI, S., “Estrategias de grupo y 
estrategias de oficio: el gremio de sastres de Turín a finales del siglo XVII”, en LÓPEZ V., y NIETO J. A. (eds), El trabajo en la 
encrucijada. Artesanos urbanos en la Europa Moderna, Madrid, 1996, p. 42.
82  La vinculación entre la actividad mercantil y el ejercicio del préstamo parece común también a numerosos procesados 
por judaísmo. Esta misma especialización fue observada en los judaizantes conquenses de principios del siglo XVIII: véase 
LERA GARCÍA, R., “Judaizantes procesados por la Inquisición de Cuenca. 1718-1725”. I Congreso de Historia de Castilla-
La Mancha. Tomo VII. Conflictos sociales y evolución económica en la Edad Moderna (1). Talavera de la Reina, 1988, p. 264; y 
LÓPEZ BELINCHÓN, B., Honra, libertad y hacienda..., op. cit., p. 125.
83  El carácter urbano de judíos, conversos y criptojudíos, aun cuando vivían en pequeños núcleos, estaba vinculado a sus 
profesiones. De manera que bien pueden calificarse como población urbana en un medio rural: véase DOMINGUEZ 
ORTIZ, A., La clase social de los conversos…, op. cit., p. 145. La no vinculación a la tierra entre los judaizantes ha sido tratada 
comúnmente en el sentido del temor al posible expolio y por la necesidad de poder huir en cualquier momento del acecho del 
Santo Oficio. De ahí la habitual escasez de bienes raíces, a excepción quizá de alguna que otra casa en los patrimonios familiares 
(véase LERA GARCÍA, R., “Judaizantes procesados por la Inquisición de Cuenca. 1718-1725”, en VV. AA., Ier Congreso de 
Historia de Castilla-La Mancha. Tomo VII. Conflictos sociales y evolución económica en la Edad Moderna. Tomo I, Talavera de la 
Reina, 1988, pp. 261-268), no es este nuestro caso, pues la familia a estudio estaba muy vinculada a la tierra, como matizó Pilar 
Huerga Criado (En la raya de Portugal…, op. cit., pp. 98-99.) al indicar que el estudio detallado de los individuos modifica 
el estereotipo y nos aproxima a una realidad histórica más rica y compleja donde el límite entre el campo y la ciudad era muy 
difuso.
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lOS MáRMOl, un lInaJE DE ORIGEn cOnVERSO al SERVIcIO DE la MOnaRQuÍa 
ESpañOla (SIGlOS XV-XVIII)

Javier Castillo Fernández

Resumen: Se presenta un análisis, en un tiempo largo, de la trayectoria de la amplia estirpe de los Mármol, 
compuesta por varios linajes y numerosas familias, que se desarrolló y progresó al calor del poder real 
castellano durante los siglos XV al XVIII. Partiendo de la figura del fundador de la estirpe, el maestro 
Alonso de Toledo, médico de la corte castellana, nos acercaremos al devenir de sus descendientes, entre 
los que figuraron funcionarios, miembros del clero, militares, intelectuales y oligarcas de varias ciudades 
castellanas. Se analizan las distintas estrategias desplegadas para su ennoblecimiento y ascenso social. 
También se desvela el verdadero origen de los Mármol y se confirma definitivamente su ascendencia 
judeoconversa.

abstract: This article will present an analysis of the widely Mármol lineage during the Modern Age, 
with their different families and members, which developed and had a remarkable social mobility under 
the protection Crown of Castile between the XVth and XVIIIth centuries. Beginning with the founder 
of the lineage, Alonso de Toledo, the Spanish court physician, we are going to approach to the path of 
his descendants: some of them members of the clergy, militars, officials, intellectuals and oligarchs in 
several towns. We will focus on the variety of their strategies in order to obtain the nobelty position and 
social ascension. Also the article shows the real origin of the Mármol and definitively confirms their New 
Christian blood.
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lOS MáRMOl, un lInaJE DE ORIGEn cOnVERSO al SERVIcIO DE la MOnaRQuÍa 
ESpañOla (SIGlOS XV-XVIII)1

Javier Castillo Fernández

La presente investigación está directamente relacionada con la reconstrucción de la biografía del 
cronista Luis del Mármol Carvajal (1524-1600), autor a cuya vida y obra he dedicado mi tesis doctoral2. 
Al adentrarme en la existencia de este casi desconocido personaje, cuya ajetreada vida estaba velada por 
numerosas sombras, me vi impelido a reconstruir el origen y la parentela de su padre, Pedro del Mármol, 
que fue escribano de cámara en la Real Chancillería de Granada y en el Consejo de Castilla. Buena parte 
de los materiales compilados no tuvieron cabida en el texto final de mi memoria de investigación, pero 
me parecieron interesantes y muy significativas algunas de las estrategias familiares, sociales y profesionales 

1 Castillo Fernández:  javiercastillo68@yahoo.es · Recepción: 11 de abril de 2013 · Aceptación: 20 de junio de 2013.
Siglas y abreviaturas: ACG: Archivo de la Catedral de Granada; ADPT, Misericordia: Archivo de la Diputación Provincial de 
Toledo, Fondo del Hospital de la Misericordia; AGI: Archivo General de Indias; AGS, CC: Archivo General de Simancas. 
Cámara de Castilla; AGS, CMC: Archivo General de Simancas. Contaduría Mayor de Cuentas; AGS,CME: Archivo General 
de Simancas. Contaduría de Mercedes; AGS, EMR, MER: Archivo General de Simancas. Escribanía Mayor de Rentas. 
Mercedes y Privilegios; AGS, EMR, QUI: Archivo General de Simancas. Escribanía Mayor de Rentas. Quitaciones de Corte; 
AGS, RGS: Archivo General de Simancas. Registro General del Sello; AHN: Archivo Histórico Nacional; AHN, OM: Archivo 
Histórico Nacional. Órdenes Militares; AHN-SN: Archivo Histórico Nacional. Sección Nobleza (Toledo); AHPM: Archivo 
Histórico de Protocolos de Madrid; AHUG: Archivo Histórico de la Universidad de Granada; AMMu: Archivo Municipal de 
Murcia; ARChV: Archivo de la Real Chancillería de Valladolid; BNE: Biblioteca Nacional de España; BZ: Biblioteca Francisco 
Zabálburu (Madrid); cfr.: confer (‘compárese, véase’); ed.: edición / editor; exp.: expediente; fol./ fols.: folio / folios; leg.: legajo; 
mss.: manuscritos; p. / pp.: página / páginas; v: vuelto; r: recto; RAH: Real Academia de la Historia. Biblioteca; RAH, SyC: 
Real Academia de la Historia. Biblioteca. Colección Salazar y Castro; s. fol.: sin folio / sin foliación; t.: tomo; vol.: volumen.
2  CASTILLO FERNÁNDEZ, J., La historiografía española del siglo XVI: Luis del Mármol Carvajal y su Historia del rebelión y 
castigo de los moriscos del reino de Granada. Análisis histórico y estudio crítico, Granada, 2013.
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desplegadas por este linaje de origen judeoconverso, por lo que he decidido publicarlos ahora en forma 
de artículo.

El ejemplo de esa estirpe reúne “los ingredientes característicos de una prototípica familia conversa” 
al servicio de la Corona. Según la caracterización de la profesora Rábade Obradó: 

“Parte de sus miembros se consagrarían, con éxito, al servicio de la Corona; otros, optarían por entrar en 
religión, llegando, incluso a escalar puestos de relevancia en el estamento eclesiástico; un tercer y último 
grupo permanecería estrechamente ligado a su ciudad de origen (…) contribuían a la consolidación de la 
familia dentro de la oligarquía urbana”3.

A lo que yo añadiría, para el caso de los Mármol, dos elementos peculiares de esta progenie: su rápida 
y amplia distribución por diferentes ámbitos geográficos de la Monarquía y la preparación intelectual y 
afición literaria de varios de sus miembros, como tendremos ocasión de comprobar.

1. DESENTRAÑANDO LA MARAÑA GENEALÓGICA: DE UN OSCURO A UN LEGENDARIO 
ORIGEN 

Cuando durante la primera mitad del siglo XVI varios miembros del linaje de los Mármol intentaron 
conseguir el ansiado privilegio de hidalguía –que suponía entrar en el estatus inferior de la nobleza, 
además de conferir exenciones fiscales y otros privilegios– ante los tribunales de justicia, ninguno de ellos 
en sus respectivas probanzas se remontó en sus orígenes más allá de sus abuelos paternos. Así, Pedro del 
Mármol, padre del cronista Luis del Mármol, que litigaba ante la sala de los Hijosdalgo de la Chancillería 
de Granada hacia 1544, sólo alegó la nobleza de su padre, Lorenzo del Mármol, y de su abuelo, Fernando 
Alfonso del Mármol4. Por su parte, los testigos presentados por su primo segundo Francisco del Mármol, 
vecino de Alcalá de Henares, que siguió un proceso similar ante la Chancillería de Valladolid diez años 
más tarde, sólo hicieron alusión a la condición hidalga de su padre Bernardino del Mármol y de su abuelo 
Francisco García del Mármol5. Nada, por tanto, se sabía o se decía del origen del clan que superase estas 
dos generaciones.

 A finales de la centuria este vacío genealógico pareció cerrarse cuando algunos miembros del 
linaje del Mármol reivindicaron como germen de su estirpe al maestro Alfonso de Toledo, que habría sido 
médico de cámara del rey Enrique III de Castilla, de su esposa Catalina de Lancaster y del hijo de ambos, 
Juan II. En efecto, hacia 1590, Bernardino del Mármol, segundo de este nombre, miembro de la rama 
alcalaína de este linaje, aportó diversas pruebas en la información de limpieza de sangre de su pariente 
Diego Zapata del Mármol, que aspiraba a un puesto en la Capilla de los Reyes Nuevos de la catedral de 
Toledo. Entre ellas destacaban las últimas voluntades de Fernando Alfonso del Mármol (bisabuelo del 
pretendiente), en el que se decía hijo del médico regio, y también el supuesto testamento del propio 
galeno, que según defendía el testigo respondía por otro nombre al de maestre Alfonso Chirino o de 
Guadalajara, y que se incluía al final de una de sus obras más conocidas, Menor daño de medicina6. 

Esta probanza parece que fue una de las fuentes que utilizó por aquellos mismos años el prolífico –y 
poco fiable– escritor y jesuita toledano Jerónimo Román de la Higuera7 en su obra genealógica inédita 

3  RÁBADE OBRADÓ, Mª del P., Una élite de poder en la corte de los Reyes Católicos: los judeoconversos, Madrid, 1993, p. 51.
4  AHN-SN, Torrelaguna, caja 367.
5  ARChV, Sala de los Hijosdalgo, caja 1534, nº 6.
6  TORRE, L. de, “Una información de limpieza: Los Zapatas del Mármol”, Revista de historia y de genealogía española, 6 
(1913), p. 230.
7  Unas interesantes notas sobre su “extraña personalidad” y su imaginativa obra, en el contexto de la proliferación de los “falsos 
cronicones”, se pueden ver en la obra de J. CARO BAROJA, Las falsificaciones de la Historia (en relación con la de España), 
Barcelona, 1991, pp. 163-187. También estuvo relacionado con las invenciones granadinas conocidas como “libros plúmbeos”. 
Cfr. GARCÍA-ARENAL, M. y RODRÍGUEZ MEDIANO, F., “Jerónimo Román de la Higuera and the Lead Books of 
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titulada Familias de Toledo. En efecto, en el capítulo titulado “De otros Toledo descendientes del maestro 
Chirino de Cuenca” reiteraba la procedencia de los Mármol de este personaje y, abundando en esta 
confusión de nombres, afirmaba que el galeno regio en su citada y famosa obra médica “se llama maestre 
Alfonso de Cuenca, después maestre Alfonso de Guadalaxara, Alfón maestre, Alfonso de Toledo, porque 
en diferentes tiempos vivió en muchos lugares de España”8.

 Avanzando en el tiempo, comprobamos cómo las historias genealógicas y las crónicas de la villa 
de Madrid de los siglos XVII y XVIII se ocuparon, entre otras familias de la oligarquía local, de la de los 
Mármol. En todas estas obras se hacía descender a este linaje de un tal Alonso del Mármol, cortesano de 
origen inglés que habría llegado a España en 1388 acompañando a la joven princesa Catalina de Lancaster, 
esposa del futuro rey castellano Enrique III. Por supuesto, no está probada la existencia de tal personaje9. 
Los repertorios biográficos y genealógicos posteriores, y hasta la actualidad, se limitan a repetir este noble, 
foráneo y más que improbable origen10. Por su parte, al anónimo autor de los Annales complutenses, una 
inédita historia de Alcalá de Henares redactada a mediados del siglo XVII, le debió parecer poco esta 
ascendencia y –citando una nota manuscrita del famoso cronista y genealogista Salazar de Mendoza– 
afirmaba que el primero del linaje habría sido un tal Pedro del Mármol, nada menos que uno de los 
primeros mil caballeros que repoblaron Toledo tras su conquista en 1085 por Alfonso VI, casando además 
con una hija de un noble de origen mozárabe. Hijo de éste habría sido (a pesar del salto cronológico de 
varios siglos), una vez más, el inevitable Alfonso del Mármol, quien habia desposado con una tal doña 
María García de Toledo, nieta del Almirante de Castilla11.

Entonces, ¿quién fue el “patriarca” de los Mármol? ¿Alfonso de Toledo, Alfonso Chirino o Alfonso 
del Mármol? ¿Se trata de la misma persona o de distintos personajes?

En 1993 Marcelino Amasuno Sárraga, historiador de la medicina, editó una magnífica biografía de 
Alfonso Chirino, judío convertido a finales del siglo XIV y médico de los monarcas Enrique III y Juan 
II12. Nacido en la comunidad judía de Cuenca hacia 1365, tanto su padre –originario de Guadalajara y 
bautizado como Pedro Armíndez Chirino– como él mismo y toda su familia se habrían convertido al 
cristianismo hacia 1375 en el contexto de la presión antijudía de finales del trescientos. A partir de la 
tradición médica familiar, Chirino se habría formado académicamente en la Universidad de Salamanca, 
para convertirse en médico del enfermizo rey Enrique III, el Doliente –muerto en 1406– y continuar al 
servicio de los regentes Catalina de Lancaster y Fernando de Antequera, así como del joven rey Juan II. 
Chirino estuvo en ejercicio hasta que falleció hacia 1430 en Ciudad Real, aunque en su última voluntad 
mandaba ser enterrado en la capilla familiar del convento de San Francisco de Cuenca. Gracias a sus 
servicios cortesanos logró insertarse en la oligarquía de esa ciudad, sería nombrado “alcalde y examinador 
mayor de los físicos y cirujanos de sus reinos y señoríos” y fue el origen de una distinguida descendencia. 
Su figura ha pasado a la historia por ser autor de diversos tratados, especialmente del citado Menor daño de 
medicina, un atípico manual médico que circularía impreso en numerosas ediciones a partir de la príncipe 

Sacromonte”, en INGRAM, K. (ed.), Conversos and Moriscos in Late Medieval Spain and Beyond: Departures and Change, 
Leyden, 2009, pp. 243-268. Un resumen de sus falsificaciones y de su nociva influencia en otros autores en KAGAN, R. L., 
Los cronistas y la corona: la política de la historia en España en las edades media y moderna, Madrid, 2010, pp. 357-361.
8  RAH, SyC, 9/229, fols. 235r-236r. Para una valoración del contenido y cariz de este manuscrito, véase CARO BAROJA, J., 
Las falsificaciones…, op. cit., pp. 175-177.
9  Las crónicas de la época hacen alguna referencia al cortejo británico de la princesa, aunque no recogen nombres concretos. 
Cfr. ECHEVARRÍA, A., Catalina de Lancaster: reina regente de Castilla, 1372-1418, Madrid, 2003, p. 50.
10  Véase, por ejemplo, esta descripción: “MÁRMOL. Castellano. De Madrid, oriundo de Inglaterra. Alonso del Mármol fue 
uno de los gentiles hombres que acompañaron a la reina doña Catalina de Lancaster, cuando pasó a Castilla, para casarse con 
don Enrique III”. GONZÁLEZ DORIA, F., Diccionario heráldico y nobiliario de los reinos de España, Madrid, 1987, p. 630.
11  Annales complutenses: sucesión de tiempos desde los primeros fundadores griegos hasta estos nuestros que corren, ed. de Carlos Sáez, 
Alcalá de Henares, 1990, pp. 372-373.
12  AMASUNO SÁRRAGA, M., Alfonso Chirino, un médico de monarcas castellanos, Valladolid, 1993.
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de Toledo de 1505, y también por ser el padre del famoso cronista mosén Diego de Valera13.
De ser cierta esta genealogía, el historiador Luis del Mármol, además de contar con un origen 

judeoconverso –algo que no habían sospechado sus distintos biógrafos14– se convertía al mismo tiempo en 
sobrino-nieto del cronista mosén Diego de Valera, lo que resultaba realmente sugerente. De esta supuesta 
ascendencia desvelada por Amasuno se hicieron eco, durante la pasada década, algunos historiadores 
modernistas, como Enrique Soria –quien nos facilitó esta información– y Barrios Aguilera15.

Sin embargo, la fuente descubierta por Amasuno –y también la publicada años antes por Lucas de 
Torre16– entraba en conflicto con las crónicas de la ciudad de Cuenca17 y con las investigaciones sobre la 
descendencia del maestro Alfonso Chirino, que se habían ocupado fundamentalmente de la figura de su 
hijo más famoso, Diego de Valera18. Las principales contradicciones se refieren a cuántas veces, con quién y 
dónde casó el médico regio, así como cuántos descendientes tuvo y dónde fue enterrado. Las fuentes de la 
época –tanto el testamento del galeno, de 1429, como un documento de 1432 conservado en Simancas19– 
citan como su esposa a una tal Violante López, que Román de la Higuera y algunos declarantes en el 
expediente de limpieza de Zapata del Mármol hicieron hija de Luis García de Toledo, vecino de la ciudad 
imperial20. Sin embargo, en las probanzas hechas a comienzos del siglo XVI en Cuenca por Lope Chirino, 
nieto del médico, para probar su hidalguía, testigos de la época no citan el nombre de su abuela o afirman 
que era una tal N. Fernández, que genealogías posteriores denominan María o Isabel de Valera –de donde 
habría tomado su apellido mosén Diego21–, aunque todas coinciden en hacerla hija del regidor conquense 
Juan Fernández de Valera, también judeoconverso22.

Para González Palencia, que niega la existencia de esta tal Valera, sólo habría existido una esposa: 
Violante López, sin pronunciarse sobre su origen conquense o toledano, y por tanto la casta y descendencia 
de los Chirino sería única. Por el contrario, Amasuno, para intentar cuadrar esta paradoja genealógica (dos 
estirpes distintas que reivindicaban su origen respecto de una misma persona), defiende que el médico 
real habría casado inicialmente con una Valera de Cuenca y más tarde con la López –que él, siguiendo 
a Román de la Higuera, cree de Toledo– y afirma tajante: “Violante López es, pues, la iniciadora de la 

13  GONZÁLEZ PALENCIA, A., “Alonso Chirino, médico de Juan II y padre de mosén Diego de Valera”, Boletín de la 
Biblioteca Menéndez y Pelayo, VI (1924), pp. 42-62. Reproduce el famoso testamento del maestro Chirino, considerado como 
una joya literaria, redactado en Medinaceli en 1429 e incluido al final de las distintas ediciones de su mencionado tratado 
médico (op. cit., pp. 60-61).
14  El ingenuo Guillermo Rittwagen, incluso, defendía todo lo contrario como contraposición a la supuesta ascendencia hebrea 
que él atribuía a Pedro Venegas de Córdoba, quien en 1579 obtuvo el cargo de embajador en Marruecos frente a nuestro 
cronista. Cfr. su trabajo inédito Luis del Mármol Carvajal: notas para una biografía (BNE, Mss. 22978).
15  BARRIOS AGUILERA, M., Granada morisca, la convivencia negada: historia y textos, Granada, 2002, p. 545. Se equivoca, 
por tanto, el profesor de literatura norteamericano A. M. Puglisi al afirmar “parece que este libro no lo conocen los especialistas 
que investigan a Mármol”. Cfr. PUGLISI, A. M., “Escritura y ambición: la Historia del rebelión y castigo de los moriscos de Luis 
del Mármol Carvajal”, Investigaciones históricas, 28 (2008), p. 142, nota.
16  TORRE, L. de, “Una información de limpieza...” op. cit., pp. 227-232.
17  MÁRTIR RIZO, J. P., Historia de la muy noble y muy leal ciudad de Cuenca, Madrid, 1629, pp. 282-283 y 317-320.
18  GONZÁLEZ PALENCIA, A., “Alonso Chirino…”, op. cit.; y del mismo autor, “Mosén Diego de Valera en Cuenca”, 
Boletín de la Biblioteca Menéndez y Pelayo, VIII (1926), pp. 3-14.
19  Lo reproduce GONZÁLEZ PALENCIA, A., “Alonso Chirino…”, op. cit., p. 47. 
20  Un cuñado del maestro Alonso, Francisco Núñez de Toledo, habría sido suegro del famoso contador real Alfonso Álvarez de 
Toledo, cuya casa colindaba con la de aquél. AMASUNO SÁRRAGA, M., Alfonso Chirino…., op. cit., pp. 18-19 y TORRE, 
L. de: “Una información…”, op. cit., p. 231.
21  El joven Diego no adoptaría el supuesto apellido materno, Valera, hasta que en 1452 se lo autorizara la Corona. GONZÁLEZ 
PALENCIA, A., “Alonso Chirino…”, op. cit., p. 46.
22  Los tratadistas posteriores intentaron borrar esta notoria ascendencia y así el cronista de Cuenca la denominaría “doña 
María de Sazedón, señora de muchas partes y de conocida nobleça”. MÁRTIR RIZO, J. P., Historia de la muy noble…, op. cit., 
p. 319.

LOS MÁRMOL, UN LINAJE DE ORIGEN CONVERSO AL SERVICIO DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA...



Historia y Genealogía Nº4 (2014) | 199

rama toledana de los Chirino, que se desgaja nítidamente de la conquense”23. Del mismo modo, para 
cuadrar las informaciones contradictorias, Alfonso Chirino no habría sido sepultado en Cuenca, tal como 
había determinado en su testamento y como defienden las crónicas de esa ciudad, sino en la capilla de su 
pretendido segundo suegro en Toledo24.

Si asumimos la hipótesis de Amasuno de la existencia de dos matrimonios, éstos serían el origen 
de dos distintos y prolíficos linajes: los Chirino, con origen en Cuenca y posteriores ramificaciones en 
las ciudades andaluzas de Úbeda (hijos de Lope Chirino) y El Puerto de Santa María (descendientes de 
mosén Diego de Valera); y los Mármol, naturales de Toledo y más tarde extendidos por distintas ciudades 
de la meseta y el sur.

Del supuesto primer matrimonio habrían nacido al menos cinco hijos, la mayoría de los cuales 
estuvieron ligados de forma más o menos continuada a los círculos cortesanos25: el regidor conquense 
Fernando Alonso de Guadalajara, caracterizado como hidalgo y caballero “en el exerçiçio de las armas e en 
serviçio de los reyes e de la corona real de los reynos”26, don Juan Alonso Chirino, “honrado e venerable 
clérigo constetuido en dignidades” y servidor regio como diplomático y pesquisidor27, el doctor Alfonso 
García Chirino, “letrado famoso”28, mosén Diego de Valera, escritor, cortesano y diplomático, y Pedro 
Armíldez Chirino29. Los tres primeros son los albaceas citados en el testamento paterno como Fernán 
Alonso, Juan Alonso y Alfonso García, junto a su madre o supuesta madrastra, Violante López30.

23  AMASUNO SÁRRAGA, M., Alfonso Chirino…., op. cit., pp. 22-23.
24  Una vez más, Román de la Higuera promueve el equívoco: “Mándase enterrar en el monasterio de Cuenca, en S. Francisco, 
parece se enterró en Toledo en una capilla de Luis García de Toledo, su suegro”. Ibídem, p. 19. 
25  Cfr. referencias a distintos miembros del linaje Chirino en la Cuenca de mediados del S. XV en CABAÑAS GONZÁLEZ, 
Mª D., La caballería popular en Cuenca durante la Baja Edad Media, Madrid, 1980, pp. 68, 73 y 75; y GUERRERO 
NAVARRETE, Y. y SÁNCHEZ BENITO, J. Mª, Cuenca en la baja Edad Media: un sistema de poder urbano, Cuenca, 1994, 
pp. 146-147.
26  Primogénito de Alonso Chirino, nació en Cuenca a finales del S. XIV pues ya aparece ocupando sus primeros oficios 
públicos en su ciudad natal en 1417, para ser nombrado caballero de la banda en 1421 y regidor un año más tarde (CABAÑAS 
GONZÁLEZ, Mª D., La caballería popular…, op. cit., p. 68). Según testimonios posteriores –que habría que contrastar– su 
esposa habría sido una tal Isabel de Montana y Molina, “señora de la Banda de Oro”, hija del también regidor conquense 
Gómez García de Molina (TORAL Y FERNÁNDEZ DE PEÑARANDA, F., “La ejecutoria de nobleza de Lope Chirino y 
Mosén Diego de Valera”, Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, 106 (1981), pp. 10 y 54). Fernando se distinguió en la 
defensa de la ciudad contra la coalición navarro-aragonesa (1449), en la que le acompañaron varios de sus hijos y figura en el 
llamamiento a la nobleza que realizó Enrique IV en 1458 para talar la vega de Granada, aunque según algunos testimonios ya 
no pudo acudir personalmente debido a su avanzada edad, por lo que envió en su lugar a algunos de sus vástagos y escuderos. 
Por último, en una de las varias probanzas de hidalguía que realizó su hijo Lope Chirino, en 1513, un testigo afirmó que 
Fernando había fallecido hacía más de treinta años (por tanto, antes de 1483) y otro aseguró que murió en Sigüenza y luego fue 
traído a la capilla familiar del convento de San Francisco de Cuenca (TORAL Y FERNÁNDEZ DE PEÑARANDA, F., “La 
ejecutoria…”, op. cit., pp. 48 y 52), que no era sino la cripta familiar de los Chirino y el lugar donde había dispuesto su padre, 
el maestro Alonso Chirino, ser enterrado.
27  Fue sucesivamente canónigo de Cuenca (1448-1455), abad de Alcalá la Real (1456-1479) y deán de Córdoba. Encabezó 
una embajada a Italia ante Alfonso V, rey de Aragón, hacia 1445-1446 para lograr su mediación ante la beligerancia del rey 
de Navarra (RAH, SyC, K-81, fols. 45, 61, 78, 81 y 92). Poco antes había sido nombrado juez pesquisidor para averiguar los 
sucesos de los llamados herejes de Durango (1442-1445), acaudillados por el franciscano fray Alonso de Mella (BAZÁN, I., 
“Los herejes de Durango: un interrogante historiográfico por responder”, Clio & Crimen, 1, (2004) pp. 261-299). Para este 
personaje véase, asimismo, NIEVES SANZ, E. J., “El abad de Alcalá D. Juan Alfonso Chirino (1456-79), destinatario de unas 
“letras Conservatorias” de S.S. Sixto IV”, Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, 187 (2004), pp. 621-637.
28  Fue fiscal del rey, oidor y juez Mayor de Vizcaya en la Chancillería de Valladolid y miembro del Consejo Real; y al parecer 
formó parte del tribunal que condenó en 1453 al valido don Álvaro de Luna. ORELLA UNZUÉ, J. L., “Las hermandades 
vascas en el marco de la Santa Hermandad como instrumento de control de delitos e impartición de penas”, Clio & Crimen, 3 
(2006), p.104 y GONZÁLEZ PALENCIA, A., “Alonso Chirino…”, op. cit., p. 45.
29  Los epítetos entrecomillados figuran en las probanzas de la hidalguía de Lope Chirino. TORAL Y FERNÁNDEZ DE 
PEÑARANDA, F., “La ejecutoria…”, op. cit.
30  CHIRINO, A., Menor daño de medicina, Toledo, 1505, fol. XLIIIvº.
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Del presunto segundo enlace, a todas luces menos eminente, habrían nacido –según propone 
Amasuno, siguiendo la confusa genealogía esbozada por Román de la Higuera– por este orden, Fernando 
Alfonso de Toledo (natural de Toledo y vecino de Guadalajara, padre de Lorenzo y Constanza del Mármol), 
Juan Alonso (supuesto padre de Francisco Núñez de Toledo, secretario de Juan II y Enrique IV), Alonso 
García de Toledo (del que no ofrece más datos), Francisco García de Toledo (vecino de la parroquia 
toledana de Santo Tomé) y quizás una tal Catalina Núñez de Toledo.

La identidad en los nombres de pila de varios de estos personajes (Fernando, Juan y Alonso), junto 
a la diversidad patronímica con la que aparecen en diferentes fuentes (Alonso o García de Guadalajara, 
Alonso o García de Toledo, Chirino y Mármol), habrían confundido a los genealogistas de la época 
y complica, más si cabe, su identificación. Pero sus trayectorias vitales fueron totalmente divergentes, 
distintas sus profesiones, niveles socio-económicos, lugares de residencia y sus fechas de existencia (con, 
aproximadamente, una generación de diferencia), lo que demostraría que se trata de individuos distintos.

La cuestión se complica –o si se quiere, se comienza a aclarar– a partir de varios documentos de entre 
1433 y 1435. Se trata del registro por los Contadores de Mercedes de una asignación de 600 maravedíes 
concedida a un tal “maestre Alfonso de Toledo, físico del rey” por parte del monarca Juan II. Dos años más 
tarde encontramos otro testimonio –en este caso toledano– en el que aparece una tal “Constança Alfonso, 
muger de maestre Alfonso, físico del Rey, nuestro señor”31: matrimonio que, a mi entender y como trataré 
de demostrar, es el verdadero punto de partida de los Mármol. Gracias a ésta y otras evidencias del 
segundo tercio del siglo XV se puede comenzar a conocer con bastante exactitud cuál es el origen de la 
familia del Mármol. 

Como digo, el primero de estos testimonios es el asiento de una merced anual vitalicia concedida por 
el rey Juan II hacia 1433 a su médico Alfonso de Toledo. Lo interesante del caso es que, como se afirma 
en el documento, la renta de 600 maravedíes estaba situada en la renta de la alcabala de los paños de la 
ciudad de Toledo:

“los quales en él renunció e traspasó Alonso Álvarez de Toledo, contador del dicho señor rey, por troque e 
cambio que con él fizo por dos pares de casas que tenía en la dicha çibdad de Toledo, a la collaçión de Santo 
Tomé, en el barrio que dizen del Mármol”32.

El segundo testimonio es una carta de censo enfitéutico otorgada en 1435 por Constanza Alfonso, 
mujer del “maestre Alfonso, físico del rey”, a favor de un tal Juan de Sevilla sobre una tienda en la puerta 
de la Judería de Toledo33. De la lectura del documento se deduce que este galeno regio aún vivía34, siendo 
así que la mayoría de los autores coinciden en señalar que el maestro Chirino había fallecido hacia 1429-
1430, dejando viuda a Violante López (que con seguridad seguía aún en dicho estado y en este mundo 
en 1432). Por lo que no es posible que Alfonso Chirino estuviera todavía con vida cinco años más tarde, 
con unos setenta años de edad, casado con esta Constanza Alfonso y procreando una nueva y extensa 
parentela.

Lo que conduce a pensar que, en realidad, se trata de dos personas distintas llamadas del mismo 
modo, con idéntica profesión y padres de sendas parentelas en las que coinciden los nombres de pila 
de algunos de sus hijos: por un lado, el maestro Alfonso Chirino (también conocido como Alonso de 
Cuenca o de Guadalajara) y, por otro, el maestro Alfonso de Toledo. Esta circunstancia, que puede parecer 

31  ADPT, Misericordia, Perg. 31.
32  AGS, EMR, MER, leg. 1, fol. 477.
33  ADPT, Misericordia, Perg. 31. La escritura está fechada en Toledo, el 29 de mayo de 1435.
34  Constanza otorga el documento “por poder que del dicho mi marido é e tengo” y al final del mismo el escribano afirma: “E 
a ruego e otorgamiento de la dicha Constança Alfonso e en nonbre de dicho su marido e del dicho Juan de Sevilla esta carta fize 
para el dicho Maestre Alfonso” (la cursiva es mía). Lo que parece dar a entender que el médico estaba ausente de Toledo, quizás 
en seguimiento de la Corte, que ese día se encontraba en Madrid. Cfr. CAÑAS GÁLVEZ, F. P., El itinerario de la corte de Juan 
II de Castilla (1418-1454), Madrid, 2007, p. 300.
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extraña, no lo es tanto si sabemos que en las décadas centrales del siglo XV, durante los reinados de Juan 
II y Enrique IV, entre el nutrido equipo facultativo de la Casa Real castellana encontramos nada menos 
que a cuatro médicos y cirujanos cuyo nombre de pila era Alfonso, además del citado maestro Toledo35.

Identidad, la del galeno Alfonso de Toledo, que se confirma por fuentes posteriores. En 1448 vemos 
de nuevo a este “maestre Alfonso, físico del rey” realizando diversas donaciones de bienes inmuebles al 
hospital de la Misericordia de Toledo36. Nueve años más tarde seguía con vida y ejerciendo su empleo 
en la Corte37. En 1460, probablemente ya anciano, sería confirmado de nuevo por Enrique IV como su 
médico de cámara, puesto que desempeñó hasta que le sobrevino la muerte tres años más tarde. Todo 
parece indicar que le sucedió su hijo, el bachiller García Alfonso de Toledo, que aparece al menos hasta 
1468 percibiendo el salario que tuvo asignado su padre en las quitaciones de Corte38. Este maestre Alfonso 
de Toledo habría sido sepultado en la capilla familiar sita en el monasterio de San Pedro Mártir de Toledo. 
Por lo tanto, si estoy en lo cierto, la supuesta rama toledana del maestro Alfonso Chirino nunca existió 
más que en la pretensión de algunos Mármol de finales del siglo XVI, en la imaginación de Román de la 
Higuera y en los trabajos de otros genealogistas (como el autor del memorial de los Prado y Mármol39), lo 
que ha confundido a la mayoría de sus continuadores.

A la vista de estos testimonios documentales se concluye que los hijos del matrimonio formado por 
maestre Alfonso de Toledo y por Constanza Alonso40 fueron:

35  El maestro y bachiller Alfonso González de Cubillana fue cirujano del rey entre 1451 y 1466; el bachiller Alfonso López 
de Valladolid fue físico real a partir de 1440; el bachiller Alfonso Núñez de Écija, vecino de Sevilla, ocupó el cargo de cirujano 
entre 1464 y 1468; y el maestro Alfonso de Zamora tuvo el mismo empleo entre 1445 y 1456. JIMÉNEZ MUÑOZ, J. M., 
Médicos y cirujanos en “Quitaciones de Corte” (1435-1715), Valladolid, 1977, pp. 52, 62-63, 76 y 107. En este repertorio, 
sin embargo, no figuran ni el maestro Chirino –que falleció antes de 1435– ni el maestro Toledo, aunque como veremos se 
conservan las libranzas de su salario como médico real en el Archivo de Simancas. 
36  IZQUIERDO BENITO, R., “Bienes y rentas del Hospital de la Misericordia de Toledo durante la primera mitad del siglo 
XV”, En la España medieval, 1 (1980), pp. 172 y 180.
37  ADPT, Misericordia, leg. 5, nº 13.
38  Por albalá de 10 de octubre de 1460 el rey anunciaba a sus contadores mayores “que mi merçet e voluntad es de tomar por 
mi físico al maestre Alfonso de Toledo”, con 6.000 maravedís de quitación anual. Por otro albalá de 2 de enero de 1461 se 
mandaba situar su salario sobre las alcabalas de Toledo y su partido “o en otras cualesquier mis rentas de las mis alcabalas de las 
otras çibdades, villas y lugares de los mis regnos e señoríos donde los él más quysiere aver e tener”, con la advertencia expresa 
de “que para después de sus días (…) o por renunçiaçión que de los dichos maravedíes que el dicho maestre Alfonso faga en 
García Alfonso de Toledo, su hijo, que el dicho García Alfonso de Toledo, su hijo, los aya e tenga asimismo de quitación con 
el dicho ofiçio”. En la carta de privilegio susbsiguiente, otorgada en Madrid el 25 de noviembre de ese año, se indicaba que 
el salario se situaba sobre la renta de la alcabala de los paños de la ciudad de Toledo (significativamente la misma que tuvo en 
1433, en tiempos de Juan II). Por último, en una anotación marginal se afirma: “No se an de librar estos VI [M] de quitaçión 
al dicho maestre Alfonso de Toledo, físico, por quanto es finado. Y se an de librar a García Alfonso de Toledo, su hijo, por 
quanto el rey nuestro señor asy lo manda por estas sus albalaes (…) para que los aya desde primero día de enero deste año de 
I [M] CCCCLXIII”. Se conservan las anotaciones de sus libranzas, como se ha dicho, hasta 1468. AGS, EMR, QUI, leg. 2, 
nº 171-172.
39  Memorias genealógicas de la Casa de Prado, recogidas por la curiosidad de don Luis de Salazar y Castro. Año 1691. RAH, SyC, B-78. 
En realidad, este extenso y documentado memorial – que se realizó para apoyar la solicitud de concesión del título de conde de 
Belmonte de Tajo a favor de don Juan de Prado y Mármol– no contiene apenas información sobre el considerado fundador de la 
rama de los Mármol, si bien en el fol. 242v se cita brevemente a Alonso del Mármol como esposo de Violante López. Parece 
un borrador inicial realizado por otra persona y revisado por el famoso genealogista español, del que se conservan manuscritas 
algunas correcciones y adiciones marginales. En cualquier caso, Salazar y Castro dio por cierta esa ascendencia, como demuestran 
sus dos “Tablas genealógicas de la familia de Mármol”: la primera, que empieza en Francisco Pérez Chirino y termina en su 
octavo nieto Juan de Prado Mármol, I conde de Belmonte de Tajo, y la segunda, que empieza en Alonso de Mármol, “criado 
de Henrique 3º”, y termina en su quinto nieto Andrés de Prado Mármol y Vázquez de Mármol, caballero de Santiago en 1647 
y regidor de Madrid. RAH, SyC, D-27, fols. 71r y 71v, respectivamente.
40  Constanza –y no Violante López, como quieren las genealogías del siglo XVI– debió ser la hija de Luis García de Toledo, 
aunque falta confirmación documental. Además de la referencia aportada (ADPT, Misericordia, Perg. 31) probaría, de forma 
indirecta, su ascendencia sobre los Mármol el hecho de que al menos tres de sus nietas, llamadas Constanza del Mármol (y 

Javier Castillo Fernández



202 | Historia y Genealogía Nº4 (2014)

1.- Fernando Alfonso de Toledo, natural de la ciudad del Tajo41. Estuvo casado con Inés Lorenzo42 
y fue, al menos entre los años 1477 y 1483, mayordomo de los arzobispos de Toledo, Alfonso Carrillo 
y Pedro González de Mendoza43. Con posterioridad sería contador de la casa del conde de Tendilla en 
Guadalajara44, ciudad donde habría otorgado testamento conjunto con su mujer en octubre de 1490 ante 
el escribano Fernán Sánchez de Alcalá, del que se conocen algunos fragmentos. En él citan como sus hijos 
legítimos y herederos a fray Alberto de Santa María y a Lorenzo y Constanza del Mármol y mandan ser 
enterrados en el monasterio de San Pedro Mártir de Toledo,

“en la capilla que mi señor padre, Maestre Alfonso de Toledo, físico que fue de los Illes. Sres. de gloriosa 
recordación el rey don Enrique y doña Catalina y del illustre rey don Juan su hijo (…); la qual capilla el dicho 
mi señor padre tiene en la claustra del dicho monasterio” 45.

habidas, respectivamente, por sus hijos Fernando, Juan y Francisco) heredaron su nombre de pila. Por el contrario, no hay 
ninguna mujer del linaje de los Mármol llamada Violante.
41  Su filiación queda clara gracias a este documento: en 1461 Ferrand Alfonso de Toledo, “hijo de maestre Alfonso, físico 
del rey”, dio a censo a Pedro del Busto una tierra de olivas en Peñaventosa. LEÓN TELLO, P., Judíos de Toledo: inventario 
cronológico de documentos, Madrid, 1979, p. 334.
42  ADPT, Misericordia, leg. 11, nº 30; MOLÉNAT, J.-P., “Quartiers et communautés á Tolede (XII-XV siécles)”, En la 
España medieval, 12 (1989), p. 176 y “En busca de los palacios urbanos de la nobleza toledana del siglo XV a través de la 
documentación escrita”, en PASSINI, J. (ed.), La ciudad medieval: de la casa al tejido urbano: actas del primer Curso de Historia 
Medieval organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha, 2001, pp. 276-277. Román de la Higuera la denomina Inés 
Lorenzo, pero también Inés Alonso, mientras que el cronista de Cuenca la llama Isabel Alonso. Cfr. AMASUNO SÁRRAGA, 
M: Alfonso Chirino…, op. cit., p. 19 y MÁRTIR RIZO, J. P., Historia de la muy noble…, op. cit., p. 319.
43  Compraventa otorgada por García Alfonso, bachiller, en nombre de su hermano Fernando Alfonso, mayordomo del 
arzobispo de Toledo, de una tierra en Benalhavia, cerca de la casa que dicen del Paraíso, libre de tributo, a Martín Beltrán por 
500 maravedíes. Toledo, 12 de diciembre de 1477 (ADPT, Misericordia, leg. 11, nº 30). El 25 de junio de 1483, Ferrand 
Alfonso de Toledo, mayordomo del arzobispo de Toledo, vecino de Toledo y morador en Guadalajara, en su nombre y en el 
de Inés Lorenzo, su mujer, da a censo a Alfonso Yáñez de Sevilla, contador de cuentas de los reyes, y a su mujer, vecinos de 
Toledo, dos pares de casas situadas en Toledo, en la parroquia de Santo Tomé, que lindan “de una parte con casas de vos (...), 
e de la otra parte con casas de Françisco Garçía de Toledo, hermano de mí, el dicho Ferrand Alfonso de Toledo, e de la otra 
parte con casas de Iaco Valençi, batidor judío, e afrenta con un corral que fue xinoga (…) e las otras casas tienen su puerta por 
donde agora se manda a la judería” (AHN, Clero, San Pedro Mártir, leg. 7262. Tomado de MOLÉNAT, J.-P., “En busca de los 
palacios urbanos…”, op. cit., pp. 276-277, nota).
44  AHN-SN, Torrelaguna, caja 367. Información de nobleza hecha a pedimento de Pedro del Mármol, escribano de cámara de 
la Real Chancillería de Granada (1544). Testigo, Alonso de Acebedo, clérigo, hidalgo, vecino Madrid, de 75 años. Afirma que 
puede haber sesenta años (hacia 1484), en la ciudad de Guadalajara, durante un año conoció a Hernando Alonso del Mármol, 
“siendo el susodicho a la çazón, y en la dicha villa de Guadalaxara le conoçió, contador del conde de Tendilla, don Yñigo López 
de Mendoça, padre del marqués de Mondéjar que agora es bibo y teniendo a su cargo toda la casa del dicho conde de Tendilla”. 
Más adelante dice “que el dicho vn año que en la dicha çiudad de Guadalaxara que el susodicho residió, bido que tenía a su 
cargo el govierno y casa del dicho conde de Tendilla, don Yñigo López de Mendoça, siendo como dicho tiene su contador y 
estando, a la saçón y tiempo el dicho conde enbaxador en corte romana” y que en la ciudad era notorio que “por ser persona 
hijodalgo e muy honrado y de muncho crédito y confiança, el dicho conde le auía dejado en el gouierno de su casa y estado. 
Y dixo este testigo que entrando munchas vezes en casa del dicho conde, bido que todos los criados de su casa tenían al dicho 
Hernando Alonso del Mármol muncho respeto y acatamiento, y que hera la persona más honrada y prinçipal della”.
45  Las cláusulas de este testamento, reproducidas por Román de la Higuera y en la averiguación de limpieza de sangre de Diego 
Zapata del Mármol, están en la base de la confusión entre los dos médicos homónimos (TORRE, L. de: “Una información…”, 
op. cit., p. 230 y AMASUNO SÁRRAGA, M: Alfonso Chirino…, op. cit., p. 19). Sin embargo, algunos testigos de la probanza 
de hidalguía de su nieto, Pedro del Mármol, afirmaron que pasó sus últimos años en Madrid, en casa de su hijo Lorenzo. Antes 
habría residido algún tiempo en Alcalá de Henares. AHN-SN, Torrelaguna, caja 367.
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2.- El bachiller Juan Alfonso46, casado con una Tovar, asentado en Madrid y fallecido antes de 1494 en 
Consuegra (Toledo). Fue progenitor de una extensa parentela de letrados y funcionarios, como Alonso del 
Mármol, secretario de los Reyes Católicos, escribano de cámara y relator del Consejo Real (1478-1508), 
Francisco del Mármol, escribano de la Sala de Hijosdalgo de la Chancillería de Valladolid (1487-1488)47, 
Luis del Mármol, que heredó el cargo de éste y luego ejerció de escribano en las audiencias de Ciudad Real 
y Granada –como luego veremos–, y el bachiller Cristóbal del Mármol48. Otros hijos se decantaron por 
la vida religiosa, como fray Juan y fray Pedro del Mármol, franciscanos, y Constanza del Mármol, monja 
en el convento de Santa Clara de Madrid. Sólo Alonso, el primogénito, y Lorenzo del Mármol –que dejó 
cinco hijas sin casar– tuvieron sucesión.

3.- El bachiller García Alfonso, vecino de Toledo, casado con María (o Marina) González de Mercado. 
Heredó el salario y, al parecer, también el oficio de médico de cámara de su padre. Vivió en las casas 
familiares “del Mármol”, en la parroquia de Santo Tomé. Falleció sin sucesión antes de 1487. 

4.- Francisco García de Toledo, asimismo natural de Toledo, casó con Elvira Álvarez, vecina de Alcalá 
de Henares, localidad en la que se asentó, dando lugar a la rama complutense de los Mármol49. Fueron 
padres de Pedro del Mármol, guarda del rey50, de Bernardino del Mármol, asimismo guarda del rey51 y 
regidor de Alcalá, y de Constanza del Mármol, esposa de Alfonso de Herrera. Si hemos de creer a las 
crónicas alcalaínas, Francisco tuvo una activa participación política y militar en el convulso reinado de 
Enrique IV52 y falleció en 1507. 

5.- Es muy posible que también fuera hija de este matrimonio Catalina Núñez, como afirma Román 
de la Higuera, que habría casado con el doctor Francisco Núñez, siendo padres del bachiller Pedro Núñez 
de Ayala, canónigo de la catedral toledana, que poseía en 1487 las casas del Mármol, como heredero de 
su tío García Alfonso53.

Aparte de las pruebas documentales que he recopilado, también avala esta hipótesis que planteo de 
dos linajes sin vinculación alguna el hecho de que no haya constancia de relaciones de ningún tipo entre 
los Chirino y los Mármol54, relaciones que sí se mantuvieron a lo largo del tiempo y en la distancia entre 

46  El memorial de los Prado afirma: “No podemos decir más de que en el testamento de Alonso del Mármol, su hijo, consta 
que se mandó depositar en Consuegra y que después fue trasladado su cuerpo a la capilla de San Pedro Mártir en Toledo, lo 
cual no se había ejecutado en 1494”. RAH, SyC, B-78, fols. 203r-v.
47  Se conserva una copia de su testamento en ARChV, Pleitos Civiles. Fernando Alonso (Fenecidos), caja 3.378, nº 3. Cristóbal 
de Mármol, estudiante en el Estudio de Valladolid, con el bachiller Pedro de la Torre, relator de la Chancillería, sobre la entrega 
de 50.000 maravedíes que a aquél le dejó su hermano Francisco de Mármol, escribano de la Chancillería, para que con ellos 
pagase sus estudios (1490).
48  Afirma el memorial de los Prado y Mármol: “El bachiller Cristóbal del Mármol, que vivió en Ciudad Real y está sepultado en 
el monasterio de Santo Domingo de esa ciudad, como consta por el testamento de Luis del Mármol, su hermano, que manda una 
renta de 1.000 maravedíes anuales a ese convento para que se le digan 60 misas perpetuamente” (RAH, SyC, B-78, fol. 204). En 
efecto, en 1498 figura como vecino de Ciudad Real y como criado de su hermano Luis (AMMu, leg. 4276, nº 32).
49  La mayoría de los datos sobre este personaje, proceden de la probanza para obtener la hidalguía de su nieto Francisco del 
Mármol. ARChV, Hidalguías, caja 1534, nº 6.
50  Albalá nombrando guarda del rey a Pedro del Mármol, hijo de Francisco García de Toledo, por muerte de Ruy Díaz de 
Córdoba (20 de enero de 1456). Incluye libranzas de los años 1456-1466 (AGS, EMR, QUI, leg. 4, nº 338-339).
51  Albalá nombrando guarda del rey a Bernardino del Mármol (10 de marzo de 1468). Asiento de 3.000 maravedíes (AGS, 
EMR, QUI, leg. 2, nº 998).
52  Según el anónimo autor de los Annales complutenses, este “ilustre y poderoso caballero”, habría sido doncel del rey Enrique 
IV y de su Cámara, y más tarde tesorero del rebelde príncipe don Alfonso. En 1468, tras la muerte de éste, volvería al servicio 
regio como contino y guarda real. Annales complutenses…, op. cit., pp. 318-321 y 334.
53  1487, julio, 29. Toledo. Carta de reconocimiento del bachiller Pedro Núñez de Ayala, hijo del doctor Francisco Núñez, 
vecino de Toledo, de un censo sobre unas casas en la collación de Santo Tomé “e que se llaman las casas del Mármol baxo del 
monesterio de San Juan de los Reyes” que fueron del bachiller García Alfonso, su tío, difunto. ADPT, Misericordia, leg. 4, nº 
10.
54  Cuando en 1632 el doctor don Bernardo Chirino de Loaísa, arcediano de Valladolid, realizó una extensa probanza de su 
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las distintas familias del primer linaje55 e igualmente entre las del segundo, como queda de manifiesto 
en las distintas pruebas de nobleza de personajes de diversas ramas de los Mármol, que siempre hacen 
referencia a otros parientes de esta estirpe. El porqué las genealogías e historias familiares de los Mármol 
y las prosopografías locales madrileñas –al menos hasta finales del siglo XVI– confunden, pienso que 
interesadamente, ambas parentelas podría estar en relación con la mencionada homonimia existente entre 
los dos médicos y parte de la segunda generación de ambos linajes, así como con la mayor eminencia social 
de los descendientes conquenses del maestro Alfonso y, muy posiblemente, con la necesidad de difuminar 
la más notoria estirpe conversa de los toledanos56. Con posterioridad, una vez puesta también en evidencia 
la sangre hebrea de los Chirino57 se intentaría fabricar la nueva y británica ascendencia para los Mármol, 
libre ya de toda sospecha judaica.

 Dicho origen extranjero quedaría fijado para la posteridad por Jerónimo de Quintana en su famosa 
crónica de Madrid58, editada en 1629: el mismo año en que aparecía una versión edulcorada y fantástica 
sobre el origen de los Chirino de Cuenca, nada menos que descendientes de romanos y mozárabes59. 
En la obra de Quintana, en el apartado de nobles familias, se denomina al fundador del linaje no como 
maestro Alfonso Chirino sino ya como Alonso del Mármol, y se dice de él “que vino de Inglaterra al 
servicio de la Reina doña Catalina, esposa de Enrique III”. Hábilmente se modificó la circunstancia de 
que fuera médico de cámara del monarca y de su mujer, Catalina de Lancaster, para hacerlo pasar por uno 
de los cortesanos ingleses que vinieron en el séquito de la reina en 1388 y tratar de ocultar así –de forma 
definitiva– su más que evidente sangre judía60. Este fabuloso origen anglosajón se reprodujo rápidamente 
en pruebas genealogías familiares61 y es el que ha tenido más éxito hasta nuestros días en la mayoría de los 
tratados genealógicos y heráldicos62, aunque existen otros no menos ingeniosos63.

genealogía para acceder a un oficio de ministro del Santo Oficio se aportó una enorme relación de cientos de parientes, desde el 
mismo padre de mosén Diego de Valera, sin que figure entre los mismos ni un sólo miembro del linaje de los Mármol (AHN, 
Inquisición, legajo 1399, exp. 12). Debo la información, una vez más, a la generosidad de Enrique Soria.
55  Cfr. esta identidad de parentesco entre las distintas ramas de los Chirino distribuidas por lugares tan distantes como 
Cuenca, Úbeda o El Puerto de Santa María, en TORAL Y FERNÁNDEZ DE PEÑARANDA, F., “La ejecutoria…”, op. cit.
56  Cabe preguntarse cómo de notoria debía de ser ésta para hacerse descender de otro converso, aunque algo más insigne, eso 
sí.
57  En Cuenca, varios componentes de los Chirino sufrieron los embates de la Inquisición a comienzos del siglo XVI 
(LORENZO CADARSO, P. L., “Esplendor y decadencia de las oligarquías conversas de Cuenca y Guadalajara”, Hispania, 186 
(1994), p. 71). Con posterioridad, en 1566 el también conquense Sebastián Chirino, bisnieto del físico real, sería procesado 
por decir “más quiero ser rabo de puerco que christiano viejo” (SIMÓN DÍAZ, J., “El judaísmo de mosén Diego de Varela”, 
Revista de Bibliografía Nacional, VI (1945), p. 100). Para otros Chirinos conquenses procesados en la época, cfr. AMASUNO 
SÁRRAGA, M: Alfonso Chirino…, op. cit., p. 16, nota.
58  QUINTANA, J. de, A la muy antigua, noble y coronada villa de Madrid: historia de su antigüedad, nobleza y grandeza, ed. 
facsímil de la de Madrid, 1629, Valladolid, 2005, vol. I, fols. 242v-243v (para los Mármol) y 252r-254r (para los Prado).
59  MÁRTIR RIZO, J. P., Historia de la muy noble…, op. cit.
60  En este caso, la interesada fuente de información que utilizó el cronista madrileño fue don Andrés de Prado y Mármol, 
heredero del mayorazgo familiar, “en cuyo poder están los testamentos, papeles y títulos de donde se ha sacado todo lo 
referido”. QUINTANA, J. de, A la muy antigua.., op. cit., fol. 254.
61  Cfr. AHN, OM-Caballeros Santiago, exp. 6691. Pruebas de caballero de Santiago de don Andrés de Prado y Mármol 
(1647). Debo esta información a la gentileza del profesor Stanislas de Moffarts.
62  Entre otros, ÁLVAREZ DE BAENA, J. A., Hijos de Madrid ilustres en santidad, dignidades, armas, ciencias y artes..., ed. 
facsímil de la de 1789, Madrid, 1973, vol. III, p. 73 y en la obra del genealogista belga Ch. POPLIMONT, La Belgique 
héraldique: recueil historique, chronologique, généalogique et biographique complet de toutes les maisons nobles, reconnues de la 
Belgique, Bruselas, 1866, pp. 105-116.
63  Más original resulta el anónimo autor de la llamada “Colección Pellicer”, que fija el solar de los Mármol en La Rioja. Tras 
describir sus supuestas armas –un águila sobre una columna de mármol– afirma: “Es muy noble. Frey Diego Pérez del Mármol, 
comendador de Herrera en Alcántara, 1408. Luis del Mármol Carvajal que escrivió la istoria de África. Ay los en Sevilla y otras 
partes de Andaluzía. Muy illustres” (RAH, 9/4057, fol. 130v). Este supuesto comendador figura en una relación recogida en 
la obra del cronista de la Órdenes Militares, Francisco RADES Y ANDRADA (Chronica de las tres Ordenes y Cauallerias de 
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Resulta interesante comprobar cómo, de forma simultánea en todas las familias que componen el 
linaje, en su tercera generación (nietos del maestro Alfonso de Toledo), se sustituyó sistemáticamente el 
apellido Alonso por el del Mármol. Hasta hace poco el origen de este sobrenombre era toda una incógnita, 
más allá de la fabulosa atribución a la ascendencia británica. Tampoco parecía proceder de ninguna de las 
mujeres del linaje ni tener relación alguna con la villa jienense de El Mármol. 

Si acudimos a diversos trabajos referidos al urbanismo toledano del siglo XV se puede descifrar el 
origen de este apellido64. El Mármol era la denominación de unas casas, y por extensión de una calle65, de 
una plazuela y de un barrio o área situada en la parte norte de la antigua judería, en la parroquia de Santo 
Tomé –la collación que contaba con más vecinos conversos en toda la ciudad66– y junto a la que se erigió 
el convento de San Juan de los Reyes entre 1476 y 1495. Varios documentos de la época identifican a la 
“casa del Mármol” –un inmueble de grandes dimensiones y con un gran zócalo marmóreo en su fachada 
cuyos restos, al parecer, aún existen67– como perteneciente al maestre Alfonso de Toledo68 y luego a su hijo, 
el bachiller García Alfonso69. Idea que se ve refrendada por la información de limpieza de sangre de Diego 
Zapata del Mármol, de finales del siglo XVI: 

“Bernaldino del Mármol, vecino de Alcalá. Dize que la casa del Mármol que está en Toledo fue de sus 
antepasados, y presentó una cláusula de testamento de Francisco García, su bisabuelo, donde por ella parece 
ser ansí que la casa del Mármol fue antigua de sus pasados y de ella tomaron el apellido Mármol”70.

Pienso que la asunción de este patronímico responde a la necesidad de evitar la confusión a que 
llevaba el denominarse Alfonso de Toledo o García de Toledo en la ciudad del mismo nombre, por lo 
que era usual recurrir a determinados referentes más o menos tangibles que los individualizaran. Un caso 
similar fue el de sus posibles parientes, los Núñez-García de Toledo, conocidos como los de la Gallinería, 
que usaban este epíteto para diferenciarse de otras familias llamadas del mismo modo71. Aunque, en el caso 

Sanctiago, Calatraua y Alcantara…, Toledo, 1572, concretamente en la “Crónica de Alcántara”, fol. 34v), tal como se recuerda 
en el Memorial impreso por don Juan de Prado y Mármol para la obtención de un título de Castilla, de finales del siglo XVII, 
donde se cita de nuevo a este supuesto antepasado (AHN-SN, Torrelaguna, caja 416). Por su parte, en el fondo documental 
de Torrelaguna existe un papel con letra del siglo XVI que trata de los “Ascendientes de los Mármoles desde el conde don 
Lope Díez de Aro, señor de Vizcaya, y entronques de los Laso de la Vega”, que trata de demostrar el parentesco entre doña 
María Dávalos, esposa de Lorenzo del Mármol (hijo del doctor Fernando del Mármol) con toda esta progenie (AHN-SN, 
Torrelaguna, caja 411).
64  PASSINI, J., “El urbanismo de Toledo entre 1478 y 1504: el convento de San Juan de los Reyes y la Judería”, Toletum: 
Boletín de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, 50 (2004), pp. 11-24.
65  Algunos datos adicionales sobre esta vía, además de las adyacentes plazuela y travesía del Mármol, en PORRES MARTÍN-
CLETO, J., Historia de las calles de Toledo, Toledo, 1982, t. II, pp. 802-804. Según este autor, la “casa que llaman del Mármol”, 
amenazada de ruina, fue derribada parcialmente en 1740. En el censo de población de 1561 figuran como avecindadas en esta 
calle 39 familias. MARTZ, L. y PORRES, J., Toledo y los toledanos en 1561, Toledo, 1974, p. 182.
66  MARTZ, L., “Relaciones entre conversos y cristianos viejos en Toledo en la Edad Moderna: Unas perspectivas distintas”, 
Toletum: Boletín de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, 37 (1997), p. 4.
67  Puede verse un plano de la situación de la casa y de la calle del Mármol –de cuyo antiguo trazado, hoy apenas un callejón 
incluido dentro del citado convento, se incluye una fotografía– en el trabajo de J. PASSINI, “Essai sur la limite nord de la 
juivirie de Tolède”, en ÁLVAREZ CHILLIDA, G. e IZQUIERDO BENITO, R. (coords.), El antisemitismo en España, Toledo, 
2007, pp. 237-244.
68  Como se ha visto, antes de 1433 cedió al contador Álvarez de Toledo dos casas sitas “en el barrio del Mármol” (AGS, EMR, 
MER, leg. 1, fol. 477) y sabemos por el documento que se cita en la nota siguiente que las “casas del Mármol” estaban “çerca 
de las casas de Alfonso Álvarez contador”. 
69  Toledo, 4 de diciembre de 1457. Venta otorgada a favor del Hospital de la Misericordia por el bachiller García Alfonso, hijo 
del maestre Alfonso, físico del Rey, de 200 maravedíes de censo situados sobre las “casas del Mármol” en Santo Tomé. ADPT, 
Misericordia, leg. 5, nº 13.
70  TORRE, L. de, “Una información…”, op. cit., p. 230. 
71  Índice de la colección de Don Luis de Salazar y Castro / A. de Vargas-Zúñiga y Montero de Espinosa y B. Cuartero y Huerta, 
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de los del Mármol, el nuevo apodo sustituyó en poco tiempo y de forma total a los apellidos originarios72. 
De este conocido referente físico, por tanto, tomarían la mayor parte de los nietos toledanos del 

regio galeno su apellido. Algunos descendientes, incluso, en un afán de justificar su estirpe o en un 
deseo de ocultación genealógica, harían asumir este apellido de forma retrospectiva a sus antecesores. Ya 
hemos visto como el maestro Alfonso de Toledo pasará a llamarse Alfonso del Mármol, pero lo mismo 
ocurrió con aquellos de sus hijos de los que conocemos descendencia. Así, Fernando Alfonso de Toledo es 
denominado siempre como Hernando Alonso del Mármol en la probanza de hidalguía de su nieto Pedro 
del Mármol (1544)73. Lo mismo ocurrirá con Francisco García de Toledo, el iniciador de la rama alcalaína 
de los Mármol, que aparecerá citado años más tarde en el pleito de hidalguía de su nieto Francisco del 
Mármol indistintamente como García del Mármol, Francisco García de Toledo y del Mármol o Francisco 
del Mármol García de Toledo74; y con el bachiller Juan Alfonso, que figura como Juan Alfonso del Mármol 
en la obra de Quintana y como bachiller Juan del Mármol en la citada probanza de su sobrino-nieto Pedro 
del Mármol75.

Como he señalado, otra de las características de los Mármol fue su amplia implantación y rápida 
dispersión geográfica, a partir del núcleo originario de Toledo, por distintas ciudades de la Castilla 
meridional y de Andalucía, llegando más tarde hasta distintas zonas de América y Europa; lo que en algún 
caso podría estar en relación directa con su interés por ocultar su origen converso y su deseo de medrar 
en nuevos ámbitos donde esta circunstancia no fuera conocida; impulsos favorecidos, sin duda, por el 
ambiente aventurero del momento y por las oportunidades que se ofrecían en el amplio Imperio español.

Sin ánimo de ser exhaustivos, paso a relacionar las principales ramas del linaje del Mármol, hijos del 
físico Alfonso de Toledo y de Constanza Alonso, y su ubicación geográfica: 

- Fernando Alfonso de Toledo, mayordomo del arzobispo de Toledo, aunque nació en la ciudad del 
Tajo vivió sus últimos años en Guadalajara, según algunas fuentes, y según otras en Madrid, en casa de su 
hijo Lorenzo del Mármol. Otra de sus hijas, Constanza del Mármol, permaneció en Guadalajara.

- Francisco García de Toledo se asentó en Alcalá de Henares, participando dentro de su oligarquía en 
los turbulentos sucesos del reinado de Enrique IV, y allí sus descendientes medraron socialmente76.

- El bachiller García Alfonso heredó la casa familiar del Mármol en Toledo, pero al no tener sucesión 
nombró como heredero a su sobrino, el bachiller Pedro Núñez de Ayala, hijo del doctor Francisco Núñez, vecino 
de Toledo77. Esta parece ser la única línea –indirecta, por otro lado– que permaneció en la ciudad imperial.

- En Madrid se estableció el bachiller Juan Alfonso (también llamado Juan del Mármol), y allí vivió 
su hijo Alonso del Mármol, que fue secretario y escribano de cámara del Consejo Real durante la época 
de los Reyes Católicos. Éste fundó el mayorazgo de “los Mármol de la parroquia de San Nicolás”, que 
heredaría su hijo Juan, mientras que los hijos de su otro vástago, Tomás, se instalaron en Medina del 
Campo, donde poseía numerosas propiedades el secretario Mármol y la esposa de aquél78.

Madrid, 1949-1979, nºs 23.281, 31.756 y 60.058.
72  El anónimo cronista alcalaíno afirma que Francisco García de Toledo, el iniciador de la rama de los Mármol en la ciudad del 
Henares, en su testamento “muchas veces ordena en aquella cláusula [referida a una capilla familiar en la iglesia de los santos 
Justo y Pástor de Alcalá] que sus hijos y descendientes usen del apellido de Mármol y, si no, que no gocen el mayorazgo de su 
casa, además a que les alcance su maldición y la de Dios que, aunque era nobilísimo y notorio el apellido de García de Toledo, 
quiso que sus subcesores conservasen el antiguo de su baronía (sic)”. Annales complutenses…, op. cit., p. 372.
73  AHN-SN, Torrelaguna, caja 367.
74  ARChV, Sala de los Hijosdalgo, caja 1534, nº 6. 
75  QUINTANA, J. de, A la muy antigua.., op. cit., fol. 243 y AHN-SN, Torrelaguna, caja 367.
76  ARChV, Sala de los Hijosdalgo, caja 1534, nº 6. Algunos datos sueltos sobre los Mármol alcalaínos en BARREDA Y 
ACEDO-RICO, J. de la, Viejas familias de Alcalá de Henares, Madrid, 2004, pp. 23-24 y CASTILLO GÓMEZ, A., Alcalá de 
Henares en la Edad Media: territorio, sociedad y administración (1118-1515), Alcalá de Henares, 1989, pp. 252 y 255.
77  ADPT, Misericordia, leg. 4, nº 10.
78  ARChV, Sala de los Hijosdalgo, caja 254, 9.
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- Otros hijos del bachiller Juan del Mármol residieron en Valladolid, ya que fueron escribanos de 
cámara de la Real Chancillería, como Francisco y Luis. Éste último se mudaría a Ciudad Real, una vez 
creada la nueva audiencia (1494), acompañado de su hermano menor, el bachiller Cristóbal del Mármol.

- Tras el establecimiento de la Chancillería en Granada (1505), Luis del Mármol se trasladaría una 
vez más con la institución a la antigua capital nazarí, en esta ocasión acompañado por su sobrino Diego 
(hijo de su primo Lorenzo del Mármol), al que seguiría años más tarde otros de sus hermanos, Pedro del 
Mármol, el padre de nuestro autor, que tendría allí una importante parentela de hasta once hijos, como 
veremos. 

- A finales del siglo XV también en Madrid se avecindó –como ya se ha comentado– Lorenzo del 
Mármol, hijo de Fernando Alonso, que tuvo entre sus vástagos al doctor Fernando del Mármol, fundador 
del mayorazgo conocido como de “los Mármol de la parroquia de Santa María” (la Almudena). Sus 
descendientes emparentaron con los Prado, dando lugar a la rama más eminente del linaje.

- En Málaga e Iznate residió el cronista de África sus últimos años y allí casaron sus dos hijas, doña 
María y doña Inés del Mármol Carvajal.

- Algunos miembros del linaje también probaron fortuna y participaron en la colonización de 
América, como los hermanos Francisco López de Carvajal y Alberto de Carvajal, hijos de Lorenzo del 
Mármol, que pasaron a Santo Domingo en fecha tan temprana como 1512. Hacia 1524 también recaló en 
América Central Sebastián del Mármol, de la rama alcalaína, como componente de la expedición de Pedro 
de Alvarado para la conquista de Guatemala, donde sería uno de los primeros pobladores de la ciudad 
de Santiago, amasando un pequeño capital y obteniendo una encomienda de Indios antes de su muerte, 
acaecida hacia 154079. Lo mismo hizo, en este caso con destino a Nueva España, Gaspar de Prado80, antes 
de regresar a Madrid para casar con la nieta y heredera del mayorazgo del secretario Mármol. Un poco 
más tarde, en 1549, emigraría hasta el Perú Alonso del Mármol de Tovar, nieto y heredero del mayorazgo 
del secretario Alonso del Mármol, acompañando a Bernardino de Romaní, factor y veedor de las minas de 
ese reino81. Dos hermanos del cronista de la rebelión de los moriscos también cruzaron el charco: Lorenzo 
del Mármol, de forma temporal como escribano de una visita de inspección a diversas audiencias indianas 
(1579-1585), y Gaspar Zapata del Mármol, que lo haría de forma definitiva al pasar a México en 1580, 
donde dedicado al negocio minero casó con una descendiente de conquistadores, dejando allí sucesión.

- En Italia vivieron temporalmente durante la segunda mitad del siglo XVI otros cuatro hijos del 
escribano Pedro del Mármol: el propio Luis, Hernando, el doctor Bernabé del Mármol Zapata y doña 
María del Mármol82, además de otros miembros del linaje dedicados a la milicia.

- Por último, una línea se estableció en los Países Bajos españoles a partir de 1618, con la llegada de 
Andrés del Mármol, veedor general de los ejércitos de Felipe IV en el condado de Borgoña, origen de una 
numerosa estirpe que aún hoy perdura en Bélgica83.

En cualquier caso, conviene hacer dos consideraciones. La primera es que buena parte de las ciudades 
castellanas donde se asentaron pertenecían a la diócesis de Toledo: la misma ciudad arzobispal, Madrid, 
Guadalajara o Alcalá de Henares; sin duda por la vinculación que tuvo alguna de las líneas de los Mármol 

79  Se asentó como poblador de la ciudad de Santiago el 19 de marzo de 1528. REMESAL, A. de, Historia de la prouincia de S. 
Vicente de Chyapa y Guatemala de la orden de nuestro glorioso padre Sancto Domingo, Madrid, 1619, p. 33.
80  AGI, Pasajeros, leg. 2, exp. 1279.
81  Ibídem, Indiferente, 1964, libro 11, fols. 152 y 201v. Otros datos sobre su partida en AHPM, Protocolo nº 249, fols. 
67v-68v. Falleció en una disputa en Cuzco en 1561. AGS, CME, leg. 340.
82  Para Luis del Mármol, remito a mi tesis doctoral. Para Hernando y Bernabé, véase sus respectivos testamentos (AHPM, 
Protocolo nº 678, fol. 299 y Protocolo nº 2422, fol. 40). Doña María se hallaba en Nápoles hacia 1605, según declara en sus 
últimas voluntades su cuñado, el licenciado Gaspar de Montemayor. AGS, CME, leg. 26, exp. 60.
83  MARMOL, T. del, Noticie genealogique sur la famille del Marmol (1394-1968) / redigée por le Général en retraite baron___, 
Bruselas, 1968. Quiero agradecer aquí al profesor Stanislas de Moffarts, profesor emérito de la Universidad de Lieja y 
descendiente por vía materna de los Mármol belgas, la abundante información genealógica y atinados comentarios que me ha 
proporcionado durante los años de esta investigación.
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con los titulares de la mitra toledana. Y la segunda, es que esta tendencia a la dispersión geográfica tuvo 
una contrapartida centrípeta con el establecimiento del gobierno permanente en Madrid a partir de la 
segunda mitad del siglo XVI, con lo que buena parte de los componentes de las distintas familias que 
quisieron medrar al calor de las instituciones de la Monarquía acabarían asentándose o regresando a la 
villa y corte.

El último rasgo que apuntaré es el de la relativa abundancia de escritores e intelectuales en el clan, 
entre los que destacan, además del cronista Luis del Mármol Carvajal, su medio hermano, el erudito Juan 
Vázquez del Mármol, corrector de pruebas del Consejo de Castilla84, así como los sobrinos de ambos, 
el licenciado Andrés del Mármol, biógrafo del carmelita P. Jerónimo Gracián85, y los escribanos Juan 
Álvarez del Mármol86 y Pedro Montemayor del Mármol87. También estuvo muy inclinado a las letras 
clásicas el jesuita Juan Luis de la Cerda, bisnieto por parte materna del secretario Alonso del Mármol88. 
Además, buena parte de lo que se publicó en Castilla entre mediados del siglo XVI y comienzos del siglo 
XVII, es decir durante el llamado “Siglo de Oro” de la literatura española, pasó por las manos de Pedro 
del Mármol, de sus hijos Pedro Zapata del Mármol y Juan Vázquez del Mármol, y de sus nietos Juan 
Álvarez del Mármol y Pedro Montemayor del Mármol, pues en su calidad de escribanos de cámara del 
Consejo Real –y de corrector de pruebas, en el caso de Vázquez del Mármol– debían revisar y rubricar los 
originales manuscritos previa a su edición, para garantizar que aquéllos se correspondían con lo realmente 
impreso más tarde, así como fijar la tasa o precio de venta y redactar la fe de erratas; como atestiguan 
los preliminares de innumerables obras publicadas en la época. También la familia estuvo estrechamente 
relacionada con los primeros corrales de comedias de la Corte, pues ejercieron de contadores y cobradores 
en los teatros que mantuvieron los hospitales General y de la Pasión de Madrid a finales del Quinientos, 
junto a algunos de sus parientes como Gonzalo Monzón, Francisco de Prado Peñalosa y Pedro Álvarez 
Casasola89. Algunos, incluso, tuvieron una cierta relación con Pedro Calderón de la Barca –que era hijo 
de un escribano de cámara del Consejo de Hacienda–, pues en 1636 testificaron a su favor en las pruebas 
para obtener el hábito de Santiago90.

84  Sobre este interesantísimo personaje, cfr. BOUZA ÁLVAREZ, F. J., “No puedo leer nada”: El Corrector General Juan 
Vázquez del Mármol y la cultura escrita del Siglo de Oro”, Sintagma: Revista del Instituto de la Historia del Libro y de la Lectura, 
0 (2002), pp. 19-45.
85  MÁRMOL, A. del, Excelencias, vida y trabajos del Padre Fray Gerónimo Gracián de la Madre de Dios carmelita, Valladolid, 
1619.
86  Fue autor de la siguiente obra manuscrita: Diálogos sobre la navegación antigua y la fabricación de navíos, con un vocabulario 
marítimo. BNE, Mss. 9366.
87  Creo que se trata del mismo autor de este nombre que refiere Salazar y Castro en su Biblioteca –aunque según él nacido en 
Jaén–, del que dice: “escribió la historia de las tres ciudades de aquel reino, Jaén, Baeza y Úbeda, y incluyó en ella las genealogías 
de sus principales familias, como Benavides, Carvajal, Cueva, Cobos y otros. Es autor bien recibido”. (SORIA MESA, E., La 
biblioteca genealógica de don Luis de Salazar y Castro, Córdoba, 1997, pp. 82-83). No se tiene noticia de esta obra, a no ser 
que se trate de la Historia de la antigua, y continuada nobleza de la ciudad de Iaen muy famosa, muy noble, y muy leal guarda, 
y defendimiento de los Reynos de España, y de algunos varones famosos, hijos della... (Jaén, 1628), escrita por Pedro Ordóñez 
de Ceballos y Bartolome Jiménez Patón. En ese sentido apunta uno de los ejemplares que se conservan en la Biblioteca 
Universitaria de Granada (signatura FLA A-005-072), donde existe una anotación manuscrita en la hoja de guarda que dice: 
“Histª de Jaen. Sus autores Pedro Ordonez de Seballos y Pedro Montemayor del Marmol”.
88  Glosó a Tertuliano y a Virgilio, entre otros. Cfr. PECHA, H., Historia eclesiástica y seglar de la muy noble y muy leal ciudad 
de Guadalaxara, Madrid, 1653, p. 332.
89  DAVIS, CH. y VAREY, J. E., Los corrales de comedias y los hospitales de Madrid, 1574-1615: estudio y documentos, Madrid, 
1997, passim. En estos menesteres figuran Pedro del Mármol, sus hijos Hernando y Pedro Zapata del Mármol y su nieto Andrés 
del Mármol.
90  Fueron el anciano Pedro Zapata del Mármol y su pariente don Andrés de Prado y Mármol. PÉREZ PASTOR, C., 
Documentos para la biografía de d. Pedro Calderón de la Barca, Madrid, 1905, vol. 1, pp. 103-104.
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2. LA SANGRE JUDEOCONVERSA

Sobre el origen judío del linaje, acrecentado por las uniones familiares, tenemos varios indicios y 
suficientes certezas. En cuanto a los indicios, en primer lugar destaca el oficio del fundador del linaje, 
pues el de médico fue durante la Baja Edad Media mayoritariamente ejercido por miembros de la 
minoría judía o musulmana y despreciado por los cristianos viejos91; dedicación que siguió uno de sus 
biznietos, el doctor Fernando del Mármol, tío de nuestro autor. También fue habitual que los conversos 
coparan buena parte de los empleos burocráticos en la Corte de los Trastamara y los Reyes Católicos, 
como sucedió con numerosos miembros del linaje, especialmente los hijos del bachiller Juan Alfonso del 
Mármol y los de Lorenzo del Mármol; así como aquellos relacionados con la administración económica 
y fiscal (mayordomos, contadores…), como fue el caso Fernando Alfonso y su hijo Lorenzo del Mármol. 
Como afirma Soria Mesa, el referirse a algunos de estos oficios, típicos de conversos (médicos, abogados, 
escribanos o mayordomos), 

“aunque haya mucho de tópico en esta clasificación, también es cierto que todas estas tipologías sobreabundaron 
en el grupo converso, llegando incluso en la época a considerar a todos los médicos como confesos”92.

Otro importante indicio de la casta hebraica de los Mármol es el hecho de que la “casa solar” del linaje 
se encontrara en plena parroquia de Santo Tomé, en el corazón de la antigua judería mayor toledana93, una 
de las comunidades conversas más numerosa y emprendedora de la Península. Por no hablar de su cambio 
de apellido en bloque en las postrimerías del siglo XV, que quizás esté estrechamente relacionado con la 
instauración del Santo Oficio.

Lo que constituyen hechos incuestionables son, por un lado, su vinculación familiar con otras estirpes 
conversas y, por otro, los problemas que algunos de los Mármol tuvieron, debido a su origen hebraico, 
con la Inquisición y con otros estamentos que contaban con estatuto de limpieza de sangre. En efecto, 
numerosos componentes del linaje, y a lo largo de sucesivas generaciones, enlazaron matrimonialmente 
con otras familias conversas, tanto en Toledo (los Núñez y García de Toledo) como en Madrid (los 
Monzón, los Ramírez de Vargas y los Prado) y en Granada (los Vázquez de Utiel, los Gumiel y los Tristán-
Zapata); en un fenómeno de homogamia grupal propia de las minorías sociales.

Las pruebas más claras corresponden a procesos en los que se desveló públicamente su ascendencia 
conversa. El primer afectado fue el secretario Alonso del Mármol, que se vio implicado en la persecución 
del inquisidor Lucero, a consecuencia de lo cual sus bienes fueron confiscados y él encarcelado entre 1505 
y 1508, año en el que falleció, posiblemente en prisión94. Años más tarde, varios hermanos del cronista 
Luis del Mármol que se dedicaron a la carrera eclesiástica lograron sortear los estatutos de limpieza de 
sangre de las iglesias de Granada, bastante más indulgentes en sus indagaciones genealógicas95, pero 

91  CAMPOS DÍEZ, Mª S., El Real Tribunal del protomedicato castellano, siglos XIV-XIX, Toledo, 1999, p. 88 y SÁNCHEZ 
GRANJEL, L., El ejercicio médico de judíos y conversos en España (Discurso para la recepción pública en la Real Academia Nacional 
de Medicina), Madrid, 2003. 
92  SORIA MESA, E., La nobleza en la España Moderna: cambio y continuidad, Madrid, 2007, p. 104.
93  A finales del siglo XV en la parroquia de Santo Tomé existían más de 300 vecinos conversos reconciliados con el Santo 
Oficio, la cuantía más alta de todas las collaciones toledanas. CANTERA BURGOS, F., Judaizantes del arzobispado de Toledo, 
habilitados por la Inquisición en 1495 y 1497, Madrid, 1969, p. XXVI.
94  YUN CASALILLA, B., Crisis de subsistencias y conflictividad social en Córdoba a principios del siglo XVI: una ciudad andaluza 
en los comienzos de la modernidad, Córdoba, 1980, pp. 230-231. Para el affaire Lucero, cfr. CUADRO GARCÍA, A. C., “Acción 
inquisitorial contra los judaizantes en Córdoba y crisis eclesiástica (1482-1508)”, Revista de Historia Moderna, 21 (2003), pp. 
11-28. La referencia a su fallecimiento, en AGS, EMR, QUI, leg. 6, doc. 73.
95  Según era pública voz, “especialmente que en el Reino de Granada no hacen las informaciones los cabildos sino los perlados 
(sic), con quien se negocia fácilmente; y los que han de hacer las informaciones no son de las mismas congregaciones, sino 
quien el perlado quiere”. TORRE, L. de, “Una información…”, op. cit., p. 229.
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tuvieron problemas cuando quisieron optar a otros puestos y empleos. El primer caso fue el de Bernabé 
del Mármol, al que se le impidió acceder en 1578 a una plaza de colegial canonista del Colegio de Santa 
Cruz de esa ciudad96. Igual le sucedió al licenciado Juan Vázquez del Mármol, prebendado en la catedral 
granadina, que fue reprobado al intentar acceder al oficio de secretario de la Inquisición de Toledo97. 
Sin embargo, ambos expedientes se resolvieron de forma discreta. En el caso de Bernabé, se afirmaba no 
haberse probado la ascendencia de su abuela materna y 

“que por ahora no se aprueba la dicha información por ser insufi[ci]ente, aunque en lo probado constaba 
ser buena y limpia, pero no bastante para lo que se requiere, por los respectos dichos. Y así se suspendía por 
ahora, sin perjudicalle a su derecho (…)”98.

Pero el caso más sonado, para desgracia de la familia, fue el protagonizado por otro de los hermanos 
con una carrera eclesiástica más prometedora, Diego Zapata del Mármol, capellán de la casa de Castilla 
y luego miembro de la Capilla Real de Granada. Hacia 1590 Felipe II le promocionó como miembro de 
la Capilla de los Reyes Nuevos de Toledo: una de las primeras corporaciones que estableció estatuto de 
limpieza de sangre, allá por 1530, y con fama de muy exigente en la selección de sus miembros99. Como 
reacción a esta imposición regia, sus airados compañeros de cabildo ordenaron una exhaustiva contra-
averiguación que puso al descubierto de forma dramática los muchos “defectos” de las distintas ramas de 
los Mármol100. Aunque no se conserva el expediente original, sí existen copias del memorial dirigido por 
el capellán mayor y el resto de capitulares al rey en contra de Zapata del Mármol y de un resumen de la 
información practicada que le acompañaba, en los que se recogen pruebas de su ascendencia y numerosos 
comentarios denigrantes sobre su origen judaico, que corrían de boca en boca101. Vamos a reproducir aquí 
algunas de las consideraciones y opiniones más esclarecedoras. En primer lugar, los capellanes refutaban 
la ascendencia madrileña de la familia, pues “la verdad es que Lorenço del Mármol naçió en Madrid, pero 
que sus padres y abuelos fueron de Toledo. Y en Madrid y en Toledo los unos ni los otros no tuvieron 
opinión de christianos viejos”, y añadían que “los dichos Mármoles desçienden de los Núñez de Toledo, 
los quales notoriamente dicen los testigos que son confesos”. Más adelante se duda del origen de su 
abuela paterna, Juana de Plasencia, a la que inicialmente se hacía natural de Guadalajara y más tarde 
de Plasencia, “de suerte –afirmaban los capellanes– que el titubear induce presumpçión que quisieron 
pretender escureçer quién fuese y de dónde (…) y no se ha de presumir que nadye ignore de dónde es su 
abuela”102. Pero, sin duda, la acusación más demoledora era la declaración atribuida al secretario Alonso 
del Mármol, primo hermano del abuelo del pretendiente –implicado en la persecución anti-conversa de 
Lucero–, quien habría afirmado “que había de defender a los judíos porque se preçiaba serlo”. También se 

96  AHUG, Colegio Real de Santa Cruz de la Fe y Santa Catalina Mártir, Libro 2º, exp. 2, fols. 2-21. La averiguación duró 
dos años, de 1576 a 1578. También se cita este caso, aunque nombrando erróneamente a su protagonista como Bartolomé del 
Mármol, en TORRE, L. de, “Una información…”, op. cit., p. 232.
97  Ibídem, p. 231. Sin embargo, en la parte de esta averiguación realizada en Madrid y Granada en 1581, que he podido 
consultar, no aparece ninguna información difamante. AHN, Inquisición, 1469, exp. 45.
98  Resolución del rector maestro Alonso Godoy de Carvajal y otros tres capellanes (Granada, 9 de marzo de 1578). AHUG, 
Colegio Real de Santa Cruz de la Fe y Santa Catalina Mártir, Libro 2º, exp. 2, fol. 21v.
99  SICROFF, A. A., Los estatutos de limpieza de sangre: controversias entre los siglos XV y XVII, 1985, pp. 129-130.
100  TORRE, L. de, “Una información…”, op. cit. Parte de la misma información, a partir de otras fuentes, en GÓMEZ 
VOZMEDIANO, M. F., “El silencio de los inocentes. Ecos inquisitoriales en Madrid durante el epígono Trastamara: una 
aproximación prosopográfica”, Cuadernos de Historia Moderna, 30 (2005), pp. 41-62.
101  Se conservan dos copias de ambos documentos, con ligeras variantes, en RAH, SyC, 09/826, fols. 290v-296 y 09/1010, 
fols. 242v-244 y 248v-251. Lucas de Torre reprodujo este último.
102  En este mismo sentido, es sintomático que en la probanza de hidalguía del escribano Pedro del Mármol, la mayoría de los 
testigos ignoran el nombre y demás circunstancias de su madre (Juana de Plasencia) y su abuela (Isabel Lorenzo), a pesar de 
declararse amigos o vecinos y de haber tenido estrecha comunicación con la familia. AHN-SN, Torrelaguna, caja 367.
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hacía alusión en el memorial a la fallida pretensión de su hermano Juan Vázquez del Mármol al empleo 
en la Inquisición toledana y a la ascendencia confesa de su abuelo materno, Diego Tristán. El resumen de 
la información testifical recoge la mayoría de estos extremos y añade –además– este comentario jocoso, 
referido a uno de los hijos del secretario Alonso del Mármol:

“Estando cierto hombre agudo de ingenio y loco, en Madrid, se puso a manera de crucificado, tendidos los 
braços y dixo delante de muchas personas que estauan presentes: ‘Sitio’ y dándole a beber vno de los que allí 
estauan, que tenía opinión de confeso, le dixo el loco: “Tú auías de ser” y luego dixo el mismo loco: “Llama 
acá a Thomás del Mármol que me venga a dar la lançada”. Y este cuento auía oydo celebrar a personas por la 
agudeza del loco en cosa que se tenía por uerdad”103.

Y es que los implacables registros de la Inquisición estaban ahí para desgracia de los pretendientes 
a cualquier empleo eclesiástico o civil. Cuando en 1638 Gaspar Montemayor del Mármol optaba a 
convertirse en oficial del Santo Oficio debió pasar la correspondiente probanza de su limpieza de sangre, 
tanto a partir de testigos como de actos positivos –es decir, procesos similares ganados por parientes más 
o menos cercanos–. Todas las pruebas testimoniales iban a su favor, hasta que el fiscal localizó, una vez 
más, aquel fatídico asiento en el libro de testificaciones número 19, folio 340 vuelto, de la Inquisición de 
Toledo que acusaba de converso a un posible pariente suyo, procesado en la “operación” del Inquisidor 
Lucero. El traslado del registro decía así: 

“En Toro, veinte y ocho de hebrero de mil y quinientos y çinco, Bartolomé Ruiz de Castañeda, secretario 
del Consejo Real, testigo jurado ante los señores inquisidores. El qual les dijo que puede aver siete años 
questando en Valladolid en Consejo, porque unos de Segovia recusaron al bachiller de Prado, que Alonso 
del Mármol dijo que la causa porque le recusaban hera porque hera confeso, y que ablando sobre esta raçón 
dijo el dicho Alonso del Mármol que avía de ayudar a los conversos con la espada en la mano. Y que otra vez 
le oyó deçir este testigo que no le pesava, porque benía de casta de judíos, y questo es lo que le oyó, estando 
presentes Christóval de Vitoria y otros que no se acuerda”104.

Poco contaba que el fiscal no pudiera establecer el parentesco entre ambos, que en realidad era 
lejano y no directo, ya que el secretario Mármol era primo del tatarabuelo del pretendiente: el baldón 
familiar volvía de nuevo a aparecer. Esta “fama pública”, como se decía en la época, debió de costar 
muchos disgustos y no pocos esfuerzos (genealógicos, económicos e institucionales) a ésta y a otras tantas 
estirpes conversas, para intentar ocultar, o al menos difuminar, esta supuesta mancha, que podía dificultar 
enormemente o incluso destrozar su promoción en una sociedad ideológicamente enferma, como era la 
España de la Edad Moderna.

En efecto, la historia de las distintas familias que componían la estirpe de los Mármol se caracteriza 
por una larga trayectoria de servicios a la monarquía.

3. LOS SERVICIOS A LOS TRASTÁMARA Y A LA CASA DE AUSTRIA

 En este apartado me ocuparé en detalle sobre la reiterada presencia de individuos del linaje como 
funcionarios intermedios en distintos ámbitos, durante casi trescientos años: la Casa Real, las audiencias y 
chancillerías, el Consejo Real, así como distintos puestos en la hacienda real y en los ejércitos imperiales. 

103  Este chascarrillo se recogió en otras averiguaciones posteriores, como la que reproduce M. F. GÓMEZ VOZMEDIANO, 
“El silencio de los inocentes…”, op. cit., pp. 52-53.
104  AHN, Inquisición, leg. 1459, exp. 17.
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3.1. Casa Real

Los Mármol, debido a su cercanía a los monarcas, ostentaron diversos oficios en palacio, comenzando 
por el fundador de la dinastía, médico real, y pasando por donceles, como Francisco García de Toledo105; 
guardas y continos, como éste mismo y sus hijos, Pedro y Bernardino del Mármol, o su pariente Juan 
del Mármol, hijo del secretario Alonso del Mármol106; pajes107, caballerizos o aposentadores reales108. Pero, 
sin duda, la que prestó los servicios más especiales a la Monarquía fue doña Felipa del Mármol, hija del 
escribano Pedro del Mármol, nodriza del príncipe don Diego (1575-1582), tercer hijo varón de Felipe II 
y de doña Ana de Austria109: ¡qué paradoja que la leche de una descendiente de conversos amamantara al 
que fue, aunque por poco tiempo, príncipe de Asturias y heredero de la corona de Portugal!

 Todos estos empleos le sirvieron como recompensa y, en algunos casos, como trampolín para acceder 
a otros de mayor enjundia, riqueza o poder.

3.2. Funcionarios regios

Si algo caracterizó a las distintas estirpes de los Mármol fue su dedicación a la administración, al 
encontrar su auténtico lugar en la cancillería regia, ya que ocuparon –y en la práctica patrimonializaron– 
numerosas escribanías de cámara, tanto en las chancillerías como en el Consejo Real, en algún caso 
durante más de un siglo110. Un oficio que, además de los cuantiosos ingresos que provocaba el hecho de 
cobrar por arancel a los litigantes, permitía enriquecerse mediante contactos más o menos confesables y 
cuantiosas dádivas. 

Las dos familias especializadas en este oficio fueron las de Alonso del Mármol y sus hermanos y la de 
su primo Lorenzo del Mármol. Alonso, que entró al servicio regio al poco de la entronización de los Reyes 
Católicos111, sirvió como primer escribano de cámara del Consejo Real durante buena parte del reinado de 
los Reyes Católicos, entre los años 1483 y 1508, fecha de su muerte112, desarrollando importantes trabajos; 
no en vano se le atribuye la redacción de las ordenanzas del Consejo Real y participó en las que fijaban los 

105  Lo fue de Enrique IV. ÁLVAREZ DE BAENA, J. A., Hijos de Madrid…, op. cit., vol. III, p. 73 y Annales complutenses…, 
op. cit., pp. 321 y 334.
106  En 1456 fue nombrando guarda del rey Pedro del Mármol, hijo de Francisco García de Toledo, por muerte de Ruy Díaz 
de Córdoba. Se conservan libranzas entre 1456 y 1466 (AGS, EMR, QUI, leg. 4-338-339). En 1468 Bernardino de Mármol 
obtuvo un puesto similar, con un sueldo de 3.000 maravedíes (Ibídem, leg. 2-998), figurando años más tarde como contino 
(Ibídem, RGS, 1489-01, fol. 218). Para Juan del Mármol, cfr. AGS, CC, Memoriales, leg. 156-2.
107  En 1631 lo era don Gaspar de Prado Mármol y Fernández de Castilla (AHN, OM-Caballeros Santiago, exp. 6687). Del 
infante cardenal don Fernando lo fue don Lorenzo Francisco de Prado y Mármol (QUINTANA, J. de, A la muy antigua.., op. 
cit., fol. 254), que además tuvo el cargo de caballerizo del rey. Asimismo, don Antonio José de Prado Mármol y Ocampo, hijo 
del anterior, fue paje de Felipe IV y, sirviendo como guarda del rey, falleció ahogado en el río Orio durante la jornada de Irún 
en 1660 (AHN, Consejos, leg. 9271, exp. 15).
108  Tal cargo ocupó Hernando del Mármol Zapata, hermanastro del cronista de África, en tiempos de Felipe II según refiere 
en su testamento. AHPM, Protocolo nº 678, fol. 299.
109  Por sus servicios doña Felipa obtuvo del rey una pensión de 200 ducados anuales para que uno de sus hijos pudiese 
estudiar. El elegido fue el doctor Hernando de Montemayor. AGS, CME, leg. 26, exp. 60.
110  Sobre la “tendencia a la creación de auténticas dinastías familiares al servicio de la Corona”, cfr. RÁBADE OBRADÓ, Mª 
del P., Una élite de poder..., op. cit., p. 27.
111  Desempeñó con anterioridad el puesto de relator de peticiones (AGS, RGS, 1478-02), empleo que aún ostentaba en 1481 
con un salario de 20.000 maravedíes. Cfr. LADERO QUESADA, M. A., La Hacienda real de Castilla en el siglo XV, La Laguna, 
1973, p. 287. Ocasionalmente también usó el oficio de regente de la escribanía mayor de los privilegios y confirmaciones (AGS, 
RGS, 1501-10, fol. 3).
112  Es curioso comprobar como en ocasiones aparece en las nóminas de Corte como el séptimo y último de los secretarios 
reales (año 1488) o como primer escribano de cámara, con un sueldo sensiblemente superior al del resto de sus compañeros: 
29.000 maravedíes frente a 9.000 (año 1493). LADERO QUESADA, M. A., La Hacienda real…, op. cit., pp. 292 y 304.
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juicios de residencia a los corregidores113. Al fallecer114, su puesto fue ocupado sucesivamente por sus hijos 
Juan (1509-1511) y Tomás del Mármol (1513-1534)115. Los hermanos del secretario Alonso del Mármol, 
Francisco y Luis, fueron también escribanos de cámara en la Chancillería de Valladolid116, y este último 
además en las de Ciudad Real117 y Granada118. 

Por su parte, dos fueron los hijos de Lorenzo del Mármol que –por intercesión de su deudo Luis del 
Mármol– encontraron empleo en la Audiencia granadina. Diego del Mármol, sirvió como criado a su 
mentor, al que debió suceder poco después de 1516 al frente de una de las ocho escribanías de la flamante 
Chancillería de Granada, cargo que desempeñó hasta su temprana muerte en 1522119. Le sustituiría al 
poco su hermano Pedro, que tras residir casi un cuarto de siglo en Granada logró adquirir en 1544 una 
escribanía en el Consejo Real, por renuncia de Alonso de la Peña120. Su hijo Pedro Zapata del Mármol121 
le sucedió en este oficio en 1572, de forma provisional, y definitivamente cuatro años más tarde a cambio 
de 4.000 ducados122. Al no contar con sucesión, la renunció años más tarde en su sobrino Juan Álvarez 
del Mármol, quien a su vez la legaría, por su testamento otorgado en 1616, a su hijo Pedro Álvarez del 
Mármol, menor de edad por entonces123. Finalmente, el oficio recayó en una hermana de éste, doña Felipa 
Álvarez del Mármol, que lo poseía aún en 1691 según Salazar y Castro124. Como vemos este apetecido 
y lucrativo puesto de funcionario del Consejo de Castilla estuvo ininterrumpidamente en poder de esta 
familia durante casi siglo y medio.

113  LOSA CONTRERAS, C., “Un manuscrito inédito de los Capítulos de Corregidores, enviado al concejo de Murcia”, 
Cuadernos de Historia del Derecho, 10 (2003), p. 237.
114  Se conserva una copia de su primer testamento, otorgado en Segovia en 1494, ante su compañero –que luego lo denunciaría 
ante la Inquisición– Bartolomé Ruiz de Castañeda, en AGS, Diversos de Castilla, leg. 37, doc. 12.
115  GAN GIMÉNEZ, P., El Consejo Real de Carlos V, Granada, 1988, apéndice.
116  El oficio del primero, fallecido en 1488, pasó al segundo (AGS, RGS, 1488-11, fol. 15), que estuvo al frente de la 
escribanía de Lapuerta hasta 1498.
117  Figura como tal en una visita de 1501 a la audiencia manchega. Cfr. CORONAS GONZÁLEZ, S. M., “La Audiencia y 
Chancillería de Ciudad Real (1494-1505)”, Cuadernos de Estudios Manchegos, 11 (1981), II época, pp. 86 y 129.
118  Hay constancia de que aún ejercía su empleo en Granada en 1514 (GUERRERO LAFUENTE, M. D., La memoria de la 
ciudad: el segundo libro de actas del cabildo de Granada (1512-1516), Granada, 2007, vol. I, p. 534) y en 1516 (AGS, Consejo 
Real, 69, 9).
119  AGS, CC, leg. 153, nº 84.
120  AGS, QUI, leg. 37, 960-977 y GAN GIMÉNEZ, P., El Consejo Real…, op. cit., apéndice.
121  Ibídem, apéndice. De hecho da nombre a una de las tres escribanías del Consejo que se recogen en la Guía del Archivo 
de Simancas. Cfr. PLAZA BORES, Á. de la, Archivo General de Simancas: Guía del investigador, Madrid, 1986, pp. 142-143.
122  AHPM, Protocolo nº 635, s. fol.
123  AHPM, Protocolo nº 4426, fol. 4.
124  Memorias genealógicas de la Casa de Prado, RAH, SyC, B-78, fol. 198.
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Tabla 1. Sucesión de la escribanía de cámara de los Mármol en el Consejo Real de Castilla125

TiTular acTuanTe Fechas ParenTesco Forma sucesión

Pedro del Mármol El mismo 1544-1572 -- Adquisición a Alonso 
de la Peña

Pedro Zapata del 
Mármol

1572-1576 Hijo Cesión temporal

Pedro Zapata del Mármol El mismo 1576-c. 1609 Hijo Adquisición

Juan Álvarez del Mármol El mismo c. 1612-1615 Nieto Adquisición

Pedro Álvarez del Mármol Pedro Montemayor 
del Mármol

1616-c.1627 Bisnieto Herencia

Felipa Álvarez del Mármol Francisco de Arrieta y 
sucesivos

c.1630-c.1691 Bisnieta Herencia

Escribano ocasional, como ya señalé, fue también Lorenzo del Mármol, hermano del cronista, que 
sirvió tal oficio en el ejército que aplastó la rebelión morisca granadina (1568-1571)126 y posteriormente, 
acompañado de su hijo Andrés y de su yerno Cristóbal Chirino, durante unas tumultuosas visitas a las 
audiencias de Tierra Firme y Nueva Granada, entre 1579 y 1585, en la que sería acusado por diversos casos 
de corrupción127. Y también desempeñó un empleo oficial en el Consejo de Castilla el humanista Juan 
Vázquez del  Mármol, primer censor y corrector de pruebas de los originales que habían de imprimirse, 
en directa colaboración con su hermano, el escribano Pedro Zapata del Mármol, uno de los encargados de 
firmar dichos originales y de fijar la tasa para la venta de dichos libros.

Aunque no fue lo más habitual, también encontramos a varios Mármol ocupando  puestos ocasionales 
en la hacienda regia. Así, si hemos de creer al anónimo autor de los Annales complutenses, Francisco García 
de Toledo, fundador de la línea de Alcalá, habría sido tesorero de la casa del infante don Alfonso, hermano 
de Enrique IV128. Su hijo, el contino Bernardino del Mármol, recibió el encargo de recaudar para la 
Corona en 1489, en pleno apogeo de la Guerra de Granada, el servicio de los judíos de los obispados de 
Cuenca y Cartagena129. El cronista Mármol Carvajal fue ejecutor y administrador de la renta de población 
en el obispado de Málaga durante los años finales de su vida130, mientras que su hermanastro, el escribano 
de cámara Pedro Zapata del Mármol, sirvió como “juez para la venta y administración de los bienes de 
moriscos del reino de Granada”131, tras la definitiva expulsión de comienzos del siglo XVII. En fin, don 
Juan de Prado y Mármol –descendiente y heredero del mayorazgo del doctor Fernando del Mármol– tuvo 
el empleo de administrador de rentas reales del partido de Villanueva de los Infantes entre 1689 y 1690 y 
el de superintendente del ramo en la provincia de Guadalajara un año más tarde132.

125  Se trata de una de las seis escribanías del Consejo, llamada de Granados por el nombre de su último titular. En el Censo-
Guía de Archivos de España e Iberoamérica se ofrece una relación, aunque desordenada, de sus primeros poseedores: “Pedro 
Zapata de Mármol, Pedro del Mármol, Pedro Montemayor del Mármol, Juan Álvarez del Mármol…”(http://censoarchivos.
mcu.es; consulta: 23-10-2011).
126  AGS, CMC, 2ª época, leg. 571.
127  Sobre esta accidentada visita y el papel del escribano en ella hay abundante información en AGI, especialmente en 
Escribanía, 825C y Santa Fe, 56A, nº 18. Un detallado resumen de su actuación en BZ, Fondo Altamira, caja 174, documento 
47.
128  Annales complutenses…, op. cit., p. 318.
129  AGS, RGS, 1489-01, fol. 218.
130  BIRRIEL SALCEDO, M. Mª., “Las instituciones de la repoblación del reino de Granada (1572-1592)”, Anuario de 
Historia del Derecho Español, 6 (1988), p.189.
131  AGS, CMC, 3ª época, leg. 2192 (8). Cuentas de Pedro Zapata del Mármol, juez para la venta y administración de los 
bienes de moriscos del reino de Granada. Año 1615.
132  DEDIEU, J. P., “El arca de rentas reales de Villanueva de los Infantes a finales del siglo XVII: La cuenta de Tomás Marco 
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3.3. En los ejércitos imperiales

Otro de los sectores en el que los Mármol desarrollaron su labor de servicio regio fue el de las armas. 
Algo perfectamente lógico, ya que constituía el principal atributo de cualquier linaje que se preciara o 
pretendiera el estatus caballeresco. Por lo que se refiere a su presencia en los ejércitos imperiales, ésta se 
orientó en dos áreas principales: su participación directa en acciones bélicas como oficiales, en las que 
destacaron sobre todo los pertenecientes a la rama de los Prado-Mármol de Madrid, y su papel en tareas 
de intendencia o de intervención, como proveedores y veedores, donde es más frecuente encontrar a los de 
la rama de los Mármol de Granada. El antiguo escribano de cámara Juan del Mármol sirvió como contino 
a la Corona en la conquista de Navarra (1512) y en la guerra de las Comunidades133. Muy conocidas son 
las andanzas de Luis del Mármol Carvajal durante más de tres décadas por África, Italia y, finalmente, 
Granada, donde fue nombrado veedor y tenedor de bastimentos por don Juan de Austria durante la 
rebelión de los moriscos –lo que le valió pasar alguna temporada entre rejas134– y también, aunque en 
menor medida, de su hermano Lorenzo, que fue escribano y abastecedor durante el mismo conflicto135. 
Hermanastro de ambos fue Hernando Zapata del Mármol, que sirvió como soldado y como alférez en 
Italia136. Sobrino de estos fue don Diego de Montemayor y Mármol, alférez en Flandes y capitán en el 
socorro de La Mamora137. Primos de todos aquéllos fueron los también granadinos Manuel Dávila, capitán, 
y su hermano el maestre de campo Lorenzo Dávila del Mármol, de quien dice Quintana “que sirvió con 
título de capitán en las guerras de Italia y Francia y después con el de maestro de campo en la de Portugal”138. 
Igualmente fueron capitanes don Fernando del Mármol y Toledo (nieto y heredero del mayorazgo del 
doctor Fernando del Mármol), que  sirvió en Flandes y fue capitán de infantería española en Italia y 
gobernador de la plaza de Rosano, en Calabria139, don Gaspar de Prado Mármol y Loaysa, que murió en 
1601 durante el cerco de Ostende y “rota de las Dunas de Neoporte” y su hermano, el capitán Agustín 
de Prado y Mármol, que sirvió a Felipe II y III a lo largo de veintisiete años, tanto en Flandes como en 
Milán, así como en la expedición de recuperación de Bahía (1625), lo que le valdría al año siguiente la 
obtención de un hábito de Santiago140. Los destacados servicios de su pariente, don José Gabriel de Prado 
y Mármol, capitán de caballos corazas españolas en Italia y en el ejército del principado de Cataluña, 
donde “se halló en las principales ocasiones y riesgos”141, llevaron al Felipe IV a premiar a su padre y a 
su hermano con sendos hábitos de la misma Orden. Y ya vimos cómo Andrés del Mármol, comisario 
ordinario (1634-1636), proveedor y veedor general de los ejércitos de Borgoña, fue el iniciador de la rama 
belga de la estirpe142.

Ortega (1685-1690)”, Cuadernos de Historia Moderna, 21 (1998), p.111 y CÁRCELES DE GEA, B., Reforma y fraude fiscal en 
el reinado de Carlos II: la Sala de Millones (1658-1700), Madrid, 1995, p. 114.
133  AGS, CC, Memoriales, leg. 156-2.
134  MÁRMOL CARVAJAL, L. del, Historia del rebelión y castigo de los moriscos del reino de Granada. Málaga, 1600; AGS, 
CMC, 2ª época, leg. 571 y SÁNCHEZ RAMOS, V., “Luis del Mármol y sus problemas de contabilidad militar”, Chronica 
Nova, 27 (2000), pp. 305-314.
135  MÁRMOL CARVAJAL, L. del, Historia del rebelión…, op. cit., fol. 204v.
136  AHPM, Protocolo nº 678, fol. 299.
137  RAH, SyC, B-78, fol. 199.
138  QUINTANA, J. de, A la muy antigua.., op. cit., fol. 243. El entonces capitán Lorenzo Dávila fue personaje destacado en el 
ejército del marqués de Mondéjar en la guerra de Granada, tal como refiere de forma reiterada su primo Luis del Mármol Carvajal 
en su Historia del rebelión…, op. cit.
139  RAH, SyC, B-78, fol. 190.
140  QUINTANA, J. de, A la muy antigua..., op. cit., fol. 243v y ÁLVAREZ DE BAENA, J. A., Hijos de Madrid…, op. cit., 
vol. III, p. 45
141  ÁLVAREZ DE BAENA, J. A., Hijos de Madrid…, op. cit., vol. IV, p. 33.
142  CÁRDENAS PIERA, E. de, Forjadores del Imperio español: Flandes, Madrid, 2001, p. 413.
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3.4. En el gobierno de la Monarquía

Hubo que esperar más de dos siglos para que aquellas familias o individuos más encumbrados dentro 
del linaje de los Mármol lograran tener asiento en los Consejos de la Monarquía, a fuerza de empeñar 
su patrimonio y el de su familia. Este fue el caso de don Jerónimo de Prado y Mármol, que fue alcalde 
de Casa y Corte, oidor de la Chancillería de Valladolid y consejero, sucesivamente, de Órdenes Militares 
(antes de 1665) y de Castilla (en 1672), a pesar de su corto caudal143. Más afortunado parece que fue su 
sobrino, don Juan de Prado y Mármol, que tuvo asiento en el Consejo de Hacienda también en época de 
Carlos II144. En fin, su pariente don Andrés del Mármol y Ortega (primo segundo de su padre), nacido en 
Amberes en 1623, lograría el puesto de ministro del Consejo de Flandes en 1684 y dos años más tarde su 
presidencia145.

4. LAS DISTINTAS VÍAS PARA EL ASCENSO SOCIAL

4.1. Los sectores de promoción

Como ya hemos señalado, y al igual que en otros casos similares, los Mármol basaron su relativo 
éxito social, además de en su cohesión interna, en una “diversificación sectorial” en tres grandes ámbitos: el 
servicio real en todos sus ámbitos, las prebendas eclesiásticas y, en menor medida, las oligarquías ciudadanas.

La entrega fiel a la Corona se vio premiada, además de con empleos, con distintos beneficios materiales, 
en forma de recompensas de todo tipo. Así, el secretario Alonso del Mármol, además de su salario –que era 
el más cuantioso de todos los escribanos del Consejo–, fue gratificado con ayudas de costa extraordinarias, 
con bienes de judíos expulsados en Cuenca y Huete  o con el disfrute de sendas escribanías públicas, una 
en Toledo  y otra en Málaga. Pero también otros miembros del linaje fueron beneficiarios de distintos 
juros de la Corona, bien por remuneración de sus servicios, bien por adquisición o compensación de 
deudas, como veremos más adelante.

Su presencia en el clero también fue constante, tanto en el secular como en el regular. El primero 
en abrazar la carrera eclesiástica fue fray Alberto de Santa María, hijo de Fernando Alonso del Mármol, 
que fue prior del convento dominico de San Pablo de Córdoba a finales del siglo XV146. Para canónigo de 
Santo Domingo, en la Isla de la Española, fue designado en 1516 el bachiller Francisco López de Carvajal, 
hijo de Lorenzo del Mármol147. En Granada, como hemos citado, varios miembros de la familia tuvieron 
prebendas en sus dos cabildos eclesiásticos: Juan Vázquez del Mármol –emparentado por vía materna con 
diversos prebendados granadinos– fue racionero de la catedral granadina (1572) y más tarde capellán real 
en dicha ciudad148 y su medio-hermano Diego Zapata del Mármol, además de canónigo en Jerez de la 
Frontera, también ocupó silla en el coro de aquella regia capilla. Canónigos de Toledo  fueron el bachiller 
Pedro Núñez de Ayala (nieto del maestre Alfonso de Toledo), don Juan de la Cerda (nieto por vía materna 

143  ÁLVAREZ DE BAENA, J. A., Hijos de Madrid…, op. cit., vol. III, p. 332. En la obra de J. Fayard, donde figura como 
don Jerónimo de Toledo y Prado, se hacen continuas alusiones a su modesto capital. FAYARD, J., Los miembros del Consejo de 
Castilla: 1621-1746, Madrid, 1982, pp. 219, 343, 351, 354, 388, 404, 464 y 511.
144  Ingresó, como ministro honorario, el 16 de septiembre de 1697. FRANCISCO OLMOS, J. M. de, Los miembros del 
Consejo de Hacienda (1722-1838) y organismos económico-monetarios, 1997, Madrid, p. 371.
145  CÁRDENAS PIERA, E. de, Forjadores del Imperio…, op. cit., p. 413 y MÁRMOL, T. del, Notice génealogique…, op. cit.
146  AMASUNO SÁRRAGA, M., Alfonso Chirino…, op. cit., p. 19 y TORRE, L. de, “Una información…”, op. cit., p. 230. 
Algunos datos sobre su labor en CANTERO MUÑOZ, A., Religiosidad popular y Semana Santa en la iglesia dominicana de 
Doña Mencía (s. XVI-XVIII), Córdoba, 2003.
147  AGI, Indiferente, 419, libro 7, fol. 763v y 420 y libro 9, fols. 156v-157r.
148  ACG, Limpiezas de sangre, leg. 457, exp. 3.
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del secretario Alonso del Mármol)149 y, ya a mediados del siglo XVII, Diego del Mármol y Sotomayor150. 
Y aunque no formó parte de ningún cabildo, el presbítero y doctor Bernabé del Mármol Zapata, medio 
hermano del cronista de África, fue un clérigo notable que disfrutó de numerosos beneficios en toda 
Castilla, que residió en Roma y que colaboró estrechamente con el P. Jerónimo Gracián, hijo del secretario 
Diego Gracián, padre de una estirpe relacionada profesional y familiarmente con los Mármol y reformador 
de la Orden carmelita, siendo además el protonotario apostólico ante quien pasaron las informaciones 
sobre la vida y milagros de Teresa de Ávila (más tarde Santa Teresa de Jesús)151.

El miembro de la estirpe que más alto llegó en la carrera eclasiástica fue fray Diego de Prado y 
Mármol, al que Felipe IV propuso como arzobispo de Brindisi, dignidad que no llegó a disfrutar al morir 
ahogado cuando en abril de 1658 la embarcación que le llevaba a tomar posesión de su silla naufragó cerca 
de Palamós 152.

Dentro de las órdenes religiosas, además del prior dominico de Córdoba, existieron miembros de la 
estirpe en casi todas ellas, como los franciscanos fray Pedro y fray Juan –hermanos del secretario Alonso 
del Mármol153–, el carmelita fray Agustín del Mármol, de la rama de Medina del Campo, los benedictinos 
fray Pedro –hijo del licenciado Andrés del Mármol154– y fray Sebastián y fray Jéronimo de Montemayor –
estos dos hijos de doña Felipa del Mármol155–, el jesuita Juan Luis de la Cerda –hijo ilegítimo del canónigo 
don Juan de la Cerda y Tovar y bisnieto de Tomás del Mármol–, el jerónimo fray Gaspar de Montemayor 
o de Madrid –hijo, asimismo, de doña Felipa del Mármol– y el ya citado mercedario fray Diego de Prado 
y Mármol156.

En relación con la carrera eclesiástica, debemos comentar que numerosos individuos del linaje cursaron 
estudios superiores –en las distintas familias y épocas abundan los bachilleres, licenciados y doctores–, la 
mayoría en la prestigiosa Universidad de Salamanca, obteniendo diversos grados tanto en disciplinas 
civiles como canónicas. Varios llegaron a ser incluso docentes, como al parecer hizo a comienzos del siglo 
XVI el doctor Fernando del Mármol157, o fray Diego de Prado y Mármol, colegial en el de la Vera Cruz de 
Salamanca, donde fue lector, regente y rector muchos años y desempeñó las cátedras de Escoto, de Santo 
Tomás y de Filosofía Moral158. También hay referencias a un licenciado Mármol, al que no hemos podido 
filiar, que en 1621 figura como catedrático de tercer curso de Artes en la Universidad de Granada159.

En su medro económico y social, debió de ser un jalón importante el hecho de que algunos miembros 
de la familia, como Fernando Alonso de Toledo y su hijo Lorenzo del Mármol,  ocupasen sucesivamente 

149  Hijo de Francisco de la Cerda y doña Ana de Tovar. Don Juan es famoso porque otorgó las aguas del bautismo en junio de 
1540 a doña Ana de Mendoza, hija del conde de Mélito y futura princesa de Éboli. MURO, G., La princesa de Éboli, Madrid, 
1974, p. 15.
150  Entró en el cabildo toledano en 1647, aunque antes había sido armado caballero de la Orden de Santiago, en 1632. 
Annales complutenses…, op. cit., p. 325.
151  AHPM, Protocolo nº 2422, fol. 40.
152  ÁLVAREZ DE BAENA, J. A., Hijos de Madrid…, op. cit., vol. II, p. 341.
153  Aparecen citados en el testamento de éste. AGS, Diversos de Castilla, leg. 37, doc. 12.
154  RAH, SyC, B-78, fol. 201.
155  Ibídem, fol. 199.
156  Cfr. Pruebas de limpieza de sangre de Diego de Prado Mármol para ingresar en el convento de Nuestra Señora de la 
Merced de Veracruz en Salamanca (1633). AHN-SN, Torrelaguna, caja 416.
157  Alguna referencias a su colaboración, cuando aún era bachiller, con el catedrático Núñez de la Yerba en GARCÍA 
BALLESTER, L., “Galenismo y enseñanza médica en la universidad de Salamanca del siglo XV”, Dynamis: Acta Hispanica ad 
Medicinae Scientiarumque Historiam Illustrandam, 20 (2000), pp. 223-224.
158  ÁLVAREZ DE BAENA, J. A., Hijos de Madrid…, op. cit., vol. II 341.
159  LÓPEZ, M. A., “El arzobispo Galcerán Albanell y la Universidad de Granada (1620-1626)”, Chronica Nova, 15 (1986-
87), pp. 198, 207 y 209.
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el importante empleo de mayordomo del arzobispado de Toledo, en la segunda mitad del siglo XV160, lo 
que, como ya indicamos, nos lleva a pensar que su buena relación con la mitra toledana también coadyuvó 
a que formasen parte de las élites de algunas ciudades del arzobispado.

Más escasa, aunque no extraña, fue la presencia de sus miembros en determinados concejos ciudadanos. 
Hay varios ejemplos de regidores de las familias Mármol y Prado-Mármol en Madrid161 y en Alcalá de 
Henares162, llegando a alcanzar en alguna ocasión el apetecido puesto de procurador en Cortes163.

4.2. Las estrategias matrimoniales

Conocido es que uno de los principales mecanismos para mejorar en la sociedad moderna fue el de 
la adecuada planificación de los matrimonios164. Para el caso que nos ocupa, las estrategias se plantearon 
con fuertes dosis endogámicas y homogámicas. Fueron corrientes los casamientos con otros linajes de 
ascendencia conversa, algo que se puede comprobar a lo largo de las sucesivas generaciones, y sobre lo que 
no me detendré más.

En segundo lugar, se atendió al reforzamiento interno del linaje, mediante casamientos con parientes. 
El caso más paradigmático de endogamia familiar es el de don Lorenzo de Prado y Mármol, heredero de 
los mayorazgos de Francisco de Prado y del doctor Mármol, que casó sucesivamente con dos parientes: 
primero, a la edad de sólo trece años, con doña Leonor de Palacios, su prima hermana por parte materna 
y heredera de otro mayorazgo165, y más tarde con doña María del Mármol, de la rama granadina y su 
pariente en tercer grado166.

Un caso bastante especial fue la reiterada unión de las dos ramas madrileñas de los Mármol con la 
estirpe de los Prado, linaje de difuso origen167 –todo indica que también converso– asimismo asentado en 
la villa y corte, de tal forma que los dos mayorazgos de los Mármol, por extinción de la varonía, acabaron 
pasando a poder de miembros de este linaje que compusieron su apellido. La intensa relación entre ambas 
familias se remonta a finales del siglo XV, cuando coincidieron el secretario Alonso del Mármol y el 
bachiller Juan de Prado, relator, tanto en el Consejo Real como en el ámbito de la oligarquía madrileña168. 
Ambos, además, fueron compañeros de prisión durante la embestida del inquisidor Lucero169.

160  Para Lorenzo véase AGS, RGS, 1492-12, fol. 112, 1495-5, fol. 426, 1495-6, fol. 7 y 1498-3, fol. 217.
161  El secretario Alonso del Mármol fue nombrado regidor en 1490 por los Reyes Católicos, para afianzar su influencia en el 
concejo madrileño (LÓPEZ GARCÍA, J. M. (dir.), El impacto de la Corte en Castilla: Madrid y su territorio en época moderna, 
Madrid, 1998, p. 55). Fernando del Mármol y Toledo, nieto del doctor Mármol, fue regidor de Madrid (1581-1582) y 
procurador general por el estado noble (1584-1585). Cfr. GUERRERO MAYLLO, A., El gobierno municipal de Madrid (1560-
1606), Madrid, 1993, p. 264. Francisco de Prado también ocupó un sillón en el concejo madrileño, que heredaron su hijo 
Lorenzo de Prado Mármol y su nieto don Andrés de Prado Mármol y Latorre (RAH, SyC, B-78).
162  Según los Annales complutenses (op. cit., p. 393), en 1512 era regidor por la parroquia de San Justo de esa ciudad, “por el 
estado de los hijos de algo”, Bernardino del Mármol. En 1662 otro descendiente homónimo disfrutaba de igual cargo en esa 
ciudad (ARChV, Registro de ejecutorias, caja 2867, exp. 84).
163  El secretario Alonso del Mármol acudió, como representante de los caballeros que no tenían asiento en el concejo de 
Madrid, a las de Toro de 1505. CARRETERO ZAMORA, J. M., Cortes, monarquía y ciudades: Las cortes de Castilla a comienzos 
de la época moderna (1476-1515), Madrid, 1988, p. 263.
164  Cfr. las atinadas notas de SORIA MESA, E., La nobleza…, op. cit., pp. 123 y ss.
165  AHPM, Protocolo 637, 24-06-1585. El mayorazgo lo había fundado para ella su padre, el doctor Jerónimo de Palacios, 
en 1577.
166  Ella, hija de Lorenzo del Mármol –el hermano del cronista de África–, era prima segunda de la madre de su esposo, doña 
Catalina de Peñalosa.
167  QUINTANA, J. de, A la muy antigua..., op. cit.,, fol. 252v.
168  LOSA CONTRERAS, C., El concejo de Madrid en el tránsito de la Edad Media a la Moderna, Madrid, 1999, p. 647, nota 
189. Este bachiller era hijo de Juan de Prado, que al igual que Fernando Alonso de Toledo, fue mayordomo del arzobispo de 
Toledo, en este caso don Alonso Carrillo. RAH, SyC, D-27, fol 74.
169  YUN CASALILLA, B., Crisis de subsistencias... op. cit., pp. 230-231.
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Otra posibilidad dentro de la estrategia matrimonial, especialmente en aquellas ramas del linaje más 
favorecidas, fue enlazar con la pequeña nobleza señorial y militar. Así, el secretario Alonso del Mármol 
ideó junto a Pedro de Córdoba, alcaide de El Pardo, un matrimonio doble entre sus hijos170: Juan del 
Mármol con doña Mencía y  Francisca de Tovar con Pedro de Córdoba Sotomayor, aunque al parecer 
sólo se materializó este último171.  El mismo secretario consiguió casar a otra de sus hijas, Ana del Mármol 
y Tovar, con el primogénito del señor de Torrecuadrada, Francisco de la Cerda, una rama secundaria 
nada menos que de los duques de Medinaceli172. Lorenzo del Mármol, hijo y heredero del mayorazgo del 
doctor Mármol, enlazó con doña María de Ávalos y Toledo, hija del alcaide de la fortaleza de Pinto173. En 
fin, doña Águeda de Prado y Mármol desposó, ya en pleno siglo XVII, con don Antonio de Guzmán y 
Bonal, caballero de Calatrava y señor de Palacios del Río Pisuerga, mientras que su hermana doña María 
Antonia –heredera de los tres mayorazgos familiares– se unió al II vizconde de Mendiueta, caballero de 
Alcántara174.

Por último, y lo más frecuente, fue la unión con familias del mismo entorno social y económico, 
especialmente en el caso de los funcionarios reales. Es lo que Soria Mesa denomina endogamia 
socioprofesional175. La casuística en esta estirpe es muy amplia. Constanza del Mármol, hija de Fernando 
Alonso, fue mujer de Pedro de la Torre, relator de la Chancillería de Valladolid, mientras que su sobrino 
Pedro del Mármol, escribano de cámara de la de Granada, casó consecutivamente con sendas hijas de 
otros tantos escribanos de la misma institución, Juan Vázquez de Paradinas176 y Diego Tristán177. Tres de 
sus hijos siguieron su ejemplo: Lorenzo del Mármol casó con doña Juana del Castillo, hija de un abogado 
de los Reales Consejos, Pedro Zapata del Mármol tomó como esposa a doña Juana Dantisco, hija del 
secretario regio Diego Gracián, y más tarde a doña Juana de la Cadena, viuda a su vez de un contador real, 
mientras que doña Juana Zapata se unió a Pedro Álvarez de Casasola, ayuda de cámara del príncipe don 
Carlos e hijo del ayo de los pajes de Felipe II. En fin, Juan Álvarez del Mármol, sobrino de los anteriores 
y también escribano de cámara del Consejo, emparejó con la hija del contador real Antonio Márquez.

Si nos fijamos en la familia del doctor Fernando del Mármol, su ya citado hijo Lorenzo casó con una 
hermana de un alcalde de Casa y Corte, mientras que la hija de ambos, doña Mayor de Toledo, desposó 
con el doctor Jerónimo de Palacios, lugarteniente de la Regia Cámara de la Sumaria y del Consejo Colateral 
de Su Majestad en el reino de Nápoles. Por último, su sobrino-nieto, don Andrés de Prado Mármol y La 
Torre, heredero del mayorazgo del doctor Mármol, casó con una hija de Benito Rodríguez Baltodano, 
“ministro de los Consejos de Indias y del de Cruzada”178. Pero en el mercado matrimonial también algunas 
féminas de la estirpe jugaron un especial papel en el progresivo ennoblecimiento familiar, al casar algunas 
con caballeros de hábito, superando sin aparente dificultad las pruebas establecidas al respecto179.

170  AGS, CC, Diversos, leg. 37, fol. 12. Testamento de Alonso del Mármol (1494).
171  Ibídem y RGS, 1498-4, fol. 1. 
172  PECHA, H., Historia eclesiastica…, op. cit., p. 331. Ch. de Poplimont (1866).
173  ARChV, Pleitos Civiles. Pérez Alonso (fenecidos), caja 611, nº 4.
174   SALAZAR Y CASTRO, L. de, Historia genelógica de la Casa de Lara, Madrid, 1697, vol. III, p. 296.
175  SORIA MESA, E., La nobleza…, op. cit., p. 174.
176  Vázquez había sido con anterioridad receptor en la de Ciudad Real. Cfr. CORONAS GONZÁLEZ, S. M., “La Audiencia 
y Chancillería de Ciudad Real…”, op. cit., p. 129.
177  En enero de 1504 fue nombrado escribano del número de la ciudad de Granada, y en mayo de 1508 escribano del crimen, 
empleos en los que cesó en 1510. Al año siguiente, finalmente, obtuvo una de las escribanías de cámara de la Real Chancillería. 
OBRA SIERRA, J. M. de la: “Aproximación al estudio de los escribanos públicos del número en Granada (1497-1520)”, 
en OSTOS SALCEDO, P. y PARDO RODRÍGUEZ, M. L. (eds.), I Jornadas sobre el Notariado en Andalucía: El notariado 
andaluz en el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna, Sevilla, 1995, p. 127.
178  ÁLVAREZ DE BAENA, J. A., Hijos de Madrid…, op. cit., vol. I, p. 103.
179  QUINTANA, J. de, A la muy antigua..., op. cit., fol. 253v y AHN, OM, Caballeros de Santiago, exp. 1201 y exp. 10.254 
y Casamientos de Calatrava, exps. 164 y 563.
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En algún caso encontramos sorprendentes ejemplos de casamientos dobles con miembros de estas 
familias de similar estatus. Don Gaspar de Prado y Mármol, poseedor de los mayorazgos de Juan de Prado 
y de Alonso del Mármol, se convirtió en 1634 en cuñado de Sebastián Zambrana de Villalobos, caballero 
de la Orden de Calatrava y miembro del Consejo Real, al casar éste –por tercera vez– con la hermana de 
don Gaspar, doña Antonia de Prado y Castilla. Pero se daba la curiosa circunstancia de que don Sebastián 
era, al mismo tiempo, el abuelo de la esposa de éste, doña María de Vargas y Carvajal180.

Y como contrapunto, el no casamiento: parte de los varones segundones se dedicaron al clero y a 
las armas, como hemos visto, mientras que las numerosas hijas no colocadas en el mercado matrimonial 
tuvieron como destino la clausura, renunciando simultáneamente a su herencia en beneficio de alguno 
de sus hermanos destinados a perpetuar el linaje mediante buenos casamientos181. Como en tantas otras 
estirpes nobiliarias, los Mármol contaron con un cenobio propio, el convento de Santa María de Jesús, 
en Ciudad Real, de monjas concepcionistas franciscanas –conocido popularmente como de las “monjas 
terreras”–, fundado por el escribano de esa audiencia, Luis del Mármol, hacia 1527, donde se permitía 
ingresar sin dote hasta a seis mujeres de la familia. Al no contar con descendencia propia, el patronato 
de dicho convento quedó vinculado al poseedor del mayorazgo fundado por su hermano, el secretario 
Alonso del Mármol182.  Numerosas son las mujeres de la estirpe que acabaron sus días en él: la viuda y las 
cinco hijas de Lorenzo del Mármol, hermano del fundador, doña Ana y doña Beatriz del Mármol, hijas 
de Tomás del Mármol (sobrino del fundador y heredero del patronazgo), doña Ana de Figueroa, hija de 
Juan del Mármol (hermano del anterior), doña Isabel Zapata, nieta del escribano Pedro del Mármol, dos 
de las cuatro hijas de don Gaspar de Prado y de doña Isabel de Figueroa y Mármol… Otras, entre finales 
del siglo XVI y ya en pleno siglo XVII, en una época de mayor encumbramiento familiar, accedieron 
a conventos de órdenes militares, como el de Almagro, perteneciente a la de Calatrava183, o a los de las 
Comendadoras de Santiago, tanto en el de Granada184 como en el de Madrid185. Pero, en general, el 
número de religiosas que aparecen en las distintas generaciones del linaje es muy abundante, en ocasiones 
apadrinadas por alguna dama de la aristocracia. Así encontramos a mujeres de la estirpe enclaustradas en 

180  SALAZAR Y CASTRO, L. de, Historia genelógica de la Casa de Silva, Madrid, 1685, t. III, p. 296 e Historia genelógica de 
la Casa de Lara, Madrid, 1697, t. III, p. 297.
181  Este fue el caso, por ejemplo, de doña Beatriz del Mármol, hija de Tomás del Mármol, que renunció en abril de 1535 a 
su legítima en favor de su hermana doña Isabel del Mármol al ingresar como monja en el convento de Ciudad Real que fundó 
Luis del Mármol, tío de su padre AGS, CME, leg. 340, 21.
182  QUINTANA, J. de, A la muy antigua..., op. cit., fol. 243 y RAH, SyC, B-78.
183  AHN, OM, Religiosas de Calatrava, exp. 265. Doña Mariana de Prado Mármol Rodríguez Baltodano tuvo una curiosa 
trayectoria, por mor de los intereses familiares. En 1647 se le cita como religiosa en el convento de la Orden de Calatrava de 
Almagro en las pruebas de caballero de Santiago de su padre, don Andrés de Prado Mármol y Latorre. Sin embargo, en 1668 
se tramitaban sus pruebas para casar con Francisco Portocarrero, caballero de la Orden de Calatrava (AHN, OM, Casamientos 
de Calatrava, exp. 563). Pero el matrimonio duró poco, pues al año murió su marido prematuramente, y en 1670 se inició el 
expediente de pruebas para su ingreso como religiosa en el convento de Comendadoras de Madrid, de la Orden de Santiago 
(Ibídem, OM, Religiosas de Santiago, Exp. 558). Para todo esto, cfr. SALAZAR Y CASTRO, L. de: Historia genealógica de la 
casa de Silva, op. cit., vol. 2, p. 158.
184  Como doña Jerónima de la Cerda Gaona, hija del capitán Lorenzo Dávila del Mármol. Sus pruebas de ingreso en 1591 
en AHN, OM, Religiosas de Santiago, exp. 132; y certificación de su genealogía, en ibídem, Inquisición, leg. 1459, exp. 17.
185  AHN, OM, Religiosas de Santiago, exp. 558. Pruebas de Mariana de Prado y Mármol Rodríguez Baltodano del Mármol 
y Montoya (1670).
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diversos cenobios de Madrid (Santo Domingo el Real186, Santa Clara187, Santa Ana188, Corpus Christi189), 
Valladolid (Las Puras190) o Alcalá de Henares (Santo Domingo191 y San Juan de la Penitencia192).

4.3. Los niveles de riqueza

El progresivo estatus privilegiado de la familia tuvo su adecuado correlato en la asunción de modos 
de vida suntuarios y nobiliarios. Así, en el testamento del escribano de cámara Francisco del Mármol, 
otorgado en 1488, se alude a la existencia de dos esclavos y de cinco criados193. En el de su hermano, el 
secretario Alonso del Mármol, otorgado en 1494, se citan criados, esclavos y esclavas, sedas, joyas de oro 
y plata, perlas y otras piedras preciosas o retablos de Flandes, así como mandas, sólo al convento de San 
Pedro Mártir de Toledo, valoradas en 200.000 maravedíes194.

Aparte de sus emolumentos como funcionarios regios, militares o eclesiásticos –los empleos más 
comunes en esta estirpe–, algunos Mármol contaron con un importante patrimonio inmobiliario, tanto 
de tierras como de casas, además de distintas fuentes de renta como censos y juros. Ya vimos como el 
secretario Mármol contaba con numerosas propiedades en Madrid (soto y heredamiento de Rivas)195 
o Medina del Campo196. Pero no menos adinerado resultó su hijo Tomás, que dejó al morir unas casas 
principales en la collación de San Nicolás de Madrid tasadas en casi medio millón de maravedíes, bienes 
muebles por valor de 100.000, unas casas en Vallecas valoradas en 100 ducados, además de distintas 
fincas en Vallecas y Coslada, numerosos censos y sendos juros de 84.000 y 75.000 maravedíes situados, 
respectivamente, sobre las rentas reales de Alcalá de Henares y Madrid. En total el valor de su hacienda se 
calculó en 2.542.500 maravedíes197. Aunque no contamos con una cuantificación económica, igualmente 
notable debió ser el patrimonio amasado por su primo Pedro del Mármol durante los veintidós años que 
desempeñó del oficio de escribano de cámara en la Chancillería de Granada, pues “allí poseyó el cortijo de 
Montefrío, la heredad de la alquería de Alhendín, casas principales en la collación de San Pedro y San Pablo 
y el oficio de escribano de Cámara de aquella Chancillería”, además del posterior empleo de escribano del 
Consejo Real, que vendió a su hijo en la importante suma de 4.000 ducados198. Tampoco desdeñable fue el 

186  Como doña Francisca y doña María de Figueroa, hijas de don Gaspar de Prado y de doña Isabel de Figueroa y Mármol. 
Todas las referencias a religiosas que siguen, salvo expresión en contrario, están tomadas de RAH, SyC, B-78.
187  Aquí profesó, a finales del siglo XV, Constanza del Mármol, hermana del secretario Alonso del Mármol.
188  En este convento carmelita estaba retirada doña Catalina de San Agustín, hija del licenciado Montemayor y de doña Felipa 
del Mármol, que ingresó tras aportar una dote de 1.000 ducados. AGS, CME, leg. 26, exp. 60.
189  Sor Clara de la Cruz, hija del licenciado Andrés del Mármol y de doña Leonor Páez de Écija, fue monja profesa de este 
convento, “en el qual la metió la condesa del Castellar, fundadora de él”.
190  Sor Juana de San José, hermana de la anterior, ingresó en este monasterio “por orden de la duquesa de Alba, fundadora 
de él”.
191  Como doña Isabel de Prado, hija de don Melchor de Prado.
192  Allí estaba de beata, hacia 1563, doña Francisca del Mármol, hija de Francisco del Mármol. AGS, CME, 263, 58.
193  ARChV, Pleitos Civiles. Fernando Alonso (fenecidos), caja 3378, nº 3.
194  AGS, Diversos de Castilla, leg. 37, doc. 12 y ARChV, Registro de ejecutorias, caja 324, 51.
195  Que el corregidor de Madrid, a petición de Alonso del Mármol, escribano de Cámara, divida el término de Ribas entre 
todas las personas que tienen derecho a sus heredades (AGS, RGS,1496-02, fol. 211). Que se haga la división de la heredad de 
Ribas, término de Madrid, que tiene pro indiviso Juan de Luján, maestresala de la princesa de Portugal, Francisco de Madrid, 
secretario real y Alonso del Mármol, escribano de Cámara (Ibídem, 1497-02, fol. 303). El número de propietarios de este 
heredamiento había aumentado considerablemente a la altura de 1576, entre ellos doña María de Ávalos, viuda de Lorenzo del 
Mármol (AHPM, Protocolo nº 394, fol. 228).
196  AGS, RGS, 1486-01, fol. 12; 1486-05, fol. 13 y 1486-12, fol. 17.
197  AGS, CME, leg. 340, exp. 21.
198  RAH, SyC, B-78, fol. 194v. Hasta poseyó esclavos indios. Véase una real cédula al presidente y oidores de la Audiencia 
de Nueva España, para que constándoles ser suyos, dejen traer a estos reinos a Pedro del Mármol, escribano de cámara de la 
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capital adjudicado en 1607 a su hija, doña Felipa del Mármol Zapata, a cuenta de su dote, arras y bienes 
gananciales tras la muerte de su marido, el licenciado Gaspar de Montemayor: más de 3,5 millones de 
maravedíes199.

Por otra parte, al mayorazgo fundado por el doctor Mármol se le calculaba a la altura de 1582 un 
rendimiento anual de 800 ducados200. Su bisnieto don Lorenzo de Prado Mármol y Peñalosa recibió, al 
realizarse en 1589 la partición de los bienes de su difunta madre entre él y sus dos hermanos, una hijuela 
tasada en nada menos que 1.361.448 maravedíes, de la que el 67 % de esa cuantía correspondía al valor 
de cuarenta parcelas de tierras de cultivo en los alrededores de Madrid201. Lo que supondría un total de 
un capital de más de cuatro millones de maravedíes el que dejó doña Catalina de Peñalosa y Mármol 
al fallecer ab intestato. En fin, a don Juan de Prado y Mármol, futuro conde de Belmonte de Tajo, se le 
calculaban en 1690 unas rentas anuales de más de 6.000 ducados procedentes de sus tres mayorazgos, 
aparte de otros muchos bienes libres202.

En algún caso contaron con propiedades en lugares estratégicos de Madrid, como las que poseía 
Lorenzo del Mármol, hijo del citado doctor, en “las huertas y tierras que ay en los términos de Sagra y 
Albe, que son entre el alcázar desta dicha villa y el río della”. Sin duda para incluirlas dentro del ámbito de 
lo que sería la residencia real de los Austrias y más tarde el palacio real, en 1557 el corregidor de Madrid, 
en nombre del rey, realizó un trueque de dichos fundos por otro pedazo de tierra el término de Albega203. 

Por lo que se refiere a juros sobre rentas de la Corona, he aquí un resumen de algunos de los disfrutados 
por miembros del linaje, la mayoría adquiridos como inversión durante las ventas de deuda pública 
emitidas en el reinado de Carlos V.

Audiencia de Granada, un indio y una india esclavos que dice tiene en esa tierra (Madrid, 16 de febrero de 1533). AGI, México, 
1088, libro 2, fol. 108v.
199  Las partidas más cuantiosas fueron su dote (750.000 mrs), las arras (375.000) y la mitad de los bienes gananciales 
multiplicados (2.416.675,5 mrs). AGS, CME, leg. 26, exp. 60.
200  ARChV, Pleitos Civiles. Pérez Alonso (fenecidos), caja 611, nº 4.
201  AGS, CME, leg. 26, exp. 60.
202  AHN, Consejos, leg. 9271, exp. 15.
203  AGS, Patronato Real, caja 34, doc, 47, fols. 605r-608v.
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Tabla 2. Relación de algunos juros a favor de miembros de la familia Mármol

BeneFiciario cuanTía Fecha de 
concesión

siTuados soBre TíTulo reFerencia

Francisco García de 
Toledo

24.990 antes 
de1475

Alcabalas de 
Toledo

Merced Annales  complutenses, 
p. 334

Alonso del Mármol 20.000 antes de 
1494

Rentas de Huete Merced AGS, Diversos de 
Castilla, 37, 12

Tomás del Mármol 84.000 Rentas de Alcalá 
de Henares

AGS, CME, 340, 21

Tomás del Mármol 75.000 Rentas de 
Madrid

AGS, CME, 340, 21

Tomás del Mármol 2.500 c. 1520 AGS, CME, 110, 42 y 
340, 21

Ana de Tovar, hija de 
Alonso Mármol

1.500 1515 AGS, CME, 15, 18

Doctor Fernando del 
Mármol

26.000 1540 Alcabalas de 
Madrid

Compra AGS, CME, 49, 24; 
49, 11

Doctor Fernando del 
Mármol

15.000 1548 Compra AGS, 45, 30

Catalina de Peñalosa, 
viuda del doctor 
Mármol

12.000 1552 Alcabalas de 
Ocaña

Compra AGS, CME, 26, 60

Francisco del 
Mármol

7.923 1561 Casa de la 
Contratación de 
Sevilla

Compensa-
ción por 
embargo

AGS, CME, 263, 58

Diego del Mármol 4.000 2/2 s. XVI AGS, CME, 236, 44

Dª Isabel de Figueroa 
(viuda de Juan del 
Mármol)

4.500 1552 Alcabala de la 
carne y rastro 
de Alcalá de 
Henares

Compra AGS, CME, 71, 4

Doña Felipa del 
Mármol

60.000 c. 1572 ¿Merced? AGS, CME, 241, 63

D. Lorenzo de Prado 
y Mármol

 71.364 1/2 s. XVII AGS, CME, 721, 22

Don Juan de 
Prado y Mármol 
y doña Constanza 
Altamirano

187.500 2/2 s. XVII Compra AGS, CME, 1406, 67

La evolución de las asignaciones monetarias ligadas a los casamientos, las cartas de dote y arras, también 
pueden constituir un buen baremo para comprobar cómo la riqueza del linaje se fue incrementando con 
el tiempo. He logrado reunir información de algunas de ellas entre finales del siglo XV y comienzos 
del XVII. Alonso del Mármol recordaba en su testamento de 1494 que su suegro le otorgó al casar 
con su mujer una dote de 100.000 maravedíes –que nunca llegó a abonarle por completo–, asignación 
que podemos considerar como medio-baja para la época. Sin embargo, en el mismo documento dejaba 
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para una de sus hijas, Elvira, la más apreciable cantidad de 350.000 maravedíes204. Otro de sus vástagos, 
Tomás del Mármol recibió al casar con su mujer, María del Castillo, 450.000 maravedíes, a cambio de 
unas arras notablemente superiores de 300 ducados (562.000 maravedíes)205. En enero de 1541 se acordó 
el casamiento entre Lorenzo del Mármol, hijo del doctor Fernando del Mármol, y doña María Dávalos y 
Toledo, hija del alcaide de Pinto. En el documento de concierto se estableció que el padre de la novia “le dará 
500.000 maravedíes de dote y su hijo Lorenzo dará de arras 500 ducados, como es costumbre”. Poco tiempo 
después, el escribano Pedro del Mármol al casar con su segunda esposa, doña Isabel Zapata, recibió una dote 
de 600.000 maravedíes, mientras que sus arras, 400 ducados, no llegaron al diez por cierto acostumbrado. La 
riqueza del escribano fue in crescendo, pues pudo dotar a dos de sus hijas, doña Juana Zapata y doña Felipa del 
Mármol, con sendas dotes valoradas cada una de ellas en 2.000 ducados, lo que hacía un total de nada menos 
que 1,5 millones de maravedíes206. Por último, Juan Álvarez del Mármol, hijo y sobrino de las anteriores y 
heredero de la escribanía del Consejo Real del abuelo Pedro, reconoció por su testamento (otorgado en 
1616) que cuando contrajo matrimonio con doña María Márquez, hija de un contador real, recibió en 
dote la impresionante cantidad de 8.727 ducados, aportando él al matrimonio unos 4.200, de los que mil 
correspondían a las arras207.

4.4. El proceso de ennoblecimiento y los signos externos de distinción

Los servicios a la monarquía, además de proporcionarles poder, honor y riqueza, les favorecieron en 
su particular paso de la caballería ciudadana, que disfrutaban algunos de los integrantes de la estirpe a 
finales del siglo XV, a la obtención de privilegios de hidalguía a partir de la centuria siguiente. Gracias al 
peculiar estatuto del concejo de Madrid, que permitía la asistencia al mismo de “caballeros” con derecho 
de decisión en diversos asuntos, sabemos que varios de los integrantes de nuestro linaje, a pesar de no 
ser regidores, asistieran habitualmente al concejo formando parte de este estamento, como Lorenzo del 
Mármol, su primo el secretario Alonso del Mármol y el hijo de éste Juan, que aparecen en distintos 
cabildos entre 1493 y 1521208. 

Por lo que se refiere a los privilegios de hidalguía, Pedro del Mármol, escribano de la Audiencia 
granadina “en 1538 pidió ante los alcaldes Hijosdalgo se hiciese información de nobleza, la que se hizo en 
1544 en Madrid”. Aunque no hay constancia documental de que se alcanzara la ejecutoria, su hijo Lorenzo 
del Mármol hizo valer esta condición hacia 1582 para evitar ingresar en prisión por deudas209, mientras que 
su hermano Hernando del Mármol Zapata fue dos años más tarde “procurador general de Madrid por el 
estado de los caballeros hijosdalgo”210. En las mencionadas pruebas del escribano Pedro del Mármol se hacía 
referencia, asimismo, a gestiones similares realizadas con anterioridad por su deudo Juan del Mármol, hijo del 
secretario Alonso del Mármol. Francisco del Mármol, de la rama de Alcalá de Henares, litigó entre 1554 y 
1567 la suya211; mientras que la familia madrileña de los Prado y Mármol, nietos del secretario Alonso del 
Mármol, lo hicieron entre 1591 y 1594 con éxito al parecer212. Los descendientes de Tomás del Mármol, 

204  AGS, Diversos de Castilla, leg. 37, doc. 12.
205  AGS, CME, leg. 340, 21.
206  Estas tres últimas referencias proceden de RAH, B-78, fols. 188, 196v y 198r-v.
207  AHPM, Protocolo nº 4426, fol. 4.
208  LOSA CONTRERAS, C., El concejo de Madrid…, op. cit., anexo al capítulo XI.
209  AHN, Nobleza, Torrelaguna, caja 367.
210  RAH, SyC, B-78, fol. 197.
211  ARChV, Sala de los Hijosdalgo, caja 1534, 6. Su hijo, Bernardino del Mármol, fue alcalde ordinario en la parroquia de San 
Justo de Alcalá por el estado de los hijosdalgo en 1594. PORTILLA Y ESQUIVEL, M. de la: Historia de la ciudad de Compluto, 
vulgarmente, Alcala de Santiuste, 1725, p. 265.
212  ARChV, Sala de los Hijosdalgo, caja 369, 2.

LOS MÁRMOL, UN LINAJE DE ORIGEN CONVERSO AL SERVICIO DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA...



Historia y Genealogía Nº4 (2014) | 225

avecindados en Nava del Rey (Valladolid) tras una estancia en Galicia, volvieron a pleitear por su nobleza 
a finales del siglo XVII213.

En el testamento del secretaro Mármol (1494) se alude a la adecuada dotación de una capilla familiar 
en Toledo, otro de los elementos distintivos de todo linaje que se preciara de noble214. Además de esta 
fundación –que se debía a su bisabuelo materno, Luis García de Toledo– en el convento de San Pedro 
Mártir215, hay referencias a otras capillas privadas de las distintas ramas del linaje en iglesias de Madrid (San 
Nicolás216 y La Almudena217),  Granada218 o Alcalá de Henares219, generalmente vinculadas a los respectivos 
mayorazgos. Algunos, sin embargo, bien por falta de espacio, por alejamiento de la rama principal o por 
otros motivos, prefieron descansar en las capillas de su familia política220. Y no debemos olvidar el prestigio 
y la utilidad que debió suponer para las distintas ramas del amplio linaje el contar con un convento de 
clausura propio como fue el de Santa María de Jesús, de franciscanas concepcionistas, en el que tenían 
preferencia para ingresar sin dote las mujeres del linaje.

Todo este proceso de ennoblecimiento se consolidó simultáneamente con la fundación de diversos 
mayorazgos, como el establecido por el secretario Alonso del Mármol en 1494 y que llegaría por vía 
materna a una rama de los Prado y Mármol221, el que habría fundado en Alcalá de Henares en fecha 

213  ARChV, Sala de los Hijosdalgo, caja 254, 9 y Registro de ejecutorias, caja 3081, 52.
214  Sobre la función de estas capillas, cfr. SORIA MESA, E., La nobleza…, op. cit., pp. 265-268.
215  AGS, Diversos de Castilla, leg. 37, fol. 12. Los hijos del secretario Mármol tuvieron diversos pleitos, a cuenta de su 
dotación, con la Orden dominica. Cfr. ARChV, Registro de ejecutorias, caja 324,51 y caja 343, 48.
216  Tomás del Mármol ordenó por su testamento de 1534 ser enterrado en esta parroquia, en la sepultura “de mi señora doña 
Ysauel”, es decir, su madre Isabel Cuartona y Tovar. AGS, CME, leg. 340, 21.
217  En el testamento del doctor Fernando del Mármol y su esposa (1550) se establecia su inhumación en el coro de la iglesia 
de Nuestra Señora de la Almudena (ARChV, Pleitos civiles. Pérez Alonso (Fenecidos), caja 611, nº 4). En este templo y lugar 
parece que estuvo el panteón familiar, pues allí se mandó enterrar su medio hermano, el escribano Pedro del Mármol, quien 
estableció en su testamento “se manda enterrar en la yglesia de Santa María, donde estava doña Isabel Zapata, su mujer, y doña 
Juana, su hija; que dice era en la sepultura de su padre en el coro de dicha iglesia” (RAH, SyC, B-78, fol. 194v), así como el hijo de 
éste, Hernando del Mármol Zapata, que ordenó en su testamento de 1587 ser enterrado en dicho templo, en la sepultura de 
“mis padres y agüelos” (AHPM, Protocolo nº 678, fol. 299).
218  Al parecer el citado escribano Pedro del Mármol poseyó un enterramiento en el altar de San Andrés, en la iglesia de Santa 
María de Granada, donde estuvo enterrada su madre. RAH, SyC, B-78, fol. 196v.
219  En la antigua iglesia de San Juan de los Caballeros –luego llamada de Santa María– contaban con una capilla arrimada a la 
capilla mayor, que “era de los Mármoles, ilustre y conocidos caballeros”, aunque después sería derruída al ampliarse el templo. 
En el mismo también poseían el sepulcro de uno de sus antepasados por vía materna, Diego de Cetina. Por último, en la capilla 
mayor del templo de los santos Justo y Pástor, se encontraba el enterramiento de Francisco García de Toledo, fundador del 
linaje. Annales complutenses…, op. cit., pp. 271, 325 y 372.
220  Doña Isabel de Figueroa y Mármol, viuda de don Gaspar de Prado, ordenó por su testamento de 1607 ser inhumada en 
la iglesia parroquial de Santa Cruz, “en la capilla de los Prados”, donde estaban enterrados su marido y los demás sus hijos 
(AHPM, Protocolo nº 3072, fol. 258). Dicha capilla había sido construida por Juan de Prado, abuelo de don Gaspar (ARChV, 
Sala de los Hijosdalgo, Leg. 369-2). Pedro Zapata del Mármol también decidió ser sepultado en la parroquia de Santa María 
de la Almudena, pero no en la capilla de su familia sino en la de los Monzones, donde estaba enterrada su segunda mujer 
doña Juana de la Cadena (AHPM, Protocolo nº 6995, fol. 1125). Su sobrino Juan Álvarez del Mármol dispuso descansar en 
la iglesia de San Felipe de Madrid (convento de agustinos), “en la sepultura que compró el contador Antonio Márquez, mi 
suegro” (Ibídem, Protocolo nº 4426, fol. 4). Pero también sucedió al contrario: el licenciado Gaspar de Montemayor pidió 
en sus última voluntades, otorgadas en 1605, ser enterrado en La Almudena, “donde doña Felipa Çapata del Mármol tiene 
sepultura”, aunque todo parece indicar que el panteón de su suegro, Pedro del Mármol, estaba saturado, ya que añadía a 
renglón seguido: “si a la saçón que yo muriere oviere comodidad para que mi cuerpo sea sepultado en ella. Y no lo aviendo, 
mando que sea sepultado en la yglesia de Sancta Cruz desta villa, en la sepultura de mis agüelos y visabuelos de parte de mi 
madre” (AGS, CME, leg. 26, exp. 60).
221  Fue otorgado en Madrid el seis de enero de ese año. Estaba compuesto inicialmente por las casas principales en Madrid, en 
la parroquia de San Nicolás, la heredad de Vicálvaro, La Torre y Ambroz, con las viñas, casas, cubas y tinajas y 30.000 maravedíes 
de censo y tributo anual que tenían en Madrid. RAH, SyC, B-78, fols. 207v-208.
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indeterminada su tío Francisco García de Toledo o el del doctor en medicina Fernando del Mármol222, que 
también acabaría en otra rama de los Prado y Mármol, al unificarse en don Lorenzo de Prado y Mármol, 
hijo segundo de Francisco de Prado Peñalosa y de doña Catalina de Peñalosa y Mármol, los mayorazgos de 
su padre (fundado en 1539), el de su tío don Fernando del Mármol y Toledo, muerto sin sucesión, y el de La 
Torre (fundado en 1504 por el doctor Pedro Díaz de la Torre, fiscal del Consejo de los Reyes Católicos223).

 
Tabla 3. Sucesión de los mayorazgos de los Mármol en Madrid

“mayorazgo de la Parroquia de san nicolás” 
(Fundado en 1494)

“mayorazgo de la Parroquia de sanTa maría” 
(Fundado en 1550) 

Secretario Alonso del Mármol
(fundador)

V
Juan del Mármol

V
Dª Isabel de Figueroa y Mármol

V
D. Melchor de Prado y Mármol

V
D. Gaspar de Prado y Mármol

V 
Dª. María de Prado y Mármol

V
D. Gaspar Francés de Beaumont Navarra y Prado-

Mármol, III vizconde de Mendinueta y I marqués de 
Claramonte de Arteta

Doctor Fernando del Mármol y doña Catalina de 
Peñalosa (fundadores)

V
Lorenzo del Mármol

V
Fernando del Mármol y Toledo (s.s.)

V
Lorenzo de Prado y Mármol (sobrino)

V 
D. Andrés de Prado Mármol y La Torre

V 
D. Lorenzo Fco. de Prado y Mármol

V 
D. Juan de Prado y Mármol, I conde de Belmonte 

de Tajo

Los Mármol también asumieron, desde bien pronto (finales del siglo XV), uno de los signos exteriores 
de la nobleza en la época, como fue el de asumir y exhibir un escudo con las armas del linaje, aspecto que se 
explica con más detalle en el apéndice documental. Otro rasgo típico de esta estirpe, que bien podría demostrar 
la fuerte relación intergeneracional del linaje y la devoción a los antepasados, es la sistemática repetición 
de los nombres de los abuelos entre sus nietos. En efecto, además de la conservación del patronímico del 
Mármol, fundamentalmente en los varones, cada dos generaciones –especialmente entre los descendientes 
de Fernando Alonso– encontramos la repetición del abuelo paterno, abundando los Fernando, Lorenzo, 
Gaspar o Andrés, como ya señaló el autor del Memorial de los Prado Mármol224.

222  La carta de mayorazgo del doctor Fernando del Mármol y su mujer doña Catalina de Peñalosa fue otorgada en Madrid, el 5 
de marzo de 1550 (aunque tenían facultad de la Emperatriz de 8 de enero de 1536), a favor de su hijo Lorenzo. Entre los bienes 
que lo constituían se contaban las casas principales en Madrid, parroquia de Santa María (adquiridas a la mujer y herederos del 
alcaide Cristóbal de Atienza), tres casas que compraron a Juan de Zárate en la parroquia de San Nicolás, 110 fanegadas de tierra 
de sembradura en término de Getafe y Perales, dos yuntas de tierra en Rivas, con su casa, solares y parte de soto, 220 fanegas 
en término de San Martín, Alcubilla y Fuencarral, jurisdicción de Madrid, unas quince fanegas de sembradura en tierras en la 
vega y detrás de la ermita de San Lázaro, con el huerto; entre 15 y 29 fanegas de tierras de pan llevar en término y alrededor 
de esta villa; 16 ó 17 aranzadas de viñas en término de esta villa; una yunta y un cuartillo de tierras con sus pastos en Cureros?; 
41.000 maravedíes de juro en alcabalas de Madrid, así como multitud de censos de dineros perpetuos. ARChV, Pleitos civiles. 
Pérez Alonso (Fenecidos), caja 611, nº 4.
223  QUINTANA, J. de, A la muy antigua..., op. cit.,, fol. 278r-v.
224  Don Fernando del Mármol y Toledo, “en quien también se observó puntualmente el estilo de esta casa, donde siempre 
vemos al nieto con el nombre de su abuelo paterno” (RAH, SyC, fol. 190) o “Lorenzo del Mármol, 2 de este nombre, que se le 
dio a devoción de su abuelo paterno” (Ibídem, fol. 186v). Ya citamos el caso de las tres primas llamadas Constanza del Mármol que 
heredaron el nombre de pila de su abuela Constanza Alonso.
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Un paso más en el proceso de ennoblecimiento fue la obtención de hábitos de órdenes militares, ya 
en el siglo XVII, especialmente en la más “permisiva” Orden de Santiago. En total se han contabilizado 
más de una docena, si bien es verdad la mayoría pertenecen a la rama más eminente de los Prado-Mármol. 

Tabla 4. Caballeros de hábito del linaje de los Mármol (s. XVI-XVII)225

nº nomBre naTuraleza orden 
miliTar

Fecha de 
ingreso

ParenTesco

1 Gaspar de Loaysa, Prado 
Mármol y Figueroa

Madrid San Juan 1585 Hermano del nº 2 y tío del nº 5

2 Capitán Agustín de Prado 
Loaísa y Mármol

Madrid Santiago 1627 Hermano del nº 1 y tío del nº 5

3 Lorenzo Fco. de Prado y 
Mármol*

Madrid Santiago 1628 Hijo del nº 7, hermano de los nº 
4 y 8 y padre de los nº 9 y 10

4 Capitán José Gabriel de 
Prado y Mármol**

Madrid San Juan Antes de 1629 Hijo del nº  7 y hermano de los 
nº  3 y 8

5 Gaspar de Prado Mármol y 
Castilla

Vicálvaro 
(Madrid)

Santiago 1631 Sobrino de los nº 1 y 2

6 Diego del Mármol y Gil 
Negrete

Alcalá de 
Henares

Santiago 1632 Primo 4º de los nº 1 y 2

7 Andrés de Prado y Mármol Madrid Santiago 1647 Padre de los nº 3, 4 y 8

8 Jerónimo de Prado y 
Mármol***

Madrid Santiago 1647 Hijo del nº 7 y hermano de los 
nºs 3 y 4

9 Antonio José de Prado y 
Mármol

Madrid Calatrava 1652-1654 Hijo del nº 3 y medio hermano 
del nº 10

10 Juan de Prado Mármol 
y Squarzafigo Rdguez. 
Baltodano y Centurión

Madrid Alcántara 1665 Hijo del nº 3 y medio hermano 
del nº 9

11 Manuel Queipo de Llano 
Valdés y Mármol

Valladolid Santiago 1671 Primo tercero de los nºs 10, 12 y 
13

12 Andrés del Mármol y 
Lambretchs 

Bruselas Santiago 1676 Hermano del nº 13 y primo 
tercero del nº 10

13 Lorenzo del Mármol y 
Lambretchs 

Bruselas Santiago 1676 Hermano del nº 12 y primo 
tercero del nº 10

* También figura como Lorenzo Francisco de Prado Martínez y Rodríguez.
** Disfrutó también la encomienda de San Martín de Trevejo (Cáceres).
***Denominado también Jerónimo de Prado Baltodano o Jerónimo de Toledo y Prado.

Una necesaria reafirmación a todo este proyecto de reconocimiento social consistió en la plasmación 
y divulgación por escrito de la supuesta y noble ascendencia del linaje, así como los méritos y honores 
acumulados durante generaciones por sus más preclaros miembros. Ya vimos como las principales crónicas 
locales de Madrid y Alcalá, dentro de su función legitimadora de las familias que componían sus respectivas 

225  Referencias. Nº 1: RAH, SyC, D-27, fol 87v. y QUINTANA, J. de, A la muy antigua..., op. cit.,, fol. 253v; Nº 2: AHN, 
OM-Caballeros Santiago, Exp. 6689; Nº 3: Ibídem, Exp. 6692; Nº 4: QUINTANA, J. de, A la muy antigua..., op. cit.,, fol. 
253v.; Nº 5: AHN, OM-Caballeros Santiago, Exp. 6687; Nº 6: AHN, OM-Expedientillos, nº 1704; Nº 7: AHN, OM-
Caballeros Santiago, Exp. 6691; Nº 8: Ibídem, Exp. 6684; Nº 9: AHN, OM-Expedientillos, nº 10.502; Nº 10: AHN, OM-
Caballeros Alcántara, Exp. 1227; Nº 11: AHN, OM-Caballeros Santiago, Exp. 6740; Nº 12 y 13: Ibídem, Exps. 4924 y 4925.
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oligarquía, consagraron el ficticio origen de los Mármol, pero no será hasta finales del siglo XVII cuando 
se redacte un amplio texto por encargo para fijar la genealogía familiar y su condición nobiliaria. Se trata 
de las ya citadas Memorias genealógicas de la Casa de Prado (c. 1690), supervisadas nada menos que por don 
Luis de Salazar y Castro, profesional de gran prestigio y cronista del rey, e ideadas para justificar y favorecer 
el acceso a la nobleza titulada de don Juan de Prado y Mármol226.

En efecto, la culminación de toda estrategia social a largo plazo fue el acceso a la nobleza titulada, que 
se produciría ya a caballo entre los siglos XVII y XVIII: en 1691 don Juan de Prado y Mármol, heredero 
de tres mayorazgos (el del doctor Fernando del Mármol, el de Francisco de Prado y el de La Torre), obtuvo 
–a cambio, seguramente, de un generoso donativo– el título de conde de Belmonte de Tajo227, estatus 
que se vio reforzado con su segundo matrimonio con su familiar, la marquesa de Buscavolo228. En 1704 
otro pariente lejano del linaje, don Gaspar de Beaumont de Navarra y del Prado-Mármol, heredero del 
mayorazgo del secretario Alonso del Mármol, recibió el título de marqués de Claramonte de Arteta229. 
Por su parte, dentro de la descendencia de los Mármol asentada en los Países Bajos, Ferdinand Charles J. 
del Mármol obtendría en 1848 el título de barón del Mármol, otorgado por el rey Leopoldo I, que han 
heredado sus descendientes varones hasta hoy230.

5. EPÍLOGO. DE TRIUNFADORES Y FRACASADOS: LA DELGADA LÍNEA ENTRE EL 
ASCENSO Y EL DESCENSO SOCIAL

En ésta, como en tantas otras familias, no todo fueron éxitos. Algunos de sus miembros, como el 
cronista de África o su hermano Lorenzo, tuvieron una vida con importantes estrecheces económicas. 
Por otra parte, buena parte de las ramas con una mayor proyección social, aquellas que contaban con un 
vínculo, perdieron en pocas generaciones la varonía, con lo que la memoria del linaje se fue diluyendo en 
otros, debido a las agregaciones de casas y mayorazgos. La composición del apellido Prado-Mármol, ya 
a mediados del XVI, en las dos ramas más eminentes no hizo sino ralentizar esa realidad, pero pasó algo 
similar en casi todas las familias que conservaban el patronímico original.

Así, los Mármol de Alcalá ya habían desaparecido a comienzos del s. XVIII, como afirma expresamente 
el cronista Portilla y Esquivel231. La rama vallisoletana subsistía aún a finales del siglo XVII. El iniciador 
la misma había sido Juan del Mármol, hijo del escribano de cámara Tomás del Mármol, que se trasladó 
desde Madrid a Medina del Campo –donde la familia tenía numerosas propiedades por parte materna– 

226  De hecho don Luis fue el primer testigo presentado por el pretendiente en la obligada probanza de sus méritos realizada en 
1690. AHN, Consejos, leg. 9271, exp. 15.
227  Todo el proceso de concesión, entre 1690 y 1695, se puede seguir en AHN, Consejos, Libro 2756, fols. 176v y 184, leg. 
8975, exp. 35, leg. 9017, exp. 13, leg. 9270 y leg. 9271, exp. 15, en el que se afirma expresamente que don Juan, “siendo 
qualquiera de las tres casas que posehe de las más ilustres, antiguas y calificadas de Madrid, le sirve de notable mortificación 
berlas sin el honor del título de Castilla con que ya se allan adornadas todas las otras que en esta villa tenían la naturaleza y 
ancianidad que las suyas”. Véase, además, el Memorial de Juan de Prado Mármol, solicitando un título de Castilla (impreso), 
AHN-SN, Torrelaguna, caja 416.
228  AHN, OM, Casamientos de Alcántara, exp. 41. Pruebas de Isabel María de Escortafigo (sic) Centurión, Marquesa de 
Buscayolo, natural de Barcelona, para contraer matrimonio con Juan de Prado Mármol, Conde de Belmonte de Tajo, Caballero 
de la Orden de Alcántara. Año 1717. Don Juan había quedado viudo y sin hijos en 1712 de su primer matrimonio con doña 
Constanza Altamirano Romano y Calatayud. RAH, SyC, D-33, fol. 130.
229  Este noble navarro, también II vizconde de Mendinueta, era hijo de doña María Antonia de Prado y Mármol, cuarta nieta 
del secretario Alonso del Mármol.
230   POPLIMONT, Ch., La Belgique héraldique…, op. cit. y MARMOL, T. del, Noticie genealogique…, op. cit.
231  Al hablar de la sepultura de un caballero Mármol dice que era “ascendiente quizá de los que, años pasados, conocimos en 
Alcalá” y más adelante nos confirma “De D. Francisco del Mármol, el mayorazgo y casas heredó su nieta doña Isabel de Pliego 
y Valdés y Mármol, que casó con un cavallero de Salamanca, D. Joseph Pineda; cuyo hijo, D. Sebastián Pineda y Mármol, vive 
allí”. PORTILLA Y ESQUIVEL, M. de la, Historia de la ciudad de Compluto…, op. cit., pp. 347 y 357.
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a mediados del siglo XVI232. Allí nació su hijo, el licenciado Álvaro del Mármol, y su nieto Diego del 
Mármol. Este último se avecindó en la ciudad de Lugo a comienzos del siglo XVII, donde nació su hijo 
don José del Mármol y Neira, que regresó a tierras vallisoletanas. Como vecino de Nava del Rey y de 
Medina del Campo tuvo que pleitear su condición de hidalgo durante casi cuarenta años, proceso que 
continuaba hacia 1694 su hijo, don Diego Antonio del Mármol y Valpuesta233. Cuatro años más tarde 
vemos a éste último avecindado en Guadalajara, donde se le confirmó su condición privilegiada234, pero 
aquí perdemos la pista de su descendencia.

El cronista Luis del Mármol Carvajal tuvo dos hijas, doña María y doña Inés, que casaron en Vélez 
Málaga, pero se desconoce su descendencia. No está demostrado que otra familia del Mármol, establecida 
en la ciudad de Málaga en la segunda mitad del siglo XVII –y que al parecer tuvo una capilla familiar en 
la iglesia parroquial de San Juan–, tenga relación alguna con nuestro autor y su familia, pues descendían 
de otra estirpe del mismo nombre procedente de Lucena (Córdoba), con ramificaciones en Castro del 
Río235, Estepa, Osuna y Sevilla236. A finales del siglo XVIII algunos de estos Mármol malagueños pasaron 
a Argentina, donde aún perduran237.

Pero con el agotamiento biológico se confabuló, además, la política. Como venimos destacando, una 
de las características más importantes de los Mármol –como en otras estirpes conversas– consistió en su 
decidida lealtad a la dinastía reinante, demostrada especialmente en épocas convulsas y decisivas. Algunos 
datos así lo atestiguan: Francisco García de Toledo, según los encomiásticos Annales complutenses, habría 
sido partidario del infante don Alfonso en contra de Enrique IV y, posteriormente, tomaría partido por 
Isabel la Católica, intentando atraer a su partido nada menos que al díscolo arzobispo Carrillo238. Fidelidad 
que quedaría corroborada de nuevo con ocasión de la revuelta comunera en Castilla. Si su nieto, Francisco 
del Mármol, socorrió junto a otros caballeros de Alcalá el alcázar de Madrid sitiado por los rebeldes239, su 
pariente,  el escribano Tomás del Mármol, fue detenido en Valladolid por los insurgentes cuando trataba 
de huir hacia el País Vasco junto a los miembros del Consejo Real 240; mientras que el hermano de éste, 
Juan, también alegó sus leales servicios en época tan comprometida241. Fidelidad confirmada también por 
los numerosos servicios de armas en Italia, Granada, África, América o Flandes, como ya se ha señalado.

Sin embargo, la estrella del linaje se apagó con motivo de otro momento decisivo: la Guerra de 
Sucesión. El máximo representante del linaje de los Prado Mármol apostó por la opción perdedora en este 
conflicto civil y dinástico. En efecto, don Juan de Prado y Mármol, flamante conde de Belmonte de Tajo y 
antiguo consejero de Hacienda con el finado rey Carlos II, fue uno de los miembros del paralelo Consejo de 
Castilla creado por el pretendiente don Carlos de Asutria en 1710. Decisión que le valdría ser condenado 
por el gobierno de Felipe V a confiscación de sus bienes al haber seguido al archiduque hasta Barcelona 

232  Ejecutoria del pleito litigado por Juan del Mármol, vecino de Madrid, con Juan del Castillo, vecino de Medina del Campo, 
sobre propiedad de los bienes que dejó en herencia Juan del Castillo el viejo, abuelo de aquél (1570). ARChV, Registro de 
ejecutorias, caja 1174, 18.
233  ARChV, Sala de los Hijosdalgo, caja 254, 9.
234  ARChV, Registro de ejecutorias, caja 3081, 52.
235  De esta localidad procedían los antepasados de Manuel María del Mármol, el famoso poeta e intelectual sevillano del siglo 
XVIII. Cfr. REY, J., La pasión de un ilustrado, Sevilla, 1990.
236  SALAZAR MIR, A., Los expedientes de limpieza de sangre de la Catedral de Sevilla: Expedientes 1 al 541, Madrid, 1995, p. 
97 y del mismo autor, Los expedientes de limpieza de sangre de la Catedral de Sevilla: Expedientes 542 al 915, Madrid, 1996, pp. 
25 y 181.
237  GARCÍA CARRAFFA, A. y A., Enciclopedia Hispanoamericana de Heráldica, Genealogía y Onomástica, Madrid, t. 52, pp. 
28-35.
238  Annales complutenses…, op. cit., p. 336.
239  Ibídem, p. 462.
240  DANVILA Y COLLADO, M., Historia crítica y documentada de las Comunidades de Castilla, Madrid, 1898, vol. II, p. 63.
241  AGS, CC, Memoriales, leg. 156-2.
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ese mismo año. Antes de acabar la guerra solicitó el perdón regio, que le fue concedido en noviembre 
de 1711 debido a su mal estado de salud, permitiéndole volver a la Castilla pero no a la Corte, destierro 
que se prolongó cinco años más hasta que le fue levantado para permitir su curación en Madrid242. Don 
Juan de Prado falleció en Madrid el 8 de noviembre de 1733 y, al no contar con descendencia –a pesar 
de su segundo y tardío matrimonio con la marquesa de Buscavolo–, el título pasó a su sobrino243, don 
Baltasar Manuel Portocarrero Silva Prado Mármol Torres Squarzafigo Centurión y Toledo, II marqués de 
Castrillo244. La hija de éste, y heredera de ambos títulos, doña Agustina Portocarrero y Maldonado, enlazó 
en 1746 con el V duque del Parque, pasando el patrimonio y la memoria de los Prado-Mármol a ser uno 
más de los de esta aristocrática familia245.

Sin embargo, aunque la memoria del linaje se pierde en España, al menos dentro de las grandes 
familias, la estirpe del escribano Pedro del Mármol se perpetuó en Bélgica, a través de su bisnieto don 
Andrés del Mármol, donde aún perdura246. Allí alcanzaron el mencionado título de barón del Mármol y 
en 1865 adquirieron una histórica residencia: el castillo de Montaigle, cuyos vestigios se remontan a época 
romana, en la localidad de Fälaen (Namur, Flandes). Actualmente el clan de los Del Mármol belga está 
compuesto por decenas de miembros y editan en Bruselas una revista propia, Marmora Durant: Bulletin 
de la famille del Marmol, que recoge en su título el lema latino de esta rama valona de los descendientes 
del maestre Alfonso de Toledo.

242  SAAVEDRA ZAPATER, J. C., “Entre el castigo y el perdón: Felipe V y los austracistas de la Corona de Castilla, 1706-
1715”, Espacio, tiempo y forma. Serie IV, Historia moderna, 13 (2000), pp. 494, 499 y 502.
243  Una copia del inventario de los papeles del archivo de don Juan de Prado, realizado tras su muerte, en AHN-SN, 
Torrelaguna, caja 369.
244  Era hijo de doña María Manuela de Prado y de otro aristócrata de nuevo cuño procedente de la alta aldministración, el I 
marqués de Castrillo, don José Portocarrero y Silva, que había obtenido el título pocos años antes que su cuñado, concretamente 
en 1680. Su carrera profesional fue ésta: caballero de Santiago (1650), colegial en el Mayor de San Salvador de Oviedo, en 
Salamanca, alcalde de la Sala de Hijosdalgo (1670) y oidor de la Chancillería de Valladolid (1675), alcalde de Casa y Corte 
(1677) y fiscal del Consejo de Castilla (1684). SALAZAR Y CASTRO, L. de, Historia genealógica de la casa de Silva, Madrid, 
1685, t. 2, pp. 159-160.
245  El fondo documental de los duques del Parque ingresó en 2002, junto a otros archivos nobiliarios que constituían el de 
los marqueses de Torrelaguna, en la Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional. Entre esta documentación se conserva 
alguna de los Mármol, que hemos citado convenientemente.
246  POPLIMONT, Ch., La Belgique héraldique…, op. cit., pp. 105-116. Un pequeño fondo documental generado por esta 
rama belga entre los años 1433 y 1834 se conserva en los Archivos del Estado en Namur. Cfr. Inventaire du fonds Del Marmol 
en provenance du château de Montaigle / Arlette Smolar-Meynart; Archives de l’Etat à Namur, Bruxelles, Archives générales du 
Royaume, 1974.
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apéndice I. notas sobre la heráldica de los Mármol

 A pesar de no ser ésta mi especialidad, se presenta aquí la información que he logrado compilar sobre 
la evolución de la heráldica familiar de linaje. Las primeras referencias a unas armas de los Mármol las 
encontramos en la carta de institución del mayorazgo del secretario del Consejo Real Alonso del Mármol 
(enero de 1494), aunque desgraciadamente no las describe247. Años más tarde, en un pleito que sostuvo 
poco antes de morir, se hace referencia a un sello de lacre que representa a un león248, el símbolo que 
escogieron la mayoría de los Mármol. Si creemos a Salazar y Castro, que en estos asuntos es una autoridad 
casi infalible, éste que se reproduce aquí sería el escudo que adoptaron los del mayorazgo de San Nicolás: 
un león rampante enmarcado en una bordura con ocho aspas249.

Figura 1. Dibujo de mano de Salazar y Castro de las armas de los descendientes 
del secretario Alonso del Mármol (RAH, SyC, D-27, fol. 86v)

Armas similares se reproducirían con profusión en todos aquellos elementos, como sellos, privilegios 
de hidalguía, árboles genealógicos, capillas o reposteros y tapices250, que podían dar testimonio público de 
la nobleza del linaje.

247  En una de las cláusulas del mayorazgo ordenan que los herederos “se llamen de nuestro apellido, como se oy día llaman, e 
trayan nuestras armas en los lugares onde se deben traer, para ser conocidos nuestros linajes e dónde vienen, conviene a saber, las 
armas de mí, el dicho Alonso del Mármol, que es un escudo en que aya mis armas; e por armas de mí, la dicha Isabel Cortona, 
su mujer, otro escudo en que aya mis armas. E si acaeciese, el tiempo andando, que querrán poner otras armas de otros abolorios, 
por causa de alguna herencia y sucesión por otras líneas y linajes, que las puedan poner en el mismo escudo de nuestras armas, no 
dejando aquéllas ni el nuestro apellido”. Memoria genealógica de los Prado (RAH, SyC, B-78, fol. 208r-v).
248  ARChV, Pleitos civiles. Moreno (olvidados), caja 611-7. En la cubierta del pleito en primera instancia ante el teniente de 
corregidor de Madrid, que se envía apelado a la Chancillería de Valladolid, se dice que va sellado con un sello de un león, del 
que sólo queda la mancha de lacre: ¿podría tratarse del sello de Alonso del Mármol, si el traslado de la apelación la entregó en 
mano su hijo Tomás?
249  RAH, SyC, D-27, fol. 86v. Tabla genealógica de la familia de Mármol, vecina de Toledo. Empieza en (N) de Mármol, que 
vivía en tiempos del rey Enrique III. Termina en su tercer nieto Diego de Mármol y Figueroa.
250  En su testamento, otorgado en 1616, el escribano de cámara Juan Álvarez del Mármol afirmaba que  cuando casó aportó 
al matrimonio “unos reposteros con las armas de mi madre”. AHPM, Protocolo nº 4426, fol. 4.
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La representación más antigua, y datable fehacientemente, que conocemos de las armas de los 
Mármol se encuentra al final de todas las obras impresas por el cronista Luis del Mármol251, que las 
compuso en cuatro cuarteles junto con las de los Carvajal extremeños252 –la supuesta ascendencia de su 
abuela paterna–, pues de este modo reclamaba implícitamente su condición hidalga a pesar de ser hijo 
natural. Por lo que se refiere al escudo del apellido Mármol, su disposición heráldica difiere respecto del 
de sus parientes madrileños, los descendientes del secretario Alonso del Mármol, pues en este caso no 
lleva orla con aspas y la figura del león aparece por vez primera apoyando una de sus patas sobre una cruz 
clavada en un montículo.

Lo novedoso aquí es, asimismo, el lema latino que rodea al escudo: “Post Devm, veritas. Nosce te 
ipsvm”, “Después de Dios, la verdad. Conócete a ti mismo”. Esta leyenda tan erudita debió ser ideada por 
un intelectual experto latinista, seguramente por su hermano Juan Vázquez del Mármol, y conjuga dos 
elementos: uno clásico y otro cristiano253, rasgo típicamente humanista.

Figura 2. Escudo que figura en Descripción General de 
África (Granada, René Rabut, 1573)

Figura 3. Escudo que figura en la Segunda parte de la 
Descripción General de África y en Historia del rebelión de los 

moriscos (Málaga, Juan René, 1599 y  1600)

Ambos escudos son similares, lo único que cambia es la bordura exterior. Es posible que se tratase 
de  una estampa xilográfica o de una lámina de cobre (más preciso en su definición pero más caro e 
incompatible con la tipografía), que encargaría y conservaría el propio Luis del Mármol254.

251  En ocasiones algunos especialistas han afirmado, erróneamente, que pertenecían al impresor.
252  Sus colores son: en campo de oro, una banda de sable.
253  Nosce te ipsum es la traducción latina del aforismo griego “Conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses” 
inscrito en el Templo de Apolo, en Delfos. La segunda parte podría proceder de la máxima “Super omnia post Deum veritas 
est collenda, que sola Deo homines proximosfacit cum et ipse Deus veritas sit”, recogida por Albertano de Brescia en su obra 
De amore et dilectione Dei et proximi et aliarum rerum et de forma vitae (1238), cap. II. Al parecer estaba inspirado en uno de 
los 145 proverbios incluido en De Moribus, libro de San Martín de Braga (m. 580) que recoge máximas morales del conocido 
como pseudo-Séneca. La última dice: “Post Deum veritatem colendam que sola homines Diis proximos facit”. La expresión la 
recogió también Santo Tomás de Aquino y la reprodujo el P. Florez en su España Sagrada,  1759, t. XV, p. 422.
254  Para este tipo de grabados, cfr. PEDRAZA GRACIA, M. J., El libro español de renacimiento: la “vida” del libro en las fuentes 
documentales contemporáneas, Madrid, 2008, pp. 258-264.
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Avala la hipótesis de la confección intelectual del escudo por parte de Vázquez del Mármol el hecho 
de que él usase uno similar –solo con las armas de los Mármol, eso sí, y sin el lema– para sellar sus 
documentos. En la colección de Salazar y Castro, de la Real Academia de la Historia, se conservan varias 
de sus cartas originales, escritas en 1582 y dirigidas al hijo del cronista aragonés Jerónimo Zurita255, donde 
se encuentran pequeños sellos de placa con este escudo con el león apoyado en una cruz, uno de los cuales 
reproducimos aquí.

Figura 4. Sello de placa con las armas de Juan Vázquez del Mármol en carta dirigida 
a Jerónimo Zurita de Oliván (Madrid, 25 de agosto de 1582)

(RAH, SyC, A-111, fol. 409)

Es posible, asimismo, que se conserve un pequeño sello de placa con las armas de Luis del Mármol 
Carvajal en la carta que remitió en 1594 al arzobispo de Granada Vaca de Castro que se custodia en el 
Archivo de la Abadía del Sacromonte, aunque no he podido consultar el documento original256.

Respecto a los esmaltes o colores de las armas, hemos de atenernos a lo que nos dicen los repertorios 
heráldicos: León rampante de plata (gris) apoyado en un montecillo de sinople (verde) y sumado de una 
cruz de oro (amarillo).

La primera representación a todo color que he localizado se debe a un rey de armas belga, Pedro 
Alberto de Launay y Bretaña, que reprodujo primorosamente las armas familiares en el expediente para 
ingreso como caballero de Santiago de don Lorenzo del Mármol y Lambretchs, en 1676. Entre ellas, el 
escudo que figuaraba en la lápida sepulcral del abuelo del pretendiente, don Andrés del Mármol, fallecido 
en Bruselas en 1657, y que se muestra a continuación.

255  RAH, SyC, A-111, fols. 409, 411 y 413.
256  1594, enero, 26. Iznate. Carta de Luis del Mármol al arzobispo Vaca de Castro advirtiéndole de la posible implicación 
de algunos moriscos en el asunto del pergamino y remitiéndole un traslado de los tres pronósticos traducidos por Alonso 
del Castillo. Archivo de la Abadía del Sacromonte de Granada, leg. IV, parte 1ª, fol. 23r-v. Transcribo este documento en el 
apéndice documental XI.2 de mi tesis doctoral.
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La novedad de esta versión flamenca es la inclusión de una columna de mármol, en alusión al 
apellido familiar, además de añadir una corona al león, mientras que el montecillo sobre el que se asienta 
la cruz ha desaparecido. Esta versión debió de tener su correspondencia en otras ramas de los Mármol 
españoles, como los de Alcalá de Henares, pues según el cronista local Miguel de la Portilla “las armas de 
los Mármoles son un león trepando por una columna de mármol”257. Nótese que el elemento de la cruz 
ha, incluso, desaparecido.

Finalmente, reproducimos el escudo de los Mármol que llegaron a Málaga a finales del siglo XVII, 
según se representaban en “en el enterramiento que esta familia poseía en la iglesia de San Juan, de 
Málaga”258; pues, aunque estoy convencido de que no pertenecen a la misma estirpe, guarda gran similitud 
de elementos con el que nos interesa, si bien aquí la columna aparece rota y a los pies de león y la cruz, en 
realidad dos pequeñas cruces, sostenidas en sus garras. Y, asimismo, el que actualmente ostentan los Del 
Mármol belgas, que está directamente inspirado en el dibujado por el rey de armas De Launay a mediados 
del siglo XVII.

Fig. 7. Escudo de los Mármol de Málaga
(según García Carraffa)

Fig. 8. Armas actuales de la famille Del Marmol 
(Bélgica)

257  PORTILLA Y ESQUIVEL, M. de la, Historia de la ciudad de Compluto…, op. cit., p. 357.
258  GARCÍA CARRAFFA, A. y A., Enciclopedia Hispanoamericana de Heráldica…, op. cit., t. 52, p. 35. Estos autores lo 
describen del siguiente modo: “De azur, cortado de sinople, y brochante sobre el todo, un león rampante de plata, lampasado 
de gules y coronado de oro, apoyando sus manos en dos cruces de oro anudadas, y las patas, en la parte inferior de la base de 
una columna caída y rota”.
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Fig. 5. Escudo de la sepultura de don Andrés 
del Mármol (1657), en Bruselas. (AHN, OM, 

Caballeros de Santiago, exp. 4925, fol. 59)

Fig. 6. Árbol 
genealógico con 
los armas de los 
ascendientes de don 
Lorenzo del Mármol 
Lambrehts 
(Ibídem, fol. 65)



 ISSN 2173-6030 | Historia y Genealogía Nº4 (2014) |                    

235

El tEJIDO pRODuctIVO En la SEVIlla DE MEDIaDOS DEl XVI: un análISIS 
DEMOGRáFIcO y SOcIOEcOnóMIcO a paRtIR DE lOS paDROnES DE MOnEDa 
FORERa DE laS cOllacIOnES  DE Santa catalIna y San ROMán DE 1548

Juan Manuel Castillo Rubio

Resumen: Este artículo plantea una reflexión en torno a la lista de vecinos de las collaciones sevillanas de 
Santa Catalina y San Román de 1548, así como a su fuente, los padrones de moneda forera, como medio 
de conocimiento de la sociedad moderna castellana. Análisis propuesto desde la demografía histórica y 
la historia socioeconómica, para lograr un encuadre de la población múltiple: por estamento, profesión, 
riqueza, condición o tratamiento social.

palabras clave: padrón, moneda forera, Sevilla, demografía histórica, análisis socioeconómico

abstract: This paper proposes a reflection on the list of neighbours of Sevillian quarters of Santa Catalina 
and San Román, 1548, as well as to its source, the census of ‘moneda forera’, as a means of knowledge of 
Castilian modern society. Analysis purposed from historical demography and socioeconomic history to 
achieve a multiple population frame: by establishment, profession, wealth, social condition or treatment.

Key words: census, moneda forera, Seville, historical demography, socioeconomic analysis
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El tEJIDO pRODuctIVO En la SEVIlla DE MEDIaDOS DEl XVI: un análISIS 
DEMOGRáFIcO y SOcIOEcOnóMIcO a paRtIR DE lOS paDROnES DE MOnEDa 
FORERa DE laS cOllacIOnES  DE Santa catalIna y San ROMán DE 1548* 

Juan Manuel Castillo Rubio

INTRODUCCIÓN

El siguiente estudio se enmarca dentro de una serie de trabajos destinada a obtener un mayor 
conocimiento del tejido socioprofesional de una ciudad, Sevilla, que vive durante el siglo XVI un auge 
comercial y demográfico sin precedentes en Castilla. El oro inundó la capital hispalense y el lujo, además 
de a los sevillanos, obnubiló durante años también a una historiografía que, preocupada por conocer 
el crecimiento en población e importancia de la urbe y su tráfico americano, obvió de manera general 
el proceso de transformación en cuanto a lo que al sector productivo se refiere. Gracias a dos padrones 
fiscales de vecinos de sendas collaciones de la ciudad de mediados de siglo, tenemos la oportunidad de 
contribuir con un primer acercamiento a la lectura en clave socioeconómica de la población sevillana y de 
sus ocupaciones, en estrecha relación con la ciudad y su trama urbana.  

 
EL MOTIVO DE LOS EMPADRONAMIENTOS DE 1548: EL COBRO DE LAS MONEDAS 
FORERAS

En la ‘Colección de documentos Celestino López Martínez’ del Archivo Histórico Provincial de 
Sevilla**, en el cuadernillo de 1548, encontramos dos padrones correspondientes a las collaciones de Santa 
Catalina y San Román, vecinas y sitas en el extremo este del recinto intramuros de la ciudad de Sevilla. 
Dichos padrones, cuyas órdenes de elaboración se registran en la misma escribanía el 8 y el 18 de octubre 
de 1548 respectivamente, debieron formar parte de una serie mayor que recogería los datos para toda 
la ciudad en dicho año. Pero al ser elaborado este censo de manera parcial para cada parroquia a través 
de sus propios jurados y vecinos, los registros de cada una debieron quedar en distintas escribanías de la 
ciudad. Esto ha provocado que la información haya llegado a la actualidad disgregada y probablemente 
incompleta. La revisión de las series fiscales del Archivo General de Simancas podría alumbrar un registro 
general de este proceso1.

Los padrones que nos proponemos analizar exhiben unos caracteres formales que se relacionan 

* Castillo Rubio: demasiadojovenes@hotmail.com · Recepción: 14 de julio de 2013 · Aceptación: 21 de septiembre e 2013.
** En adelante, AHPSe
1  Proyecto en el que nos encontramos trabajando y cuyos resultados esperamos poder presentar pronto.
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estrechamente con el motivo de su factura: la recaudación de las monedas foreras, según nos indican las 
escrituras notariales que preceden a las listas de vecinos pecheros y no pecheros que componen el cuerpo 
principal de cada uno de los padrones2. Lo que estos escritos previos nos aclaran es lo siguiente3:

1. El mandato de elaboración de los padrones proviene de una provisión real del mismo año de 1548                 
que prevé el cobro de “las monedas foreras”.

2. Las monedas foreras “se pagan de siete en siete años en reconocimiento de señorio real”.
3. Para su cobro se deben nombrar en cada collación:

“uno o dos enpadronadores y otros tantos cojedores que sean vezinos de esa dicha collaçion de los 
mas llanos e abonados della e asi elexidos e nonbrados vuestras merçedes reçiban dellos juramento 
en forma devida”.

4. Los empadronadores tienen que registrar a “todos los vezinos de esa dicha collaçion”, distinguiendo 
“al clérigo por clérigo y al hidalgo por hidalgo y al pechero por pechero y a las biudas por biudas 
y a los guerfanos e moços e moças soldadadas”, con el fin de que se nombre al “contioso por 
contioso y al no contioso por no contioso”.

5. Los cogedores son quienes tienen que recoger el dinero de “las personas que por los dichos 
padrones pareçieren que son contiosos tenudos e obligados a lo pagar”. Dinero que luego deben 
entregar a otra figura que cierra el proceso: “al tesorero o recaudador o reçeutor o a quien por su 
magestad los uviere de aver recabdar e cobrar”.

De las anteriores instrucciones se siguen las siguientes dudas razonables: ¿en qué consiste el 
reconocimiento del señorío que motiva la tasa?; a tenor de la diferenciación expresa que se hace de clérigos, 
hidalgos, viudas, huérfanos y mozos4, ¿quiénes están obligados a pagar las monedas foreras?; ¿a cuánto 
ascendía la cuantía a pagar?; ¿se mantuvo la regularidad en el cobro “cada siete años” de este impuesto?

La cuestión del señorío real nos la aclara Ramón Carande, quien incorpora en su estudio de la 
Hacienda Real en tiempos de Carlos V el cobro de la moneda forera en el capítulo de “regalías”. Si bien, 
explica, la regalía realmente consiste en el derecho y exclusividad de acuñar moneda. Pero este derecho, 
en la práctica, lleva aparejada la capacidad de alterar el valor de dicha moneda del gobernante, quien 
a menudo “la disfraza, la devasta, la envilece” según las necesidades del erario. No es de extrañar que 
precisamente por evitar tales prácticas, que debilitaban la economía de sus usuarios, “escarmentados los 
súbditos por los estragos de la mutación de moneda, (…) se mostrasen propicios y acogiesen contentos, 
en términos reglados, la obligación de contribuir” cuando el príncipe ponía “precio a la renuncia del 
ejercicio de tan viciosas prácticas”5. En definitiva, la moneda forera es un acuerdo por el que, literalmente, 
se vende la moneda a los súbditos, por lo que ésta ya no puede ser alterada por el monarca. Práctica que 

2  Ambas escrituras son idénticas, fruto de una misma mano: la del escribano y jurado Françisco de Lardo, quien probablemente 
es descendiente de la familia genovesa Leardo, e incluso podría corresponderse con el Francisco de Leardo que en 1558 figura 
entre las 21 personas que eligen nuevo cónsul para la nación genovesa en Sevilla, MORALES PADRÓN, F., La ciudad del 
Quinientos. Historia de Sevilla, Universidad de Sevilla, Sevilla, 1983, p. 80.; esto explica que los dos padrones se encuentren 
en el mismo libro de registro de escribanía. AHPSe: Colección Celestino López Martínez, sig. 19883, cuaderno 94.45, 1548.
3  Los fragmentos subsiguientes se encuentran en AHPSe: Colección Celestino López Martínez, sig. 19883, cuaderno 94.45, 
1548.
4  Cosa que, como podemos ver en los Documentos 2 y 3 de los anexos, correspondientes a la transcripción íntegra de los 
padrones, es respetado por los empadronadores, que resaltan con una nota al margen cualquiera de las dichas condiciones que 
el vecino de turno pueda cumplir, añadiendo además otras para resaltar determinadas profesiones (escribanos, monederos) o 
la pobreza del vecino registrado.
5  CARANDE, R., Carlos V y sus banqueros. II. La hacienda real de Castilla, Crítica, Junta de Castilla y León, Barcelona, 1987, 
pp. 356-357.

EL TEJIDO PRODUCTIVO EN LA SEVILLA DE MEDIADOS DEL XVI: UN ANÁLISIS DEMOGRÁFICO...



Historia y Genealogía Nº4 (2014) | 239

está documentada desde que a principios del siglo XIII “Alfonso IX vende la regalía a las gentes de la tierra 
del Duero, por siete años, recibiendo por compra de esta moneda sendos maravedís”6.

Se impone desde entonces la renovación de tal venta cada 7 años, que “comienzan a contarse a partir 
de cada nuevo reinado”. Si bien conviene puntualizar que en tiempos de Carlos V, periodo en el que el 
respeto a este acuerdo es total y por consiguiente la moneda es estable, “se recauda en realidad cada seis, a 
saber: en 1518, 1524, 1530, 1536, 1542, 1548 y 1554”7, algo que venía de al menos mediados del siglo 
XV y por lo que protestaron las Cortes; aunque el monarca justificaba la medida aduciendo que “el año 
de recaudación era a su vez el primero en la cuenta del siguiente periodo”8. Pero lo más importante es que 
la serie que aporta Carande corrobora que nuestros padrones sirvieron de hecho para el fin recaudatorio 
que se propusieron.

La moneda forera la pagaban, a priori, todos los vecinos de Castilla (excepto de las tierras vascas y, 
hasta 1488 y 1494 respectivamente, de Galicia y Asturias) con independencia de su condición y estamento, 
ya que no se trataba de un impuesto, sino de la venta del propio numerario. El montante de dicha venta, 
desde Juan II (1452), y con Carlos V no es una excepción, es de 

“una moneda por cabeza (…) equivalente a ocho maravedíes en Castilla, las Extremaduras y las 
fronteras y a seis en León. Pero al ser un impuesto antiguo, los maravedíes eran de ‘moneda vieja’, 
cuyo valor era doble al de la ‘moneda blanca’”9

Siendo la blanca la moneda de circulación corriente desde el siglo XV. Pero pese a su intención inicial 
de universalidad basada en el hecho de que todo el mundo usaba el numerario real con independencia 
de su estamento y condición, pronto se instauró “un copioso cuadro de exenciones”10. En primer lugar, 
se eximió del pago a los pobres, quienes poseían menos de 10 maravedíes de la moneda blanca según 
Ramón Carande11; dato que Ladero Quesada corrigió advirtiendo que realmente dejaron de pagar aquellos 
“pecheros con menos de 120 mrs. de bienes, exceptuados cama, ropa y armas”12. Además, pronto se 
empezó a incluir entre dichas exenciones a los hidalgos y a los clérigos13, así como a ciertas localidades 
y señoríos. Aunque esto no ocurrió en todos los lugares de Castilla por igual, lo que muestra que dicha 
exención, cuando se logró, fue alcanzada de manera particular por parte del linaje, del colectivo o de la 
población en cuestión14. La liberación de la carga de determinados grupos y personajes, así como el pago 
diferencial por regiones, nos pone en la coyuntura de lo que este tipo de contribuciones, de fuerte sabor 
medieval, supone dentro del sistema de privilegios heredados y aplicados en la sociedad corporativista 
moderna, cuyas normas se hacen funcionar en última instancia mediante mercedes reales que se alejan de 
toda concepción racional normativista.

6  CARANDE, R., Carlos V y sus banqueros. II…, op. cit., p. 357. También ULLOA, M., La Hacienda Real de Castilla en el 
reinado de Felipe II, Fundación Universitaria Española, Madrid, 1986, p. 492.
7  CARANDE, R., Carlos V y sus banqueros. II…, op. cit.,  p. 358. Las Cortes de Castilla elevan al emperador, precisamente 
en 1548, una queja formal porque se está cobrando la moneda forera “de cinco en cinco años”, como aclara ULLOA, M., La 
Hacienda Real de Castilla…, op. cit., p. 493.
8  LADERO QUESADA, M. Á., La Hacienda Real de Castilla 1369-1504, Real Academia de la Historia, Madrid, 2009, p. 221.
9  LADERO QUESADA, M. Á., La Hacienda Real de Castilla 1369-1504, op. cit., p. 221.
10  CARANDE, R., Carlos V y sus banqueros. II..., op. cit., pp. 358-359.
11  CARANDE, R., Carlos V y sus banqueros. II..., op. cit., pp. 358-359.
12  LADERO QUESADA, M. Á., La Hacienda Real de Castilla 1369-1504, op. cit., p. 221.
13  Tal es así, que ya en el siglo XVII Sebastián de Covarrubias define, en su  Suplemento al Tesoro de la Lengua Española o 
Castellana, a la moneda forera como “un tributo que se paga al rey de siete en siete años, del cual están exemptos los hijosdalgo 
y los demás privilegiados”. Citado en GARCÍA MORÍS, R., “Los padrones de moneda forera como fuente histórica para la 
Edad Moderna asturiana: el fondo documental de San Tirso de Abres en el siglo XVII”, Boletín de Letras del Real Instituto de 
Estudios Asturianos, 171-172 (2008), p. 246.
14  ULLOA, M., La Hacienda Real de Castilla..., op. cit., p. 493.
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El precio pagado por la moneda forera era considerado bajo. No obstante, para el caso del Reino de 
Sevilla, dadas su alta población y la ausencia de grandes bolsas de exenciones, el rey obtenía una cuantiosa 
cantidad por su recaudación. Se trataba de la mayor de entre el conjunto de los 40 distritos en los que se 
dividía el territorio, llegando a concentrar el 11% del total recaudado en la Corona de Castilla15. El de 
la moneda forera en Sevilla era por lo tanto un cobro estimable para el rey. Cobro que generalmente se 
arrendaba16, por lo que la elaboración del padrón debía de llevarse a cabo de una forma lo suficientemente 
pormenorizada y controlada en Sevilla y su tierra.

Los dos padrones que manejamos parecen corroborar este extremo, ajustándose a las reglas 
de elaboración, enumeradas más arriba, que da la provisión real de 1548 iniciando así el periodo de 
empadronamiento y de cobro de la moneda forera. La forma en que se presentan los padrones es, a nuestro 
juicio, esclarecedora del proceso: en ambos casos se elabora un listado a base de columnas sucesivas, en 
cada una de las cuales se enumeran línea a línea el nombre, el apellido y la profesión de cada uno de los 
vecinos (y a veces también su procedencia, condición o relación con otros vecinos) que residen en cada 
una de las calles de la collación. De este modo, parece seguirse como criterio primero de elaboración del 
listado la individualización de cada vecino, inaugurando un nuevo renglón, precedido de un calderón, en 
cada caso. Así, a priori, la descripción de un vecino puede ocupar más de un renglón, pero la aparición del 
calderón indica inmediatamente que se trata de un vecino distinto al anterior. El resultado final demuestra 
que el empadronador no siempre respetaba esta regla.

Conviene aquí aclarar que en la Edad Moderna por vecino se entiende el cabeza y representante legal 
de una unidad familiar. Éste normal y legalmente debe ser un hombre. Si falta el hombre, su viuda y su 
hijo varón mayor se reparten la responsabilidad fiscal, hasta que el hijo se casa y formalmente se convierte 
en un vecino independiente, momento en el que la viuda pasa a ser cabeza de la familia original y el hijo 
pecha por la suya propia17. Por lo tanto, el matrimonio y la orfandad se convierten en los dos caminos para 
alcanzar la titularidad vecinal. Aunque si el huérfano no está casado y no tiene edad u ocupación que le 
permita mantenerse, entonces queda a cargo de un familiar y no pecha. En nuestras listas hay varios casos 
de menores (que aparecen como huérfanos o doncellas) a cargo de familiares que confirman este extremo. 
Esto explica también por qué los clérigos suelen aparecer, cuando se da el caso, acompañados por sus 
madres viudas en el mismo renglón: al no estar casado el hijo, la madre aún forma junto a él una misma 
unidad familiar, y ambos son un solo vecino. Bajo este mismo criterio se explica que el criado, el obrero 
y el mozo aparezcan a veces adscritos a la figura de su patrón y otras no. Si aparecen, entendemos que no 
forman unidad familiar propia porque no están casados y/o no cuentan con independencia económica. 
Pero se da el caso de criados, suponemos asalariados, que, aun viviendo bajo el techo de sus patrones, 
tienen mujer y quizás también hijos a su cargo, lo que entendemos que en nuestra lista se indica con la 
apertura de un nuevo calderón y una nueva línea: son vecinos independientes. Todo lo anterior no obsta 
para que también haya hombres solteros y no huérfanos que sean considerados vecinos, probablemente 
por su edad y por tener una profesión y una posición independiente de su familia original. No es lo 
habitual, por ello el empadronador suele resaltar a estas figuras poniendo a su lado el indicativo soltero. 

En algunas ocasiones, el empadronador nos ofrece datos más concretos de algunas familias sin que 
ello suponga la aparición de un nuevo vecino ni sea un caso especial de pago de tasas compartido entre 
viuda e hijo mayor, de acogimiento de un menor o de patronazgo. Esto pasa cuando se mencionan mujer 
e hijos, localización de la vivienda (frontero de, bajo la casilla de, etc), apelativos del vecino o se trata 
a alguien de don o doña sin indicar que es hidalgo. Este fenómeno halla su explicación en cuestiones 
sociales que se escapan a la racionalización del procedimiento de empadronamiento: al fin y al cabo, los 

15  Si extrapolamos al periodo 1548-1554 las series aportadas para el arco 1560-1590 en “Tabla IV: Moneda forera. 
Repartimientos de cargos, posturas y suspensiones”, en ULLOA, M., La Hacienda Real de Castilla en el reinado de Felipe II..., 
op. cit., pp. 495-497.
16  ULLOA, M., La Hacienda Real de Castilla en el reinado de Felipe II..., op. cit., p. 497.
17  LADERO QUESADA, M. Á., La Hacienda Real de Castilla 1369-1504…, op. cit., p. 205.
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empadronadores son vecinos de la collación, con sus relaciones, prejuicios, inquietudes y motivaciones 
en torno a determinadas familias, quizás notables dentro del vecindario, que quedan de uno u otro modo 
plasmadas en este tipo de documentos18. Hay que decir, no obstante, que esto no se da en demasiados 
casos en nuestros padrones, efectuados con gran rigor y profesionalidad para la época. 

Hay otras excepciones a la ‘norma’ que parecen responder más bien a errores de los empadronadores 
en la elaboración del listado: como puede ser la incorporación de dos o más vecinos distintos en un mismo 
renglón y/o tras un solo calderón (en estos casos, se observa cómo el encargado de elaborar el padrón ha 
añadido a posteriori una barra inclinada separándolos);  o el cambio de renglón y de vecino sin imponer 
un nuevo calderón, lo que ocurre sobre todo al empezar una nueva página, más que probablemente 
debido a un olvido.

Elaborado el padrón con cada uno de los vecinos de cada collación, toca investir a cada uno de su 
condición de contioso (pagador) o no contioso (no pagador). Como se ha dicho anteriormente, en muchos 
lugares de Castilla había numerosas exenciones a la norma general que establecía que todos debían abonar 
una moneda por el uso del numerario del rey. Sevilla no era una excepción. Parece que en el caso de los 
padrones que manejamos aquí, se utilizó el margen a la izquierda de cada columna para indicar cuándo y 
por qué un vecino estaba liberado de contribuir por su condición: a eso parecen responder las anotaciones 
de clérigo, caballero, hidalgo y pobre que encontramos en nuestros documentos. Aunque en otros casos 
los ballesteros también eran liberados de tributar, Ladero Quesada asegura que esto no es así en el caso 
de la moneda forera19, lo que parece confirmarse en los padrones de 1548, donde no se les presta especial 
atención a los que ejercen dicha ocupación. Otro tanto podemos decir de los escuderos, que tampoco 
son destacados al margen (es significativo que en el padrón de San Román aparezca en una sola ocasión 
resaltada y luego tachada la condición de escudero de uno de los vecinos).

También aparecen destacadas al margen de las columnas que conforman los padrones determinadas 
profesiones: concretamente la de monedero, escribano, correo del rey, jurado e incluso médico (o doctor). 
Se trata de ocupaciones en estrecha relación con el poder real y el patriciado urbano, que solían tener 
reconocida la exención de pagar ‘pechos’. Esto ocurría en el caso de los servicios de Cortes, y por el cuidado 
que ponen nuestros empadronadores en identificarlos en 1548, parece que el privilegio se trasladó al pago 
de la moneda forera20. 

Por último, en el padrón de San Román se destaca al margen la condición de viuda, cosa que no 
encontramos en el de Santa Catalina. Pensamos que esta licencia del empadronador de San Román no 
indica exención de pago. Si bien podría entenderse que en el siglo XV referirse a una viuda equivalía a 
hacerlo a una mujer pobre, y por lo tanto no contiosa, lo cierto es que en nuestras listas la viudedad se 
diferencia explícitamente de la pobreza, como muestra el hecho de que cuando ambas condiciones se dan 
al mismo tiempo se anoten las dos: ‘viuda y pobre’. Por otro lado, a veces las viudas tienen su profesión 
o modo de sustento correspondiente. Luego no parece que se trate de una equiparación de términos. Ya 
hemos hablado de que, cuando moría el cabeza de familia, la viuda y los huérfanos debían hacerse cargo 
entre todos de pagar la moneda forera, del mismo modo que se hacía para los servicios de Cortes, hasta 
que el hijo varón formara una unidad familiar independiente, “en cuyo caso se procedía al cobro de dos 
‘pechos’”21. Por todo ello, parece plausible que la indicación bivda que los empadronadores de San Román 

18  A este respecto, numerosos padrones de moneda forera analizados confirman que en puntos geográficos y momentos 
cronológicos distintos los criterios de amplitud de información sobre las familias empadronadas varía, ofreciéndose en muchos 
casos incluso el nombre de los antepasados de los vecinos enumerados. GARCÍA MORÍS, R., “Los padrones de moneda forera 
como fuente histórica para la Edad Moderna asturiana: el fondo documental de San Tirso de Abres en el siglo XVII”, Boletín 
de Letras del Real Instituto de Estudios Asturianos,  171-172 (2008),  p. 249.
19  LADERO QUESADA, M. Á., La Hacienda Real de Castilla 1369-1504…, op. cit., p. 212.
20  DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., “La población del reino de Sevilla en 1534”, Cuadernos de Historia, Anexos de la Revista 
Hispania, 7 (1977), p. 337; y LADERO QUESADA, M. Á., La Hacienda Real de Castilla 1369-1504..., op. cit., p. 212-213.
21  LADERO QUESADA, M. Á.: La Hacienda Real de Castilla 1369-1504..., op. cit., p. 205.
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decidieron destacar, sirviera como simple anotación explicativa de por qué no figuraba un hombre como 
vecino y titular de la familia anotada. No olvidemos que estamos ante una sociedad en la que la mujer 
ocupaba un lugar secundario en muchas dimensiones, siendo una de ellas la fiscal. Una anomalía que 
llevara a la mujer al primer plano era digna de resaltarse. Como también se resaltaba, aunque en este caso 
sin anotarlo en el margen, el protagonismo excepcional de una persona soltera, un huérfano, una beata o 
una mujer cuyo marido se hallara avsente. Todo esto entra en el círculo de la inevitable ‘contaminación’ 
que, como se ha visto más arriba, sufren estas listas por vehicular las experiencias, inquietudes y posturas 
personales de los empadronadores.

ENCUADRE DEMOGRÁFICO DE LA POBLACIÓN DE SANTA CATALINA Y SAN ROMÁN

Con lo que ya sabemos sobre el concepto de vecino manejado en los padrones de moneda forera 
modernos, nos es posible proceder al recuento de aquellos que cuentan como tales en los censos de 
las collaciones de Santa Catalina y San Román de 1548. Dado que demográficamente es irrelevante la 
cualidad de pechero o no pechero de los susodichos, baste con tomar un criterio para ubicar a las figuras 
más ambiguas dentro de la relación y así obtener una cifra vecinal que nos sirva para establecer relaciones 
con otras de su misma naturaleza en el tiempo y en el espacio. La pregunta que nos debemos hacer es por 
lo tanto: ¿quién es vecino y quién no?22 

La respuesta no puede sino darse de manera individual para cada una de las personas nombradas 
en cada lista, partiendo de las reflexiones del apartado anterior, pero atendiendo a posibles errores o 
ambigüedades de los empadronadores. En caso de duda acerca de la condición vecinal de un personaje, 
se ha elegido en todo caso la opción conservadora del no, lo que ha ocurrido principalmente con los 
subordinados: mozos, obreros y criados.

Hecha la anterior aclaración, las cifras obtenidas a partir del procesado de los datos que incorporamos, 
anexos al presente artículo, como documentos 2 y 3 son las siguientes: en Santa Catalina tenemos 622 
personas enumeradas, de la que hemos considerado a 551 como vecinos; en el padrón de San Román 
aparecen 416 personas, siendo 397 el número de vecinos. Para poder ahondar en ellas, conviene construir 
un marco de referencia. Marco que sin duda pasa por reconstruir el devenir demográfico de la Sevilla 
renacentista.

Dentro de la tendencia alcista de la población urbana europea y de la castellana en general asumidas 
por la historiografía moderna para el siglo XVI, sin duda el crecimiento de la ciudad de Sevilla destaca, 
llegando a situarse entre las más pobladas del viejo continente y la que más de la Península Ibérica en el 
último tercio de la centuria. No vamos a descubrir ahora que la especial relación que se establece entre 
esta ciudad y América supone el principal factor de incremento poblacional de la urbe hispalense del 
Quinientos. Ni siquiera que tras este hecho se halla la explicación de su ulterior sostenimiento en el 
tiempo, una vez que en el último cuarto de siglo se inicia el estancamiento de Castilla, lo que en Sevilla 
no parece percibirse hasta los años 9023.

Con objeto de aprehender la línea de tendencia poblacional de la ciudad de Sevilla y enmarcar en 
ella la de nuestras collaciones, hemos recogido en la Tabla 1 los hitos poblacionales que tras 40 años de 
investigación demográfica son susceptibles de consenso por parte de los historiadores modernistas que 
han analizado los censos y padrones fiscales y parroquiales, juzgando la fiabilidad y exactitud de los datos.

22  Se ha decidido obviar el debate sobre el coeficiente multiplicador para convertir vecinos en habitantes, sencillamente porque 
consideramos y usamos al vecino como una variable que nos permite trazar comparativas y obtener los números relativos 
necesarios para entender los fenómenos demográficos sin necesidad de añadir tal elemento especulativo.
23  MORALES PADRÓN, F., La ciudad del Quinientos, op. cit., pp. 61-63; ULLOA, M., La Hacienda Real de Castilla..., op. 
cit., p. 19, que recoge la discrepancia de Ruiz Martín en este punto, proponiendo un mayor paralelismo poblacional entre 
Sevilla y Castilla. 
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La serie nos sirve en primer lugar para denotar la escasez de datos de la primera mitad del siglo, frente 
a la mucho más nutrida segunda mitad. Algo que ya apuntó Ruiz Martín en 1967, cuando estimó que 
para los primeros 50 años del XVI sólo se tenían datos consistentes para la etapa 1528-34. Esto subraya la 
importancia del papel de los datos que podamos aportar para 1548, que además se instala a medio camino 
entre los años 30 y los 60 en los que sí disponemos de cifras.

En segundo lugar, se ilustra y completa el discurso construido en los 70 por Ruth Pike y corregido 
por Morales Padrón, según el cual Sevilla vive tras la peste de 1524 un:

“crecimiento sin tropiezos hasta 1551, «pero a partir de entonces la enfermedad aflora 
intermitentemente en cada década, salvo en la del 70. Es así cómo en 1588 la ciudad conquistará 
su máximo techo en la curva ascendente, aunque en 1580-82 ha sufrido un duro tironazo, al que 
sigue una pausa de dieciséis años (1582-1598) en que principia el declinar imparable».”24

Lectura que habría que completar con la adicción de coyunturas concretas, como la que supone la 
Guerra de Granada de 1568-70, sostenida por milicias andaluzas, cuya elevada mortalidad bien podría 
estar en la raíz de la disminución poblacional en torno al 7025. O la instalación de grupos de moriscos 
desterrados de Granada en Sevilla a lo largo de los 7026, lo que pudo ayudar a la recuperación posterior.

Y esto es precisamente lo que nos permite la incorporación a la serie de las cifras de Santa Catalina y 
San Román para 1548, a través de las cuales podemos obtener la cantidad de vecinos de Sevilla extrapolando 
el peso y el crecimiento relativo de nuestras collaciones a la ciudad completa. Somos conscientes de que 
esto supone un ejercicio que se mueve peligrosamente en el terreno de la especulación, pero creemos que 
con el análisis interno de la dinámica poblacional de Santa Catalina y San Román se alcanza una serie de 
conclusiones que reviste de legitimidad al establecimiento de hipótesis de estudio al respecto27. Pasemos, 
pues, a observar dichas parroquias con detenimiento.

Los vecinos de Santa Catalina y San Román en 1534, teniendo en cuenta que Sevilla cuenta entonces 
con 27 collaciones, suponen respectivamente el 4,1% y el 1,8% del total de la ciudad, cuando cada 
parroquia absorbe de media un 3,7% del total de la población sevillana. Santa Catalina es por entonces, 
al contrario que San Román, un barrio importante para Sevilla en lo demográfico; aunque ni la una ni la 
otra se cuentan entre sus vecindarios más populosos, los cuales eran, según Morales Padrón, “Santa María, 
San Salvador, Santa Ana, Omnium Santorum, La Magdalena, San Vicente y San Lorenzo”28, parroquias 
que en todos los casos tienen por sí solas más vecinos que Santa Catalina y San Román juntas.

Entre 1534 y 1548, Santa Catalina crece un 49,7% y San Román lo hace nada menos que un 
140,6%. Y a partir de entonces, y hasta 1561, se igualan los crecimientos: 28,1% para Santa Catalina, 
24,2% para San Román. De modo que, al llegar a 1561, la proporción poblacional de cada una de las 
collaciones respecto del total de la ciudad se ha igualado notablemente en comparación con la cifra de 27 
años antes: Santa Catalina supone ahora un 3,7% del total y San Román un 2,6%. La paridad continúa 
hasta 1571, aunque para entonces ambas han perdido peso relativo: Santa Catalina absorbe el 3,2% y San 
Román el 2,3% de los vecinos de Sevilla (situándose el valor medio de la ciudad, con la adicción de una 
nueva collación, en un 3,6%29).

24  MORALES PADRÓN, F., La ciudad del Quinientos, op. cit., p. 63.
25  PÉREZ GARCÍA, R. M., “La población del Reino de Sevilla en 1571 y las consecuencias demográficas de la guerra de 
Granada”, Archivo Hispalense, 279-281 (2009), p. 143
26  FERNÁNDEZ CHAVES, M. F. y PÉREZ GARCÍA, R. M., “La ciudad de Sevilla y la Guerra de Granada”, En los márgenes 
de la ciudad de Dios. Moriscos en Sevilla, Universitat de València, Universidad de Granada, Universidad de Zaragoza, 2009, pp. 
59-82.
27  Hipótesis que habría que comprobar en todo caso con la reconstrucción de los números del resto de las collaciones sevillanas.
28  MORALES PADRÓN, F., La ciudad del Quinientos, op. cit., p. 61.
29  La nueva collación es San Bernardo, que se separa de Santa María. MORALES PADRÓN, F., La ciudad del Quinientos, 
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tabla 1: vecinos de Sevilla, de Santa catalina y de San Román a lo largo del siglo XVI

año Sevilla Santa catalina San Román

1534 9.082 a 368 b 165 c 

1548 - 551 d 397 e

1561 19.131 f 706 g 493 h

1565 21.803 i - -

1571 21.004 j 671 k 487 l

1588 25.986 m 843 n 502 ñ

1591 23.166 o - -

1597 24.301 p - -

a.  “Apéndice II. ‘Sumario general de los vezinos que ay en la cibdad de Sevilla e todas las otras cibdades e villas e 
lugares de su provincia’” en DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., “La población del reino de Sevilla en 1534”, Cuadernos 
de Historia, Anexos de la Revista Hispania, 7 (1977), p. 351. Este dato proviene del recuento llevado a cabo a finales 
de los años 20 y principio de los 30 del XVI con objeto de la averiguación de Castilla, que pretendía un mejor 
reparto de los servicios entre la población castellana. Otros autores han realizado sus propios estudios para la 
etapa: RUIZ MARTÍN, F., «La población española al comienzo de los tiempos modernos», Cuadernos de Historia. 
Anexos de la revista Hispania, 1 (1967), pp. 189-202, quien cifra en 9.003 los vecinos pecheros para 1528; misma 
cantidad que maneja PIKE, R., Aristócratas y comerciantes: la sociedad sevillana en el siglo XVI, Ariel, Barcelona, 
1978, pp. 16-21, desplazándola a 1533. El valor ha sido confirmado en el pormenorizado estudio de dicho censo 
de CARRETERO ZAMORA, J. M., La averiguación de la Corona de Castilla 1525-1540. Los pecheros y el dinero 
en la época de Carlos V. III, Junta de Castilla y León, Valladolid, 2008. Nos quedamos aquí, siguiendo el criterio 
de Domínguez Ortiz en 1977, con el año de 1534 en el que se fijan las cifras del reino de Sevilla dentro del arco 
temporal 1528-1536 en el que debió enmarcarse el proceso, sumando a los pecheros el número de vecinos no 
pecheros, obteniendo así el valor aportado en la presente tabla.

b.  “Cuadro núm. 1.- Vecinos de Sevilla, de 1384 a 1533, según los padrones del Archivo Municipal”, COLLANTES 
DE TERÁN, A., Sevilla en la Baja Edad Media. La ciudad y sus hombres, Ayuntamiento de Sevilla, Sevilla, 1984, 
p. 25. Collantes contabiliza 79 vecinos más en 1533 que Domínguez Ortiz en 1534. Creemos que, a la hora de 
repartir por collaciones, el error se minimiza. Lo asumimos incluyendo aquí las estimaciones para Santa Catalina 
y San Román de Collantes.

c.  “Cuadro núm. 1.- Vecinos de Sevilla, de 1384 a 1533, según los padrones del Archivo Municipal”, COLLANTES 
DE TERÁN, A., Sevilla en la Baja Edad Media..., op. cit., p. 25.

d.  AHPSe, Colección Celestino López Martínez, sig. 19883, cuaderno 94.45.
e.  AHPSe, Colección Celestino López Martínez, sig. 19883, cuaderno 94.45.
f.  MORALES PADRÓN, F., La ciudad del Quinientos, op. cit., p. 65. 
g.  “Tableau VIII: Recensement de 1561. La ‘population active’” en SENTAURENS, J., “Séville dans la seconde 

moitié du XVIe siècle: population et structures sociales. Le recensement de 1561”, Bulletin Hispanique, 3-4 
(1975), p. 360.

h.  “Tableau VIII: Recensement de 1561. La ‘population active’” en SENTAURENS, J., “Séville dans la seconde 
moitié du XVIe siècle: population et structures sociales. Le recensement de 1561”, Bulletin Hispanique, 3-4 
(1975), p. 360.

i.  “Tabla II: vecindades de ciertas ciudades y villas castellanas” en ULLOA, M., La Hacienda Real de Castilla…, op. 
cit., p. 23. A partir del censo eclesiástico de dicho año.

j.  PÉREZ GARCÍA, R. M., “La población del Reino de Sevilla en 1571 y las consecuencias demográficas de la guerra 
de Granada”, Archivo Hispalense, 279-281 (2009), p. 158.

k.  PÉREZ GARCÍA, R. M., “La población del Reino de Sevilla en 1571 y las consecuencias demográficas de la guerra 
de Granada”, Archivo Hispalense, 279-281 (2009), p. 158.

l.  PÉREZ GARCÍA, R. M., “La población del Reino de Sevilla en 1571 y las consecuencias demográficas de la guerra 
de Granada”, Archivo Hispalense, 279-281 (2009), p. 158.

op. cit., pp. 26-27.
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m.  “Tabla I: vecindades de localidades del arzobispado de Sevilla” en ULLOA, M., La Hacienda Real de Castilla…, 
op. cit., p. 16. A partir del estudio que Tomás González publica en 1829.

n.  GONZÁLEZ, T., Censo de población de las provincias y partidos de la Corona de Castilla en el siglo XVI, Imprenta 
Real, Madrid, 1829, p. 334.

ñ.  GONZÁLEZ, T., Censo de población de las provincias y partidos de la Corona de Castilla..., op. cit., p. 334.
o.  MORALES PADRÓN, F., La ciudad del Quinientos, op. cit., p. 65. 
p.  MORALES PADRÓN, F., La ciudad del Quinientos, op. cit., p. 65. Las cifras aquí presentadas nos dicen que en los 

27 años que van de 1534 a 1561 la urbe hispalense crece nada menos que un 110%, a un ritmo altísimo del 4,1% 
anual, mientras que en los 17 años que siguen al ‘tropiezo’ del 68-70, aunque se recupera el crecimiento, el ritmo 
ya es más moderado: 1,4% anual. ¿Cambia la tendencia realmente en torno a mediados del siglo XVI? Es algo 
que no podemos saber si no añadimos un nuevo dato entre 1534 y 1561 que subdivida ese amplísimo periodo.

Todo este baile de números viene a significar que hasta 1548, durante los años de mayor conmoción 
demográfica por el efecto llamada del incipiente comercio americano, la ciudad crece aún en extensión 
dentro de su recinto amurallado: collaciones ya consolidadas en lo poblacional y lo económico desde el 
Bajo Medievo, como Santa Catalina, no pueden absorber el crecimiento como lo hacen aquellas más 
alejadas de los centros del poder político y económico, como San Román, que dispone aún de espacios 
libres junto a la cerca, o como los arrabales (es la etapa de crecimiento vertiginoso de los barrios que 
se sitúan extramuros junto al río, como Triana y el Arenal). Pero una vez estabilizado este fenómeno, 
cuando el crecimiento se torna de extensivo en intensivo para las collaciones intramuros, por lo que la 
densificación ya no es tan diferenciada por zonas: el crecimiento se iguala y se vuelve más apegado al de 
la ciudad en su conjunto.

Nos encontramos por lo tanto con que, con las cifras de Santa Catalina y San Román en la mano, el 
paso de la primera a la segunda mitad del siglo supone en efecto un cambio cualitativo en el crecimiento. 
¿Cómo trasladar y cuantificar dicho cambio al conjunto de la ciudad? Disponemos para ello de dos datos 
muy estables y por lo tanto fiables. Por un lado, el de la proporción que la suma de los vecinos de ambas 
collaciones, que siguen caminos complementarios y tienden a encontrarse, supone para el conjunto de 
Sevilla: si en 1534 ambos vecindarios unidos suponen el 5,9%  del de toda la ciudad (cuando la media es 
3,7%), en 1561 alcanzan el 6,3% (y la media sigue en el 3,7%), mientras que en 1571 están en un 5,5% 
(y la media en 3,6%). Por otro lado, el del incremento vecinal tras 1548, el cual, superada la etapa de 
crecimiento extensivo, tiende a la homogeneidad y la estabilidad: Santa Catalina crece en los siguientes 10 
años a un ritmo anual del 2,1% y San Román al 1,9%. No parece por lo tanto extravagante pensar que 
Sevilla lo haga a un ritmo de en torno al 2% anual.

En definitiva, extrapolando por ambas vías al conjunto de la urbe, obtenemos para la Sevilla de 1548 
una horquilla que se mueve entre los 14.931 y los 16.153 vecinos. Si insertamos la media de ambas cifras, 
15.542, en la Tabla 1, podemos ahora reconsiderar los ritmos de crecimiento en periodos más o menos 
homogéneos. Esto es lo que presentamos en la Tabla 2 y representamos, junto al número de vecinos, en 
el Gráfico 1.

tabla 2: tasa crecimiento anual y tasa de variación vecinal de Sevilla a lo largo del XVI

1534-48 1548-61 1561-65 1565-71 1571-88 1588-91 1591-97

tasa de 
crecimiento 71,1%* 23,1% 14,0% -3,7% 23,7% -10,9% 4,9%

Variación media 
anual 5,1% 1,8% 3,5% -0,6% 1,4% -3,6% 0,8%

* En cursiva, las cifras obtenidas a partir de la estimación de 15.542 vecinos para la Sevilla de 1548.
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Gráfico 1: número de vecinos y tasa de crecimiento de Sevilla a lo largo del siglo XVI

Si esta hipótesis se confirma obtenemos que, tal y como estimó la historiografía, la ciudad disfruta 
de un ritmo de crecimiento espectacular en el periodo en el que se está produciendo la conquista de los 
territorios continentales americanos, convirtiéndose en un foco de atracción poblacional que duplica el 
vecindario en apenas dos décadas, y ello a pesar de que la emigración a América debió de ser un elemento 
de disminución poblacional importante. Un crecimiento que, a modo de parábola, se modera conforme 
avanza el siglo, percibiéndose para su segunda mitad un cambio cualitativo en el mismo (de extensivo a 
intensivo). Se producen desde entonces importantes fluctuaciones coyunturales, cuyos momentos bajos se 
relacionan con mortalidades catastróficas como la de finales de los años 60 debida a la Guerra de Granada, 
pero que en conjunto se mantiene en un ascenso aún pronunciado, incluso cuando en Castilla ya ha 
comenzado el declive, alcanzando posiblemente su cota más alta justo antes de encarar la última década 
del XVI, cuando, ahora sí, se empieza a instalar una nueva tendencia que apunta al estancamiento.

Otro aspecto demográfico a tratar es la distribución interna de los vecinos en cada collación. Para ello, 
conviene antes situarlas en la ciudad y luego identificar su callejero a partir de los nombres que dan los 
empadronadores. La correspondencia entre las calles actuales y las de 1548 no siempre es exacta, debido 
a los cambios de nomenclatura y de trazado y al cierre y apertura de algunas vías. Por suerte, contamos 
con el Plano de Olavide 1771 en el que podemos ver el viario en un momento intermedio entre ambos 
extremos. Además, hemos detectado que el orden en el que los empadronadores de ambas collaciones 
relacionan las calles es fruto de trasladar al papel el recorrido físico que realizaron durante el proceso de 
empadronamiento. Dicho recorrido parte de la plaza donde se ubica la iglesia parroquial y recorre todas 
las calles de modo radial, en el sentido de las agujas del reloj para San Román y en el contrario para Santa 
Catalina, tomando dicha plaza como inicio. 

De este modo, y con la ayuda del Diccionario Histórico de las Calles de Sevilla, hemos llegado a un 
elevado nivel de correspondencia o ubicación del viario30. Resultado que hemos representado (usando el 
azul para Santa Catalina y el rojo para San Román) sobre el citado Plano de Olavide en las Ilustraciones 1 
y 2. La lejanía de la fuente respecto de nuestra etapa (nada menos que 223 años) y los errores de medidas 
y proporciones de la planimetría olavidiana indican que no obstante debemos tomar con prudencia el 
resultado. 

30  La correspondencia entre los nombres de las calles de 1548, 1771 y la actualidad, en los casos constatados, se ha añadido en 
forma de notas al pie para cada calle recogida en los Documentos 2 y 3 de los anejos.
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Ilustración 1: límites y superficie de Santa catalina y San Román en 154831

Ilustración 2: calles de Santa catalina y San Román identificadas en el padrón de 154832

31  Fuentes: Plano de Pablo de Olavide de 1771, Real Academia de la Historia, colección: Departamento de Cartografía y Artes 
Gráfica, Sig: c-Atlas E, II, 17, nº de registro: 980; AHPSe, Colección Celestino López Martínez, sig. 19883, cuaderno 94.45. 
32  Fuentes: Plano de Pablo de Olavide de 1771, Real Academia de la Historia, colección: Departamento de Cartografía y Artes 
Gráfica, Sig: c-Atlas E, II, 17, nº de registro: 980; AHPSe, Colección Celestino López Martínez, sig. 19883, cuaderno 94.45.
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La superficie de ambas collaciones es similar, no contándose ninguna de ellas entre las más extensas 
de la ciudad. Collantes de Terán las clasifica en la tercera de las categorías en su plano de extensión de 
las collaciones (formado por aquellas que tienen entre 5 y 10 ha), que con 14 collaciones (casi todas del 
sector noreste) es el más nutrido de las cuatro generadas en dicho estudio urbano. Las collaciones de los 
dos primeros grupos, todas mayores de 10 ha, se sitúan junto al río o la catedral33. En cuanto a densidad de 
población, de las 5 categorías de Collantes, Santa Catalina se encuadraría en la segunda (30-40 vecinos/ha) 
y San Román en la cuarta (10-20 vecinos/ha), siendo en este aspecto la diferencia entre ambas notable34.

Situada y dimensionada la trama urbana y poblacional, los datos de empadronamiento nos dicen que 
en las 20 calles enumeradas de Santa Catalina se reparten los vecinos de un modo muy desigual: hay una 
vía que claramente destaca sobre el resto, la “calle de la Alondiga desde el ofº de postigo”; señalada con el 
nº 1 en la Ilustración 2), que concentra nada menos que al 18% del vecindario; le siguen la plaza de Santa 
Catalina (nº 2) y la calle ‘del hospital de los herradores’ (no identificada; quizás la actual calle Azafrán), 
con un 11% cada una. Estas tres van a formar, como veremos en el análisis económico, el eje artesanal y 
comercial de una collación que cuenta con la Puerta de Osario, un importante acceso hacia la ciudad. El 
restante 60% de vecinos se reparte en nada menos que 17 calles, en las que, de nuevo, las más concurridas 
son aquellas con una vocación comercial más clara, la calle Sardinas y la calle Peces (que juntas alcanzan 
el 15%), orientadas en este caso al comercio alimenticio.

El caso de San Román es aún más extremo: el 45 % de los vecinos habita entre la calle Sol (nº 3) y su 
continuación, la de las Cabezas (nº 4), siendo también bastante nutridas la “calle que va del campanario” 
de la iglesia de San Román (nº 5) y la calle Espejo (nº 6), que suman un 21%. Siete calles más se reparten 
el 34% del vecindario restante. En este caso, siendo San Román un barrio menos productivo-comercial, 
parece que la densidad de las calles se asocia más a la longitud de las mismas, aunque no podemos olvidar 
que la calle Sol desemboca en la Puerta del Sol, que si bien no tiene la misma entidad que la del Osario, 
no deja de ser una vía de paso35. Todo esto será en cualquier caso revisado más detenidamente en el 
correspondiente estudio socioeconómico.

Para la lectura de otros dos cuerpos de análisis propios de la demografía histórica como son la 
distribución de la población por sexo y la dinámica migratoria, nuestros padrones no son unas herramientas 
de trabajo adecuadas36. En el caso del sexo, las listas de vecinos sólo tienen en cuenta a la población 
femenina cuando falta el cabeza de familia masculino. Esto en 1548 ocurría, si nos atenemos a los números 
de nuestras collaciones, en el 31,3% de los casos. Este tercio de vecinas está compuesto mayormente por 
viudas, lo que nos pone sobre aviso de que el fenómeno de la viudedad era común entre las mujeres, y que 
el mismo servía para desequilibrar notablemente el equilibrio entre población femenina y masculina. Por 
eso, aunque probablemente exagerada, no se debe tomar como falaz la percepción de Juan de Mal-lara, 
quien en 1570 nos dice que en Sevilla hay 40.000 hombres por nada menos que 90.000 mujeres37.

Sobre la dinámica migratoria, nuestros padrones nos aportan indicios de los comportamientos 
internos de dos parroquias que difícilmente pueden explicar la realidad de toda la ciudad. Pero entre lo 
que podemos saber, es interesante anotar que en el padrón de Santa Catalina se subraya que 10 vecinos se 

33  “IX.- Extensión de las collaciones y barrios de Sevilla”, COLLANTES DE TERÁN, A., Sevilla en la Baja Edad Media..., 
op. cit., p. 186.
34  “X.- Densidad de las collaciones”, COLLANTES DE TERÁN, A., Sevilla en la Baja Edad Media..., op. cit., p. 189.
35  La diferencia de entidad mencionada puede tener que ver con la generalización del uso del vehículo de ruedas para el 
transporte de mercancías y personas acaecido en el siglo XVI. El ancho de las calles que van desde la Puerta del Osario al centro 
no es el mismo que el que ofrece la calle Sol. ALBARDONEDO FREIRE, A., El urbanismo de Sevilla durante el reinado de 
Felipe II, Guadalquivir, Sevilla, 2002, p. 82.
36  No obstante, los datos numéricos para el tratamiento del género y los migrantes facilitados por los padrones de Santa 
Catalina y San Román, junto a otros referidos a diversos parámetros socioeconómicos que no podemos entrar a valorar en 
detalle aquí (las minorías, la viudedad, la pobreza), los hemos recogido, sistematizado y expuesto por extenso, para cada una de 
las calles de cada collación, en la Tabla 5 en los anexos del presente artículo.
37  MORALES PADRÓN, F., La ciudad del Quinientos, op. cit., p. 66.
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encuentran “avsentes” de sus hogares; y en San Román, aunque no se nombran como tal, se intuyen varios 
casos parecidos. Morales Padrón nos habla de una ciudad con una población flotante muy importante, de 
donde numerosas personas (casi todos hombres) se marchan, especialmente a hacer las Américas, dejando 
atrás a sus familias, que siguen figurando como vecinas a este lado del Atlántico38. No parece que los 
casos detectados en nuestros padrones hagan de este fenómeno algo demasiado importante en nuestras 
collaciones a mediados de siglo: bien porque el hecho se intensificara después de 1548, bien porque la 
emigración afectara más a otras collaciones, o bien porque ésta no se esté teniendo realmente en cuenta de 
manera rigurosa a la hora de empadronar. No podemos saberlo.

En cuanto a la inmigración, tenemos que decir que, técnicamente, los únicos inmigrantes identificados 
en estos vecindarios son un gallego, un valenciano, un zamorano (a los quizás podríamos añadir algunos 
otros emigrantes castellanos, por lo que indican los apellidos), un probable portugués, y una pequeña 
colonia de 11 franceses. Todos ellos, salvo el gallego, asentados en Santa Catalina. Parece que la mayor 
proyección comercial y artesanal de Santa Catalina frente a su vecina juega de nuevo un papel fundamental 
en este factor demográfico: la gente que viene de fuera para quedarse lo hace por trabajo y se instala en los 
lugares más pujantes, como en la Plaza de Santa Catalina, donde no por casualidad se asienta casi toda la 
colonia francesa.

Pero puede que la inmigración se refleje en nuestros padrones también de una forma menos explícita: 
la de las minorías. Tenemos al menos a 19 ‘moros’, ‘moriscos’, ‘morenos’ y ‘negros’ figurando como vecinos 
de estos barrios, una cantidad nada despreciable que, dado que ignoramos si se trata de inmigrantes o no, 
reservaremos su análisis para el apartado siguiente en el que nos centramos en las facetas socioeconómicas 
de nuestros vecindarios. 

EXTRACCIÓN SOCIAL Y ENCUADRE ECONÓMICO DE LOS VECINOS DE SANTA 
CATALINA Y SAN ROMÁN

El presente apartado se plantea, dentro del proceso de lectura de datos de los padrones de Santa 
Catalina y San Román, como un triple análisis en el que lo social y lo económico se entrelazan para 
determinar el estatus de cada uno de los vecinos dentro de su parroquia. La primera vertiente del análisis es 
la estamental, ya que cada vecino, por el mero hecho de nacer en una u otra familia, se enmarca dentro de 
un estamento: el de los nobles, el de los clérigos o el de los pecheros. En este sentido, no debe sorprendernos 
el hecho de que en San Román encontremos una mayor proporción de pertenecientes a uno de los 
dos primeros estados, a los privilegiados. Concretamente hablamos de un 11%, mientras que en Santa 
Catalina sólo un 5% disfruta de esta condición. El desequilibrio viene de la ya mencionada especialización 
comercial y productiva de ciertas calles de Santa Catalina, lo que produce el hecho diferencial más claro 
entre ambas collaciones: las vías donde se concentran las posibilidades económicas están más pobladas y, 
al mismo tiempo y debido a la naturaleza de su foco de atracción, contienen menos privilegiados, menos 
elementos no productivos. Sirva de ejemplo la siguiente comparativa: sólo hay 4 clérigos, y ningún noble, 
entre los 160 vecinos de la calle Alhondiga y la plaza de Santa Catalina; en cambio, de los 178 de las calles 
Sol y Cabezas de San Román, 6 son nobles y 12 clérigos. 

En términos absolutos, sorprende el peso del clero en estas collaciones, donde alcanza el 5% del 
vecindario (y bastante más si hablamos en términos laborales, si contamos sólo a la gente cuya profesión 
u ocupación es conocida). Esto puede hallar su explicación en la nutrida presencia de centros religiosos de 
la zona: coexisten dentro de sus límites tres hospitales, según nos indican los nombres de las calles, además 
de las dos iglesias parroquiales. Sea como fuere, no hay que olvidar que el peso relativo del clero decrece 
notablemente en el momento en el que pasamos de contar vecinos a contar habitantes, puesto que tras cada 
vecino pechero se estima que hay 4, 5 y hasta 6 personas de media, mientras que un vecino clérigo, aunque 
en ocasiones tiene algún familiar a su cargo, normalmente sólo se representa a sí mismo.

38  MORALES PADRÓN, F., La ciudad del Quinientos, op. cit., pp. 62-63.
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El segundo acercamiento analítico tiene que ver con la idiosincrasia del tercer estado. Y es que éste, 
por su propia definición, reconoce el factor económico como el principal para diferenciarse socialmente. 
E incluso para posibilitarse el ascenso hacia un estatus estamental de mayor consideración, pues no 
olvidemos que la riqueza en el incipiente capitalismo mercantilista, que durante el XVI se encarna en 
Sevilla como en ningún sitio, erosiona cada vez más la en teoría impermeable verticalidad de la sociedad 
estamental. Así pues, en la búsqueda de la riqueza pecuniaria que permita vivir mejor, aprovechando 
el impulso americano, los habitantes de la ciudad del XVI generan una dinámica laboral que lleva a la 
consecución de una especialización funcional sin precedentes y que acaba definitivamente con los restos 
de la homogeneidad medieval del tercer estado39. Y todo ello alcanza a Santa Catalina y San Román.

En los padrones de 1548 hay hasta 512 personas de cuya profesión u ocupación los empadronadores 
dejaron constancia. 48 de ellos pertenecen al clero. Los 486 restantes se distribuyen nada menos que 
en 140 profesiones diferentes, lo que creemos supone un nivel de especialización muy elevado, y todo 
ello a pesar de que nuestras dos collaciones no se encuentran entre las tenidas por económicamente 
más dinámicas de la ciudad. Para facilitar la lectura de los datos, hemos clasificado dichas profesiones 
en 8 sectores (9 si contamos a los religiosos), de los cuales el artesanado ha sido dividido a su vez en 6 
subsectores. La distribución profesional queda de este modo repartida según nos muestra la Tabla 3. 

Como intuimos anteriormente, el hecho diferencial entre las dos collaciones estudiadas resulta ser 
la mayor especialización de Santa Catalina en labores productivas y comerciales40. Lo que es corroborado 
por el dato de que en 1548 más de la mitad de quienes viven en ella (y cuya profesión nos es conocida) 
se dedica a algún tipo de actividad artesanal o al comercio (si incluimos la hostelería se supera el 60%); 
o por el de que todas las artesanías son más practicadas aquí que en San Román. En esta otra collación 
encontramos en cambio una mayor proporción de personas dedicadas a los servicios personales, a la 
construcción y al mundo agropecuario. Gente que no necesita vivir en el mismo lugar donde trabaja 
porque alquila su fuerza de trabajo allí donde le pagan. 

Esto demuestra que, a pesar de tratarse de collaciones vecinas, ambas comunicadas con una puerta 
de la ciudad, Santa Catalina se convierte a través de su Puerta del Osario, sus vías y sus plazas en un 
lugar de penetración hacia el centro de la ciudad de primer orden, y por lo tanto más cualificada para el 
intercambio de mercancías y de personas. Por supuesto, la hostelería también está mucho más desarrollada 
allí donde la circulación de gente es mayor. Y todo ello es motivo suficiente para crear estratos sociales 
netamente diferentes. Que el edificio de la Alhóndiga esté en el barrio de Santa Catalina no es casual, y 
probablemente, más que un factor, su localización es una consecuencia directa de la aptitud comercial de 
la zona. No en vano, tanto Collantes de Terán como Albardonedo Freire consideran a esta zona de Santa 
Catalina de las más importantes, tras las del entorno de la catedral y del Salvador, de entre los sectores 
especialmente cualificados para el comercio de Sevilla. Señalando que, además de la Alhóndiga, donde se 
reunía el trigo que llegaba a la ciudad, se realizaba junto a la iglesia, en la denominada por Olavide ‘plaza 
de la Paja’, una feria de bestias, que no ha dejado excesivas huellas en el padrón de 1548, probablemente 
porque quienes comerciaban en ella no vivían en la collación41. 

39  MORALES PADRÓN, F., La ciudad del Quinientos, op. cit., p. 67.
40  En los apartados dedicados a 1533 de los planos XIV-XVI (distribución de las industrias textil, piel y cuero y metal) y 
el cuadro V (distribución de la población activa por collación) de COLLANTES DE TERÁN, A., Sevilla en la Baja Edad 
Media..., op. cit., pp. 313, 321, 339 y 340, se hace patente la diferencia entre Santa Catalina, a la que se reserva un papel de 
importancia media-alta en el entramado productivo de Sevilla, protagonista del mismo en su cuadrante noreste, y la mucho 
menos destacada en esta faceta San Román.
41  Sobre la imbricación de este mercado de pan, productos de consumo local y de bestias que es la Alhóndiga y su entorno 
en el conjunto de la ciudad: COLLANTES DE TERÁN, A., Los mercados de abasto en Sevilla: permanencias y transformaciones 
(siglos XV y XVI), Historia, Instituciones, Documentos, 18 (1991), pp. 57-70; y ALBARDONEDO FREIRE, A., El urbanismo 
de Sevilla…, op. cit., pp. 67-68 y 122-123.
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tabla 3: sectores profesionales en Santa catalina y San Román en el padrón de 154842

Sectores profesionales
Santa catalina San Román

Personas % Personas %

clero 18 5,5 30 16,5

agropecuario 8 2,4 11 6,0

construcción 7 2,1 11 6,0

profesiones liberales 19 5,8 9 4,9

Hostelería 27 8,2 2 1,1

comercio 47 14,2 11 6,0

Ministros reales, concejiles o nobiliarios 27 8,2 15 8,2

Servicios 46 13,9 40 22,0

artesanado total 131 39,7 53 29,1

Art. alimentación 18 5,5 9 4,9

Art. arte y artistas 6 1,8 3 1,6

Art. lujo 5 1,5 2 1,1

Art. cuero, madera, cerámica 40 12,1 15 8,2

Art. metal 23 7,0 4 2,2

Art. textil 39 11,8 20 11,0

En vista de estos resultados, cabe preguntarse por la especialización laboral en las diferentes calles de 
cada vecindario. No pretendemos abrumar con cifras al lector, pero sin duda merece la pena puntualizar 
una serie de datos que viene a refrendar y matizar las conclusiones obtenidas anteriormente. Por ejemplo, 
parece interesante señalar que en las dos calles ‘principales’ de Santa Catalina (Alhóndiga y plaza de Santa 
Catalina) se supera el 65% de dedicación a actividades artesanales-comerciales43. En cambio, en la calle 
Sol y su continuación, la calle de las Cabezas, principal eje de San Román, el artesanado y el comercio 
suponen ‘sólo’ en torno a un 35% de la actividad total. 

En este sentido, no existen en nuestras collaciones calles especialmente dedicadas a una sola actividad 
artesanal, como ocurre en otras partes de la ciudad. Lo más parecido a ello es la profusión de artesanos 
dedicados al utillaje (en cuero, cerámica, madera, etc.), que presumiblemente atienden a las necesidades 
locales, sitos en la calle Alhóndiga: de todos los que moran en ambas collaciones, el 36% lo hace en esta 
vía, suponiendo un 26% de la actividad de la misma; una calle Alhóndiga para la que también hay que 
mencionar a los artesanos del metal, que sin ser mayoritarios en estos barrios44, se ubican en un 26% de 
los casos aquí. También es interesante el hecho de que la hostelería prácticamente se concentre en torno 

42  Fuente: AHPSe, Colección Celestino López Martínez, sig. 19883, cuaderno 94.45. La relación de las profesiones incluidas 
en cada uno de los sectores se ofrece en la Tabla 4 de los anexos. 
43  COLLANTES DE TERÁN, A., Los mercados de abasto en Sevilla…, op. cit., p. 62-64.
44  Collantes coloca a Santa Catalina en el tercer lugar en su clasificación de concentración del artesanado metalífero en 1533, 
con un 5,5% del total de la ciudad. Cifra destacada que, no obstante, se halla lejos de la de la auténtica central del metal 
sevillano: el Salvador, donde se desarrolla nada menos que el 43% de la producción.
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a la Alhóndiga (calle y plazuela), siendo casi anecdótica en San Román; mientras que el comercio y la 
alimentación lo hagan en la plaza de Santa Catalina. Las calles del Sol y de las Cabezas, en San Román, 
agrupan en cambio al 21% de los dedicados a los servicios (que en ninguna calle de Santa Catalina supera 
el 8%). Y en la calle Espejo vive el 17% de los que lo hacen a la construcción45.

Por último, dado que los empadronadores también se preocupan por conocer quién queda exento del 
pago de la moneda forera por no disponer del patrimonio necesario para afrontar dicha tasa, disponemos 
de cifras para reflexionar acerca de la pobreza en Santa Catalina y San Román46. Aunque debemos 
advertir primero que, si aplicáramos los cánones de hoy, el nivel de pobreza de esta sociedad sin duda 
nos estremecería. Probablemente, a quienes los empadronadores están considerando pobres lo sean de 
solemnidad. Valga la expresión, pues en varias ocasiones incluso indican que son personas que viven de la 
caridad del prójimo. Que la mayor parte de las viudas, colectivo que se conoce tenía grandes dificultades 
de subsistencia, no sean incluidas en las cifras de pobreza es suficientemente indicativo de que el listón 
patrimonial se está colocando realmente bajo. Pero es ésta una pobreza que ‘sirve’ para practicar una 
religiosidad adecuada a quienes disfrutan de una vida acomodada. Y por ello se trata de una pobreza 
asumida. Sea como fuere, los empadronadores de Santa Catalina y San Román califican en sus listados a 
45 personas como pobres. De éstas, 42 son propiamente vecinos, por lo que se llega a que nada menos que 
el 4,4% del vecindario vive con un patrimonio tan escaso que no se le exige el pago de un impuesto tan 
poco gravoso como la moneda forera. Y eso que no se están contando los mendigos, las personas sin hogar.

El tercer tipo de análisis al que hacíamos referencia al comienzo de este apartado se desarrolla en 
torno a la condición de las personas. Se trata éste de un concepto escurridizo, de múltiple interpretación, 
con cuyo uso no tenemos mayores pretensiones que la de colocar bajo un mismo paraguas a todos aquellos 
componentes sociales discriminadores que aparecen representados a modo de tratamientos en nuestros 
padrones, y que, sin disponer necesariamente de un reconocimiento legal y económico, suponen de facto 
un reconocimiento social o un hándicap para quienes los gozan/sufren47. 

Esto es lo que ocurre cuando a alguien se lo distingue como don/doña o señor/a sin pertenecer, 
como se suponía que debía ser, al estamento noble. Dicho tratamientos son utilizados en 20 ocasiones, 
aplicándose sólo en 11 de ellas a hidalgos/caballeros, lo que nos revela que su uso dista en este momento 
de ser exclusivo de la nobleza48, y eso es precisamente lo que nos llama la atención. Más aún: los 9 casos 
no-nobles resultan ser todos ellos mujeres, de las cuales además 4 son viudas. Esto nos lleva a pensar que, a 
la hora de valorar la dignidad o la calidad de una persona entre los vecinos de una collación, se desarrollan 
percepciones subjetivas comunitarias que condicionan la influencia, credibilidad o peso social de una 
persona en el conjunto del vecindario. Es una cuestión de respeto para con aquellos personajes percibidos 
como relevantes, en la que posiblemente la edad y la trayectoria vital jueguen un papel importante (respeto 
a los mayores, a las viudas, etc.). Pero no sabemos las connotaciones corporativas o incluso políticas que 
se esconden detrás de dichas muestras de respeto.

Este tipo de deferencia se encuentra también en el ámbito religioso. Al clérigo habitualmente se le 
reservan tratamientos propios, como el de mosén que proponen nuestros padrones. Hasta aquí, lo normal 
según la lógica estamental, pues estamos hablando de una dignidad de privilegiados. Pero hay ciertos 

45  En los apartados de 1533 de los plano XVII y XIX (distribución de los oficios de la construcción y el sector agrícola) de 
COLLANTES DE TERÁN, A., Sevilla en la Baja Edad Media..., op. cit., pp. 341 y 351, queda de manifiesto cómo San 
Román iguala su competitividad e importancia con Santa Catalina en estos campos.
46  Cifras que se ofrecen pormenorizadas en la Tabla 5 de los anexos, junto con otros parámetros de estudio que no hemos 
podido desarrollar adecuadamente en este artículo (el género, los migrantes, la viudedad, las minorías).
47  Hemos incorporado a la Tabla 5, en el apartado condición, columna tratamientos, los números que se derivan de contabilizar, 
calle a calle, a aquellas personas que son tratadas por los empadronadores de un modo distintivo a partir del uso de las fórmulas 
aquí explicadas.
48  Si bien debemos advertir que cabe la posibilidad de que los empadronadores obvien indicar la hidalguía de algunos de estos 
personajes.
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casos de tratamientos relacionados con lo religioso que de nuevo se escapan de los cánones dignatarios 
heredados, y que una vez más se vinculan a la feminidad, como son los de las 9 beatas y la emparedada que 
aparecen en nuestras listas. Sin duda, la práctica de la vida religiosa por parte de las mujeres suponía un 
fenómeno social reconocido y, aunque en nuestro padrón no parece muy numeroso, es célebre su éxito y 
cada vez mayor extensión durante la Edad Moderna49. La consideración vecinal hacia las beatas es tal que 
llega a plasmarse incluso en padrones fiscales, aun sin suponer ninguna ventaja fiscal para las practicantes. 
Pero, lamentablemente, en nuestros censos se plasma más bien un reconocimiento del fenómeno antes 
que una valoración del mismo.

También se convierte en un marcador de la calidad personal, casi como un título que precede al 
nombre, la consecución de unos estudios o el desarrollo de una carrera profesional cualificada y de 
relevancia social. Así, en nuestros padrones se habla de un bachiller, dos doctores, cuatro licenciados, dos 
maeses, un maestro y dos jurados. Así se hace patente la distinción en el trato debida al conocimiento, 
que convierte en más útiles y, de algún modo, en autoridades dentro del vecindario a quienes han tenido 
la oportunidad de formarse. 

De modo que, en definitiva, tenemos contabilizada la nada despreciable cifra de 30 personas que, sin 
ser nobles o clérigos, gozan en Santa Catalina y San Román de un prestigio social que se traslada, de un 
modo cuya definición excede los objetivos y el tamaño de este artículo, al ámbito de la influencia personal 
y, quizás, al del poder.

Pero existe una cara menos amable de este tipo de distinciones de la condición social, la de aquellos 
tratamientos que etiquetan a la persona y que, lejos de procurarle una vida más fácil o de proporcionarle 
oportunidades, antes al contrario le suponen, en el mejor de los casos, una desventaja. En este grupo se 
incluiría a los tullidos, desfigurados o en general a quienes sufren lo que hoy llamaríamos una discapacidad 
física. Es tan poco frecuente (pues sólo tenemos 5 casos en nuestra documentación) como llamativo que 
un empadronador decida incluir entre los escasos datos que aporta acerca un vecino el hecho de que 
éste sea ciego o tuerto. Quizás con ello pretenda justificar su dependencia respecto de otras personas, su 
pobreza (aunque en ninguno de los ejemplos que tenemos se especifica su pobreza) o tan sólo aportar 
un dato identificativo de su apariencia física. Pero en cualquier caso, que se subraye dicha condición 
indica que era cuanto menos tan llamativa como para que entre los vecinos se identificara a la persona en 
cuestión a través de ella.

La historiografía tradicional ha incluido sistemáticamente en este conjunto de los desfavorecidos 
a las minorías. Que en un padrón se reconozca a alguien por el tono de su piel o sus rasgos, cosa que 
en los nuestros ocurre hasta en 20 casos, todos ellos de vecinos50, se ha querido ver como un signo de 
estigmatización social hasta hace no mucho. Pero es éste un enfoque que viene siendo superado en los 
últimos años por trabajos en los que se insiste en lo común del mestizaje y la aceptación de la diferencia 
étnica en los primeros tiempos modernos, o cuanto menos en estas latitudes. Por lo que, si bien es cierto 
que la posición socioeconómica de las minorías no europeas no era de las más boyantes  de la ciudad, su 
reconocimiento como grupo en este tipo de documentos no serviría mucho más que como mero recurso 
identificativo, sin suponer para los aludidos un menoscabo notable de las relaciones sociales y laborales, al 
menos no hasta la llegada de los moriscos granadinos tras la guerra del 68-7051. Esta tendencia a su vez ha 

49  Y que no hará más que crecer, llegando a inquietar a las dignidades religiosas que tratarán de encuadrar a las beatas en 
comunidades para no perder el control sobre este tipo de relación con lo sagrado. Sobre este fenómeno en Sevilla: MIURA 
ANDRADE, J. M., Frailes, monjas y conventos. Las órdenes mendicantes y la sociedad sevillana bajomedieval, Diputación de 
Sevilla, Sevilla, 1998, pp. 231-256.
50  Hay contabilizados 7 morenos/as, 7 moriscos/as, 3 negros/as, 2 moras y una lora. Los calificamos de vecinos según las reglas 
expresadas en el primer apartado del presente texto, y porque no hay nada que apunte a que se trate de personas dependientes 
de terceros o de esclavos. El lector puede juzgarlo acudiendo a los Documentos 2 y 3 o, para el conocimiento de los datos 
numéricos en detalle, a la Tabla 5, todo ello en los anexos.
51  FERNÁNDEZ CHAVES, M. F. y PÉREZ GARCÍA, R. M., En los márgenes de la ciudad de Dios…, op. cit., pp. 33-36 y 
259.
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puesto en cuestión la máxima de que, aún en el siglo XVI, las minorías étnicas se aposentaban en Sevilla 
en zonas concretas y aisladas52. Las investigaciones recientes indican que la población morisca, sin duda la 
minoría más numerosa, vivía mezclada con la ‘cristiana vieja’, máxime desde la conversión forzosa de los 
mudéjares en 1502, momento en el que deja de tener sentido la existencia de la morería de San Pedro53. 

Siguiendo esta línea, nuestros padrones parecen confirmar la existencia de cierta diseminación, 
puesto que, con ser pocos (no tan pocos si atendemos a los familiares a los que representarían los 20 
cabezas de familia anotados), el número de personas pertenecientes a minorías que vive en Santa Catalina 
y San Román, que como ya sabemos no figuraban entre las principales collaciones de la urbe, es cuanto 
menos significativo y además representa a todas las minorías que poblaban Sevilla. Dicha ausencia de 
concentración se deja ver también a una escala menor a la de las collaciones: si miramos calle por calle, 
resulta que las familias moriscas, morenas y negras se reparten entre 10 de las 31 vías que suman ambas 
parroquias. No existen concentración y aislamiento palpables ni siquiera en la llamada “calleja de los 
moros”, donde curiosamente no hay una especial presencia de éstos.

Para concluir el apartado, nos gustaría señalar que, a pesar de que “según el censo de 1565 era esclava 
casi el 10% de la población del reino de Sevilla y en torno al 7´4 % de la población de la ciudad”54, en los 
padrones de moneda forera de 1548 no aparece ni un solo esclavo. Esto confirma que no se los tenía por 
vecinos, así como su tratamiento difería del de las personas dependientes de los vecinos (mujeres, mozos, 
huérfanos), que en ocasiones sí nutren estas listas. Por ello, aunque resulta imposible estudiar la esclavitud 
teniendo como fuente los padrones de moneda forera, sí nos parece relevante y nota a tener en cuenta, al 
menos para las interpretaciones de la percepción social del fenómeno de la esclavitud, su ausencia de los 
mismos.

OTRAS POSILIBIDADES DE LOS PADRONES DE MONEDA FORERA

Para terminar esta mirada sobre las collaciones de Santa Catalina y San Román, nos gustaría de hecho 
abandonar las susodichas para reflexionar acerca de otras posibilidades, o de la ausencia de las mismas, que 
como fuente nos ofrecen los padrones de moneda forera.

En primer lugar, creemos conveniente destacar el valor que este tipo de acercamiento a la realidad 
vecinal tiene para el desentrañamiento del entramado urbano de una ciudad del XVI cuyo conocimiento 
cartográfico es tan escaso. El urbanismo no se elabora sólo con planos; el factor humano es fundamental 
para fijar una dinámica urbana, y en ese sentido sería un error ignorar que lo que los empadronadores de 
la Edad Moderna están elaborando en su periplo por las calles de su collación es el encuadre familiar de la 
misma, donde la vinculación de las personas al espacio, al hogar y al modo de habitación es determinante. 
Tanto es así que dichos operarios nos hablan constantemente de las “casas” donde vive la gente, normalmente 
en compañía, y no sólo de sus familiares directos por lo que parece55. Para conocer cómo era el régimen de 
ocupación de las viviendas y, dentro de éstas, de los cuartos que a buen seguro terminaban configurando 
pequeñas viviendas dentro de algunas casas, queda por delante la tarea terminológica de deslindar los usos 
que se le están incorporando a las palabras que describen sus espacios vivideros. Tarea terminológica, pero 
sobre todo comparativa, pues tal certeza sólo se puede vislumbrar visualizando numerosos padrones.

Sólo cabe decir que la complejidad de la convivencia en los espacios habitables apuntada en nuestros 
censos va mucho más allá de los estudios del caserío como un conjunto de muchos ‘todos’ tipológicos: 

52  MORALES PADRÓN, F., La ciudad del Quinientos, op. cit., p. 19.
53  FERNÁNDEZ CHAVES, M. F. y PÉREZ GARCÍA, R. M., En los márgenes de la ciudad de Dios…, op. cit., p. 34.
54  PÉREZ GARCÍA, R. M., “La población del Reino de Sevilla en 1571 y las consecuencias demográficas de la guerra de 
Granada”, Archivo Hispalense, 279-281 (2009), p. 157.
55  El 42,43% de las familias compartía casa según los estudios de Pérez Escolano para el censo de 1561, recogido en 
ALBARDONEDO FREIRE, A., El urbanismo de Sevilla…, op. cit., p. 65.
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ya sean casas familiares acomodas o humildes, corrales de vecinos o casas-palacio nobles56. El interior de 
la planta de un edificio de viviendas, según se representa en nuestros padrones, apunta a la existencia 
de un complejo de cuartos-apartamentos57. Tener un “piso” propio no siempre era posible, por lo que la 
convivencia vecinal resultaba inevitable y, no sólo en los famosos corrales de vecinos, intensa hasta niveles 
que aún desconocemos. Quedan por lo tanto por definir las relaciones personales, sus dimensiones públicas 
y privadas, sus connotaciones individuales y comunales, y por supuesto sus implicaciones espaciales58. Y 
todo ello sin olvidar que, en paralelo al régimen residencial y conviviendo con éste en cada collación, se 
desarrollan las funciones comerciales e industriales del espacio, que varían el aspecto, la tipología y el uso 
de las viviendas e introduce elementos especializados (talleres) entre las mismas59.

Otro de los temas que un padrón invita a abordar es el estudio de los nombres de quienes aparecen en 
estas listas que son los padrones. Lejos de quedarnos en la anécdota o la divulgación, nos gustaría anotar 
aquí la relación, quizás poco explotada aún, que existe entre la antroponimia y algunos procesos culturales, 
especialmente los relacionados con la percepción popular de los mitos, las referencias personales y familiares 
e incluso la religiosidad popular. Disponer de series de nombres nos permite construir la línea temporal 
de los usos y costumbres en el nominar de las personas en función de las referencias más aceptadas por el 
conjunto de la sociedad o de las tendencias propias de las familias (algo que suponemos más arraigado entre 
las que presumen de solar conocido). Que un nombre sea bíblico o no, que se ponga de moda el de este santo 
o aquella virgen, que un rey o un personaje afamado marquen el modo de uso de un nombre en cuestión, no 
son asuntos baladíes para la comprensión de cuán exitosas resultaban las composiciones ideológicas llegadas 
de las élites, o cuán arraigadas y extendidas estaban las de elaboración popular.

Sin entrar a valorarlas, sí que ofreceremos algunas cifras llamativas de nuestros padrones a este 
respecto: casi el 24% de los hombres se llama Juan, y casi el 18% de las mujeres María. Son con diferencia 
los nombres más comunes, seguidos, en el caso de ellos, por Pedro, Francisco y Alonso (éste quizás el 
menos común hoy, incluso en su forma más actual de Alfonso); en el de ellas por Catalina, Ana, Ysabel y 
Leonor (que quizás nos resultan, salvo Ana, más inhabituales).

Y, para terminar, tan sólo dar unas pinceladas acerca de que, del mismo modo que el estudio de los 
nombres nos puede ayudar a trazar vínculos culturales en las sociedades pretéritas, el de los apellidos nos 
remite a otro tipo de lazos sociales, no menos fundamentales en el Antiguo Régimen, como es el de los 
familiares, estudiados por la genealogía. Y si bien un solo padrón no nos permite hacer reconstrucciones 
genealógicas (salvo que, como ocurre con otros de moneda forera, se incorporen a los listados los 
antepasados de aquellos que aseguran ser hidalgos), una buena transcripción y un desarrollo certero de sus 
listas, en el peor de los casos, proporciona nuevo material comparativo a los especialistas y dota de mayores 
alternativas también a los aficionados de las reconstrucciones familiares. Lo que, siendo ésta como es una 
ciencia del dato, no parece poco. 

En definitiva, y para tratar de aprehender, en una perspectiva de conjunto, lo que estas ‘otras posibilidades’ 
aportan realmente, podríamos decir que sólo si alcanzamos a ver conjuntos familiares arraigados en ciertas 
calles, ocupando distintas viviendas, relacionándose con otros grupos y asociándose sistemáticamente a 
determinadas profesiones; sólo si aunamos los conceptos de densidad poblacional y diversificación laboral, 
con los de localización y lectura espacial, representación cultural y capital familiar y relacional, sólo entonces 
obtendremos una visión histórica de lo que suponía una collación en la Edad Moderna.

56  Las tipologías que se recogen acertadamente en MORALES PADRÓN, F.: La ciudad del Quinientos, op. cit., p. 42. y se 
describen más detenidamente en COLLANTES DE TERÁN, A., Sevilla en la Baja Edad Media…, op. cit., pp.113-129.
57  COLLANTES DE TERÁN, A., Sevilla en la Baja Edad Media…, op. cit., p. 118. Las descripciones espaciales y 
arquitectónicas sobre la organización interna de las viviendas denotan que el uso o usufructo del espacio en las casas humildes, 
las más numerosas, estaría tremendamente parcelado.
58  El capítulo “4. La estructura urbana” de ALBARDONEDO FREIRE, A., El urbanismo de Sevilla…, op. cit., pp. 55-109, 
del que hemos extraído algunas notas, ya incorpora perspectivas de análisis y claves interpretativas orientadas en este sentido.
59  COLLANTES DE TERÁN, A., Sevilla en la Baja Edad Media…, op. cit., pp. 129-132. 

Juan Manuel Castillo Rubio



256 | Historia y Genealogía Nº4 (2014)

ANEXOS

tabla 4: sectores económicos y profesiones de Santa catalina y San Román en el padrón de 154860

60  Fuente: AHPSe, Colección Celestino López Martínez, sig. 19883, cuaderno 94.45.

EL TEJIDO PRODUCTIVO EN LA SEVILLA DE MEDIADOS DEL XVI: UN ANÁLISIS DEMOGRÁFICO...



Historia y Genealogía Nº4 (2014) | 257

Juan Manuel Castillo Rubio



258 | Historia y Genealogía Nº4 (2014)

EL TEJIDO PRODUCTIVO EN LA SEVILLA DE MEDIADOS DEL XVI: UN ANÁLISIS DEMOGRÁFICO...



Historia y Genealogía Nº4 (2014) | 259

Juan Manuel Castillo Rubio



260 | Historia y Genealogía Nº4 (2014)

tabla 5: datos vecinales de género, migrantes, minorías y condición, por calle, de Santa catalina y 
San Román según el padrón de 154861

calles de 
Santa catalina Ve

ci
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s

Sexo Migrantes y minorías condición
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 c
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De las cinco plagas 28 19 9 - - - - 1 8 3 3
Del camello 5 3 2 - - - - - 2 2 1
Del ospital de los herradores 59 35 24 - - 3 1 3 14 7 2
Los corrales 24 16 8 - - - 1 2 6 1 -
Que va a la puerta lonsario 9 4 5 - - - - - 4 - -
Desde casa de Juan de los Pinos 
hasta hospital de Santa Catalina 16 7 9 - - - - - 8 2 -

A San Roman 6 5 1 - - - - - 1 - -
De la guerta del duque de Arcos 34 31 3 1 - - - - 1 2 -
Plaça de Santa Catalina desde el 
ofº de postigo 60 47 13 - 9 - - - 12 1 -

Desde Plaça Santa Catalina a San 
Roman 14 11 3 1 - - - - 3 - -

De Pero Dias de Herrera que va a 
San Marcos 36 27 9 1 - 1 - 2 6 2 2

De Peses 38 23 15 - - - - 1 8 5 2
De Sardinas 44 26 18 - 2 - 2 2 10 1 2
Del horno de Sardinas 7 3 4 - - - - 1 3 - -
De Santa Ynes que va a cal de 
Sardinas 3 3 - - - - - - - - -

De Juan de las Cuevas 32 22 10 - - - - 2 6 1 2
Placuela de la Alhondiga 9 6 3 - - - - - 3 - -
De la Alhondiga desde el ofº de 
postigo 100 84 16 - - - - 2 13 2 1

Del horno de las calabaças 22 11 11 - - - 2 2 7 6 1
Casa del duque de Arcos 5 5 - - - - - - - - -
total 551 388 163 3 11 4 6 18 115 35 16

      
 * Véase lo referente a la división social por condición en el apartado ‘Extracción social y encuadre económico de los vecinos de 
Santa Catalina y San Román’ del presente artículo.

61  Fuente: AHPSe, Colección Celestino López Martínez, sig. 19883, cuaderno 94.45.
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calles de 
San Román Ve
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s

Sexo Migrantes y minorías condición
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De las cabeças 96 69 27 1 - - - - 21 - 6
Que ba a Sant Marcos 13 11 2 - - 1 - - 2 - 3
Que va del campanario 43 28 15 - - - 3 - 8 - 6
Callega de los moros 19 14 5 - - - 1 - 3 - 1
Que va a Santa Paula 14 9 5 - - - - - 5 1 1
Del Sol 82 52 30 - - 2 2 - 16 2 -
Del espejo 39 21 18 - - 1 - - 13 - 3
Del buytron 27 16 11 - - - - - 7 1 2
Del valle 12 10 2 - - - - - 1 - -
Del hospital de S. Roman al 
hospital de Sta. Catalina 16 14 2 - - - - - 2 2 1

De don Lope 36 19 17 - - - - - 11 1 4
total 397 263 134 1 - 4 6 - 89 7 27

Documento 1: Escritura de orden de elaboración de padrón para la collación de santa catalina62

Señores jurados de la collaçion de santa Catalina, la ciudad y el muy yllustre señor marques de Cortes asistente 
manda que por quanto su magestad enbio a mandar por una prouision real que este año de quinientos e quarenta 
e ocho se cojan las monedas foreras que se pagan de siete en siete años en reconocimiento de señorio real, que 
luego vuestras merçedes nonbren en esa dicha collaçion uno o dos enpadronadores y otros tantos cojedores que 
sean vezinos de esa dicha collaçion de los mas llanos e abonados della e asi elexidos e nonbrados vuestras merçedes 
reçiban dellos juro en forma devida de derecho que bien e fiel e verdaderamente enpadronaran todos los vezinos de 
esa dicha collaçion escribiendolos calle ahita poniéndose clérigo por clérigo y al hidalgo por hidalgo y al pechero 
por pechero y a las biudas por biudas y a los guerfanos e moços e moças soldadadas nombrando de contioso 
por contioso y al no contioso por no contioso sin encubrir cosa alguna segud e por la forma e manera que se 
acostumbro hazer los años pasados, los quales dichos enpadronadores sean thenudos e obligados de fazer e fagan 
luego los dichos padrones, e asi fechos firmados de sus nombres e signado de escrivano publico vuestras merçedes 
lo entregen a los coxedores que se señalaren e eligieren para que por virtud dellos reçiban e cojan la dicha moneda 
forera de las personas que por los dichos padrones pareçieren que son contiosos tenudos e obligados a lo pagar, en 
tal manera que los maravedies que en ellos montaren los tengan cojidos los dichos cojedores para que acudan con 
ellos al tesorero o recaudador o reçeutor o a quien por su magestad los uviere de aver recabdar e cobrar, a los quales 
dichos enpadronadores e cojedores que ansi vuestras merçedes señalaren e nonbraren les manden que asi lo fagan 

62 AHPSe, Colección Celestino López Martínez, sig. 19883, cuaderno 94.45. Se ha obviado el documento equivalente para el 
caso de San Román dado que coincide en autor y contenido con el aquí publicado.
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e cumplan so pena de las penas contenidas en las leyes del quaderno de la dicha moneda forera. Fecho a ocho de 
octubre de mill e quinientos e quarenta e ocho años.

[firmado:] Françisco de Lardo63

escrivano

Documento 2: padrón de Santa catalina64

Calle de las cinco plagas65

¶ Pero de Mora texedor de oro tirado
¶ Alonso de Evora que vende queso
¶ Jorge Gonçales atahonero y Pero Dias su criado
¶ Juan de Aveo azº [azeytero]66

¶ en esta casa su hermano del dicho azº 
¶ Luys Moran escudero
¶ en esta su casa su madre Luysa de Moran
¶ en esta casa Francisco de Chaves criado de Luys Moran

pobre  ¶ Juana Fernandes bivda
clerigo  ¶ en esta casa Juan de Carpio clerigo
pobre  ¶ en esta casa Ysabel Ruyz bivda

  ¶ En esta casa Maria
  ¶ doña Catalina Desquivel bivda
  ¶ en esta casa Juan de Talavera e Catalina Desquivel
  ¶ Diego de Ayala que era jurado y un criado que se dize Torres
  ¶ Ana Lopez bivda frontero del jurado
  ¶ en esta casa Alonso Fernandes sastre
  ¶ Juan de Aguila y un criado que se dize Pero Sarmiento
  ¶ en esta casa Maria de las Casas donzella e huerfana
  ¶ Françisco de Ribas tendero
  ¶ Juan de Morales tavernero
  Ynes de Armenta bivda

en esta casa Anton Gentil pobre
¶ Juliana Fernandes bivda
¶ en esta casa Juan Morzillo carrº [carretero]
¶ Juan de Vallejo

fidalga              ¶ doña Ana de Maria bivda mujer que fue del jurado Santa Cruz
clerigo  ¶ El cura de Santiago clerigo

¶El liçençiado Olivares y Françisca de las Casas su madre y Juan Descobar su criado

63  Sobre el escribano Françisco de Lardo, quien además de firmar la orden de empadronamiento aparece en el padrón de Santa 
Catalina como vecino de la ‘calle de Pero Dias de Herrera que va a San Marcos’, figurando en el mismo como ‘jurado’, luego 
representante en el cabildo de la collación, consulta la nota 2.
64  AHPSe, Colección Celestino López Martínez, sig. 19883, cuaderno 94.45. En la transcripción se han respetado la forma 
del texto, la puntuación y la grafía originales.
65  No identificada con exactitud, debió de situarse en el entorno inmediato, al sur, de la Puerta del Osario. Quizás se 
corresponde con la actual calle Leoncillos, llamada de las Palmas en el Plano de Olavide. COLLANTES DE TERÁN, A., 
CRUZ VILALÓN, J., REYES CANO, R. Y RODRÍGUEZ BECERRA, S., Diccionario Histórico de las calles de Sevilla. II, 
Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Sevilla, Sevilla, 1993, p. 22.
66  Entre corchetes: propuesta de transcripción para aquellas expresiones de las que no se tiene certeza.
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Calle del camello67

¶ Françisca Gomez bivda
¶ Beatriz de Alfaro bivda

medico  ¶ el dotor Cueva el Viejo
pobre  ¶ Françisco de la Peña pobre
pobre  ¶ en esta casa Ruy Dias pobre

Calle del ospital de los herradores68

pobre  ¶ Mary Lopez beata que le dan limosna por pobre
  ¶ en esta casa Rodrigo Fernandes
  ¶ en esta casa Catalina Peres lora bivda
  ¶ en esta casa Juan de Leon morisco
  ¶ Juan de Santa Maria sobreguarda
  ¶ Pero de la Mar
  ¶ en esta casa Llorente Garçia 

pobre  en esta casa Catalina Despinosa bivda pobre
  ¶ en esta casa Gonçalo Garçia de la Mar
  ¶ en esta casa Maria morisca bivda
  ¶ en esta casa Juan de Solis joyero
  ¶ Françisco Despinosa carpintero
  ¶ en esta casa Beatriz Gonçales bivda
  ¶ en esta casa Maria Fernandes mujer de Françisco Fernandes
  ¶ en esta casa Castañeda çedaçero
  ¶ en esta casa Ana de Hojeda bivda

pobre  ¶ Ysabel Dorta bivda pobre le dan limosna
  ¶ Mayor Vazques mujer de Luys de Ribera
  ¶ en esta vna hija desta que se dize69 casada
  ¶ Bartolome Fernandez labrador
  ¶ doña Maria de Ayala
  ¶ en esta casa Juan Garçia humero
  ¶ en esta casa Ysabel de la Torre bivda
  ¶ en esta casa Blas Peres peon albañi
  ¶ Leonor Lorenço mujer de Juan Peres

clerigo  ¶ Lazaro Benito clerigo
  ¶ Luisa de Villalobos bivda
  ¶ Maria de Ribera onesta

pobre  ¶ Juanote pobre danle limosna
pobres  ¶ en esta casa Florentina Fernandes y su madre pobres

67  Bocacalle hoy inexistente que se abría a la entrada de la calle Santiago desde Santa Catalina (calle ya llamada así en 1548). 
COLLANTES DE TERÁN, A., CRUZ VILALÓN, J., REYES CANO, R. Y RODRÍGUEZ BECERRA, S., Diccionario 
Histórico de las calles de Sevilla. II, op. cit., p. 359.
68  No identificada con exactitud, su densidad poblacional y el orden en el que se la relaciona nos indican que podría tratarse de 
la actual calle Azafrán o de la propia calle Santiago, llamadas así también en el Plano de Olavide. COLLANTES DE TERÁN, 
A., CRUZ VILALÓN, J., REYES CANO, R. Y RODRÍGUEZ BECERRA, S., Diccionario Histórico de las calles de Sevilla. I, 
op. cit., p. 121.
69  Tachado en el original.
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  ¶ Juan Rodriguez horadador de perlas soltero
  ¶ en esta casa Gonçalo Alvares
  ¶ en esta Alonso Martin morisco
  ¶ en esta Juan de Porras 
  ¶ en esta Juana de Perea bivda
  ¶ en esta Maria Ramires bivda
  ¶ en el corral de Juan Alcala Ana Gonçales bivda
  ¶ en esta casa Cuellar dize ser hidalgo
  ¶ en esta Juan de Montilla trabajador

pobre  ¶ en esta Alonso Garçia de Saldaña dize ser hidalgo
  ¶ en esta Hernan Gonçales trabajador
  ¶ Pero Pablos sastre
  ¶ en esta Catalina Rodrigues bivda
  ¶ en esta Maria Dias bivda
  ¶ en esta Gonçalo Ortiz
  ¶ Françisco de Alfaro dize ser hidalgo
  ¶ vn su criado se dize Martines
  ¶ en esta Leonor Morena

jurado ¶ el jurado Pero de Pineda e tres hermanos suyos menores e dos tias donzellas
   ¶ Juan Ramos sedero y su suegra bivda
pobre   ¶ en esta casa Ana Fernandes pobre
   ¶ Fernando de Chaves polvorista
   ¶ Anton Alvares atahonero
   ¶ en esta Salvador su criado
   ¶ Pero de la Cueva herrador y su moço Diego
   ¶ en esta Juan Dias herrador
   ¶ Maria Nuñez bivda
   ¶ Françisco de Axagues y Ana Peres su criada
   ¶ Capata çapatero 

los corrales70

   ¶ Alonso Peres tavernero
 ¶ Juan Fernandes e Maria Guillen moran en la casilla debajo de Sta. Catalina

   ¶ la mujer de Guillermo Esperança bivda
pobre   ¶ Anton Fernandes pobre danle limosna
   ¶ Diego Domingues en esta casa
   ¶ Juana de la Mora bivda
   ¶ en esta casa Maria de la Cruz bivda
   ¶ Sebastian de Alarcon guarda
   ¶ Alonso Dias carniçero
   ¶ Luys moreno su moço
   ¶ Gaspar Martin ortelano
   ¶ la Romera bivda fornª [fornera]
   ¶ en esta Ana Martin bivda

70  Podría tratarse del conocido como Corral del Conde, que sabemos que se situaba en la calle Santiago. COLLANTES DE 
TERÁN, A., CRUZ VILALÓN, J., REYES CANO, R. Y RODRÍGUEZ BECERRA, S., Diccionario Histórico de las calles de 
Sevilla. I, op. cit., p. 121.
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   ¶ en esta Juan Benites panadero
   ¶ en esta casa Maria Gomez bivda
   ¶ Juan Loçano
   ¶ en esta Juan Romero
   ¶ Françisco Gomez harriero
   ¶ en esta Juan Solano
   ¶ en esta Diego Melendes
   ¶ en esta un criado de Françisco Gomez Alonso
   ¶ Ana de Ortega mujer de Pero Ferrandes avsente
   ¶ en esta Ysabel Rodrigues bivda
   ¶ en esta Juan Sanches ortelano

calle que va a la puerta lonsario71

   ¶ Leonor de Segura bivda
   ¶ en esta Ysabel Descalante bivda 
   en esta Marina Sanches
   ¶ en esta la Adana bivda
clerigo   ¶ Bartolome Sanches clerigo
   ¶ Juan Garçia cordonero
   ¶ Juan Rodrigues trabajador
   ¶ en esta Martin Lopez panadero
   ¶ en esta la Suares bivda

desde casa de Juan de los Pinos hasta el ospital de Santa Catalina72

   ¶ Juan Garçia de los Pinos
   ¶ Beatriz de Baeça bivda
   ¶ en esta Maria de los Santos bivda
   ¶ en esta Leonor de Baeça bivda
   ¶ Ysabel de Losa bivda
   ¶ en esta Catalina Fernandes bivda
   ¶ en esta Ana de Flores bivda
   ¶ en esta Alonso Ramires tejedor de oro tirado
   ¶ Maria Guivalte de Guevara bivda
   ¶ en esta Juan tornero
   ¶ en esta Juan Sanches su moço
   ¶ en esta Juana su moça
pobre   ¶ en esta Françisca Fernandes bivda pobre
   ¶ Juan Fernandes panadero
   ¶ en esta Arguello pobre

 ¶ en el frontero junto al ospital de Santa Catalina vive Bartolome Sanches

71  Se refiere a la Puerta del Osario. La calle podría tratarse de la actual Jáuregui (calle de la Palma para Olavide).  COLLANTES 
DE TERÁN, A., CRUZ VILALÓN, J., REYES CANO, R. Y RODRÍGUEZ BECERRA, S., Diccionario Histórico de las calles 
de Sevilla. I, op. cit., p. 456.
72  No identificada, bien podría ser la actual calle Escuelas Pías, llamada de la Luna hasta 1914. COLLANTES DE TERÁN, 
A., CRUZ VILALÓN, J., REYES CANO, R. Y RODRÍGUEZ BECERRA, S., Diccionario Histórico de las calles de Sevilla. I, 
op. cit., p. 327.
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calle a San Roman73

   ¶ Juan Suares trabajador
   ¶ en esta Pero de la Parra
   ¶ [Per]anton Garçia Melcorado bivdo
   en esta Andres Fernandes labrador e Cristobal su moço
   ¶ Catalina de Porres bivda
   ¶ Françisco de Hoçes escribano del rey

calle de la guerta del duque de Arcos74

clerigo   ¶ Anton Martin clerigo
   ¶ Rodrigo Ximenes labrador hornero nuevo
   ¶ en esta Alonso Gomez
   ¶ en la barrera frontero del hornero Françisco Dias
   ¶ Diego Muñoz carniçero
   ¶ en la casa junto al adarve la Brizena e su marido Bartolome Garçia
difunto   ¶ Pero de Miranda es difunto
   ¶ en esta Diego de Miranda
   ¶ e vn ama suya
   ¶ Cristobal Sanches labrador
   ¶ en esta Diego Lopez

¶ en la guerta del duque Bartolome Sanches çamorano e Alonso su criado
   Gomez de Leon e Salazar moço suyo 

Alonso Ynigues
   ¶ en esta Hernan Rodrigues sastre
   ¶ Pero Dias çapatero
   ¶ en esta Andres Sanches
   ¶ en esta Françisco Garçia çapatero pobre
   ¶ en esta Esteban Lopez toquero
clerigo   ¶ Cristobal Rodrigues clerigo
   ¶ Alonso Moreno sastre
   ¶ Françisco Gonçales molinero
   ¶ en esta Juan Acosta barvero
   ¶ en esta Martin Alonso
   ¶ en esta Pero Martin çapatero
   ¶ en esta Alonso Garçia
   ¶ en esta Françisco Descalante soltero
   ¶ en esta Françisco Gil atahonero
   ¶ Martines barvero hermano deste atahonero
   ¶ Alonso Nieto tejedor de sedas
pobre   ¶ en esta Catalina Rodrigues bivda pobre
   ¶ Pero Fernandes molinero
   ¶ Hernando de Çea sedero
   ¶ en esta casa Rodrigo Dias sedero

73  No identificada. Posible bocacalle desde Escuelas Pías hacia San Román.
74  Probablemente fuera o se situara en el entorno de la actual Plaza Ponce de León.
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   ¶ Françisco de Castro corredor de bestias

Plaça de Santa Catalina desde el ofº de postigo75

   ¶ Sebastian de Morales boticario
   ¶ [Gonçalo] Fernandes espeçiero
   ¶ Ana Ruiz bivda espeçiera
   ¶ en esta Françisco Ximenes tendero 
   ¶ Pero Buzon tendero
   ¶ Gonçalo de Aroche tendero
   ¶ Juan de Castroverde freydor
   ¶ Juan Alvares frutero
   ¶ Leonor Fernandes pastelera bivda
   ¶ en esta Luys de Nieves su criado
   ¶ Cristoval Domingues tendero

¶ Catalina de Truxillo bivda
¶ en esta Catalina Martin bivda
¶ Françisco Fernandes freydor
¶ Pero Fernandes calderero
¶ en esta dos criados deste
¶ en esta Pero Fernandes azeytero
¶ en esta Maria Fernandes su suegra
¶ Andres Fernandes boticario
Loçano repeço del pan
Diego de Guevar tavernero
en esta casa Salvador
en esta casa Garçia Lopez bivda

clerigo  es esta casa Juan de Morales de Vigo y su madre bivda
Sabastian Rodrigues tavernero
¶ en esta casa Pero de Vega
¶ Sabastiana Bernal bivda
¶ la bivda de Renteria y su hija bivda
¶ Mig[u]el Peres tavernero y su moço que se dize Rodrigo
el mezon del agua Hernan Lebron
Juan Garçia freydor
Catalina Lopez bivda
en esta casa Bernal Cotel calderero
en esta casa Guillen franses
en esta casa Juan Cavao franses
en esta casa Giraldo franses
en esta casa Jiral de las Calsas
en esta casa Remon franses tuerto
en esta casa Juan Merchante franses
en esta casa Pero Moro franses
en esta casa Mostardo franses

75  Olavide identifica en su plano esta plaza en el lugar de la actual Plaza de los Terceros, pero dado el amplio número de 
vecinos, puede que se refiriera o incluyera a la plaza contigua a la iglesia de Santa Catalina hacia su lado este, que aparece en la 
cartografía como ‘plaza de la Paja’.
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Françisco Hernandes calderero y su moço Françisco franses
la de Sanches bivda
en esta casa Juan de Avila su ye[r]no
en esta casa Juan de Palençia
en esta casa Benito Fernandes freydor
Juan de Roçales freydor
en esta casa Pero Mateos
en esta casa Maria Sanches bivda
Juan Romero pastelero 
Diego de Torres freydor
Marina Rodrigues bivda
Antoño Fernandes tendero
Alonso Sanches
Rodrigo Bueno espeçiero
Pero Mateos tendero
Gaspar de Castaneda librero
Anton Fernandes carpintero
en esta casa Maria de Vuiedo casada su hija
Juan de Toledo buñolero

calle que va de la plaça de Santa Catalina a San Roman76

Bernal calderero
Hernando de Merida
Juan Ruis herrador 
en esta casa Castillo texedor de terçiopelo y su madre bivda
en esta casa Pero Viejo panadero
Alonso Garçia tavernero
en esta casa el Valençiano
Pero de Pineda çiego
en esta casa Françisca de la Cueva bivda
Juan de Albaçan
en esta casa Diego Mateos almotaçen
Luys de Aranda tornero

probe  en esta casa Elvira Ximenes bivda
Françisca de Herrera bivda

76  No identificada, podría tratarse de un primer tramo de la actual calle Sol diferenciado del resto de la vía.
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calle de Pero Dias de Herrera que va a San Marcos77

Françisco Dias
Juan Sanches pintor
en esta casa Diego Hernandes panadero
Beatris Hernandes bivda

clerigo  en esta casa Juan Dias clerigo
Rodrigo de Luseda ballestero dizen hidalgo
Alonso Garçia he[r]rador y dos moços suyos

hidalga  dona Ysabel de Saavedra hidalga
cavallero  Pero Dias de Herrera cavallero en lo de los criados no quisieron dezir qui son ni quantos
prove    Cristoual Sanches hidalgo sastre y prove que le dan de comer

Juan de Leon librero
en esta casa una prove bivda
Beatris Pacheco bivda y vna hija casada

escribano publico Pero Gutierres escribano publico y su criado Cristoual de Padilla
   ¶ Juana Garçia lechera casada ausente su marido
   ¶ en esta casa Pero Vello morisco
   ¶ en esta casa Pero criado de Juana Garçia
   Juan de Robleda chapinero
   Juan de la Puebla criado de don Rodrigo de Gusman
   Rodrigo Alonso sastre
   en esta casa Alonso Fernandes espejero
   en esta casa Juan de Çamora
   ¶ en esta Françisca de Molina bivda
   ¶ en esta Beatriz Fernandes bivda
   ¶ Juan de Marchena trapero y Françisco Vazques e Maria sus moços
   ¶ Juan de Villares calçetero
   ¶ Hernan Garçia çapatero
correo rey ¶ Juan de Mendoça correo del rey
   ¶ en esta Alonso de [ ]78

   ¶ en esta vna muger que se dize Mendoça
   ¶ Leonor Ramires bivda
   ¶ en esta Gaspar Capata secretario del marques
jurado   ¶ el jurado Françisco de Lardo
   ¶ en esta Nufio de Çayas
   ¶ y Jacome su moço

 ¶ Juan Ximenes linero soltero dos obreros suyos que se dizen Françisco Garçia Diego 
Fernandes e una hermana donzella se llama Ana Ximenes

   ¶ en esta Ysabel Ortiz avsente su marido
Calle de peses79Vn ama suya Leonor Fernandes
   ¶ Juan Ruiz
   ¶ Pero Dias corredor de lonja

77  Probablemente la actual calle Bustos Tavera (Para Olavida de la Ynquisicion vieja). COLLANTES DE TERÁN, A., CRUZ 
VILALÓN, J., REYES CANO, R. Y RODRÍGUEZ BECERRA, S., Diccionario Histórico de las calles de Sevilla. I, op. cit., p. 
154.
78  Espacio en blanco en el original.
79  No identificada. Quizás se trate del último tramo, antes de Bustos Tavera, de la calle Doña María Coronel.
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   ¶ mase Pero pintor de ymajenerio
pobres   ¶ Ysabel Ruyz e Juana Sanches bivdas pobres que les dan limosna
   ¶ Ynes de Jesus beata
   ¶ en esta Pero Ramires marinero
Monedero ¶ Matia de Ervas monedero
   ¶ Pero Alonso atahonero
   ¶ Ana Rodrigues hornera
   ¶ Ysabel de Vaena bivda en esta / Armenta su hijo

¶ Luys Mendes sastre y un obrero que se dize Juan de Roales e Juan de Riberiego
   Ysabel de Paredes bivda
   ¶ en esta Gaspar de los Reyes
   ¶ Françisco de Caçalla empedrador
   ¶ en esta Diego de Ribera
   ¶ Juan Gutierres platero
   ¶ en esta tres hermanas deste donzellas
   ¶ Pero de Fustamante çiego
pobre   ¶ en esta Catalina Ruiz bivda pobre 
pobre   ¶ en esta Leonor Alonso bivda pobre
   ¶ Pero Fernandes de Carmona
   ¶ Diego de Xerez notario
   ¶ Yñigo Lopez corredor de lonja
   ¶ Ynes Suares bivda
   ¶ en esta Juan Peres procurador
   ¶ en esta Juliana de [ ]80 avsente su marido

¶ Fernan Martin de Aroche
 ¶ en esta Teresa Garçia bivda
 ¶ en esta vn peon de albañi

¶ Ysabel Ramos onesta
pobre  ¶ en esta Clara de Mansilla bivda pobre

  ¶ en esta Juan Bavtista criado de don Fernando 
¶ Manuel Martel
¶ Gonçalo de Castro corredor de lonja
¶ Alonso Rodrigues de Xeres

pobre  ¶ en esta Ysabel Paladina pobre

80  Espacio en blanco en el original.
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calle de sardinas81

¶ Leonor Cabeça de Vaca bivda
¶ en esta Melchiora Ruyz bivda
¶ en esta Gonçalo Ruyz ortelano
¶ Françisca Rodrigues muger de Diego Fernandes tendero
¶ Luzia Fernandes bivda pobre
¶ en esta vna negra que vende sardina
¶ Alanis de Paz liçençiado
¶ Leonor de Madril bivda
¶ en esta Pero Fernandes sedero

clerigo  ¶ Ternero clérigo
  ¶ Fernando de Molina escribano de la carçel
  ¶ en esta Catalina de Caçalla su madre
  ¶ en esta [Manuel] Pero albañi
  ¶ Beatriz de Fernandes bivda

cavalleros ¶ Alonso Despinosa cavallero y mas cinco criados suyos 
  ¶ Françisco de Flores pregonero mayor
  ¶ en esta Pero Dias mercader de sedas
  ¶ Mençia de color negra
  ¶ en esta Ana de Morales bivda
  ¶ Sevastian Ramires y su moço Antonio
  ¶ Pascuala Fernandes bivda de tendera
  ¶ Ynes Rodrigues bivda
  ¶ en esta Alonso de Aguilar pintor
  ¶ Luys Descobar bancalero
  ¶ Ana de Ayala donzella
  ¶ en esta Maria Dias bivda
  ¶ en esta Pero Martin albani

monedero ¶ en esta Juan de Villa Real monedero
  ¶ Françisco Peres 
  ¶ en esta Catalina Martin bivda

monedero ¶ en esta Juan Morante monedero
  ¶ Juan françes calderero y su moço Quintana
  ¶ Anton Despinosa tavernero

clerigo  ¶ moçen Guillen clérigo
  ¶ Anton Bonero y su suegra Catalina Gonçales
  ¶ en esta Catalina de Torres [partera]

escribano publico Fernando de Postigo escribano publico y Françisca Lopez
libertado  su ama

  ¶ [Victor] françes
¶ Pero de Valladolid tabernero 
Ysabel de Sedano

escribano publico ¶ en esta Matheo de Almonaçid escribano publico
escribano del rey ¶ y su padre Gonçalo de Almonaçid escribano del rey

81  Actual calle Gerona (primer tramo desde Santa Catalina), aún llamada de Sardinas por Olavide. COLLANTES DE 
TERÁN, A., CRUZ VILALÓN, J., REYES CANO, R. Y RODRÍGUEZ BECERRA, S., Diccionario Histórico de las calles de 
Sevilla. I, op. cit., p. 396.
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  ¶ Rodrigo del Castillo ropero
¶ en esta casa Mariana de Ochoa y Madalena de San Juan sus maridos avsentes

calle del horno de sardinas82

   ¶ Juan de Fuentes hornero
   ¶ Leonor Dias bivda
   ¶ Françisca Ponçe avsente su marido en esta 
   Beatriz de Hoçes bivda
clerigo   en esta Juan de Hoçes clérigo
   Cristobal Peres bonetero y su suegra bivda
   Ynes Martines de Retamales bivda

calle de Santa Ynes que va a cal de sardinas83

  ¶ Cristoval de Robledo
  ¶ Juan de Porras secretario de la duquesa Bejar
  ¶ Guiraldo de Maria y Bartolome Muñoz su criado

calle de Juan de las Cuevas84

  ¶ Diego de Fr[i]as escribano del rey
  ¶ Gonçalo de Pallares escudero

jurado  ¶ el jurado Alonso Peres
  ¶ Pero Fernandes naypero soltero
  ¶ en esta Françisco de Maria
  ¶ en esta Diego de Maria soltero
  ¶ Ynes Despiritu Santo onesta
  ¶ Diego de Avila colchero
  ¶ en esta Juan de Talavera
  ¶ en esta Beatriz de Bocanegra avsente su marido
  ¶ Alonso Martin albañi
  ¶ en esta Luzia de Carrion
  ¶ Bartolome de Viyedo procurador
  ¶ Alonso de Aranda cirujano e Alonso de Aragon su criado
  ¶ Ysabel Rodrigues bivda toquera
  ¶ en esta Bernaldino de Frias calçetero
  ¶ en esta Sotomayor
  ¶ Bartolome Quadrado boticario e su madre
  ¶ en esta su hija casada
  ¶ el bachiller Paez clerigo e una ama suya vieja pobre
  ¶ en esta Françisco de Arevalo tratante

82  Con toda probabilidad la actual calle Feijoo, llamada de Huevos por Olavide.
83  Actual primer tramo desde San Pedro de la calle Doña María Coronel, llamada aún de Santa Ynes por Olavide. COLLANTES 
DE TERÁN, A., CRUZ VILALÓN, J., REYES CANO, R. Y RODRÍGUEZ BECERRA, S., Diccionario Histórico de las calles 
de Sevilla. I, op. cit., p. 295.
84  Actual calle San Felipe, en 1771 calle Costales. COLLANTES DE TERÁN, A., CRUZ VILALÓN, J., REYES CANO, R. 
Y RODRÍGUEZ BECERRA, S., Diccionario Histórico de las calles de Sevilla. II, op. cit., p. 302.
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  ¶ Françisco de Burgos alguazil de los veynte
  ¶ Maria Fernandes bivda tavernera
  ¶ Pero Lopez tronpeta
  ¶ en esta Xeronimo de Castro su yerno
  ¶ en esta Maria de Caravajal bivda
  ¶ Ysabel de Segura bivda
  ¶ en esta Costança Bermudes bivda

pobre  ¶ en esta Ynes Rodrigues bivda pobre
  ¶ Fernando Pinelo
  ¶ Juan de las Cuevas escribano de la justiçia
  ¶ Tomas Sanches

placuela de lalhondiga85

¶ Ana Rodrigues bivda su yerno Françisco Gutierres en el meson de los pedidos
¶ Melchior Martin tavernero
¶ Juana Fernandes bivda que da camas
¶ Sevastian Gomez tavernero
¶ Juan Garçia albaldero
¶ en esta Anton Garçia mesonero
¶ en esta Anton Garçia calcetero
¶ en esta Diego Garçia su hijo casado
¶ Catalina Marques bivda y su hijo Martin de la Cueva herrador y vn obrero Martin Lopez

calle de lalhondiga desde el ofº de postigo86

 ¶ Antonio del Castillo semillero
 ¶ Cristoval de Mansilla especiero que fizo este padron
 ¶ Alonso Gamero
 ¶ en esta Pedroso candº [candilero]
 ¶ Fernando Marmolejo candº
 ¶ Juan Lopez harriero
 ¶ Antonio Velasco espadero
 ¶ Alonso Gomez de Molina
 ¶ Alvar Peres barvero y vn obrero Juan Rodrigues
 ¶ Hernan Sanches carpintero
  ¶ Luys de Olmedo bonetero
 ¶ Luys Fernandes çapatero
 ¶ Fernando Robles espadero
 ¶ Juan Ruyz çapatero
 ¶ Juan Garçia cordelero
 ¶ Miguel Ruyz gavilero
 ¶ Juan de Aguilar e Pero de Aguilar su hijo casado
 ¶ Diego Fernandes

85  Plaza situada frente al edificio de la Alhóndiga, que seguía existiendo en tempos de Olavide, y que dejó de hacerlo con 
la reforma y trazado de la actual calle Almirante Apodaca. COLLANTES DE TERÁN, A., CRUZ VILALÓN, J., REYES 
CANO, R. Y RODRÍGUEZ BECERRA, S., Diccionario Histórico de las calles de Sevilla. I, op. cit., p. 70.
86  Ha llegado a la actualidad como calle Alhóndiga. 
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 ¶ Luys de Losa sastre
monedero ¶ Valerio Vazques monedero que ayudo a fazer este padron

  ¶ Françisco Gutierres semillero
  ¶ Pero Ruyz semillero
  vna hija suya avsente su marido
  ¶ Pero de Sernadilla espadero
  ¶ Salvador Martin
  ¶ Juan de Xaen mesonero
  ¶ Juan de Ledesma
  ¶ Diego Fernandes espadero
  ¶ Pero Rodrigues sevadero
  ¶ Gaspar Despinosa sapatero
  ¶ Pero Hernandes albardero

dotor  ¶ el dotor Martin Lopes de la Cueva
  ¶ Violante Rodrigues bivda
  ¶ vna hija bivda
  ¶ en esta casa Florentina Vasco absente su marido
  ¶ en esta casa Leonor de Herrera bivda
  ¶ Tomas de Baesa y la bivda de Fernando Dias
  ¶ en esta casa Diego Toledano
  ¶ en esta casa Bartolome Perez çapatero
  ¶ en esta casa Françisco Martin enxalmero
  ¶ Gonçalo Martin y una ama suya
  ¶ Fernando Sanches sastre
  ¶ Martin de Chaves sapatero
  ¶ Anton Perez pintor de ymajineria
  ¶ Hernando de Segura espadero
  ¶ Bartolome Gonçales Crespillo tavernero
  ¶ Juana Gonçales Calderona bivda
  El meson de Cornexo y su hijo Lucas Cornexo casado y su yerno Truxillo
  ¶ Hernan Perez sedero
  ¶ Gonçalo de la Rosa tabernero
  ¶ Alonso Hernandes espadero
  ¶ Alonso de Medina cordonero y su suegra Leonor bivda
  ¶ Juan Perez mesonero
  ¶ Ana de Palazon y Françisco de Salas su marido
  ¶ Bernaldino de Quesada mesonero
  ¶ la Garçesa bivda
  ¶ Anton Vaca cuchillero
  ¶ Juan Suares mesonero

¶ Alonso de Hesija mesonero y vn criado suyo que se dize Pero Lopez 
  ¶ Alonso de Vega candelero
  ¶ Geronimo Ximenes cordonero
  ¶ Juan Mendes pregonero
  ¶ Juan Sanches calsetero
  ¶ Pero de Perea albardero
  ¶ Luzia de Castro bivda
  ¶ Diego de Sevilla sedero
  ¶ y su hija Leonor de Sevilla bivda
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  ¶ Martin Lopes xervillero
  ¶ Ysabel Lopes bivda semillera bivda
  ¶ Antonio de Aguayo sastre
  ¶ Juan de Paterna vinero
  ¶ Juan Telles mercader
  ¶ Andres de Medina violero
  ¶ en esta casa Maria de Hortega bivda

¶ Juan Rodrigues del Prado maestre de nao y su suegra Juana Garçia bivda
¶ Alonso Quixa sastre
¶ Miguel Perez maestro de enseñar a leer
¶ Anton de Salamanca
¶ Martin Naranjo cordonero
¶ Anton Farfan candelero
¶ Anton Martin semillero
¶ Françisco Gomez esguimidor
¶ Rodrigo Alonso mercader de azeyte
¶ Alonso de Arevalo xervillero
¶ Rodrigo Montañez azeytero
¶ Beatriz Marques bivda
¶ Alonso Martin panadero
¶ Bartolome de Carrança calsetero
¶ Catalina Sanches bivda y pobre
¶ Bartolome Gomez Albarrazin candelero
¶ en esta casa Ana Rodrigues su suegra bivda
¶ Pero Alexandre espeçiero
¶ Pero Sanches cordonero
¶ Andres de Sisneros travernero

clerigos             ¶ en esta casa dos clerigos de misa
  ¶ Leonor Rodrigues bivda y pobre

clerigo  ¶ Juan Vaca clerigo y su cuñado

calle del horno de las calabaças87

pobre  ¶ Cristoval Sanches pobre
  ¶ en esta casa otro Cristoval Sanches criado del conde del Castellar
  ¶ Pero Lopes medidor de la conpañia
  ¶ Françisco Martin y su muger en el horno de las calabasas
  ¶ Alonso Delgado siego

jurado  ¶ el jurado Françisco Ruyz
  ¶ en esta casa su sobrina bivda
  ¶ en esta casa la muger de Alonso de Palma mercader

clerigo  ¶ Juan Nuñez clerigo
  ¶ en esta casa Malgarida Gomez su ama
  ¶ en esta casa Maria Hernandes bivda de color prieta

  ¶ Mari Gonçales muger de Pero de Molanos absente
pobre  ¶ en esta casa Ana de Quesada bivda y pobre

87  No identificada.
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clerigo  ¶  Diego Darcos clerigo
  ¶ en esta casa Maria de la Rosa su ama

pobre  ¶ Juana de Morales bivda y pobre
  ¶ Françisco Benites albañir
  ¶ en esta casa Juan de Santana sapatero

pobre  ¶ en esta casa Ysabel morena y bivda y pobre
  ¶ Luys de Pedrosa colchero

pobres  ¶ en esta casa Maria de Mañas e Ysabel de Olivares pobres y bivdas

casa del duque de Arcos88

  ¶ Françisco de Torres alcayde
cavallero ¶ Pero de Pineda cavallero

  ¶ Alonso Ortis escudero de don Pero Ponçe
cavallero ¶ don Juan de Leon cavallero

  ¶ Antonio de Sevilla clerigo
¶ nos Valerio Vazques e Cristoval de Mansilla hezimos el dicho padron e lo firmamos de 
nuestros nombres en este registro

[firmado:] Balerio Vazquez Cristoual de Mansilla

Documento 3: padrón de San Román89

Calle de las cabeças90

¶ En casa del señor don Garçia Ponçe de Leon cavallero dos pajes dos moços
¶ En casa de la señora doña Ana de Deça
¶ Juan Martin trabajador
¶ Francisco Peres escudero

biuda   ¶ En la misma casa Ana Rodriguez
¶ En la misma casa Villaçen
¶ En la misma casa Esteban Mendes gallego

Cavallero ¶ Pero de Recua
  ¶ Nicolas Nunes carpintero en esta casa

¶ Hernando Alonso carpintero / Ynes Ferrandes biuda, y Juana Rodrigues biuda, en la 
misma casa
¶ Juan de Çisneros
¶ Juan Martin sastre
¶ Pero Nuñes de Stuniga
¶ Anton Velasquez
¶ Hernan Gomes trapero

biuda  ¶ En esta casa Françisca Guillen dos en esta casa
biuda  ¶ Casa de Antona Martin biuda
biuda  ¶ Ana de Xeres y Lucas clerigo

88  Se hallaba junto a la Plaza de Santa Catalina.
89  AHPSe, Colección Celestino López Martínez, sig. 19883, cuaderno 94.45.
90  Actualmente, y desde 1845, denominada calle Sol, como prolongación desde San Román hacia Santa Catalina de la misma 
y fusionada con ella. COLLANTES DE TERÁN, A., CRUZ VILALÓN, J., REYES CANO, R. Y RODRÍGUEZ BECERRA, 
S., Diccionario Histórico de las calles de Sevilla. II, op. cit., p. 379.
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  ¶ Alonso de Alanis
  ¶ Anton Domingues
  ¶ Diego de Morales clerigo y su madre biuda
  ¶ Bernal Peres sastre
  ¶ La señora Jurada muger de Françisco Peres jurado difunto
  ¶ Juan Toledano sastre
  ¶ Juan Ruys / Molina todos en una casa

¶ Juan de Bastidas
¶ Rodrigo de Santa Cruz çapatero
¶ Rodrigo Alonso clerigo
¶ Juan Sanches cantero
¶ Juan de Leon trabajador
¶ Maria de Sant Lucar biuda
¶ Juan Sanches mercader
¶ Juan de Mansanilla tavernero
¶ Hernando de Toledo
¶ Un moço suyo
¶ Juan de Çervantes todos en una casa
¶ Diego Rodrigues espartero
¶ Beatris de Alfaro donzella
¶ Juana de Morales biuda
¶ Martin Alonso trabajador
¶ Luzia Ramires biuda
¶ Catalina Ximenes todos en una casa
¶ Pero Garçia de Xeres
¶ Juan Dias su hijo

bivda  ¶ Juana Garcia biuda
¶ Maldonado carpintero
¶ Domingo Martin trabajador
¶ Ordoño de Arguello calçetero
¶ Manuel merçero
¶ Salvador Bravo sastre
¶ Luis Ferrandes çapatero
¶ Juan de Çespedes veynte e quatro y don Alonso su hermano cavalleros
¶ Maria de la Pena biuda
¶ Juana de Farias biuda
¶ Catalina Nuñes biuda
¶ Ximenes escrivano en la misma casa
¶ Françisco de Vargas
¶ Françisco Dias pintor 
¶ en la misma casa un clerigo
¶ Juan de Villafranca en la misma casa
¶ el benefiçiado Tomas Françisco
¶ Pero Ferrandes platero en la misma casa
¶ Cristoval de Orbaneja notario
¶ Hernando de Maldonado escudero
¶ Bartolome Ruis calçetero
¶ Juan aparcero todos en una casa
¶ Françisco de Horosco

Juan Manuel Castillo Rubio
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¶ Juan Cabeçon çiego
clerigo  ¶ Juan de Peñaflor clérigo
clerigo  ¶ El Maestro Carrancal clérigo en vna casa

  ¶ Juan Gomez alhamel
bivda  ¶ Ximenes biuda

  ¶ Oviedo
  ¶ la beata Horosco todos en vna casa

clerigo  ¶ Alexos Velasco clerigo benefiçiado
bivda  ¶ Leonor Fernandes bivda todos en vna casa
bivda  ¶ Françisca Nuñez bivda

  ¶ Aldana
bivda  ¶ Leonor de Quesada bivda

  ¶ Françisca de Quesada
  ¶ Velgara bivda todos en esta casa
  ¶ Luzia de Xodar bivda
  ¶ Françisco Sanches trabaxador
  ¶ Pacheco bivda hidalga
  ¶ el rasionero Segura
  ¶ tres mosos El vno Domingo y el otro Andres Martin e otro Fernando
  ¶ el liçençiado Morales
  ¶ Leonor Nuñez bivda
  ¶ Torres tavernera
  ¶ Juan Rodrigues
  ¶ Ramires todos en esta casa
  ¶ Rodrigo Gallego

Calle que ba a Sant Marcos91

  ¶ el señor Juan de Çespedes cavallero
  ¶ un morisco frontero
  ¶ Françisca de Vaca bivda
  ¶ Juan de Farias alguazil de los veynte
  ¶ El señor don Juan de Cardenal cavallero
  ¶ Luiza de Cabrera bivda
  ¶ Garçia de Miranda clerigo
  ¶ Sahagund clérigo en vna casa anbos
  ¶ Hernand Guillen clerigo
  ¶ Françisco Sanches clerigo en vna casa ambos
  ¶ e en la mesma casa Barbola de Mesa y su hijo Juan de Mesa clerigo
  ¶ el señor Geronimo de la Sena caballero
  ¶ Beltran Descobar y sus moços

91  Actualmente, y ya en tiempos de Olavide, calle Socorro, que debe su nombre al convento de Nuestra Señora del Socorro 
fundado en 1640, lo que imposibilita esta denominación para 1548. COLLANTES DE TERÁN, A., CRUZ VILALÓN, J., 
REYES CANO, R. Y RODRÍGUEZ BECERRA, S., Diccionario Histórico de las calles de Sevilla. II, op. cit., p. 379.
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Calle que va del campanario92

monedero ¶ Diego de Angulo monedero
  ¶ Pero de Niquesa trabaxador
  ¶ Maria del Prado bivda en vna casa
  ¶ Pero Gironymo moreno albani
  ¶ Françisco Fernandes / Corata beata
  ¶ Cristobal de Santaella clerigo
  ¶ Françisco Fernandes / y Mari Fernandes en esta casa
  ¶ el señor Hernand Manuel caballero
  ¶ Hernando Dias carniçero
  ¶ Juan Tamaris clerigo

cavallero ¶ El señor Miguel de Salaçar caballero 
  ¶ Dos criados. Alonso Esteban Estivales

monedero ¶ Alonso Sanches monedero
  ¶ Ynes de Camudio bivda
  ¶ Canpos trabajador
  ¶ Juan Perez ofiçial en una casa
  ¶ Andres Martin atahonero
  ¶ Leonor Marques bibda
  ¶ Maria Fernandes panadera

bivda  ¶ La señora doña Grigoria bibda
  ¶ Nicolas de Gallegos albani
  ¶ Polonia morena todos en esta casa
  ¶ Alonso Fernandes tundidor
  ¶ Ynes Suares bivda en esta casa
  ¶ Barbola de Heredia

bivda  ¶ Ana Perez bivda en esta casa
  ¶ Françisco Fernandes barbero
  ¶ Françisca Fernandes

clerigo  ¶ Velasco clérigo / Pero Garçia cardador en la barrera ojo
clerigo   ¶ Diego Martin clérigo
clerigo  ¶ Françisco de Segura clérigo
  ¶ Doña Sevastiana de Mendoça

  ¶ Gonçalo Fernandes moreno
bivda  ¶ Ana Gonçales bivda todos en esta casa 

  ¶ Pero Martin trabajador
  ¶ Beatriz de Leon beata
  ¶ Françisco Fernandes trabajador

bivda  ¶ Ysabel de Fuentes bibda en esta casa
  ¶ Françisco de Monçon

  ¶ Luys de Ribera escudero
  ¶ la beata Çela

92  Actual calle Enladrillada, ya llamada así en el Plano de Olavide. COLLANTES DE TERÁN, A., CRUZ VILALÓN, J., 
REYES CANO, R. Y RODRÍGUEZ BECERRA, S., Diccionario Histórico de las calles de Sevilla. I, op. cit., p. 321.
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Callega de los moros93

caballero ¶ El señor Pero Ponce de Leon cavallero
  ¶ y las señoras sus hermanas onestas

clerigo  ¶ Pero Manuel clerigo
  ¶ Françisco Ponçe
  ¶ Françisco Perez trabajador
  ¶ Domingo Fernandes molinero todos en vna casa
  ¶ Cristobal Martinez albani
  ¶ Juan Franco en vna casa
  ¶ Pero de Meneses cordonero

bivda  ¶ Suares bivda
clerigo  ¶ Françisco de Corral Clérigo en vna casa
clerigo  ¶ Juan Dias clerigo

  ¶ Geronima De Çervantes
hidalgo             ¶ Gonçalo de Mesa hidalgo
bivda  ¶ Maria de Armenta bivda

  ¶ Pero de Malaga moreno
clerigo  ¶ Juan Rodrigues clerigo
clerigo  ¶ Marmolejo clerigo  

¶ Luzia Fernandes
bivda  ¶ Maria de Hojeda bivda

Calle que va a Santa Pavla94

monedero ¶ Pero de Jaen mo[ne]dero
clerigo  ¶ Gaspar de la Milla clerigo

¶ Juan Monte de Herrera y tiene dos moços al vno llaman Juan Ruys y otro Anton
bivda  ¶ Beatriz Fernandes bivda

  ¶ Juan de Roa trabajador
bivda  ¶ Maria la Castellana bivda
escudero ¶ Alonso de Ortega escudero
pobre  ¶ Padilla bivda y pobre en esta casa

  ¶ Juan de Canpos escrivano
  ¶ Antonio Garçia trabajador

bivda  ¶ Martinez bivda
bivda  ¶ Catalina Rodrigues bivda

  ¶ Anton Gonçales atahonero estos estan en el conpas de Santa Pavla
cavallero ¶ el señor Hernando Dabrego caballero

93  No puede sino ser la bocacalle que, saliendo de Enladrillada, en el plano de Olavide aparece como “calle sin salida”, y que 
se corresponde con la actual calle Sánchez de Castro. COLLANTES DE TERÁN, A., CRUZ VILALÓN, J., REYES CANO, 
R. Y RODRÍGUEZ BECERRA, S., Diccionario Histórico de las calles de Sevilla. II, op. cit., p. 339.
94  Continúa siendo en la actualidad la calle Santa Paula.

EL TEJIDO PRODUCTIVO EN LA SEVILLA DE MEDIADOS DEL XVI: UN ANÁLISIS DEMOGRÁFICO...



Historia y Genealogía Nº4 (2014) | 281

Calle del Sol95

  ¶ Blas de Atençia harriero
  ¶ Angulo repeso

bivda  ¶ Maria Lopes bivda en vna casa
  ¶ Bernaldo de Baesa
  ¶ Ana de Ribera en esta casa

hidalgo             ¶ Françisco de Caçeres hidalgo
bivda ¶ Catalina Ximenes bivda muger de Diego Sanches de la Rosa todos en esta casa
 ¶ Cristobal Sanches çerrajero
bivda ¶ Ana Garçia bivda
 ¶ And[r]es morisco
bivda ¶ Françisca Ortiz bivda
 ¶ Haxa mora y Haçiza mora todos e vn[a] casa
bivda ¶ la Montera bivda
 ¶ Juan Lopes albani
bivda ¶ Vanegas bivda todos en un[a] casa
 ¶ San Pero chirimya
bivda ¶ Leonor Fernandes bivda
bivda ¶ Juana Martin bivda 

¶ Juan Martin trabajador
 ¶ Juan Estevan trabajador
pobre ¶ Anton Sanches pobre
 ¶ Juan Moreno trabajador
 ¶ Ribera morena
bivda ¶ Juana de Ribera bivda todos en esta casa
 ¶ Maria Rodrigues
 ¶ Alonso Fernandes conoçedor
bivda ¶ Maria Nuñez bivda
 ¶ Diego Moreno de Bejar
 ¶ Pero Felipe harriero
 ¶ Ysabel Muñoz panadera en esta casa
hidalgo ¶ Gonçalo Martel hidalgo
 ¶ Juan Cabsino labrador
 ¶ Gonçalo Peres Marmolejo
 ¶ mayordomo de Villamartin
 ¶ Ribera albañi
 ¶ Pero Martin criador
 ¶ Juan Bernal trabajador
monedero ¶ en esta casa Gonçalo Ximenes monedero
bivda ¶ Bernalda Ruys bivda
 ¶ Marcos Lobo
 ¶ Baltazar moledor
 ¶ Catalina Martin
clerigo ¶ Pero Garçia clerigo todos en esta casa
 ¶ dos yndias con sus maridos en frente de la tahona de Lobo

95  Continúa siendo la calle Sol.
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 ¶ Diego Fernandes tendero
 ¶ Juan Ruvio texedor de terçiopelo
 ¶ Bartolome Sanches ollero
pobre bivda ¶ en esta casa Caravazal bivda pobre
 ¶ Juan de Villaescusa alguazil
 ¶ Pero Ximenes pintor
 ¶ Lope Garçia carpintero
clerigo ¶ Santaella clerigo
 ¶ Juan de Saldaña sastre
 ¶ Pero Gomez trabajador
 ¶ en esta casa Teresa de Segura
 ¶ Garçia Sanches
 ¶ Cristobal de Raya todos en esta casa
 ¶ Luys de Arena
 ¶ vna vezina suya que no le supieron el nombre
 ¶ Geronimo Ruys escrivano
 ¶ en esta casa Manuel de Martos
 ¶ Catalina Guillen
bivda ¶ Catalina Nuñez bivda
clerigo ¶ Castroverde clerigo
 ¶ Maria de Vega todos en esta casa
 ¶ Luys Garçia çapatero
 ¶ Maria Fernandes todos en esta casa
 ¶ Aldonça de Cardenas
 ¶ en esta casa Pero de la Parra
 ¶ en esta misma casa Pero Osorio
 ¶ Diego Fernandes batihoja
 ¶ Françisco Sanches Aviles corredor
bivda ¶ Françisca Martin bivda
 ¶ Juan de Vseda sastre
 ¶ en esta casa Françisco Rodrigues trabajador
 ¶ Luys Marques labrador
 ¶ Melchior de Santisteban
 ¶ Hernando de Galves
 ¶ valiente mujer en el enparedamiento
 ¶ Pero de Valdes procurador
 ¶ Bernaldo Lopes trabajador
bivda ¶ Catalina de Barrieentos bivda
bivda ¶ en esta casa Juana Garçia bivda

Calle del espejo96

  ¶ Pero Fernandes labrador
bivda  ¶ Ynes de Dueñas bivda

96  Actual calle Gallos, que en 1771 aún se  llamaba del Espejo, aunque Olavide usa esta denominación por error para la 
calle de Don Lope (Matahacas), además de confundir la localización de la auténtica calle Espejo con la paralela del Butrón. 
COLLANTES DE TERÁN, A., CRUZ VILALÓN, J., REYES CANO, R. Y RODRÍGUEZ BECERRA, S., Diccionario 
Histórico de las calles de Sevilla. I, op. cit., p. 383.
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bivda  ¶ Nuñez bivda
  ¶ Juan Garçia carpintero una casa
  ¶ el liçençiado Oliva
  ¶ Ana de Montemayor

clerigo  ¶ Martin de Solorzano clerigo todos en esta casa
bivda  ¶ Juana Perez bivda

  ¶ Morales çapatero
  ¶ Juan de Salamanca gallinero
  ¶ en esta casa Ysabel Darcos beata
  ¶ la señora Leonor de la Milla

bivda  ¶ Françisca Fernandes bivda
bivda  ¶ Montedoca bivda 
bivda  ¶ en esta casa Mari Fernandes bivda

  ¶ Andres de la Cueva carpintero
  ¶ Gaspar de Ribera

bivda  ¶ en esta casa Juana Fernandes bivda
  ¶ Alonso Fernandes albani

bivda  ¶ Teresa Garçia bivda
  ¶ en esta casa Juan Sanches morisco
  ¶ Alonso Fernandes trabajador
  ¶ Pero Martin albañi
  ¶ Juan de Aguilar
  ¶ Juan de la Rosa tornero en esta casa
  ¶ Bartolome Ruys
  ¶ Juan Vasques
  ¶ Juana Cueva todos en esta casa

bivda  ¶ Leonor de Morales bivda
bivda  ¶ Françisca Dias bivda

  ¶ Ximon Garçia texedor
  ¶ Antonio Ramires barvero / todos en esta casa
  ¶ Martin Sanches albani

bivda  ¶ Maria Suares bivda todos en esta casa
bivda  ¶ Ynes Lopes bivda

  ¶ Beatriz de Xeres
bivda  ¶ Ysabel de Verdugo bivda

  ¶ Juan de Medina todos en esta casa
  ¶ Diego Martin trabajador del ospital

Calle del buytron97

  ¶ Juan de Montoro carneçero
  ¶ en esta casa Ximenes Desperança
  ¶ Hernand Nuñez carniçero

bivda  ¶ en esta casa Françisca Seca bivda
bivda  ¶ en esta misma casa Ysabel Lopes bivda

97  Actual calle Butrón, Olavide la sitúa por error en el lugar de la actual calle Gallos, entonces del Espejo. COLLANTES DE 
TERÁN, A., CRUZ VILALÓN, J., REYES CANO, R. Y RODRÍGUEZ BECERRA, S., Diccionario Histórico de las calles de 
Sevilla. I, op. cit., p. 155.

Juan Manuel Castillo Rubio
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  ¶ Hojeda albani
bivda  ¶ Ana Baes bivda

  ¶ Mari Fernandes
bivda  ¶ doña Maria bivda

  ¶ Ana Ruis todos en esta casa
  ¶ Françisco de Flores bordador
  ¶ Lazaro Marcos
  ¶ Françisco Fernandes todos en esta casa
  ¶ Pero de Çeçes texedor de terciopelo

bivda  ¶ Ynes de Avila bivda
  ¶ Juan Lopes calderero todos en esta casa
  ¶ Juan Suares
  ¶ Diego Fernandes confitero en esta casa

bivda  ¶ Catalina Gonçales Bivda
bivda y pobre ¶ Mençia de Torres bivda y pobre

  ¶ Rafael ofiçial
  ¶ en esta casa Talavera ofiçial

bivda  ¶ Rodrigo Sanches bivdo
  ¶ Leonor Perez
  ¶ en esta casa Juan Miguel trabajador
  ¶ en esta casa Françisca de Ledesma beata
  ¶ Sabastian de Ribera

Calle del valle98

  ¶ Hernand Gomes
  ¶ Andres Martin ollero
  ¶ Juan de Salamanca labrador

bivda  ¶ Ximenes bivda
  ¶ Alonso Masias en vna casa
  ¶ Diego Martin labrador 

¶ en esta casa Pero Fernandes harriero
¶ Alonso Peres de Balen
¶ un criado suyo que se llama Perez
¶ Gaspar de San Martin ospitalero
¶ Pero Dias trabajador
¶ Françisca de Merida

Calle que va del hospital de Sant Roman al hospital de Santa Catalina99

  ¶ mase Pero esgrimidor
  ¶ Melchior Lopes

bivda  ¶ en esta casa Fulana bivda
  ¶ Alvaro de Bohorques

98  Continúa existiendo como calle Valle.
99  Es posible que se trate de la actual calle Peñuelas, ya llamada así por Olavide. COLLANTES DE TERÁN, A., CRUZ 
VILALÓN, J., REYES CANO, R. Y RODRÍGUEZ BECERRA, S., Diccionario Histórico de las calles de Sevilla. II, op. cit., 
p. 190.
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pobre  ¶ Juan Martin sastre pobre
  ¶ Alonso Ruys labrador
  ¶ Hernand Ruys pintor
  ¶ Françisco Martin trabajador
  ¶ Garçia Sanches ofiçial
  ¶ en esta casa Françisco Fernandes linero
  ¶ Alonso de Moyna albani
  ¶ Alonso Fernandes harriero
  ¶ Diego Fernandes texillero

bivda y pobre ¶ en esta casa Juana Gonçales bivda pobre
  ¶ Luys de Almogera çurador
  ¶ Pero Perez çurrador todos en una casa 

¶ una tienda questava frontero del corral de los surradores

Calle de don Lope100

bivda  ¶ la señora doña Ysabel de Figueroa bivda
bivda  ¶ Leonor Diaz bivda

  ¶ Lope Rincon
  ¶ Diego Perez
  ¶ en esta casa Catalina Sanches
  ¶ Pero Ramires mercader y un moço que se llama Françisco
  ¶ Farias horadador de aljofar
  ¶ Juan de Hojeda
  ¶ Melchior de Angulo

bivda  ¶ Catalina Fernandes bivda
  ¶ doña Teresa
  ¶ Juan Alonso Carniçero
  ¶ Martin Dalgelva

bivda  ¶ Garçia [O]jeda bivda todos en esta casa
  ¶ Gonçalo Fernandes de Sevilla
  ¶ Juan Martin medidor de la puerta del azeyte

clerigo  ¶ Juan Martinez Posaderos clerigo
bivda  ¶ Juana de Susa bivda
bivda  ¶ Catalina de Cabrera bivda

  ¶ Juan Ortiz texedor de liensos
  ¶ Hernando Mariana texedor
  ¶ Mari Alvares onesta

bivda y pobre  ¶ Maria de Vega bivda y pobre en esta casa
  ¶ Maria de Ortega panadera

bivda  ¶ Maria Fernandes bivda
  ¶ Maria Perez todos en vna casa
  ¶ Alonso Ynigues mercader de lienços
  ¶ Cristoval Sanches texedor
  ¶ una trezenera en la misma casa

100  Actual calle Matahacas, aunque Olavide la rotula por error como calle del Espejo. COLLANTES DE TERÁN, A., CRUZ 
VILALÓN, J., REYES CANO, R. Y RODRÍGUEZ BECERRA, S., Diccionario Histórico de las calles de Sevilla. II, op. cit., 
p. 84.

Juan Manuel Castillo Rubio
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caballero ¶ Juan de Conteras caballero hijodalgo
jurado  ¶ Pero Garçia de Xeres jurado y un moso suyo Juan Delgado

  ¶ Juan Delgado medidor de azeyte
  ¶ Alonso Donoso trabajador. Todos en esta casa
  ¶ Luys de Pareja mercader

bivda  ¶ Leonor de la Barrera bivda
bivda  ¶ Ynes Alvares bivda
bivda  ¶ e en esta casa Catalina Nuñez bivda

EL TEJIDO PRODUCTIVO EN LA SEVILLA DE MEDIADOS DEL XVI: UN ANÁLISIS DEMOGRÁFICO...
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FR. GaRcÍa DE lOaÍSa: MayORazGO, SEñORÍO y lInaJE

José Antonio Cuesta Nieto
I.E.S. “Peñas Negras”, Mora (Toledo)

Resumen: Los Loaísa son un linaje de caballeros afincados en Talavera de la Reina desde la Baja Edad 
Media. Fr. García de Loaísa, arzobispo de Sevilla, confesor del rey y presidente del Consejo de Indias y del 
Consejo Supremo de la Inquisición, adquirió distintos bienes y rentas y el señorío de la villa de Huerta 
de Valdecarábanos (Toledo) fundando con todo ello un mayorazgo para su sobrino D. Álvaro de Loaísa.

palabras clave: Loaísa, mayorazgo, señorío, linaje, Talavera de la Reina.

FR. GaRcÍa DE lOaÍSa: FaMIly EStatE, lORDSHIp anD DEScEnt

abstract: The Loaísa family is a descent of knights settled in Talavera de la Reina since the High Middle 
Ages. Fr. García de Loaísa, archbishop of Seville, king’s confessor, President of The Council of Indies and 
the Supreme Council of the Inquisition, he acquired many properties and incomes and the lordship of 
the town of Valdecarábanos (Toledo) and he founded a family estate for his nephew D. Álvaro de Loaísa. 

Key words: Loaísa, mayorazgo: (entailed estate or family estate), family estate, lordship, descent, Talavera 
de la Reina.
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FR. GaRcÍa DE lOaÍSa: MayORazGO, SEñORÍO y lInaJE*

José Antonio Cuesta Nieto
I.E.S. “Peñas Negras”, Mora (Toledo)

1. Introducción

Talavera de la Reina se caracterizó por tener una élite de origen noble y escasamente abierta a la 
incorporación de individuos de otros estratos sociales1. Los Loaýsa formaban parte de esa élite del siglo 
XV y siguientes. La cúspide del estamento eran los Ayala, señores de Cebolla, y dos ramas de los Toledo, 
la de los señores de Oropesa y la de los señores de Gálvez y Jumela, quedando inmediatamente detrás otros 
linajes entre los que figuran los Loaýsa junto a los Meneses, Orellana, Duque de Estrada…2 Los Loaýsa, 
como el resto de linajes, estuvieron preocupados por la perpetuación del clan. Por ello, adquirieron un 
regimiento, fundaron un mayorazgo que, con sus 2.250.000 mrs. de renta, era el tercero de los mayorazgos 
talaveranos a finales del siglo XVI3 y planearon una política familiar encaminada a este objetivo4; no 

* Cuesta Nieto: cuestanietoja@yahoo.es · Recepción: 14 de julio de 2013 · Aceptación: 26 de septiembre de 2013.
1  Una selección bibliográfica sobre el tema de las élites se encuentra en ARANDA, Francisco José (coordinador): Poderes 
intermedios, poderes interpuestos. Sociedad y oligarquías en la España moderna. Universidad de Castilla-La Mancha. Cuenca, 
1999, pp. 311-338.
2  SUÁREZ ÁLVAREZ, M. J., La villa de Talavera y su tierra en la Edad Media (1369-1504), Universidad de Oviedo, Oviedo, 
1982, pp. 151-156.
3  El mayor era el de los señores de Gálvez y Jumela, que rentaba 4.000.000 mrs., y el segundo el de los Suárez de Carvajal, 
señores de Alhóndiga y Peñalver; el tercero y el cuarto ya bajaban a 1.500.000 mrs. de renta. VIÑAS, C., y PAZ, R., Relaciones 
histórico-geográfico-estadística de los pueblos de España hechas por iniciativa de Felipe II. Reino de Toledo (Segunda parte), CSIC, 
Madrid, 1963, pp. 458-459.
4  Sobre las élites urbanas de regidores hay una bibliografía cada vez más abundante. Destacamos referido a la época de los 
Austrias: PEREIRO BARBERO, M. P., y QUINTANA TORET, F. J., “Los regidores perpetuos del concejo malagueño bajo 
los Austrias (1570-1700): Origen y consolidación de un concejo oligárquico”, en Jábega, nº 56, 1986, pp. 45-63; GUERRERO 
MAÍLLO, A., Familia y vida cotidiana de una élite de poder. Los regidores madrileños en tiempos de Felipe II, Siglo Veintiuno 
Editores, Madrid, 1993; DIAGO HERNANDO, M., “Caballeros y ganaderos: Evolución y perfil socioeconómico de la 
oligarquía soriana en los siglos XV y XVI”, en Hispania, vol. 53, nº 184, 1993, pp. 451-495; ARANDA PÉREZ, F. J., Poder y 
poderes en la ciudad de Toledo. Gobierno, sociedad y oligarquías en la Edad Moderna, Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 
1999; y “Bases económicas y composición de una oligarquía urbana castellana en la Edad Moderna: Patrimonio y rentas de los 
regidores y jurados de Toledo en el siglo XVII”, en Hispania, vol. 52, nº 182, 1992, pp. 863-914. MOSÁCULA MARÍA, F. J., 
Los regidores de la ciudad de Segovia, 1556-1665: Análisis socioeconómico de una oligarquía urbana, Universidad de Valladolid, 
Santander, 2005. CABAÑAS GARCÍA, J., “Los regidores de la ciudad de Burgos (1600-1750): Acceso al poder municipal 
y perfil social”, en BIFG. Año LXXXI, nº 225 (2002/2), pp. 401-434; SAMPEDRO REDONDO, L., “De los regidores de 
Gijón, 1560-1580”, en Boletín del Real Instituto de Estudios Asturianos, Año nº 62, nº 171-172, 2008, pp. 191-243.
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obstante, las crisis biológicas llevaron a la extinción de la rama principal a mediados del siglo XVII y a la 
sucesión de ramas colaterales a partir de entonces.

Un documento elaborado en el siglo XVIII a instancia del conde de Villariezo para estudiar su 
posible derecho a la sucesión del mayorazgo de los Loaýsa, durante algún tiempo unido al fundado por 
Diego de Carvajal y Dña. Elvira de Toledo5, nos permite estudiar el origen de este importante mayorazgo, 
pues contiene una copia simple de la escritura de fundación y todas las agregaciones posteriores6.

2. la familia
 
La memoria familiar parte de Garci Jufré de Loaísa y su mujer Isabel de Vargas. Su hijo, el licenciado 

Pedro de Loaysa, regidor de Talavera, corregidor de Salamanca y miembro del Consejo Real de los RR. 
CC., se casó con Catalina de Mendoza y fue padre de Alonso Jufre de Loaísa, D. Francisco García Jufré de 
Loaísa, que siguió una larga y fructífera carrera eclesiástica y política, y Dña. Inés de Loaísa. 

Alonso Jufré de Loaísa se casó con Dña. Teresa Pacheco y fue padre de Álvaro. 
D. Francisco García de Loaísa, nacido en 1478, ingresó en la orden de Santo Domingo tomando 

el hábito en el convento de San Esteban de Salamanca (1496) y profesando en el de Peñafiel; fue prior 
de los conventos de Sto. Tomás de Ávila y S. Gregorio de Valladolid, definidor general en la provincia de 
Castilla, visitador de la provincia de Nápoles y general de 1518 a 1523, época en la que reside en Roma. 
Así mismo, tuvo una relación estrecha con Carlos I, del que fue confesor y para el que desarrolló algunas 
misiones. Desarrolló una rápida carrera eclesiástica y política; fue nombrado en 1528 obispo de Osma, en 
1530 cardenal de Santa Susana, en 1532 obispo de Sigüenza, en 1536 comisario general de Cruzada, en 
1538 arzobispo de Sevilla, en 1541 presidente del Consejo de Indias, confesor del rey y del Consejo de 
la Inquisición, y gobernador del Consejo de Indias. En 18 de febrero de 1546 fue nombrado inquisidor 
general, si bien murió el 21 de abril.7 Actuó como verdadera cabeza del linaje fundando los mayorazgos 
de la familia.

D. Álvaro de Loaísa, caballero de la Orden de Santiago, se casó con Dña. Catalina Manrique8 (o de 
Ayala), hija de los condes de Fuensalida. Gozó de una posición sólida en Talavera, pues fue propietario de 
dos regimientos, uno que ejerció por sí mismo y que heredó su hijo mayor y otro que tenía “en confiança” 
Fernando del Toro, al que daba “acostamiento”; pediría a su hijo que a su muerte mantuviera esta relación 
con Fernando del Toro. Su posición económica también era destacada, lo que le sirvió para reforzar su 
posición política y social, como muestran los importantes créditos que hizo a caballeros y regidores: 1.200 
ducados a Garci Suárez de Carvajal, 200 ducados a su primo el regidor Pedro del Toro, que le perdonó, 
160 ducados al regidor Cosme de Meneses y 100 ducados al regidor Alonso de Arellano; asimismo había 
comprado 100.000 mrs. en censos en su villa de Huerta de Valdecarábanos, otros censos en Talavera 
y “cantidad de bienes” y contaba con numerosos criados.  Tuvo tres hijos: D. Luis Félix de Loaísa, D. 
Esteban de Loaýsa y Dña. Laurencia Manrique de Ayala9. En su testamento (1568), y con poder de su 
mujer, hacía una agregación al mayorazgo y ordenaba el futuro de sus hijos. D. Luis Félix, como cabeza 
del linaje, debería seguir costeando los estudios de su hermano D. Esteban de Loaýsa y los alimentos de su 

5  CUESTA NIETO, J. A., “Una familia con mayorazgo. Los Carvajal de Talavera de la Reina”, Tiempos Modernos, Vol. 7, nº 
27 (2013), 33 pp.
6  SECCIÓN NOBLEZA, AHN, Bornos, leg. 308/1. Todos los documentos extraídos de esta fuente los citaremos sin hacer 
otra referencia a su procedencia.
7  GALVÁN RODRÍGUEZ, E., El Inquisidor General, Ed. Dykinson, Madrid, 2010, pp. 168-171; JIMÉNEZ DE GREGORIO, 
F., Los pueblos de la provincia de Toledo hasta finalizar el siglo XVIII. Población-Sociedad-Economía-Historia, tomo IV, Talavera de 
la Reina, IPIET, Toledo, 1983, p. 272.
8  Testó en 28-VII-1558 ante Jerónimo Muñoz, escribano del número de Talavera de la Reina.
9  1568, septiembre, 1. Talavera de la Reina. Dejaba por sus albaceas y testamentarios a su hijo mayor, al prior del Convento de 
San Ginés de Talavera y al Sr. Jerónimo Cornejo, regidor de Talavera. (A)rchivo (H)istórico (P)rovincial de (To)ledo, Protocolos 
Notariales, leg. 14.545, fols. 457-464.
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hermana Dña. Laurentia, que estaba ingresada en un monasterio, durante dos años más, plazo en el que 
debía casarla, sin descontar nada a ninguno de los dos de sus legítimas; D. Luis Félix de Loaýsa quedaba 
obligado a cobrar las legítimas de su hermana que estimaba en 10.000 ducados en dinero y en censos al 
quitar a 14.000 el millar y a conservarlo para entregárselo para su dote.

En previsión de futuros problemas sucesorios, D. Álvaro de Loaýsa dispuso que si su hijo D. Luis 
Félix de Loaýsa sólo dejare hijas la mayor se casase con su hijo D. Esteban de Loaýsa y Ayala que entre 
tanto debía permanecer soltero como reserva biológica para mantener la varonía en la sucesión del linaje. 
Esta situación se acabó produciendo y Dña. Catalina Manrique –o de Loaýsa—, hija mayor de D. Luis 
Félix de Loaýsa y de Dña. María de Luna y Padilla, se casó con su tío D. Esteban de Loaýsa; en 1579 y 
antes de suceder en el mayorazgo, Dña. Catalina de Loaýsa y su marido debieron obligarse a pagar las 
deudas que dejare su padre, a reintegrar la dote y la herencia de su madre, a pagarla una pensión anual de 
viudedad de 100.000 mrs. y a darla “vn quarto de la casa prinçipal en que biue el dicho don Luis de Loaýsa 
(…) el que ella quisiere escoger para su biuienda y morada”10. Por otra parte, Dña. Germana de Luna, 
segunda hija de D. Luis Félix, se casó con D. Francisco de Carvajal, poseedor del mayorazgo de Carvajal; 
su nieto D. Francisco de Carvajal Maneses y Loaýsa acabó heredando la posesión de este mayorazgo.

D. Esteban de Loaýsa y Ayala y Dña. Catalina de Loaýsa sólo dejaron un hijo, D. Álvaro de Loaýsa 
y Ayala, caballero de Alcántara, vecino y regidor de Talavera, que poseía el mayorazgo en 1621-162911. 
De su primer matrimonio con Dña. María Manuel Sarmiento dejó una sola hija, Dña. Francisca de 
Loaýsa y Tello, que profesó en el convento de Santa Isabel de Toledo quedando excluida de la sucesión 
en el mayorazgo. Su matrimonio con Dña. Agustina de Çervantes y Loaysa resultó bastante turbulento 
y, al parecer, sin hijos. En 1629 Dña. Agustina abandonó el hogar familiar tomando residencia en “la 
escala” del Convento de la Madre de Dios de Talavera. Como lo hizo sin licencia de su marido, que se veía 
públicamente deshonrado, solicitó la pertinente licencia de la autoridad eclesiástica que llegó en forma de 
“un buelto” del nuncio en que le daba esa licencia “preçediendo voluntad y consentimiento” de su marido; 
pese a que éste no se la concedió, Dña. Agustina no regresó a su hogar “a haçer vida maridable”, de modo 
que D. Álvaro de Loaísa se sintió obligado a realizar una protesta ante escribano12. Su hijo D. Alejandro 
de Loaýsa llegó a tomar posesión del mayorazgo, pero murió en septiembre de 1646, aún muy joven y sin 
tomar estado. Entonces el Convento de Santa Isabel de Toledo en nombre de Dña. Francisca de Loaýsa 
y Tello, monja en él, presentó una demanda de tenuta ante el Consejo contra D. Francisco de Carvajal y 
Meneses, biznieto de D. Luis Félix de Loaýsa y VII mayorazgo de Carvajal, que había “pretendido entrar 
en la posesión al que demanda”; dado que en una de las cláusulas de fundación del mayorazgo se excluía a 
las monjas de la posesión, el pleito, del que no se conservan sentencias, se resolvió a favor de D. Francisco 
de Carvajal y Meneses.

Poseyendo el mayorazgo D. Francisco de Toledo Carvajal y Loaísa, vizconde de Salinas y caballero 
de la Orden de Alcántara, se inició pleito de acreedores ante el Ldo. D. Tomás de Valdés, miembro del 
Consejo Real y alcalde de Casa y Corte. En 20 de septiembre de 1658 este alcalde nombró administrador 
judicial de sus rentas, previa presentación de fianzas, a D. Felipe de Bayona, vecino de Madrid; una vez 
notificado al corregidor de Talavera, sustituyó la administración en D. José de Vadillo, vecino de Talavera 
y administrador de los mayorazgos nombrado por su titular13.

En 1745 se produjo una nueva crisis sucesoria al morir Dña. Teresa María de Meneses Carvajal y 
Loaýsa, condesa de Foncalada. Acabó sucediendo Dña. Leonor de Zúñiga, marquesa de Baides y condesa 
de Loriana, como tercera nieta de Dña. Laurencia Manrique de Ayala Loaýsa, hija de D. Álvaro de Loaísa, 
primer mayorazgo14. 

10  1579, noviembre, 30. Talavera de la Reina. AHPTo, Protocolos Notariales, leg. 14.405, s. f.
11  1626, octubre, 4. Talavera de la Reina. AHPTo, Protocolos Notariales, leg. 14.601, s.f.
12  1629, septiembre, 27. Talavera de la Reina. . AHPTo, Protocolos Notariales, leg. 14.588, s. f.
13  AHPTo, Protocolos Notariales, leg. 14.847, s. f.
14  1745, octubre. 15. Huerta de Valdecarábanos (Toledo). Toma de posesión. Recurso de mil quinientas del pleito entre el 
vizconde de Huerta contra la marquesa de Loriana, duquesa de Híjar, sobre la tenuta y posesión de un mayorazgo fundado por 

José Antonio Cuesta Nieto
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3. los mayorazgos

El cardenal Fr. García de Loaísa fundó los mayorazgos por medio de tres cartas de donación “inter 
vivos” a favor de su sobrino D. Álvaro de Loaísa (1528, 1537 y 1540)15 y de otras dos escrituras de 
ratificación (1532 y 1537). En 1540 D. Álvaro de Loaísa incorporó al mayorazgo los bienes adquiridos 
con el dinero que le había dado su tío en 153716; en 1547 Carlos I le daba licencia para incorporar sus 
bienes libres al mayorazgo o fundar otro nuevo17. 

3.1. La fundación del mayorazgo y sus ampliaciones

En 1528 Fr. García Jufré de Loaísa realiza la primera fundación con las casas de su padre y 200.000 
mrs. de juro para su sobrino D. Álvaro de Loaísa, aún menor de edad18. En 1532 y una vez que alcanzó la 
mayoría de edad, ratificó la donación que le había hecho en 1528, precisando claramente los llamamientos 
a la sucesión del mayorazgo19. En 1537 Fr. García Jufré de Loaísa ratificó la escritura de 1532 agregando 
otro juro de 200.000 mrs. y dos heredades en Talavera (Palomares y Alejes)20. En diciembre de 1537, 
para ampliar el mayorazgo, dona a su sobrino 20.000 ducados (7.500.000 mrs.) en dinero y 400 marcos 
de plata con condición de que se casara “con vna hija lexítima” de D. Álvaro de Loaísa, difunto, y Dña. 
Catalina Manrique, vecinos de Toledo21.

D. Álvaro de Loaísa empleó el dinero recibido de su tío para la compra del señorío de Huerta de 
Valdecarábanos, un juro de 100.000 mrs. en las alcabalas de Toledo, la heredad de la “Argamasa” y tres 
censos perpetuos y unas casas en Talavera, todo lo cual fue incorporado al mayorazgo en julio de 154022. 
En octubre de ese año su tío Fr. García de Loaísa a la vez que ratificaba la anterior escritura le donaba 
12.768 ducados más para que comprase las tercias y alcabalas de Huerta de Valdecarábanos23.

3.2. Los llamamientos y la sucesión en el mayorazgo

Los llamamientos a la sucesión en el mayorazgo se fueron perfilando a lo largo de las sucesivas 
fundaciones y ratificaciones del mayorazgo. En la primera fundación (1528) Fr. García de Loaísa llamó a 
su sobrino D. Álvaro de Loaísa como descendiente directo por línea de varón de su padre el Ldo. Pedro 
de Loaísa, al que se reconocía como verdadera cabeza y origen del linaje. Por la misma razón dispone que 
la sucesión se efectúe por línea recta de varón sin exclusión de las mujeres, pero prefiriendo al nieto vivo 
del último poseedor a sus hermanas e hijas, fórmula con la que se trataba de garantizar la prevalencia del 
linaje Loaísa. Y del mismo modo y desde los mismos criterios llamaba en segundo lugar de modo genérico 
al “pariente más cercano a su padre el Ldo. Loaýsa” efectuándose la sucesión en la misma forma.

En la ratificación de la donación hecha en 1532 de la primera fundación se concretan más los 
llamamientos. En primer lugar, llama a su sobrino D. Álvaro de Loaísa y a su hijo mayor. Después, llama 
a los dos hijos y a la hija mayor de D. Álvaro (2º, 3º y 4º llamamientos). A continuación, llama a su 
primo Diego Girón, regidor de Talavera, que era nieto de sus abuelos Garci Jufré de Loaísa y Dña. Isabel 
de Vargas Gudiel (5º llamamiento), y después a su hija Dña. Ana Girón (6º llamamiento). Y en séptimo 

el cardenal Fray García de Loaysa (1747). AHN, Consejos Suprimidos, leg. 31.765/3.
15  1540, octubre, 1. Madrid. Ante Blas de Saavedra, escribano del Consejo Real. Escritura de donación y ratificación.
16  1540, julio, 16. Talavera de la Reina. Ante Pero Sánchez de Nava, escribano de su número.
17  1547, noviembre, 9. Monzón de Aragón. Licencia real.
18  1528, noviembre, 21. Toledo. Ante Fernando Rodríguez de Canales, escribano de su número.
19  1532, abril, 26. Roma. Ante Martín Pérez de Çumelzu, clérigo, notario y secretario del cardenal Fr. García de Loaísa.
20  1537, enero, 27. Valladolid. Ante Domingo de Santa María, escribano.
21  1537, diciembre, 5. Barcelona. Ante Alonso de Herreros, escribano.
22  1540, julio, 16. Talavera de la Reina. Ante Pero Sánchez de Nava, escribano de su número.
23  1540, octubre, 1. Madrid. Ante Blas de Saavedra, escribano del Consejo Real. Escritura de donación y ratificación.

FR. GARCÍA DE LOAÍSA: MAYORAZGO, SEÑORÍO Y LINAJE



Historia y Genealogía Nº4 (2014) | 293

y último lugar, llama de modo genérico al pariente más próximo del linaje Loaísa. En todo caso, aunque 
no se prohíbe la acumulación de mayorazgos, se impone al que lo posea que 

“se llame del apellido e linaje de Loaísa e traiga sus armas a la mano derecha, que son cinco rosas coloradas 
abiertas en campo de plata o blanco y por orla tres flores de lis de oro o amarillas en campo azul”.

3.3. El dinero invertido y su procedencia

Según aparece claramente recogido en las distintas escrituras de fundación y agregación, el dinero 
invertido en la compra de los bienes del mayorazgo procedía fundamentalmente de las rentas de Fr. García 
de Loaísa y, después, de las proporcionadas por los primeros bienes adquiridos. Aunque en principio 
una buena porción de las cuantiosas rentas de los obispos se invertía en limosnas, hubo algunos obispos 
que atesoraran importantes riquezas24. Más frecuente fue el caso de obispos de la nobleza media que 
acumularon cargos y oficios en la Corte y que utilizaron fortuna, posición e influencia para promocionar 
a hermanos o sobrinos entre la nobleza señorial, frecuentemente titulada.

Una de las primeras cuestiones que se plantea es qué cantidad de dinero dio Fr. García de Loaísa a 
su sobrino D. Álvaro (Cuadro 1). En diciembre de 1537 Fr. García de Loaísa donaba a su sobrino 20.000 
ducados que procedían de las rentas del obispado de Sigüenza y que debería entregarle sus mayordomos, 
Bernardina Rodríguez, viuda de Juan Bautista del Hoyo, vecino de Soria, del alcance de las rentas de 
1534, y Pedro González de León, vecino de Valladolid, de las rentas de 1536; añade 400 marcos “de plata 
labrada de servicio de aparador de la que yo tengo”. El cardenal obliga a su sobrino a que compre con esta 
suma “vienes raízes donde mejor e más provechosamente se puedan comprar”.

Cuadro 1
Dinero y efectos donados por Fr. García de Loaísa 

a su sobrino D. Álvaro de Loaísa

fecha efectos mrs.

1528,IX,21 200.000 mrs. de juro en alcabalas de Talavera a 14.000 el millar 2.801.120

1537,I,27 200.000 mrs. de juro en alcabalas de Talavera a 20.000 el millar 4.000.000

crecimiento del primer juro de 14.000 a 20.000 el millar 1.198.880

1537,XII,5 rentas del Obispado de Sigüenza de 1536 6.187.500

rentas del Obispado de Sigüenza de 1534 1.312.500

400 marcos de plata labrada

1540 donación adicional para la compra del señorío de Huerta 4.100.000

1540 para la compra de las tercias y alcabalas de Huerta 4.788.000

FUENTE: SECCIÓN NOBLEZA, AHN, Bornos, leg. 308/1.

  D. Álvaro de Loaísa debía invertir las rentas de los juros en favor del mayorazgo. En 1528 le 
ordenó invertirlas en primer lugar en la reedificación de las casas principales del mayorazgo de Talavera 
y después en “comprar de ello heredamientos que sean vn cuerpo de bienes con los vienes e rentas” del 
mayorazgo; mientras D. Álvaro no alcanzase los 25 años de edad, sus curadores deberían tener la parte 
de los juros que se redimiere en depósito en el Convento de Santa Catalina de Talavera “para que de allí 

24  DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., La sociedad española en el siglo XVII. II. El estamento eclesiástico, CSIC, Granada, 1992 (1ª 
edición: Madrid, 1970), pp. 31-32 y 36-37.
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se conviertan e surroguen en otros heredamientos o rentas que sean vienes de esta donación”, fórmula 
con la que se pretendía preservar el principal de los juros de posibles malversaciones. En la escritura de 
ratificación y agregación de enero de 1537 Fr. García de Loaísa vuelve a mandar a su sobrino que si se 
redimieren los juros se invierta su principal en la compra de bienes raíces. Cuando D. Álvaro compró a 
la Real Hacienda el señorío de Huerta de Valdecarábanos utilizó en su pago parte del juro situado en las 
alcabalas de Talavera, en concreto, 102.807 mrs. que a 20.000 el millar hacen 2.056.140 mrs., lo que 
supone el 18’856 % del importe total de la venta.

4. El reparto de la herencia de D. álvaro de loaísa y la definitiva configuración del mayorazgo
 

4.1. La partición de los bienes de D. Álvaro de Loaísa

Al fallecimiento de D. Álvaro de Loaísa, su hijo mayor D. Luis Félix de Loaísa y D. Fernando Toro 
Pacheco, como curador de sus dos hermanos, nombraron jueces árbitros para partir la herencia a Jerónimo 
Cornejo y Juan Verdugo, regidor y vecino respectivamente de Talavera (Cuadro 2)25, con lo que quedó 
definitivamente configurado el mayorazgo.

Cuadro 2
Reparto de los bienes libres de  D. Álvaro de Loaísa y su mujer Dña. Catalina Manrique

tasación (mrs.) %

parcial total A B

Cuerpo de bienes (A) 15.960.515 100’00

Deducciones deudas 2.984.687
3.096.737

18’70

gastos de partición 112.050 0’70

Bienes partibles (B) 12.863.778 80’60 100’00

Adjudicado a D. Luis tercio y quinto 6.003.096
8.289.990

46’66

legítima 2.286.894 17’78

Adjudicado a D. Esteban legítima 2.286.894 17’78

Adjudicado a Dña. Laurencia legítima 2.286.894 17’78

NOTA: Se suman 1.455 fanegas y 3 celemines de trigo y 1.355 fanegas 10 celemines de cebada que no se habían
incluido en el cuerpo de bienes.

FUENTE: SECCIÓN NOBLEZA, AHN, Bornos, leg. 308/1.

  A falta de los datos completos, no cabe duda que los dos elementos esenciales del mayorazgo 
fueron el señorío de Huerta de Valdecarábanos con sus tercias y alcabalas y los juros sin olvidar el papel 
representado por todas las propiedades inmobiliarias que podían representar entre el 25 y el 30 % del 
valor total de los mayorazgos (Cuadro 3)26. También hay que considerarlo un rico mayorazgo27.

25  1578, octubre, 12 y 13. Talavera de la Reina. Ante Jerónimo Núñez, escribano. Discernimiento de la curaduría de D. 
Esteban de Ayala y Dña. Laurencia Manrique en D. Fernando de Toro Pacheco, regidor de Talavera, y acuerdo entre D. Luis 
Phélix de Loaísa y D. Fernando Toro Pacheco como curador de sus hermanos nombrando jueces árbitros para partir la herencia 
de sus padres.
26  Estamos ante un mayorazgo con base señorial. GUERRERO MAÍLLO, A., Familia y vida cotidiana de una élite de poder…, 
op. cit., pp. 211-216.
27  Sólo tres vínculos de los fundados por los consejeros de Castilla entre 1623 y 1740 tenían un capital superior (FAYARD, 
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Cuadro 3
La composición del mayorazgo de los Loaísa

primeros mayorazgos tercio y quinto total

mrs. % mrs. % mrs. %

casas en Talavera 750.000 2’87 300.000 4’99 1.050.000 3’27

molinos 1.305.000 21’73 1.305.000 4’06

heredades y viñas 750.000 2’87 1.065.000 17’74 1.815.000 5’65

Dehesa de “Palomarejos” 3.132.305 52’18 3.132.305 9’75

juros 8.943.890 34’22 8.943.890 27’83

señorío de Huerta 10.904.370 41’72 10.904.370 33’93

tercias y alcabalas de Huerta 4.788.000 18’32 4.788.000 14’90

compensación 3.703 0’06 3.703 0’01

Total 26.136.260 100’00 6.003.096 100’00 32.136.260 100’00

FUENTE: SECCIÓN NOBLEZA, AHN, Bornos, leg. 308/1.

4.2. Los bienes en Talavera de la Reina y su tierra

Encabeza el mayorazgo las casas que habían sido, primero, de Garcí Jufré de Loaísa e Dña. Isabel 
de Vargas y, después, de su hijo el Ldo. Pedro de Loaísa, las cuales estaban entre las casas del Ldo. Juan 
Sánchez y las de Fernando Cornejo. Las heredó Dña. Inés de Loaísa, hija del Ldo. Pedro de Loaísa; a 
su muerte, se las dio a su hermano Fr. García de Loaísa, que las amplió con otras casas inmediatas que 
compró a Jorge Yejiro. En 1528 señaló a su sobrino la obligación de emplear los juros vinculados mientras 
estuviere “sin se desposar o hasta ser de edad de veinticinco años” en “facer e reparar las dichas casas por 
tal manera que en aquel sitio se edifiquen vnas buenas casas”. En 1540 D. Álavaro de Loaísa incorporó a 
estas casas las de Hernando Cornejo, que le había comprado por 2.000 ducados. En 1572 se agregaron las 
siguientes casas. Unas, lindantes con las últimas y tasadas en 150.000 mrs., habían sido del Ldo. García de 
Loaísa, las cuales en 1572 estaban divididas en dos, una arrendada a Fernando de Ávila y otra a la viuda de 
Guevara. El conjunto se completaba con otras casas en que vivía Francisco Hernando y estaban situadas 
entre las casas principales del mayorazgo y las del mayorazgo del Obispo de Lugo y un “corral herrenazo” 
enfrente de las casas principales que lindaba con casas de los herederos de Alonso de Torres; las casas se 
tasaron en 100.000 mrs. y el corral en 20.000.

La propiedad inmobiliaria dentro de la villa se completaba con otros dos conjuntos de casas. Unas 
eran las que fueron de los herederos de Alonso Bernal, que se encontraban en la colación de Santa María 
entre las casas del Conde de Oropesa y las del regidor Garcí Suárez de Carvajal. Y las otras estaban en la 
calle de la Sortija y habían pertenecido a los herederos de Bartolomé Vázquez; estas casas, que se tasaron 
en 30.000 mrs., se incluyeron en  el mayorazgo del tercio y quinto que fundó D. Álvaro de Loaísa.

J., Los miembros del Consejo de Castilla (1621-1746), Siglo XXI, Madrid, 1982, pp. 338-342) y los de los regidores segovianos 
quedaban en una media de 20.926.463 mrs. (MOSÁCULA MARÍA, F. J., Los regidores de la ciudad de Segovia…, op. cit., pp. 
162-167).
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Cuadro 4
Ramos de las alcabalas de Talavera  en que estaban situados los juros vinculados

1528 1537

ramo mrs. de juro ramo mrs. de juro

alcabala del pan 20.000 alcabala de la fruta verde y seca 10.000

alcabala del vino 36.000 alcabala de la madera y barro 20.000

alcabala de la heredad 36.000 alcabala de las especias 10.000

alcabala de la zapatería 9.000 alcabala de los paños 20.000

alcabala de su tierra 6.000 alcabala de la miel y cera 10.000

alcabala de la feria de Talavera 45.000 alcabala de la tripería 5.000

alcabala de la sal 5.000

alcabala del pescado 20.000

Total 152.000 Total 130.000

FUENTE: SECCIÓN NOBLEZA, AHN, Bornos, leg. 308/1.

En 1528 Fr. García de Loaísa vinculó 200.000 mrs. de juro al quitar a 14.000 el millar que tenía 
por privilegio real, situados 152.000 en las alcabalas de Talavera y 48.000 en las alcabalas de Alcaudete, 
aldea de su tierra. Esta renta la destinaba expresamente para reedificar las casas de Talavera, como ya se ha 
dicho, y para comprar tierras que se incorporasen al mayorazgo. De ellos se descuentan 102.807 mrs. de 
renta anual situados en las alcabalas de Toledo que se emplearon en la compra del señorío de Huerta de 
Valdecarábanos. En 1537 Fr. García de Loaísa agregó 200.000 mrs. de juro al quitar, 130.000 situados en 
las alcabalas de Talavera, 60.000 en las alcabalas de Alcaudete y 10.000 en las de Alía y El Villar. Dado que 
eran juros redimibles por la Real Hacienda y dado que el cardenal preveía utilizarlos no sólo como fuente 
de rentas sino también como bienes de capital, en 1537 había acrecentado los 400.000 mrs. de juro de 
14.000 a 20.000 el millar con lo que reducía su rentabilidad (del 7’14 al 5 %) pero aumentaba su valor 
(Cuadro 4). Del juro de Talavera, D. Álvaro entregó 102.807 mrs. de renta para la compra del señorío de 
Huerta de Valdecarábanos, con lo que acabaron quedando 297.193 mrs. de renta. En 1540 D. Álvaro de 
Loaísa incorporó otros 100.000 mrs. de juro situados en las alcabalas de Toledo que había comprado en 
2.050.000 mrs.

Los bienes territoriales en Talavera estaban integrados fundamentalmente por tres heredades. En 
1537 se agregaron la “Heredad de Palomares” constituida por unas casas, olivar y varias parcelas, que 
estaba en la “Vega de Hornillos” y que compró D. Álvaro a Jerónimo de la Cueva28, y la “Heredad de los 
Aflejes”, que había comprado a Honorato de Carvajal y también se componía de unas casas, eras y varias 
parcelas; en 1632 la “Heredad de Palomares” se arrendó por cinco años y una renta de 200 fanegas de pan 
mediado, trigo y cebada, y 12 cargas de paja29. En 1540 se incorporó al mayorazgo la mitad de la “Heredad 
de la Argamasa” (El Villar, Talavera de la Reina), que era una de las diecisiete heredades de “El Pedroso” y 
que lindaba con las heredades de “Valdefuentes” y de “Marcillo”, la cual había comprado a Juan de Burgos 

28  Los titulares del mayorazgo guardaban doce escrituras sobre la compra de esta heredad de las que no se dan más referencias.
29  1632, noviembre, 7. Talavera de la Reina. Arrendamiento a favor de  Joan Corrochano, Alonso Gómez Trujillo, Bartolomé 
Corrochano y Bartolomé de Villa, vecinos de Gamonal, jurisdicción de Talavera, para los años agrícolas 1633-34 a 1638-39. Se 
señala que la heredad lindaba con el río Tajo y las tierras de “los Aflexes”, “Arday” y “Torrejón”. AHPTo, Protocolos Notariales, 
leg. 14.715, s. f.
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en 153430; acabaron adquiriendo toda la heredad. Toda ella estaba arrendada en 1572 por 50.000 mrs. al 
año y tasada en 1.500.000 mrs.

En 1572 se agregaron otros bienes territoriales de importancia:
- En primer lugar, 67.829 mrs. de renta de las hierbas de las dehesas de “Palomarejos” y “Pedrosillo 

de la Encina” tasados a 45.000 mrs. cada millar de renta y descontados 835 mrs. de censo que 
redimió del cabildo de la clerecía –los otros propietarios de estas dehesas seguían pagando la 
parte correspondiente del censo– importaban 3.052.305 mrs. Se incluía también unas casas, 
cerca, palomar y pozo que estaban en la “Dehesa de Palomarejos” y que se tasaron en 80.000 
mrs. La dehesa se encontraba en término de Talavera en la margen izquierda del río Tajo entre 
la “Dehesa de Pinillo” y viñas de los pagos de “Sobrada”, “El Amaso” y “La Cabra”. Se la había 
comprado en 1550 a Andrés de Bustamante31.

- Los molinos de “Merillos”, que compró a Miguel de Molice y estaban en la ribera del Tajo donde 
llamaban “La Viña del Rey” en el pago o dezmería de “Dieuallos”. Los había comprado en 156032 
e incluían unas casas y varias parcelas anejas; se tasó en 1.305.000 mrs.

- La “Viña del Rey” con otra viña pequeña dentro de ella situada en la dezmería de Lucillos se tasó 
en 375.000 mrs.

- Y la “heredad de fruta de Paz”, que dicen del “Rey”, también en la margen derecha de la vega 
del Tajo33, con sus casas y eras, que estaban arrendadas en 240 fanegas de pan mediado, trigo 
y cebada, y tenían la carga de 855 mrs. y 3 gallinas de censo a favor del cabildo mayor; las 
gallinas se tasaron en 3.000 mrs. cada una y todo el censo en 30.000 mrs. que se descontaron 
de su tasación, que ascendió a 690.000 mrs. En 1572 poseía la novena parte de ella el regidor 
Francisco Méndez de Carvajal y Dña. Mariana de Rojas, ambos vecinos de Talavera.

  En 1540 se incorporaron tres censos perpetuos:
- 2.000 mrs. (en el inventario figuran 1.000 mrs.) y cuatro gallinas de censo contra Juan de 

Talavera, pintor, sobre unas casas en los “Arrabales Nuevos”, sitos en la colación de Santiago el 
Nuevo (Talavera), que lindan con casas de Dionisio Ruiz y la calle del Hospital de San Sebastián. 
Se compró a Gaspar de Encinas.

- 1.300 mrs. (en el inventario figuran 1.600 mrs.) y cuatro gallinas contra Francisco Rodríguez, 
corredor, sobre unas casas y una tienda que estaban en la plaza pública de Talavera entre las casas 
del Peso del concejo y el portal de la panadería. Lo compró de los herederos de Francisco de 
Orozco.

- 4.500 mrs. y 10 gallinas de censo, que sumaban 5.000 mrs., sobre una parte de la “Heredad de 
Valdeverdejo”, sita en término del lugar de El Villar de Pedroso, que poseían los herederos de 
Diego Chico, vecino del referido lugar. Lo compró a Diego Chico, vecino del referido lugar.

  
Aún en 1568 D. Álvaro de Loaísa hacía otra ampliación del mayorazgo mediante una mejora 

testamentaria del tercio y remanente del quinto de sus bienes y de los de su mujer a favor de su hijo mayor. 
Dña. Catalina Manrique había otorgado testamento cerrado, que se abrió en 1558, en el que hacía dicha 
mejora a su hijo mayor34. D. Álvaro en su cumplimiento señaló los siguientes bienes:

30  1534, julio, 6, y s.f. Ante Juan de Arévalo y ante Jerónimo Núñez, escribanos. Dos escrituras de compra, cada de una de la 
mitad de la heredad.
31  1550, diciembre, 1. Ante Jerónimo Núñez, escribano. Escritura con la licencia, venta y posesión de parte de la dehesa.
32  1560, septiembre, 15. Ante Francisco López, escribano,
33  1568, septiembre, 1. Talavera de la Reina. Ante Jerónimo Núñez, escribano.
34  1568, septiembre, 1. Talavera de la Reina. AHPTo, Protocolos Notariales, leg. 14.545, fols. 457-464.
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- La “Dehesa de Palomarejos y Pedrosillo de la Encina”, sita en término de Talavera en la margen 
izquierda del río Tajo. Se la había comprado en 1550 a Andrés de Bustamante35 y comprendía 
unas casas, cerca, palomar y un pozo. En 1572 producía 67.829 mrs. de renta por las hierbas.

- Los molinos del “Rey” o “Merillos”, que estaban en la ribera del Tajo donde llamaban “La Viña 
del Rey” en la dezmería de Lucillos. La había comprado a Miguel de Moxica en 156036 e incluían 
varias parcelas. Parece que incluía la “Viña del Rey” con otra viña pequeña dentro de ella situada 
en la dezmería de Lucillos y la “heredad de fruta de Paz”, que dicen del “Rey”, también en la 
margen derecha de la vega del Tajo37, con sus casas y parcelas; en 1572 poseía la novena parte de 
esta heredad de fruta el regidor Francisco Méndez de Carvajal y Dña. Mariana de Rojas, ambos 
vecinos de Talavera.

  
D. Álvaro de Loaýsa para esta agregación añadía un último llamamiento. Disponía que si se extinguiese 

toda su descendencia masculina y femenina, el último de sus descendientes pudiese disponer de los bienes 
de esta agregación como de sus bienes libres.

En 1572 se inventariaron también dos posadas de colmenas. La “posada de la Oce” y la “posada de 
Escobar” que se encontraban en la parroquia de Alía y lindaban la una con la otra.

El señorío de Huerta de Valdecarábanos

En 20 de septiembre de 1529 mediante bula el papa Clemente VII concedió a Carlos I facultad 
para desmembrar jurisdicciones de las órdenes militares hasta en cuantía de 40.000 ducados, la mitad 
de las mesas maestrales y la mitad de encomiendas, tomando como base para valorar sus rentas las de 
1529 y los cinco años anteriores  e incrementándolas después en un octavo38. Entre 1537 y 1551 se 
efectuaron 30 enajenaciones pertenecientes a las tres órdenes militares castellanas que importaron un total 
de 634.054.478 mrs. Dentro la Orden de Calatrava, en el partido del Campo de Calatrava las ventas 
han sido estimadas por M. Corchado Soriano, considerando también el reinado de Felipe II, alcanzaron 
un mínimo de 231.374.640 y un máximo de 269.937.080 mrs.39 En el partido de Almonacid de Zorita, 
perteneciente también a la Orden de Calatrava, no fueron menos numerosas las enajenaciones, afectando 
a Huerta de Valdecarábanos, villa próxima a Ocaña40.

En 1540 se incorporó a la casa el señorío de Huerta de Valdecarábanos, desmembrado de la Orden 
de Calatrava y vendido a D. Álvaro de Loaýsa en 153941. Hecha la averiguación de vasallos, rentas y 

35  1550, diciembre, 1. Ante Jerónimo Núñez, escribano. Escritura de con la licencia, venta y posesión de parte de la dehesa.
36  1560, septiembre, 15. Ante Francisco López, escribano,
37  1568, septiembre, 1. Talavera de la Reina. Ante Jerónimo Núñez, escribano.
38  CORCHADO SORIANO, Manuel, La Orden de Calatrava y su campo, Instituto de Estudios Manchegos, Guadalajara, 
1982, pp. 198-199. CEPEDA ADÁN, José, “Desamortización de tierras de las Órdenes Militares en el reinado de Carlos I”, 
Hispania, vol. 40, nº 146, 1980, pp. 487-528, y “Desamortización de tierras de las órdenes militares en el reinado de Carlos 
I”, en SOLANO PÉREZ-LILA, Francisco de Paula, y PINO DÍAZ, Fermín del (coord.), América y la España del siglo XVI, 
Madrid, CSIC, 1993, vol. 2, pp. 127-174.
39  CORCHADO SORIANO, Manuel, La Orden de Calatrava…, op. cit., pp. 205-221. De Malagón, Porzuna y sus aldeas 
compradas por Ares Pardo Tavera y Fernán Caballero por Dña. Guiomar Pardo Tavera, III señora de Malagón (1577) se ha 
ocupado CAMPO REAL, Francisco del, Malagón. Un señorío en el Campo de Calatrava (Origen y evolución, siglos XVI-XVIII), 
Ciudad Real, 1997, pp. 93-117 y pp. 145-149.
40  La orden sólo conservaba a finales del siglo XVI ocho de las veintiséis poblaciones que formaban parte de sus seis 
encomiendas. FERNÁNDEZ IZQUIERDO, Francisco, YUSTE MARTÍNEZ, Ángeles, y SANZ CAMAÑES, Porfirio, La 
provincia de Almonacid de Zorita en el siglo XVI, CSIC, Madrid, 2001, pp. 25-28.
41  1539, mayo, 14, y julio, 19. Toledo y Madrid. Desmembración y escritura de venta. El comendador Frey Francisco de 
Balboa dio consentimiento para ello (Ciudad Real, 23-II-1539, ante Jerónimo de Herrera, escribano del número). AGS, 
Mercedes y privilegios, leg. 366, fol. 2.
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propiedades resultó que tenía 271 vasallos “contados los clérigos, viudas e hidalgos e otras personas que se 
deuiesen contar” cada dos como un vasallo y rentaba 123.071 mrs., a lo que había que sumar el valor de 
la fortaleza. Resultó un total de 10.904.370 mrs. (Cuadro 5).42 

Cuadro 5
Tasación de la encomienda de Huerta de Valdecarábanos

concepto precio importe (mrs.)

271 vasallos 16.000 mrs./vasallo 4.336.000

123.071 mrs. de renta: media anual de 1534-1538 45.000 mrs./1.000 mrs. de renta 5.538.195

fortaleza y sus municiones 1.030.175

Total 10.904.175

FUENTE: AGS, Mercedes y privilegios, leg. 366, fol. 2.

Pagó este importe al tesorero real Alonso de Baeza en parte de un juro de 102.807 mrs. de renta al año 
que valía 2.056.140 mrs.43 y los 8.848.230 mrs. restantes en efectivo, de los que Fr. García de Loaísa dio a 
su sobrino 4.100.000 mrs. que faltaban para completar el precio de compra. Meses después, Fr. García de 
Loaísa entregaba 12.768 ducados más (4.788.000 mrs.) a su sobrino para comprar las alcabalas y tercias 
de Huerta, cuya compra estaba ya concertada; dado que rentaban 114.000 mrs. al año y se tasaban para 
la venta en 42.000 mrs. cada millar de renta importaban los dichos 12.768 ducados44.

El señorío comportaba una suma de derechos señoriales, propiedades, jurisdicción y regalías. A la 
mesa maestral le pertenecían sólo las penas de cámara y “calumnias adbitrarias”, que en 1529 rentaron 
1.284 mrs. El resto de bienes, rentas y derechos pertenecían a la encomienda. 

D. Álvaro de Loaýsa recibía toda la jurisdicción –“çeuil e criminal, alta e baxa, mero misto ymperio”— 
con las penas de cámara y por ella

“proueer de gouernador y corregidor e otros ofiçiales de la manera y forma que lo solía e acostumbraua poner 
e prouuer la dicha orden de Calatraua (…) y puedan conoçer de todas las causas de jurisdicción en primera 
ynstançia e de apelación y las apelaçiones de las sentancias que diesen los allcaldes ordinarios vayan a vos o a 
vuestros susçesores en la dicha villa o a los governadores o corregidores que en ella pusieres”.

Además de poner gobernador como alcalde de alzadas, nombraba a los dos alcaldes ordinarios y al 
alguacil de la villa mediante el procedimiento de candidaturas dobladas, es decir, el concejo presentaba el 
doble de candidatos que de oficiales a nombrar.

El dominio señorial estaba significado y encabezado por la fortaleza en la que estaba un grupo 
relativamente numeroso de armas:

“dos esmeriles de yerro, que son tiros, diez mosquetes de troneras, vnos frascos, cinco turquesas, cuatro tirillos 
de hierro, ocho serpentinas de mosquetes, tres ballestas (dos de palo, vna de hierro), vnas fajas antiguas de 
armar las ballestas”.

Al comprador se le daba licencia para 

42  CARRETERO ZAMORA, Juan M., La averiguación de la Corona de Castilla (1525-1540). Los buenos vecinos pecheros y el 
dinero del reino en época del emperador Carlos V, Junta de Castilla y León, Salamanca, 2008, vol. II, p. 792.
43  El juro era de 200.000 mrs. de renta a 20.000 el millar situado en las alcabalas de Talavera y su tierra en cabeza de su tío D. 
Fr. García de Loaýsa, que se lo había cedido. AGS, Mercedes y privilegios, leg. 366, fol. 2.
44  1540, octubre, 1. Madrid. Ante Blas de Saavedra, escribano del Consejo Real. Íbidem.
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“reedificar y reparar en todo o en parte, en lo alto o en lo baxo, la dicha fortaleza de la dicha villa según e 
como vos quisierdes (…) en la parte donde agora está o en otra parte e sitio de la dicha villa”.

Los edificios de titularidad señorial se completaban con dos casas y otras edificaciones:
- La casa principal, que estaba situada en la plaza junto al cementerio, las casas de Antón Sánchez 

Andaluz y Alonso Martín de la Fuente.
- La antigua casa de Tercia, situada en la calle de los Mesones entre las casas de Alonso Díaz 

Arellano y Luisa Díaz.
- La Ermita de Nra. Sra. del Socorro, con una huerta al lado.
- Un molino harinero “de invierno” y dos batanes dados a censo por 1.754 mrs. y 3 gallinas al año.
- Una “poza de empozar cáñamo”.
- “Vn solarejo e vna casilla donde se solía hazer el salitre”.
- Una fuente dentro de la “Dehesa del Orcajo”.

El dominio señorial sobre la tierra se extendía a todo el término de la villa, aunque adopta formas de 
distinta intensidad que recogen las complejas relaciones con los campesinos:

- En propiedad plena los señores poseían cuatro sernas –la “Serna de la Dehesa”, la “Serna Vieja”, la 
“Serna de los Asturianos” y la “Serna del Campo”—, la “Dehesa del Horcajo” con la jurisdicción, 
la “Sierra del Espejidio”, dos huertas –“la huerta de Palacio con todas las aguas que baxan del 
pilar salobre”—, una era de trillar, una tierra (en “Llanillo”) de 6 fanegas de sembradura y otras 
más cuyas cabidas no consta45, una alameda pequeña (en “Valdelas Duebas”). La “serna del 
Campo” estaba dada a censo perpetuo a los vecinos de Yepes, la “Dehesa del Campo” estaba 
arrendada por 96.000 mrs. al año y una huerta en 50.000 mrs. al año. 

- Una situación distinta presentan aquellas tierras de las que el señor percibía la tercera parte de sus 
rentas, derecho que hay que entender como de carácter señorial y debe remitir a una propiedad 
dominical originaria. Percibía este derecho de la dehesa boyal de la villa cuando se arrendaba –si 
no se arrendaba, llevaba un tercio de las penas impuestas— y de las tierras que estaban sobre la 
fuente; también percibía el señor la tercera parte de las prendas de los ganados de los forasteros 
hechas en el término de la villa.

- En fin, el resto de derechos señoriales sobre la tierra queda reconocido mediante el pago del 
pecho de San Miguel, humazgos y prestaciones en trabajo: cada vecino un peón para segar y cada 
vecino que tuviese ganado de labor una huebra para barbechar y otra para sembrar y el que sólo 
tuviese un animal media huebra. El derecho a llevar dos carneros y 2 o 3 arrobas de vino por 
Navidad y otro tanto por Pascua de Resurrección estaban sometidos a pleito ante el Consejo de 
Órdenes en el momento de la venta.

Los derechos señoriales se extendían a ciertos monopolios y otros derechos, como el derecho del 
horno, que era monopolio señorial, el derecho de la carnicería46 y el “derecho de la parada”47. Asimismo,  
cinco casas –una de ellas estaba dividida entre dos propietarios— pagaban un tributo de naturaleza no 
precisada48.

45  Las ocho tierras de “Los Tajones” que se regaban los martes de todas las semanas día y noche con el agua “de cabo de la 
huerta”, otra tierra de regadío “Tras el Torrejón”, la del “Çercadillo”, junto a la huerta, y la del “Aguijón”, otra en la haza del 
“Prado”, otra en la “Acera del Prado”, otra tras el castillo entre los dos caminos de Yepes, otra en “El Campo” entre los caminos, 
otras en “Los Allozos”, “La Cavada Rubia”, “El Campo” y otras. También 15 aranzadas de viña dadas a censo. Íbidem.
46  Consistía en el derecho a percibir 0’5 arrelde de carne de cada carnero, cabrón o cabra, una libra de cada cordero, 4 arreldes 
de cada vaca y los solomos y 2 arreldes de cada ternera. Íbidem.
47  “las paradas que es de cada vno que se parare a vender en la dicha villa algo vna blanca vieja”. Íbidem.
48  Se trataba de las casas de Antón García, escribano, y la de Francisco García, montero, que eran una sola, y las de Antón 
Sánchez Andaluz, Alonso Martín de la Fuente, Francisco Domínguez y Antonio Martín de Zayas. Se anotó que pagaban 
60.000 mrs. cada una, lo que hace un total de 300.000 mrs. al año u 800 ducados, cantidad que parece excesivamente alta y 
debe deberse a error de copia.
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Como dueño de la jurisdicción llevaba también las penas de Cámara. Las regalías que se citan son 
el monopolio de fabricar salitre, las tercias y alcabalas; la alcabala del viento y heredades rentaba 100.000 
mrs.

Como señorío de carácter eclesiástico en origen, la Corona vendió también los diezmos. El señor 
percibía el diezmo de la “Dehesa del Orcajo”, de las tres sernas (“de pan y vino y aceite”), de la “Sierra del 
Espajidio” y de los majuelos “de Porsí”.

El poder señorial queda reforzado por el gran número de censos perpetuos y al quitar constituidos 
por los vecinos de la villa a favor del señor y que quedaron como bienes libres. Tenemos recogidos 124 
censos perpetuos, de los que no consta sobre qué bienes estaban fundados, que pagaban 33.346’5 mrs. y 
26 gallinas al año que tasadas a 38’5 mrs. cada una valen 1.001 mrs. y hacen una renta total de 34.347’5 
mrs.; todos los censos se pagaban en dinero, excepto cuatro que se pagaban en dinero y en gallinas y uno 
que sólo se pagaba en gallinas. Debían estar constituidos por la cesión de tierras, como se explicita en el 
caso del censo de 68 mrs. que pagaba el bachiller Francisco de Mora que lo hacía sobre “vn majuelo de 
mayorazgo”. Luis Solano poseía el “mayorazgo de los Batanes” en el que estaban incorporadas tierras “en 
el Valle de Huertabaja a Todos Santos” por los que pagaban 1.500 mrs. y 3 gallinas, el censo más elevado 
de todos; y Pedro Moreno de Gabriel Martín pagaba 11 “gallinas en pluma” de censo “por el molino”, que 
parecía haber sido otro monopolio señorial.

Asimismo, figuran 92 censos al quitar por un principal de 761.449 mrs. que producían una renta 
anual de 55.695 mrs., lo que supone un interés anual de 7’31 %; 10 de ellos pagan una renta en gallinas 
(102 gallinas en total) que importaban 3.965’5 mrs. de intereses y responden de un capital de 500 rs. de 
principal por cada gallina de intereses. 

5. los bienes libres de la familia a la muerte de D. álvaro de loaísa

Los bienes libres de D. Álvaro de Loaísa se repartieron entre el pago de deudas, tarea que se encomendó 
a su hijo mayor, y las legítimas de sus tres hijos (Cuadro 6). Sus casi 10.000.000 mrs. le sitúan al mismo 
nivel o por encima de cinco de los once regidores de Madrid del reinado de Felipe II para los que se 
disponen datos49.

El primero de los bienes consignados es un oficio de regidor en Talavera de la Reina que ejercía 
Hernando de Toro Pacheco, personaje de confianza de D. Álvaro de Loaísa. Pese a que fue consignado 
para el pago de deudas, D. Luis Félix de Loaísa logró conservarlo y mantenerlo en la familia.

La propiedad inmobiliaria está compuesta por las casas, tierras y posadas de colmenas, que en 
conjunto representan el 19’74 % de los bienes libres.  Las casas se distribuyen en tres grupos. Unas casas, 
más una venta y un corral, que radicaban en el lugar de Navalmoral, se destinaron al pago de deudas. D. 
Félix Luis recibió dos casas en Huerta de Valdecarábanos. Y a D. Esteban le correspondieron unas casas en 
Talavera, las cuales habían sido de los herederos de Alonso Bernal y se encontraban en la colación de Santa 
María entre las casas del Conde de Oropesa y las del regidor Garcí Suárez de Carvajal. 

Las tierras de labor se agrupan en las radicadas en Navalmoral, que se consignaron para el pago de 
deudas, y la mitad de la “Heredad de la Argamasa” (El Villar, Talavera de la Reina), que se repartió entre 
D. Esteban y Dña. Laurencia50, en tanto que la otra mitad se incorporó al mayorazgo; estaba arrendada 
en 1572 por 50.000 mrs. al año. Asimismo, comprende 1/9 de la heredad de Aldea del Rey que poseían 
Francisco Méndez de Carvajal y Dña. María de Roxas, vecinos de Talavera, y que valía 8’5 fanegas de pan 
mediado, trigo y cebada; el resto de esta heredad se agregó al mayorazgo donde figura tasada toda ella en 
69.000 mrs., por lo que aquí no se cuenta la novena parte que correspondió a D. Esteban. Las posadas de 

49  GUERRERO MAÍLLO, Ana, Familia y vida cotidiana…, op. cit., pp. 234-237.
50  1626, octubre, 4. Talavera de la Reina. En esta fecha la mitad no vinculada pertenecía a D. Cosme de Meneses Manrique. 
Se localiza en el lugar de La Estrella. Los pastos de invernadero de 1626-1627 de toda la heredad se arrendaron en 1.400 rs. y 
12 perdices. AHPTo, Protocolos Notariales, leg. 14.601, s.f.
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colmenas eran dos: la “posada de la Oce” y la “posada de Escobar” que se encontraban en la parroquia de 
Alía y lindaban la una con la otra; correspondieron respectivamente a D. Félix Luis y a Dña. Laurencia.

Cuadro 6
Bienes libres que quedaron a la muerte de D. Álvaro de Loaísa (mrs.)

pago de 
deudas

legítimas total

 Luis Félix Esteban Laurencia mrs. %

regimiento 487.500 487.500 4’80

casas 157.000 550.000 270.000 977.000 9’81

tierras de labor y heredades 87.000 375.000 375.000 837.000 8’40

posadas de colmenas 112.500 40.000 152.500 1’53

juros 1.000.000 1.000.000 2.000.000 20’08

censos perpetuos 30.450 9.421 207.273 247.144 2’48

censos al quitar 736.168 736.168 7’39

bienes muebles 2.276.203 811.855 601.180 664.621 4.353.859 43’72

dinero en efectivo 89.034 89.034 0’89

deudas a favor 27.000 27.000 27’11

mandas y compensaciones 45.821 4.293 50.144 0’50

Total 9.957.349 100’00

FUENTE: SECCIÓN NOBLEZA, AHN, Bornos, leg. 308/1.

Un tercer grupo de bienes lo forman juros, censos perpetuos y censos al quitar, que representaban 
casi la tercera parte de los bienes libres (29’95 %). La parte más importante de este capítulo corresponde 
a un juro de 100.000 mrs. de renta al año a 20.000 el millar situado en las alcabalas de Fuensalida, que 
fueron de la dote y herencia de Dña. Catalina Manrique, mujer de D. Álvaro de Loaísa; se repartió entre 
D. Esteban y Dña. Laurencia.

El grupo de censos perpetuos menos numerosos, aunque más rentables se encontraba en Talavera de 
la Reina (Cuadro 7). Los quince censos sobre casas de Talavera (125.220 mrs.) correspondieron a Dña. 
Laurencia, al igual que un censo en la villa de Puente del Arzobispo (122.220 mrs.) y otro en el lugar de 
Montearagón (72.000 mrs.). Los censos de Talavera estaban impuestos sobre tres casas separadas (Sta. 
Leocadia, las Carnicerías y S. Ginés) y cuatro grupos de casas contiguas (Santiago, S. Lázaro, Camino de 
Nra. Sra. del Pozo y La Portina); son las casas del Camino de Nra. Sra. del Pozo y las de S. Lázaro las que 
tienen cargados censos de menor renta. De los dos últimos censos,  el primero rentaba 200 mrs. sobre 
un alfar en la calle de Los Tejares en Puente del Arzobispo que pagaban los herederos del bachiller Juan 
Verdugo y el segundo 18 fanegas de cebada y 8 gallinas sobre unas casas, 6 olivas, 2 viñas, unos parrales 
y unas tierras en el lugar de Montearagón que pagaban Francisco Sánchez y su mujer María Gómez, que 
fue de Francisco Gómez y sus herederos.

En Huerta de Valdecarábanos tenemos recogidos 124 censos perpetuos, de los que no consta sobre 
qué bienes estaban fundados, que pagaban 33.346’5 mrs. y 26 gallinas al año tasadas a 38’5 mrs. cada 
una valen 1.001 mrs. y hacen una renta total de 34.347’5 mrs.; todos los censos pagan una renta en 
dinero, excepto cuatro que la pagan en dinero y en gallinas y uno que sólo la paga en gallinas. Debían 
estar constituidos por la cesión de tierras, como se explicita en el caso del censo de 68 mrs. que pagaba 
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el bachiller Francisco de Mora que lo hacía sobre “vn majuelo de mayorazgo”. Luis Solano poseía el 
“mayorazgo de los Batanes” en el que estaban incorporadas tierras “en el Valle de Huertabaja a Todos 
Santos” por los que pagaban 1.500 mrs. y 3 gallinas, el censo más elevado de todos; y Pedro Moreno 
de Gabriel Martín pagaba 11 “gallinas en pluma” de censo “por el molino”, que parecía haber sido otro 
monopolio señorial.

Cuadro 7
Censos perpetuos a favor del mayorazgo de Loaísa sobre casas en Talavera

censualista localización renta anual

mrs. gallinas

María de Ávila, viuda de Diego López Sta. Leocadia 1.080

herederos de Pedro de Oyos frente de las carnicerías 1.700 4

herederos de Lorenzo Ruiz colación de Santiago 1.000 2

Fernando Sedeño colación de Santiago 1.000 2

herederos de Sebastián Gutiérrez calle de Ortaleza, en San Ginés 408

Alonso Durán San Lázaro, frente a la Puerta del Sol 160 1

herederos de Juan Alonso San Lázaro 240 1

Pedro Marcos San Lázaro (dos casillas) 90

herederos de Juan Bermejo camino de Nra. Sra. del Pozo 190

herederos de Juan de Plasencia “el viejo” junto a las casas anteriores 190

herederos de Alonso de Talavera junto a las casas anteriores 190

herederos de Alonso Rdez. de Madrigal las casas anteriores 30

Pedro Rosado Ballestero (lagar de aceite) La Portina, frente a la Pontezuela Nueva 2.000 2

Juan García Alberto La Portina 320

Alonso de la Parra La Portina 680

Total 9.278 12

FUENTE: SECCIÓN NOBLEZA, AHN, Bornos, leg. 308/1.

Así mismo, figuran 92 censos al quitar por un principal de 761.449 mrs. que producían una renta 
anual de 55.695 mrs., lo que supone un interés anual de 7’31 %. Diez pagan una renta en gallinas (102 
gallinas en total) que valían 3.965’5 mrs. y responden de un capital de 500 rs. de principal por cada 
gallina. Todos ellos correspondieron a D. Félix Luis, al igual que la mayor parte de los censos perpetuos de 
esta villa, fórmula con la que se pretendía reforzar el poder señorial que había de ejercer como poseedor 
del mayorazgo. 

Los bienes muebles con el 43’72 % son el conjunto más importante de bienes libres; en ellos hay 
que incluir un puñal guarnecido de oro que se tasó en 15.000 mrs. y correspondió a D. Félix Luis, 
probablemente por su valor simbólico para la familia, y un conjunto de 37 guadamecíes tasados en 27.750 
mrs. que se repartieron por terceras partes a los tres hermanos. En este capítulo hemos incluido los 89.034 
mrs. en dinero en efectivo que se dejaron para el pago de deudas y una deuda de 27.000 mrs. contra D. 
Cosme de Meneses, regidor de Talavera, que correspondió a D. Esteban.

Un capítulo aparte es el de “mandas y compensaciones” en el que incluimos 41.804 mrs. del valor de 
los bienes que D. Álvaro de Loaísa mandó a sus criados Juan López y su mujer Catalina Gómez, los cuales 
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304 | Historia y Genealogía Nº4 (2014)

estaban puestos en el cuerpo de bienes, 314 mrs. que se entregaron a D. Félix Luis para el pago de deudas, 
3.703 mrs. que recibió el dicho D. Félix Luis en su legítima de más para completar lo que sumaba el tercio 
y remanente del quinto y 4.293 mrs. que recibió Dña. Laurencia de su hermano mayor en compensación 
por lo que excedía en los bienes adjudicados en su legítima.

Árbol genealógico de los Loaísa

Álvaro de Loaísa, caballero
de Santiago, I señor de Huerta
de Valdecarábanos (T. 1568)

Dña. Catalina
Manrique de

Ayala

D. Luis Félix de Loaísa,
caballero de Santiago, II señor
de Huerta de Valdecarábanos

D. Esteban
de Loaísa
y Ayala*

Dña.
Laurencia
Manrique

D. Álvaro de
Ayala, conde
de Fuensalida

Dña.
Catalina
Manrique

D. Cosme de
Meneses, caballero

de Alcántara

Dña. María
de Luna y
Meneses

Dña. Catalina Manrique,
III señora de Huerta de

Valdecarábanos

Dña.
Germana
de Luna

D.
Fernando

de Carvajal

D. Francisco
de Carvajal
(T. 1630)

D. Luis de Carvajal y
Meneses, caballero

de Alcántara (+ 1637)

s.s. D. Antonio de
Luna, caballero

de Santiago

D. Pedro Jacinto
de Luna, caballero

de Santiago

D.
Francisco

de Carvajal

D.
Esteban

de Loaísa*

D. Álvaro de Loaísa y Ayala,
caballero de Alcántara, IV señor
de Huerta de Valdecarábanos

D. Francisco
de Meneses

Manrique

Dña. Catalina
Duque de Estrada

y Guzmán

Dña.
Brazaida
Manrique

Fernán
Duque de
Estrada

D. Juan Francisco Duque
de Estrada y Guzmán,
caballero de Santiago

D. Cosme
de

Meneses

Alonso
Jufré de
Loaísa

Teresa
Pacheco

Ldo. Pedro de
Loaísa, regidor y
del Consejo Real

Catalina
de

Mendoza

Garcí
Jufré de
Loaísa

Isabel
de

Vargas

Dña. Agustina
de Cervantes

y Loaysa

Fr. García Jufré de Loaísa, obispo
de Osma y Sigüenza, arzobispo de
Sevilla y presidente del C. de Indias

Dña.
Inés de
Loaísa

Dña. María
Manuel

Sarmiento

Dña. Francisca de Loaísa y
Tello, monja en el convento

de Sta. Isabel de Toledo

D. Alejandro de Loaísa, V
señor de Huerta de

Valdecarábanos (+ 1646)

D. Francisco de Carvajal y
Meneses, VI señor de

Huerta de Valdecarábanos

FR. GARCÍA DE LOAÍSA: MAYORAZGO, SEÑORÍO Y LINAJE
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FaMIlIa y pODER En la ESpaña MODERna.
El aScEnSO DE una FaMIlIa DE lEtRaDOS: lOS ValcáRcEl (SIGlOS XVII–XVIII)

Félix Marina Bellido
Universidad de Córdoba

Resumen: El presente artículo aborda el análisis del proceso de ascenso social experimentado por los 
Valcárcel, familia paradigmática de burócratas ennoblecidos del Antiguo Régimen. El interés que suscita 
dicho análisis radica en descubrir cómo una familia que partió de una posición social modesta, descen-
diente incluso de judeoconversos enriquecidos, fue escalando peldaños en la jerarquía social de la época, a 
través de la puesta en práctica de elaboradas estrategias familiares y valiéndose de todos los resortes y me-
canismos que el propio sistema puso a su servicio, hasta terminar constituyendo una auténtica dinastía de 
burócratas que ocuparían diversos cargos en la alta Administración castellana de los siglos XVII y XVIII.

palabras clave: ascenso social, élites castellanas, estrategias familiares, genealogía, jesuitas, judeoconver-
sos, marqueses de Pejas, Valcárcel.

FaMIly anD pOwER In MODERn SpaIn. tHE RISE OF a FaMIly OF lawyERS: tHE 
ValcaRcEl FaMIly (17th & 18th cEntuRIES).

abstract: The aim of this article is to examine the rise to power of the Valcarcel family. This family 
was made up mainly of bureaucrats who, having started from a plebeian social position (some of them 
even descended from upwardly mobile converts), was granted access to nobility by the Spanish Ancient 
Regime. The author would like the reader to focus their attention on this family’s intriguing, gradual 
climb up the social ladder using intricate family strategies and all the resources and procedures which the 
establishment had laid out. This gradual climb eventually gave way to a dynasty of bureaucrats who held 
different positions within the top administrative apparatus in the 17th and 18th century Castile.

Key words: social promotion, elites, familiar politics, genealogy, jesuits, convert family, marquis of Pejas, 
Valcarcel.
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FaMIlIa y pODER En la ESpaña MODERna.
El aScEnSO DE una FaMIlIa DE lEtRaDOS: lOS ValcáRcEl (SIGlOS XVII–XVIII)*

Félix Marina Bellido
Universidad de Córdoba

Introducción

La historiografía tradicional, durante décadas, nos estuvo presentando a la sociedad del Antiguo 
Régimen como un sistema social estático, compuesto por clases sociales claramente definidas y cuyo 
tránsito de unas a otras no era posible. Esta visión dogmática e inexacta de la realidad social del pasado 
descansaba sobre las numerosas lagunas historiográficas que, sobre la nobleza, las elites y, en general, la 
sociedad de los siglos XVI al XVIII, se vinieron manteniendo ante la ausencia de un juicio crítico.

Aquel modelo dogmático comenzaría posteriormente a ser objeto de una profunda revisión por parte 
de historiadores como Antonio Domínguez Ortiz1 y antropólogos como Julio Caro Baroja2, entre otros, 
cuyos trabajos aceleraron el desmantelamiento de la creencia en el inmovilismo, al tiempo que se hacía pat-
ente la existencia de una movilidad social evidente durante el Antiguo Régimen. Esto, como es sabido, no 
implicaba en absoluto cuestionar el orden imperante de aquel período, pues la Monarquía siempre se cuidó 
de dar una imagen de inmovilidad a fin de evitar una alteración del orden social preestablecido.

En los años setenta comenzó a emplearse una nueva herramienta metodológica: la biografía colectiva 
o prosopografía social. En palabras de Lawrence Stone, ésta permitía investigar «las características co-
munes a un determinado grupo de protagonistas históricos, mediante un estudio colectivo de sus vidas»3. 
La pionera en España en este campo fue la historiadora francesa Janine Fayard, cuya obra Los miembros del 
Consejo de Castilla (1621-1746), publicada en 1978, supuso toda una novedad en el terreno historiográ-
fico4. Sin embargo, este trabajo, con excepción de la obra de Pelorson, va a tener pocos continuadores, al 

* Marina Bellido: fmaberilli@gmail.com · Recepción: 10 de julio de 2013 · Aceptación: 04 de septiembre de 2013.
Abreviaturas utilizadas: AGI: Archivo General de Indias; AHN: Archivo Histórico Nacional; ARChG: Archivo de la Real 
Chancillería de Granada; ARChV: Archivo de la Real Chancillería de Valladolid; OM: Órdenes Militares; RAH: Real Academia 
de la Historia.

1 Entre la extensa producción historiográfica de Antonio Domínguez Ortiz, de sobra conocida, me limitaré a destacar 
DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., Las clases privilegiadas en el Antiguo Régimen, Madrid, 1973.
2  CARO BAROJA, J., La hora navarra del XVIII (personas, familias, negocios e ideas), Pamplona, 1969.
3  STONE, L., El pasado y el presente, México, 1986, p. 61.
4  FAYARD, J., Los miembros del Consejo de Castilla (1621-1746), Madrid, 1982. La versión original, en francés, fue publicada 
en 1978.
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menos de inmediato5.
En las dos últimas décadas han surgido algunos historiadores que, recogiendo lo aportado por los an-

teriores, vendrían a proporcionar un soplo de aire fresco al enfoque metodológico planteado por Antonio 
Domínguez Ortiz, al tiempo 11que van a intentar cubrir las muchas carencias historiográficas referidas 
a las élites que éste ya denunciara en su día. Entre estos historiadores destaco la figura de Enrique Soria 
Mesa, quien ha abierto una nueva línea de investigación orientada al estudio de la movilidad social du-
rante el Antiguo Régimen, centrándose en la de las elites6. El interés que suscita este estudio radica en que 
éstas, como grupos dirigentes de la sociedad, poseyeron mayor capacidad de cambio social, económico y 
político que otros grupos sociales, lo que les permitiría hacerse con el control de la Administración y de las 
esferas de poder de la Monarquía Hispánica durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Esta línea de investig-
ación ha prestado una mayor atención a la importancia del matrimonio, a los orígenes sociales del grupo 
estudiado y a las estrategias familiares puestas en práctica por éste, reivindicando la utilización de la gene-
alogía como herramienta imprescindible con la que llevar a cabo la reconstrucción familiar de las élites.

Estos nuevos planteamientos metodológicos introducidos por Enrique Soria, apoyados por su amplia 
producción historiográfica7, han estimulado en los últimos años la profusión de nuevos trabajos enmar-
cados en esta línea de investigación. Todos ellos comparten la misma orientación metodológica, donde 
la reconstrucción genealógica de la familia estudiada constituye el eje estructurador de la investigación, 
mostrándose una especial preocupación por conocer su origen social y los diversos mecanismos y estrate-
gias de ascenso social empleados, cuya puesta en práctica podía culminar en la obtención de un título 
nobiliario que vendría a significar la consagración de dicho ascenso.

Entre estos trabajos, cuyo número –como he indicado antes– se ha disparado en fechas recientes, 
podemos distinguir a grosso modo aquellos que se centran en el estudio del proceso de ascenso social 
experimentado por una familia concreta –siendo éste el caso del presente artículo8– o por un grupo social 
concreto, normalmente adscrito a una determinada categoría socioprofesional9.

El fenómeno de la movilidad social, por tanto, es el tema central de todos estos trabajos de in-
vestigación. No es mi intención detenerme más de lo necesario en este punto, al tratarse de un tema 
que por suerte ya es de sobra conocido, en cambio sí considero necesario subrayar la importancia del 
dinero como elemento desencadenante de la movilidad social en estos siglos. Parafraseando a Juan Luis 
Castellano, la Monarquía se había convertido en una inmensa almoneda como consecuencia de las 
precariedades financieras que atravesaron los Habsburgo durante los siglos XVI y XVII10. Esta coyun-
tura permitió la integración en la nobleza de grupos de baja extracción social, donde el dinero no sólo 

5  PELORSON, J. M., Los ‘letrados’, juristas castellanos bajo Felipe III, Valladolid, 2008. La versión original fue publicada en 
1980.
6  Enrique Soria afirma que «nada es inmutable, sea cual sea su apariencia, pero menos lo es una élite de poder. Los cambios se 
produjeron de forma sistemática, vulnerándose todos los principios de continuidad, orden y eternidad de que tanto presumi-
eron los poderosos del Antiguo Régimen». SORIA MESA, E., El cambio inmóvil. Transformaciones y permanencias en una élite 
de poder (Córdoba, ss. XVI-XIX), Córdoba, 2000, p. 14.
7  Entre los que destaco el ya mencionado El cambio inmóvil... y su posterior La nobleza en la España moderna. Cambio y con-
tinuidad, Madrid, 2007. 
8  También podemos citar, entre la avalancha de trabajos aparecidos recientemente sobre esta temática, el de VELASCO 
TEJEDOR, R., «De financieros judeoconversos a nobleza titulada. Las estrategias de ascenso social de la familia Pisa (siglos 
XVI-XVII)», Historia y Genealogía, 3 (2013), pp. 243-261.
9  Entre otros muchos, DÍAZ RODRÍGUEZ, A. J., «Entre parientes. Modelos de formación de dinastías en el Cabildo 
Catedralicio cordobés (ss. XVI-XVIII)», en SORIA MESA, E. et alii (eds.), Las élites en la época moderna. La monarquía espa-
ñola, vol. 2, Córdoba, 2009, pp. 161-174; y GIRÓN PASCUAL, R. M., «Exogamia, endogamia e ilegitimidad. Estrategias 
familiares de los mercaderes genoveses de Granada durante la Edad Moderna (ss. XVI-XVIII)», Historia y Genealogía, 3 (2013), 
pp. 83-98.
10  CASTELLANO, J. L., «La movilidad social. Y lo contrario», en GÓMEZ GONZÁLEZ, I. y LÓPEZ-  GUADALUPE, M. 
L. (eds.), La movilidad social en la España del Antiguo Régimen, Granada, 2007, p. 10.
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posibilitó ese ascenso en la jerarquía social, sino que ayudó al mismo tiempo a ocultar las manchas del 
pasado familiar.

No obstante, para alcanzar un escalafón social superior era necesario que entraran en juego otros fac-
tores. En este sentido, en una sociedad caracterizada por el predominio de lo grupal frente a lo individual, 
la familia, como unidad básica de las relaciones sociales de poder, asumía un papel decisivo en la conse-
cución del ascenso social de sus miembros. Para evitar el empobrecimiento de las futuras generaciones 
–principal preocupación de toda familia– se establecían unas pautas de actuación a seguir, unas elaboradas 
estrategias familiares entre las que podríamos destacar la búsqueda de enlaces matrimoniales ventajosos, 
que permitieran a una familia conectar con otra de mayor posición social –de cuya unión podría emanar 
una interesante sintonía de intereses–11 o la fundación de un mayorazgo que permitiera consolidar y pre-
servar el patrimonio familiar.

Si se pretendía dar el salto a cualquier institución de la época era preciso procurarse además una 
genealogía familiar impecable, que omitiera cualquier posible mácula que pudiera poner en entredicho el 
honor de la familia y, en consecuencia, imposibilitar sus aspiraciones de promoción social. Debemos, por 
tanto, subrayar la importancia de la genealogía como instrumento de ascenso social y, en definitiva, de po-
der. Sólo de este modo podría superarse el sistema de probanzas de limpieza de sangre que las instituciones 
durante la Edad Moderna exigían para su ingreso12, como fue el caso de los colegios mayores, verdaderos 
trampolines para acceder a la carrera administrativa.

Como cabe suponer, el éxito de las estrategias familiares dependía de la colaboración de todos los 
miembros de la familia, quienes debían prestarse apoyo mutuo para alcanzar los objetivos propuestos, de 
los que se beneficiarían directa o indirectamente todos ellos. El objetivo final sería, por tanto, la promo-
ción de la familia en su conjunto13. Sin embargo, estas estrategias debían estar bien diseñadas y su puesta 
en práctica no debía descuidarse. De lo contrario, advierte Castellano, una estrategia familiar mal pla-
nificada no sólo podía no reportar los beneficios esperados, sino que su fracaso podía incluso perjudicar 
seriamente a sus miembros, y, por extensión, a toda la parentela14.

El dinero y el éxito en la puesta en práctica de las estrategias familiares antes reseñadas consiguie-
ron aupar hasta las cotas más altas de la sociedad a un importante número de familias que terminaron 
constituyendo auténticas dinastías administrativas. Éstas, a su vez, fueron entretejiendo extensas redes de 
poder –mediante enlaces matrimoniales y lazos de clientelismo– que terminarían controlando la maqui-
naria administrativa de la Monarquía, al ocupar puestos en todos los niveles de la Administración, desde 
el Consejo de Castilla hasta el municipio. El caso de la familia Valcárcel, como veremos a continuación, 
es paradigmático de todo lo aquí expuesto.

11  Enrique Soria ha estudiado en profundidad el fenómeno de los matrimonios desiguales como estrategia de promoción 
social –lo que ha denominado «hipergamia consentida»– en SORIA MESA, E., El cambio inmóvil..., op. cit., pp. 87 y ss.; La 
nobleza..., op. cit., pp. 142 y ss.
12  No obstante, debemos también advertir que estas probanzas en realidad funcionaban como un filtro que sólo permitía el 
paso a aquellos individuos que, con motivo de su riqueza o de la influencia de su familia, podía interesar su ingreso, pasando a 
un segundo plano –e incluso llegándose a ignorar– posibles irregularidades en su pasado familiar.
13  No obstante, conviene tener presente la interesante observación que a este respecto realiza Mauro Hernández, quien ad-
vierte que muchos comportamientos familiares que terminaron en la obtención de beneficios y poder para el conjunto de la 
parentela no se correspondieron necesariamente con estrategias premeditadas, sino que respondían más bien a determinados 
hábitos de conducta o a prácticas reproductivas concretas. HERNÁNDEZ, M., «Sobre familias, relaciones y estrategias fami-
liares en una elite ciudadana (los regidores de Madrid, siglos XVI-XVIII)», en CHACÓN JIMÉNEZ, F. y HERNÁNDEZ 
FRANCO, J. (eds.), Familias, poderosos y oligarquías. Seminario “Familia y élite de poder en el reino de Murcia. Siglos XV-XIX”, 
Murcia, 2001, pp. 74 y ss.
14  CASTELLANO, J. L., «Redes sociales y administración en el Antiguo Régimen», Estudis. Revista de historia moderna, 31 
(2005), p. 87; Por parentela debemos entender, según Enrique Soria, «el conjunto formado por los grupos familiares que por 
cualquier lado tienen relación efectiva con un individuo, sea éste hombre o mujer». SORIA MESA, E., La nobleza..., op. cit., 
p. 117.
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Fuentes utilizadas

La redacción de este artículo ha precisado la consulta de numerosa documentación y bibliografía. No 
obstante, debo destacar una fuente en concreto, por la abundante información que me ha aportado acerca 
de esta familia. Me refiero al expediente de pruebas presentado por don Joaquín Valcárcel y Rico en 1782 
para su ingreso en la Orden de Carlos III15. Este documento guarda especial relevancia porque contiene 
una copia de los testamentos de los principales miembros de la familia Valcárcel, así como de las partidas 
de bautismo y matrimonio de tres generaciones de ascendientes de don Joaquín, tanto por línea paterna 
como materna. Los datos aquí contenidos me han servido para construir los diversos árboles genealógicos 
que acompañan al presente artículo.

Por supuesto, esta documentación ha sido completada con la información extraída de diversos pleitos 
que he consultado en los archivos de las Reales Chancillerías de Granada y Valladolid, así como varios 
expedientes de Órdenes Militares y otros legajos depositados en el Archivo Histórico Nacional.

Quiero destacar también la ayuda que me ha brindado PARES (Portal de Archivos Españoles), don-
de he podido consultar el citado expediente de pruebas presentadas por don Joaquín Valcárcel, así como 
otros documentos –los correspondientes al Archivo General de Indias y parte de lo referido al archivo de 
la Real Chancillería de Valladolid.

Finalmente, también quiero subrayar la utilidad de la biblioteca digital de la Real Academia de la 
Historia, que contiene digitalizada la abundantísima colección de documentación genealógica de Luis de 
Salazar y Castro, la cual me ha servido de apoyo en la confección de los árboles genealógicos.

1. Reconstrucción genealógica de la familia Valcárcel

La información genealógica presentada por los Valcárcel en el transcurso de los pleitos que sostu-
vieron para demostrar su condición hidalga nos permite reconstruir un árbol genealógico familiar que se 
remontaría presumiblemente al siglo XIV16. Sin embargo, es con los datos genealógicos correspondien-
tes al siglo XVI –y bien entrado éste– cuando comenzamos a disponer de información medianamente 
fiable acerca de la genealogía de esta familia. Aun así, voy a prescindir de estas primeras generaciones al 
considerar que no son especialmente relevantes para el análisis social que me dispongo a realizar, además 
de ser incompleta la información proporcionada sobre ellas en dichos pleitos. Por consiguiente, he de-
cidido comenzar esta reconstrucción genealógica de la familia Valcárcel con la figura de don Lorenzo de 
Valcárcel, cuya vida debemos situar entre la segunda mitad del siglo XVI y el primer cuarto de la siguiente 
centuria. Natural de Jerez de los Caballeros17, llegó a ocupar un puesto de oidor en la Real Chancillería 
de Valladolid, trasladándose posteriormente a la de Granada18. Sabemos además que casó con una mujer 
perteneciente a una influyente familia vallisoletana, doña Luisa Velázquez y Quiñones, hija del oidor 
de la Audiencia de Sevilla don Rodrigo Velázquez. Un hermano de éste había sido un tal don Francisco 
Velázquez, de quien era nieto el señor de vasallos don Juan de Torres Montes, quien ayudará económica-
mente a su primo don Francisco Valcárcel en la obtención de un hábito de Santiago, como se verá más 
adelante. Otros sobrinos de doña Luisa Velázquez fueron los hermanos Velázquez Covarrubias, que harán 
carrera en América y de los que hablaré más tarde19.

Don Lorenzo de Valcárcel tuvo de doña Luisa Velázquez un hijo –el ya citado don Francisco Valcárcel− 
y dos hijas. La mayor, doña Luciana Valcárcel y Quiñones, casó con el regidor de Málaga don Pedro 

15  AHN, Estado, Carlos III, exp. 127.
16  Me refiero al pleito iniciado por don Cristóbal de Valcárcel en 1562 y al ganado por su descendiente don Francisco Valcárcel 
en 1630. ARChG, 5097-238 y 4611-5, respectivamente.
17  Provincia de Badajoz.
18  GAN GIMÉNEZ, P., La Real Chancillería de Granada (1505-1834), Granada, 1988, p. 351.
19  AHN, Estado, Carlos III, exp. 127, ff. 216 y ss.
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Gutiérrez de Santander, de cuya unión nacieron don Francisco y doña Leonarda Santander y Valcárcel, 
quienes fallecerán sin haber dejado descendencia. La menor, doña Isabel, sería enviada a un convento de 
Jerez de los Caballeros20.

En cuanto a don Francisco Valcárcel y Velázquez21, desempeñará a lo largo de su carrera importantes 
oficios administrativos –fue oidor en ambas Chancillerías− antes de entrar finalmente en el Consejo de 
Castilla. Contrajo matrimonio el 24 de junio de 1635 con doña Isabel Formento, hija del piamontés don 
Clemente Formento, regidor perpetuo de Valladolid, y de doña Ángela de Ranolis22. Hermanos de doña 
Isabel fueron don Nicolás y don Francisco Formento, quienes tendrán –tanto ellos como sus respectivos 
hijos− un papel relevante en la política concejil vallisoletana de la segunda mitad del siglo XVII y primer 
tercio del XVIII.

El matrimonio Valcárcel-Formento fue bastante prolífico, teniéndose constancia de, al menos, nue-
ve hijos que alcanzaron la edad adulta. En orden de sexo y edad, éstos fueron: José, Lorenzo, Francisco, 
Pedro, Antonio, Luisa, Ana, Isidora e Isabel Valcárcel y Formento. Las hijas ingresarán todas ellas en el 
estado religioso, como veremos más adelante. En cuanto a los hijos, don Lorenzo llegó a ser canónigo en 
Granada, mientras que don Pedro y don Francisco probaron suerte en la carrera de las armas, alcanzando 
ambos con los años el grado de capitán de infantería. Don Antonio, en cambio, fue encaminado por una 
vía diferente al ser matriculado en el colegio mayor de Cuenca de la Universidad de Salamanca con la in-
tención de que hiciera carrera en el aparato administrativo de la Monarquía. Finalmente, el primogénito, 
don José, además de heredar el mayorazgo familiar, recibió el cargo de oidor de la Real Chancillería de 
Valladolid, como su padre y su abuelo antes que él23. Todo esto lo veremos más detenidamente.

Don José Valcárcel contrajo matrimonio con doña Juana de la Escalera, hija del fiscal de la Orden de 
Calatrava don Pedro de la Escalera. De esta unión nació una niña, doña Isabel Valcárcel, que casaría con 
tan sólo quince años de edad con un compañero de su padre, el oidor de Valladolid don Juan de Lerma 
y Rodríguez de Salamanca. De esta unión nació doña Manuela de Lerma y Valcárcel, quien a su vez va a 
contraer matrimonio en 1716 –con dieciséis años– con don León Zapata, marqués de la Vilueña24. Éstos 
tendrán por hijos a don Antonio y a don José Zapata y Lerma, señores de vasallos y sucesores en el referido 
título.

Sin embargo, don José Valcárcel falleció antes de lo esperado. Este suceso, sumado a la también 
temprana desaparición de sus hermanos don Pedro y don Francisco, convertirá inesperadamente a don 
Antonio Valcárcel en el cabeza de familia.

Don Antonio Valcárcel y Formento25, futuro consejero de Castilla, contrajo matrimonio el 3 de 
febrero de 1695 con doña María Ignacia Vaquerizo, camarista de la reina, hija del consejero de Castilla 
don Diego Vaquerizo Pantoja, natural de Pinto26, y de doña Juliana Carrión y Gamboa  –hija a su vez del 
portero del Consejo de Indias don Gaspar de Carrión Sotelo– que había sido en su día camarista de la 
reina Mariana de Austria27. De esta unión nacieron cuatro hijos y cuatro hijas; a saber, y en orden de sexo 
y edad: Vicente, Domingo, Francisco, Nicolás, Ignacia Rita, Juliana, María Francisca y Rosa María. Las 
precarias condiciones en que se desarrollaban los primeros años de la infancia durante el Antiguo Régimen 
explican el fallecimiento de varios de ellos a edades muy tempranas: Francisco, con tan sólo año y medio 
de edad; Nicolás, a los pocos días de nacer; y Juliana, con seis años. También fallecerá tiempo más tarde 

20  Ibíd., f. 215v.
21  Bautizado el 18 de noviembre de 1592. Ibíd., f. 59.
22  Ibíd., f. 66; Para conocer mejor la genealogía de esta familia, RAH, Colección Salazar y Castro, D-25, f. 162.
23  Ibíd., f. 162.
24  AHN, Estado, Carlos III, exp. 127, ff. 194v-195r.
25  Nacido el 8 de febrero de 1663. Ibíd., f. 11v.
26  Provincia de Madrid.
27  RAH, Colección Salazar y Castro, D-35, f. 234v; AGI, Indiferente, 243, nº 34, f. 610. También aparece citada en ocasiones 
como doña Juliana de Carrión y Ponce de León.
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doña Ignacia, a poco de cumplir los quince años28. Las hijas supervivientes, doña María Francisca y doña 
Rosa María, ingresarán en un convento, como veremos más adelante.

Tras el fallecimiento de doña María Ignacia Vaquerizo en diciembre de 1706, posiblemente como 
consecuencia de las complicaciones derivadas de un parto, don Antonio Valcárcel contrajo segundas nup-
cias con doña Isabel Francisca de Teruel y Cepeda, hija de los condes de Villa Amena de Cozvíjar, don 
Fernando de Teruel, caballero de la Orden de Santiago, y doña Luisa de Cepeda. Doña Isabel era viuda de 
don Luis Suárez de Toledo, caballero de la Orden de Calatrava y II vizconde de Rías, de cuya unión había 
nacido el actual III vizconde de Rías29. Tenía también una hermana, doña Francisca de Teruel, que había 
casado en 1684 con el antequerano don Alonso José de Rojas y Fernández de Córdoba, menino que había 
sido de Carlos II y, a la sazón, II marqués de la Peña de los Enamorados y regidor perpetuo de Antequera. 
Serán padres de una extensa prole que desempeñará un importante papel en la vida sociopolítica anteque-
rana del siglo XVIII30.

Del matrimonio entre don Antonio Valcárcel y doña Isabel de Teruel nacerán tres niños que alcan-
zarán la edad adulta: don José, don Fernando y don Agustín Valcárcel y Teruel, que harán carrera en el 
ejército.

Respecto a los hijos mayores de don Antonio, habidos de su primer matrimonio, sabemos que el 
segundogénito, don Domingo Valcárcel, tras formarse en el colegio mayor de San Ildefonso de Alcalá de 
Henares, llegó a ser alcalde de Casa y Corte, trasladándose con posterioridad a Nueva España para ocupar 
una plaza de oidor decano en la Audiencia de México. Allí emparentará con una de las familias más ilus-
tres de la capital novohispana gracias a su casamiento con doña Ana María Altamirano Gorráez, hija de 
don Nicolás de Velasco Altamirano, conde de Santiago de Calimaya, marqués de Salinas del Río Pisuerga 
y adelantado mayor de las islas Filipinas, descendiente, por si no fuera poco, de un virrey de Nueva España 
y de los marqueses de Mondéjar. De esta unión nacerá don Antonio Valcárcel y Altamirano31.

Finalmente, el primogénito de don Antonio, don Vicente Valcárcel32, también consiguió entrar 
en el Consejo de Castilla tras una dilatada trayectoria en la carrera administrativa. El 12 de agosto de 
1736 casó con doña María Antonia Rico y Valderrama, hija del consejero de Castilla don Alonso José 
Rico Villarroel y de doña María Antonia de Valderrama, perteneciente ésta a una familia oriunda de 
Granada. Don Alonso José pertenecía asimismo a una influyente familia de Lucena, siendo hijo de don 
Pedro Luis Rico –personaje de gran notoriedad en la vida social del referido pueblo cordobés– y de 
doña Margarita Nieto –descendiente de la familia Venegas de Córdoba. Había llegado a vestir el hábi-
to de caballero de la Orden de Calatrava y desempeñaba el empleo de decano del Consejo de Castilla 
en el momento de la boda de su hija. Por su parte, doña María Antonia de Valderrama era hija del 
capitán granadino don García de Valderrama, caballero de la Orden de Santiago y oficial mayor de la 
Secretaría de Italia –en Milán– y de doña María Teresa Portillo, proveniente de una familia de milita-
res. Entre los hermanos de doña María Antonia es de interés resaltar a don Baltasar de Valderrama, que 
será gobernador de Costa Rica, y don Felipe Julián de Valderrama, fiscal de la Audiencia de Mallorca33.

28  AHN, Estado, Carlos III, exp. 127, ff. 164v-165r.
29  Ibíd., f. 156.
30  CARABIAS TORRES, A. M., «¿La muerte del letrado? Consideraciones sobre la tipología del oficial español en el siglo 
XVIII», en DIOS, S. de y TORIJANO, E. (eds.), Cultura política y práctica del derecho. Juristas de Salamanca, siglos XV-XX, 
Salamanca, 2012, p. 214.
31  AHN, OM, expedientillos, nº 12.253, f. 3.
32  Bautizado el 1 de julio de 1699. AHN, Estado, Carlos III, exp. 127, f. 51.
33  Ibíd., ff. 3r, 5r, 8r, 10r, 66v y 115r y ss.; OM, Calatrava, exp. 2673 (1720). 
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De la unión entre don Vicente Valcárcel con doña María Antonia Rico sólo sobrevivirá un úni-
co hijo, don Joaquín Valcárcel Rico34. Por motivos que analizaré luego, éste será apartado de la alta 
Administración, en la que se había mantenido la familia durante varias generaciones. No obstante, aún 
mantendrá el ejercicio de oficios burocráticos de cierto peso, como el de corregidor de Cáceres, entre 
otros. Los descendientes de su matrimonio con doña Sebastiana Rita de Govantes y Reinoso, hija del ca-
pitán de milicias portuense don Juan José de Govantes y Cepeda, he decidido no incluirlos en el presente 
artículo, ya no sólo por la necesidad de acotar la extensión de un trabajo de estas características, sino, ante 
todo, por representar el fallecimiento de don Vicente un momento de cambio en el proceso de ascenso 
social experimentado por esta familia, iniciándose a partir de entonces el declive –si es que podemos lla-
marlo así– del poderío alcanzado por esta dinastía de letrados.

2. Mayorazgo y patrimonio de la familia Valcárcel

El mayorazgo, como bien es sabido, fue la institución que permitió consolidar los beneficios obteni-
dos por la familia, preservando de este modo el patrimonio familiar. Además, su naturaleza legal no sólo 
imposibilitaba su fragmentación, sino que favorecía su crecimiento mediante futuras agregaciones.

De esta manera, a fin de preservar todos los bienes que había ido adquiriendo a lo largo de su carre-
ra, don Francisco Valcárcel fundó el primer mayorazgo de la familia, embrión del poder patrimonial de 
los Valcárcel. Este mayorazgo se componía del señorío de Villanueva de los Infantes35, un juro sobre las 
alcabalas de esta villa, otro sobre las de la vecina Olmos de Esgueva y un tercero de 150.000 maravedís de 
renta sobre las alcabalas de Almuñécar, Motril y Salobreña, que debió recibir durante su etapa de oidor 
en Granada36.

A su hermana doña Luciana Valcárcel, viuda de don Pedro Gutiérrez de Santander –con quien había 
fundado su propio mayorazgo en la ciudad de Málaga– a fin de asegurar su sustento tras el fallecimiento 
de su padre, le cedió 2.000 ducados por una escritura pública que tenía en su poder, así como también 
un juro sobre las alcabalas de la ciudad de Málaga, que rentaban 100 ducados anuales37. Estos bienes los 
agregó doña Luciana a su propio mayorazgo, sobre el que volveré después.

Como ya vimos, el matrimonio entre don Francisco Valcárcel y doña Isabel Formento había sido 
bastante prolífico –tuvieron nueve hijos que alcanzarían la edad adulta. Esta cuestión debió traer de ca-
beza al padre, en tanto en cuanto se trataba de salvaguardar la unidad del patrimonio familiar. Para tal fin 
había fundado el mayorazgo del que hablaba al principio, instituyendo como heredero del mismo a su 
primogénito don José Valcárcel. Con la intención de favorecer a éste, de modo que recibiese el patrimonio 
lo más íntegro posible, don Francisco fue eliminando del orden sucesorio a los demás hijos, uno a uno. 

Así pues, arregló el ingreso de las hijas menores, doña Isidora y doña Isabel, en el convento de 
Santa Clara de la ciudad de Guadalajara. El destino de las otras dos también fue el estado religioso: doña 
Ana entró en el convento de Recoletas Agustinas de León y doña Luisa fue enviada al de Santa Cruz de 
Valladolid. Previamente, como cabe suponer –pues éste era el fin perseguido– don Francisco Valcárcel 
habría intercedido para que todas ellas renunciasen a sus correspondientes derechos hereditarios a favor de 
su hermano don José38. También programó el destino de sus hijos menores, eliminándolos de la herencia 

34  Nacido el 6 de enero de 1748. AHN, Estado, Carlos III, exp. 127, f. 6v.
35  Provincia de Valladolid.
36  AHN, Estado, Carlos III, exp. 127, ff. 210 y ss.
37  Ibíd., ff. 219r-219v.
38  Ibíd., ff. 208r-208v; OM, Religiosas Santiago, exp. 718 (1668); RAH, SyC, D-25, f. 162; Enrique Soria nos dice que «el 
convento vino a ser la solución perfecta que encontró la nobleza del mundo católico. El estado religioso, por una parte, gozaba 
de la mayor estima social, con la que cada nueva monja venía incluso a reforzar la posición de la familia de procedencia en el 
concierto de poderes local. El coste de su ingreso, por otra parte, no era demasiado elevado [...] Por último, tras las celosías y 
las rejas del cenobio, el honor colectivo no peligraba», en SORIA MESA, E., La nobleza..., op. cit., p. 163. Doña Ana y doña 
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al introducirlos en la Iglesia –siendo éste el caso de don Lorenzo– o en el ejército –como ocurrió con don 
Francisco hijo y con don Pedro.

Tras la muerte de su padre, don José Valcárcel recibió en herencia el mayorazgo familiar. Pronto 
lo aumentará al heredar el que fundaran en Málaga sus tíos don Pedro Gutiérrez de Santander y doña 
Luciana Valcárcel. Ambos mayorazgos los recibirá más adelante su hija doña Isabel Valcárcel y posterior-
mente la hija de ésta, doña Manuela de Lerma y Valcárcel, hija del oidor de Valladolid don Juan de Lerma. 
Don Antonio Valcárcel, hermano de don José, permanecerá expectante ante un posible fallecimiento de su 
sobrina y del hijo pequeño que ésta había tenido de su marido don León Zapata, marqués de la Vilueña, 
pues con la muerte de ambos se convertiría en el legítimo sucesor. Pero los anhelos de don Antonio se 
verán truncados, ya que no verá fallecer ni a uno ni a otro39.

Don Antonio Valcárcel, como ya comenté en su momento, había sido matriculado en un colegio 
mayor para que se labrase su propio futuro en la carrera administrativa. Si la suerte le sonreía no se vería 
acuciado precisamente por las estreches económicas. El 3 de febrero de 1695, meses después de terminar 
sus estudios en Salamanca, contrajo matrimonio con doña María Ignacia Vaquerizo. El interés de este ca-
samiento para la familia Valcárcel estribaba principalmente en que la esposa traía en la dote una plaza de 
oidor de la Chancillería de Granada40, más 12.000 ducados –es decir, 132.000 reales– en alhajas y plata 
labrada. En total, la tasación de la dote ascendía a los 308.267 reales, mientras que las arras se traducían 
en 4.000 ducados o, lo que es lo mismo, 44.000 reales. La dote fue finalmente remitida a don Antonio 
Valcárcel dos días después de la boda41.

Durante la estancia de la familia Valcárcel en Sevilla fallecerá una de las hijas de don Antonio, doña 
Ignacia, a poco de cumplir los quince años42. Encontrándose ésta enferma y, con toda seguridad, a inicia-
tiva de su padre –a fin de evitar la división del patrimonio familiar– dio a éste facultad para que testase en 
nombre de ella, transfiriéndole sus derechos hereditarios43.

Como ya vimos, en julio de 1708 don Antonio Valcárcel había contraído segundas nupcias con doña 
Isabel Francisca de Teruel y Cepeda. La escritura de la dote no se realizó hasta abril de 1709, alegando 
don Antonio que tal demora se había debido a la escasa disponibilidad de tiempo que le dejaban sus ocu-
paciones. Otorgada en Granada ante el escribano Juan Félix Martínez, ascendió a un total de 163.688 
reales. De esta cantidad se le dejó a deber 4.000 ducados –exactamente 44.492 reales– que los terminaría 
recuperando a través del arrendamiento de varias casas44.

Hemos visto que el mayorazgo fundado por don Francisco Valcárcel y Velázquez –que comprendía 
la mayor parte del patrimonio familiar– había terminado en manos de su hermano don José y posterior-
mente en las de la descendencia de éste. En tales circunstancias, como segundón, don Antonio Valcárcel 
se vio en la necesidad de construir su propio patrimonio, gracias a los beneficios económicos que venía 

Luisa Valcárcel quedaban más cerca de la casa familiar que sus otras hermanas –recluidas en la ciudad alcarreña– de manera que 
los Formento, que permanecieron en Valladolid y alrededores tras la marcha de don Francisco Valcárcel a Madrid, pudieran 
atenderlas en caso de necesidad.
39  AHN, Estado, Carlos III, exp. 127, ff. 194v y ss. Don Antonio Valcárcel y Formento era el legítimo sucesor al mayorazgo 
–siempre que falleciera su sobrina y el hijo de ésta– porque sus otros hermanos ya habían fallecido para entonces.
40  Merced regia que le había concedido Carlos II a su padre para quien casara con ella, siendo éste un tema que abordaré más 
adelante. Janine Fayard nos explica que las estrecheces financieras que acuciaban a la hacienda en aquella época empujaron a 
la Monarquía en numerosas ocasiones a recompensar los servicios prestados por sus funcionarios con la concesión de cargos y 
honores, en lugar de retribuciones en dinero. FAYARD, J., Los miembros..., op. cit., p. 66.
41  AHN, Estado, Carlos III, exp. 127, f. 159v; FAYARD, J., Los miembros..., op. cit., pp. 66-67. Fayard comete un pequeño 
despiste al indicar que la plaza que traía doña María Ignacia Vaquerizo en su dote era la de oidor de la Chancillería de Valladolid 
–en lugar de Granada– aunque en la página 282 del citado libro ya rectifica este dato.
42  AHN, Estado, Carlos III, exp. 127, ff. 164v-165r.
43  Don Antonio Valcárcel terminará formalizando el testamento de su hija el 31 de julio de 1724 en Madrid, ante el escribano 
Pedro del Campillo.
44  AHN, Estado, Carlos III, exp. 127, ff. 181 y ss.
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proporcionándole el desempeño de sus sucesivos empleos en la Administración. Sin embargo, este in-
cipiente patrimonio va a experimentar un crecimiento considerable al reunir los bienes procedentes de 
varias herencias, concretamente el mayorazgo fundado por sus primos don Francisco y doña Leonarda 
Santander y Valcárcel45, y los bienes de la herencia de sus suegros don Diego Vaquerizo y doña Juliana 
Carrión. Enrique Soria nos recuerda que el mayorazgo no sólo ayudaba a proteger el patrimonio familiar 
–que de otro modo habría terminado desapareciendo tras sucesivos repartos– sino que lo aumentaba. La 
falta de descendencia o la descendencia sólo femenina jugaron a favor de la concentración patrimonial, 
como ocurre en el caso que estoy exponiendo y que a continuación vamos a ver con más detenimiento.

Los hermanos don Francisco y doña Leonarda Santander habían fundado un mayorazgo en la ciudad 
de Málaga, instituyendo a don Antonio Valcárcel como principal heredero ante la ausencia de descen-
dientes directos propios46. Sabemos que fue una práctica muy corriente la de que los tíos y tías solteros 
contribuyeran a engrandecer la Casa común legando sus posesiones al cabeza de familia –que ahora era 
don Antonio Valcárcel tras el fallecimiento de su hermano don José– quien las agregaba a su mayorazgo47. 
Además, en su testamento, redactado en 1709, don Francisco Santander exhortaba a su primo y heredero 
a que todos los bienes que quedasen tras su fallecimiento los empleara en adquirir posesiones que debería 
agregar también al mayorazgo, cumpliéndolo don Antonio una vez llegó el momento. Entre las adquisi-
ciones podemos destacar unas tierras junto a Alhaurín –casi con total seguridad Alhaurín de la Torre– y la 
vara de alguacil mayor de Marbella y de Estepona, agregándose todo al citado mayorazgo48.

En septiembre de 1714 falleció en Pinto el padre de su primera mujer, el ex-consejero de Castilla 
don Diego Vaquerizo49. Había testado hacía un año y medio conjuntamente con su esposa doña Juliana 
Carrión50. Los hijos de don Antonio Valcárcel recibieron una parte mucho mayor de la que en principio 
les estaba destinada, puesto que recibían además la parte que le habría correspondido a su madre como 
primogénita que había sido del matrimonio Vaquerizo-Carrión, fallecida sin testar. En febrero del año 
siguiente se concedió una hijuela de particiones a los hijos de don Antonio, por la que les correspondían 
diversos bienes aparte de los ya descritos, entre los que podemos destacar unas tierras en el término de 
Getafe, medio censo de 500 ducados sobre una casa mesón en la misma población, 6.416 reales y 11 ma-
ravedís de un censo al redimir y quitar contra la villa de Valdemoro, así como cuantiosas rentas derivadas 
del arrendamiento de un inmueble en Pinto, cuyo cobro no resultó posible debido a que estos bienes ha-
bían sido embargados, posiblemente a consecuencia del apoyo dado por don Diego Vaquerizo a la causa 
austracista51. De acuerdo al testamento, tanto don Diego como doña Juliana se comprometieron además a 
conceder 500 ducados en alhajas –cada uno– a las hijas de don Antonio Valcárcel, sus nietas, «para cuan-

45  Distinto al que fundaran los padres de éstos.
46  Este mayorazgo estaba compuesto por una interesante colección artística, entre la que se encontraban doce tablas flamencas 
de gran tamaño –que contenían escenas de la vida de Jesús– y otras veinticuatro de dimensiones más reducidas, así como un 
lienzo de Alonso Cano que representaba a Nuestra Señora de la Concepción. También completaban el lote diversas piezas 
de cubertería de plata y otras alhajas, entre las que se encontraba una pequeña cadena de oro tasada en 200 reales, que don 
Antonio no dudó en vender al considerar que no la necesitaba. Los autos para abrir el testamento fueron protocolizados el 5 
de agosto de 1709. AHN, Estado, Carlos III, exp. 127, ff. 168v, 193r y ss.; GONZÁLEZ SEGARRA, S., «Recopilaciones y 
apuntes. Alonso Cano, pintor y Málaga», Isla de Arriarán. Revista cultural y científica, 26 (2005), pp. 39-71.
47  SORIA MESA, E., La nobleza..., op. cit., p. 241.
48  AHN, Estado, Carlos III, exp. 127, ff. 196v y ss. Las tierras que compró cerca de Alhaurín comprendían una huerta con 
árboles frutales y una casa, que arrendó en 60 ducados al año. La vara la adquirió por 1.000 reales.
49  Ibíd., f. 221v. Falleció el día 3 de septiembre.
50  Ibíd., f. 182v.
51  Don Antonio Valcárcel se apresurará a vender las tierras de Getafe por 1.000 ducados debido a la «estrechez de medios» que 
le acarrearán los gastos ocasionados con motivo del pago de la dote de su hija mayor para ingresar en un convento –que veremos 
a continuación– y «por los atrasos en los pagos» por el desempeño de su cargo. Ibíd., f. 185v bis; Por un expediente conservado 
en el Archivo Histórico Nacional sabemos también que las rentas producidas por los bienes que este mayorazgo tenía en Pinto 
y en Getafe continuaban embargadas todavía en 1787. Esto último en AHN, Consejos, 51.729, exp. 2 (1787).
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do tomasen estado de casadas o religiosas»52. A pesar de ello, y por algún motivo que desconozco, doña 
Juliana finalmente dio marcha atrás en lo estipulado por su parte, dando inicio a una serie de desavenen-
cias con don Antonio que durarían algunos años53. Como ya expliqué anteriormente, éste también había 
intentado recuperar el mayorazgo que fundara su padre, sin éxito.

Al poco de instalarse en Madrid, y del mismo modo que en su día hiciera su padre a fin de evitar 
una vez más la dispersión del patrimonio familiar, don Antonio Valcárcel decidió ingresar a sus dos hijas 
supervivientes en el estado religioso, concretamente en el convento de la Concepción Francisca de esta 
ciudad54. Éstas renunciaron a favor de su padre –es de suponer que a mediación de éste– a sus correspon-
dientes derechos hereditarios a cambio de recibir una cantidad anual y de por vida, de cuyo cumplimiento 
seguiría haciéndose cargo el hermano mayor, don Vicente, en caso de fallecimiento del padre. Dicha can-
tidad, en concepto de manutención, y cuya aceptación por parte de ellas implicaba renunciar a cualquier 
otro tipo de pretensión económica, ascendía a 1.300 reales en el caso de doña María Francisca, cantidad 
que se reducía hasta los 700 reales anuales en el caso de la menor, doña Rosa María, quedando abierta la 
posibilidad de que ésta llegara a percibir hasta 300 reales más en caso de que falleciera su hermana. En su 
ingreso como novicias habían adoptado los nombres de Sor María Francisca de San Joaquín y Sor Rosa 
María de San José, respectivamente55.

El ingreso de sus hijas en un convento no implicaba en absoluto desembarazarse de ellas, a pesar de 
los gastos derivados de las respectivas dotes de ingreso y de las cantidades acordadas para su sustento. Esta 
decisión, como ya se ha dicho, únicamente respondía a la necesidad de preservar todo lo posible el patri-
monio de la familia para que el heredero pudiera mantener de esta manera el poder familiar. Esto explica 
que, cuando a la menor le sobrevino una grave enfermedad al poco tiempo del ingreso, don Antonio no 
sólo no se desentendió de su hija, sino que gastó una fortuna en conseguir su curación. Tiempo atrás había 
solicitado al Rey una compensación por sus «largos y dilatados servicios, de tres mil pesos en oficios vendi-
bles y renunciables en la Nueva España». A pesar de la escasez financiera que en estos momentos acuciaba 
a la Monarquía, Felipe V concedió finalmente a nuestro don Antonio Valcárcel la nada despreciable can-
tidad de 2.000 pesos56. Breve fue el tiempo del que pudo disponer de esta cantidad, puesto que la gastó 
íntegramente en la curación de su hija, amén de otros 500 ducados que debió pagar para relevarla tem-
poralmente de los oficios57. Una oportuna donación de 500 pesos concedida por el obispo de Guatemala, 
don Juan Bautista Álvarez de Toledo, ayudó a aliviar esta espiral de gastos58.

52  AHN, Estado, Carlos III, exp. 127, f. 228. Además de los 500 ducados para cada una, doña Rosa María recibió unos peque-
ños pendientes de oro con diamantes engarzados. Esto nos da una idea de la fortuna que habían llegado a amasar los Vaquerizo.
53  A los bienes antes enumerados debemos añadir otros procedentes de la herencia de doña Juliana Carrión –fallecida prob-
ablemente tres años después que su esposo– que, debido al conflicto que comentaba anteriormente, se redujeron a «una poca 
de ropa de muy poca consideración», que don Antonio Valcárcel envió a su hijo Domingo al colegio mayor de San Ildefonso 
–donde estudiaba– y una cubertería de plata compuesta por media docena de platos, cucharas y tenedores, un vaso pequeño y 
dos candelabros del mismo metal. Dicho conflicto tal vez guardase relación con el distanciamiento que don Antonio Valcárcel 
había llevado a cabo con respecto a los Vaquerizo por los motivos que ya expliqué. Ibíd., f. 189v bis.
54  Actualmente conocido como Convento de La Latina. Para aproximarnos a un mejor conocimiento del mismo, 
FERNÁNDEZ PEÑA, M. R. «Convento de concepcionistas franciscanas del Hospital de La Latina de Madrid», en CAMPOS 
Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA, F. J. (ed.), La clausura femenina en el Mundo Hispánico. Una fidelidad secular, vol. 2, San 
Lorenzo de El Escorial, 2011, pp. 851-864.
55  AHN, Estado, Carlos III, exp. 127, ff. 167r-167v. Las cantidades asignadas a ambas provenían de las rentas producidas por 
las tierras del mayorazgo de Málaga.
56  Ibíd., f. 180v. Si tenemos en cuenta que un peso equivalía a quince reales, entenderemos que hablamos de cantidades im-
portantes.
57  No cabe duda de que este gasto rebasó con creces la suma que le había concedido el monarca.
58  AHN, Estado, Carlos III, exp. 127, ff. 183v-184r. Don Antonio Valcárcel se refiere a él como «pariente mío», pero esto no 
implica que fueran realmente parientes tal como se entiende en la actualidad, sino que pudieron mantener lazos de amistad 
o algún vínculo de carácter espiritual. En realidad, el obispo guatemalteco –el primero nacido en Guatemala– franciscano, 
concedió esta suma a don Antonio para el mantenimiento de sus hijas monjas, también franciscanas. Sin embargo, éste prefirió 
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Don Vicente Valcárcel, como primogénito de don Antonio, heredó el patrimonio hábilmente reuni-
do por éste y posteriormente lo acrecentó aún más al heredar el mayorazgo fundado en Pinto por don Juan 
Vaquerizo Pantoja, hermano de su abuelo don Diego, que recibió tras el fallecimiento sin sucesión de su 
tía don Juan Vaquerizo Carrión. Este mayorazgo incluía numerosos bienes, entre los que encontramos la 
biblioteca de éste y, sobre todo, el título de marqués de Pejas59. Más tarde, en la década de 1760, aprove-
chando el poder que le confería su puesto de presidente de la Chancillería de Valladolid, movió los hilos 
necesarios para hacerse con el mayorazgo fundado por su abuelo don Francisco Valcárcel –que contenía el 
señorío de Villanueva de los Infantes, entre otros bienes.

En su testamento, don Vicente declaró como heredero universal de todo el patrimonio familiar al 
único hijo que le había sobrevivido, don Joaquín Valcárcel, a la sazón de nueve años de edad60. Mientras 
éste fuera menor de edad, sería su mujer, doña María Antonia Rico, quien se encargará de administrar 
todos los bienes patrimoniales en nombre de su hijo. Entre las posesiones que éste heredaba destacaban 
los mayorazgos de Villanueva de los Infantes, Pinto y Getafe, Málaga, Marbella y Estepona, además del 
título de marqués de Pejas61.

Todo apunta, tal como acabo de sugerir, a que el mayorazgo fundado en su día por don Francisco 
Valcárcel y Velázquez había revertido indebidamente en su padre don Vicente, lo que acarreó a don 
Joaquín verse inmerso en un pleito con el legítimo pretendiente, don Antonio Zapata y Lerma, marqués 
de la Vilueña y bisnieto de don José Valcárcel y Formento62. En el transcurso de este litigio, el señorío de 
Villanueva de los Infantes, con su jurisdicción civil y criminal, fue traspasado en 1777 al Real Monasterio 
de las Huelgas, que al parecer venía reclamando sus derechos sobre él desde hacía siglos63.

Las deudas, por otra parte, fueron una constante a lo largo de las sucesivas generaciones de la familia 
Valcárcel. Dichas deudas a veces llegaron a acumularse hasta el punto de obligar al cabeza de familia del 
momento a actuar de una manera inapropiada inherente a lo que podría esperarse de un personaje de 
semejante status social. Veamos algunos ejemplos:

En febrero de 1666, sintiéndose gravemente enfermo, don Francisco Valcárcel decidió mandar redac-
tar su testamento, donde reclamaba al Rey una merced en compensación por sus muchos servicios y –aquí 
viene el motivo real de la petición– por los muchos gastos que tuvo durante la prestación de dichos servi-
cios. Seguramente se refería a unos 9.000 escudos que se le habían dejado a deber cuando estuvo sirviendo 
en Flandes. Esta falta de liquidez le habría llevado a contraer numerosas deudas con, entre otros, los du-
ques de Medina de Rioseco, Almirantes de Castilla. Deudas a las que tendrán que hacer frente sus hijos64.

quedársela para sí con la intención de sufragar los recientes gastos, amparándose en el compromiso acordado con sus hijas, por 
el que renunciaban a cualquier posesión, donación o derecho hereditario a cambio de la suma anual que su padre les retribuiría 
anualmente.
59  Ibíd., ff. 195v-196r.
60  Otorgado el 15 de mayo de 1757 ante el escribano Francisco García Colomo.
61  Como podemos comprobar, los mayorazgos tendieron a reunirse en pocas manos, agregándose unos con otros por las leyes 
de la herencia. En consecuencia, fue frecuente terminar poseyendo más de un mayorazgo, tal como vemos aquí. Los mayor-
azgos de Marbella y Estepona, aunque fueron agregados en su día al de Málaga, se administrarían independientemente porque, 
como señala Enrique Soria, al fin y al cabo las agregaciones no dejaban de ser nuevos vínculos. Esto último, en SORIA MESA, 
E. La nobleza..., op. cit., pp. 238 y ss.
62  Don Antonio Zapata se había propuesto incrementar considerablemente su patrimonio a través de varios pleitos que venía 
sosteniendo desde hacía aproximadamente quince años. No conseguirá hacerse con el mayorazgo de Villanueva de los Infantes, 
pero sí obtuvo la posesión de otros. Enrique Soria explica muy bien esta práctica: «Los nobles en la época moderna cambiaron 
obligadamente de estrategia a la hora de conseguir nuevos patrimonios. Recurriendo a los tribunales regios en defensa de sus 
más o menos reales derechos hereditarios, la nobleza encontró en el pleito una costosa pero muchas veces efectiva manera de 
conseguir ampliar sus tierras y posesiones». Ibíd., pp. 243-244.
63  ARChV, Ejecutorias, 3418-34 (1777).
64  AHN, Estado, Carlos III, exp. 127, ff. 206r-206v y 218r-218v.
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Posteriormente, en 1706, el inesperado fallecimiento de doña María Ignacia Vaquerizo también 
dejaría pendiente diversas deudas. El coste del funeral, de las misas y del entierro ascendió a la abultada 
cantidad de 500 ducados. Además, doña María Ignacia había dejado deudas contraídas a lo largo del ma-
trimonio por valor de 12.000 reales, 4.000 de los cuales debieron pagarse a doña Isabel de Quiroga, quien 
la había servido en Palacio65.

En 1713, la familia Valcárcel-Teruel se había trasladado a la capital con motivo del nombramiento 
de don Antonio Valcárcel como fiscal del Consejo de Indias. Las deudas dejadas por su difunta mujer, 
sumadas a otras que venía ya arrastrando desde tiempo atrás, le habían sumido en una delicada coyuntura 
económica que no hizo sino empeorar como consecuencia de los gastos derivados del traslado a Madrid. 
Para afrontar los gastos ocasionados a raíz de la mudanza, del pago correspondiente a la media annata y de 
la compra de una nueva vivienda en Madrid66, se vio en la necesidad de vender por la mitad de su valor un 
censo de 30.000 reales contra la villa de Madrid que había recibido de su hermano don José como parte 
de la herencia de su madre doña Isabel Formento, fallecida en 169867. En su testamento reconocería dejar 
pendientes algunas deudas, pero aún poseía «efectos muy suficientes para pagarlas»68.

Sabemos a través del testamento de su hijo don Vicente Valcárcel que éste no debió saber administrar 
correctamente sus bienes –a diferencia de su padre69. Poco antes de su nombramiento como presidente 
de la Chancillería de Valladolid reconoció encontrarse ahogado por las deudas. Del mismo modo afirma 
haber gastado toda la dote que recibió de su mujer a consecuencia –según arguye él mismo– de la manu-
tención de la casa y la crianza de los hijos70. Pese a todo debemos tener en cuenta que el modo de vida no-
biliario conllevaba grandes gastos, ya fuera en lujo y ostentación, en el mantenimiento de un determinado 
número de criados, fiestas, etcétera. En palabras de Antonio Domínguez Ortiz, los nobles –o aquellos que 
trataban de emular su modo de vida– «eran prisioneros de un estado de opinión que les señalaba con-
ductas que, desde el punto de vista práctico, eran nefastas», porque terminaba reportándoles cuantiosas 
deudas, de las que los Valcárcel, como ya hemos visto, dieron buena cuenta71. A esto debemos añadir el 
gasto derivado del pago de los derechos del título de marqués72. Tan necesitado de liquidez financiera se 
encontrará don Vicente Valcárcel al final de su vida que se verá en la tesitura de autorizar a sus albaceas a 
vender sus bienes en almoneda pública73.

65  Ibíd., ff. 198 bis y ss.
66  Incluye este gasto entre los demás motivos expuestos a fin de justificar su delicada situación económica, aunque la realidad 
es que la casa donde el matrimonio Valcárcel-Teruel va a residir en la capital era parte de la herencia de la madre de doña Isabel 
de Teruel, doña Luisa de Cepeda, localizada en la calle calle del Arco de Santa María, actual calle Pretil de los Consejos, cerca 
del Real Alcázar. RÁPIDE, P. de, Las calles de Madrid, Madrid, 2011; AHN, Estado, Carlos III, exp. 127, ff. 187v-188r.
67  Ibíd., ff. 188r-188v. También heredó de su madre una refinada tapicería de Bruselas, con escenas de la historia de las ama-
zonas.
68  Ibíd., f. 194v.
69  A pesar de lo expuesto en el párrafo anterior, don Antonio Valcárcel fue una persona amante del orden y un buen adminis-
trador, poseedor además de una gran meticulosidad a la hora de llevar las cuentas de la Casa. Las deudas que pesaron sobre él 
llegaron motivadas principalmente por la mala gestión de sus familiares o por motivos ajenos a su voluntad.
70  AHN, Estado, Carlos III, exp. 127, ff. 142-148v.
71  DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., Las clases privilegiadas..., op. cit., pp. 97-98.
72  Ibíd., p. 70. Según apunta Antonio Domínguez Ortiz, el pago de estos derechos –lanzas y media annata– ascendía a la nada 
baladí suma de 1.500 ducados.
73  AHN, Estado, Carlos III, exp. 127, ff. 145-147.
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3. ascenso de la familia Valcárcel

El debate acerca del origen de la familia Valcárcel se abre a raíz del pleito iniciado en 1562 por don 
Cristóbal de Valcárcel, natural de Jerez de los Caballeros74. En el transcurso del mismo trató de demostrar 
su nobleza de sangre alegando que su familia descendía de caballeros hijosdalgo que habrían participado 
en la reconquista de esta parte de Extremadura, supuestamente pertenecientes todos ellos a linajes de ran-
cio abolengo procedentes del Reino de Galicia75.

No es mi intención detenerme en los detalles de este pleito, pero sí considero interesante destacar que 
la exposición de una elaborada e inmaculada genealogía familiar por parte del litigante, que venía a dejar 
patente la calidad y lustre de su familia, le hizo ganar muchos enteros. Finalmente, tras la presentación de 
una serie de testigos que vinieron a testificar en favor del litigante corroborando su versión, como cabría 
esperar, se concedió a don Cristóbal de Valcárcel la tan ansiada carta ejecutoria de hidalguía76.

Prácticamente se desconocen las condiciones en las que se produjo el ascenso de la familia hasta llegar 
al doctor don Lorenzo de Valcárcel, nieto del anterior, aunque sin duda la obtención de la hidalguía debió 
acelerar este proceso. Natural de Jerez de los Caballeros, don Lorenzo se había establecido en Zamora a fi-
nales del siglo XVI, donde entró como regidor en el Concejo de la ciudad. Representando a ésta en calidad 
de procurador en Cortes, acudió a la reunión de Cortes celebrada en Madrid en 1615, donde aprovechó la 
ocasión para solicitar una merced a la Junta de Asistentes, pidiendo primeramente la Regencia de Navarra 
o, en su defecto, una plaza en la Corte o en la Real Chancillería de Valladolid. Rechazadas sus dos primeras 
peticiones, el Rey aceptó concederle, a propuesta de la Junta, una plaza en este último tribunal77. En junio 
de 1619 fue trasladado a la Chancillería de Granada, permaneciendo en este cargo hasta su jubilación en 
162878. Falleció poco después.

74  Conviene advertir el interés añadido que deriva del lugar de procedencia del litigante. Antonio Domínguez Ortiz ya resaltó 
en su momento las singulares características de Jerez de los Caballeros, al subrayar la vanidad de su elite dirigente, mani-
festación propia del espíritu nobiliario de un pueblo cuyos contemporáneos ya describían, en palabras de D. Antonio, como 
un «nido de gavilanes, lleno de fuertes casonas torreadas que aún mostraban las huellas de pasados y épicos combates». Esto, 
en DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., Las clases privilegiadas..., op. cit., pp. 26 y 133. Este espíritu nobiliario –el modo de vida de la 
nobleza– embriagaba con suma facilidad a los plebeyos enriquecidos, que deseaban imitarlo y adoptarlo como propio. El caso 
de don Cristóbal de Valcárcel y de sus inmediatos sucesores no es sino un caso ejemplar de esta realidad. 
75  ARChG, 5097-238; Enrique Soria señala que no había «nada más glorioso que descender de los protagonistas de la recon-
quista de la ciudad, ese simple hecho otorgaba poderes carismáticos a los patricios locales, cuyo poder fáctico parecía tomar 
visos legendarios». SORIA MESA, E., El cambio inmóvil..., op. cit., p. 157; Además, para la mentalidad de la época, provenir 
del norte peninsular traía implícita la posesión de los valores representativos de la hidalguía. DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., Las 
clases privilegiadas..., op. cit., pp. 26 y ss.; la importancia que conllevaba descender de linajes antiquísimos, que se remontaran 
a los godos, fue estudiada también por Augustin Redondo en REDONDO, A., «Légendes généalogiques et parentés fictives en 
Espagne au Siècle d’Or», en REDONDO, A. (ed.), Les parentés fictives en Espagne (XVI-XVII siècles), París, 1988, pp. 27 y ss.
76  ARChG, 5097-238; Resalto que era lo que cabría esperar porque, como bien apunta Enrique Soria, los testigos eran fácil-
mente sobornables –cuando no eran directamente familiares o amigos– limitándose a seguir fielmente el guión que el litigante 
previamente les había marcado. SORIA MESA, E., El cambio inmóvil..., op. cit., p. 131; En cualquier caso, 1562 es una fecha 
inmediatamente anterior a la época en que las probanzas de limpieza de sangre experimentarán un mayor auge, lo que nos debe 
hacer sospechar que el poder económico de los Valcárcel en estos momentos ya debía ser importante, pues, como reconoce Julio 
Caro Baroja, «la gente antigua [...] sabía que las ejecutorias de hidalguía se compraban con buenos dineros y que el mercader 
estaba más cerca del hidalgo de lo que se dice en ensayos y ensayetes». CARO BAROJA, J., La hora navarra..., op. cit., p. 53.
77  DANVILA, M., «Nuevos datos para escribir la Historia de las Cortes de Castilla en el reinado de Felipe III», Boletín de la 
Real Academia de la Historia, tomo VIII, cuaderno IV, 1886, p. 268; AGI, Indiferente, 243, nº 34, f. 610.
78  GAN GIMÉNEZ, P., La Real Chancillería..., op. cit., p. 351; Según revela Juan Luis Castellano, nadie quería jubilarse, ya 
que ello conllevaba la pérdida de riquezas y poder, así como la posibilidad de promocionar hacia puestos de mayor relevancia 
dentro de la Administración. En consecuencia, la jubilación llegaba en casos excepcionales, cuando el sujeto se encontraba 
gravemente enfermo –siendo éste el caso de don Lorenzo de Valcárcel. CASTELLANO, J. L., «La jubilación del funcionario en 
la España del Setecientos», en VINCENT, B. y DEDIEU, J.-P., L’Espagne, l’Etat, les Lumières. Mélanges en l’honneur de Didier 
Ozanam, Madrid, 2004, pp. 141-153; Son varias las fuentes que sugieren que pudo entrar también en el Consejo de Castilla, 
pero esta información no ha podido ser corroborada. Esto en AGI, Indiferente, 243, nº 34 y AHN, Estado, Carlos III, exp. 127, 
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Don Lorenzo de Valcárcel había contraído matrimonio con doña Luisa Velázquez y Quiñones, perte-
neciente a una familia de la élite social vallisoletana. Era hija de un oidor de la Real Audiencia de Sevilla, 
don Rodrigo Velázquez. De esta unión nacieron varios hijos, llegando a la edad adulta tres de ellos: Isabel, 
Luciana y Francisco Valcárcel y Velázquez.

El prestigio de su padre ayudó a don Francisco Valcárcel a obtener pronto diversos cargos públicos, 
como el de regidor perpetuo de Zamora o el de corregidor de Córdoba, entre otros79. Sin embargo, aun-
que habían transcurrido casi setenta años desde que su antepasado ganase una carta ejecutoria de hidal-
guía, los rumores sobre el oscuro pasado de los Valcárcel estaban aún lejos de desaparecer. En efecto, la 
cuestión sobre el origen de la familia reapareció nuevamente en 1630.

Tras el reciente fallecimiento de su padre, don Francisco Valcárcel dio un nuevo salto en su carrera al 
obtener el puesto de alcalde de la Sala de Hijosdalgo de la Real Chancillería de Granada80. Sin embargo, 
desde 1622 la familia había venido siendo objeto de acusaciones en el seno de la propia Chancillería, til-
dándoles no sólo de ser hombres llanos pecheros –lo que ya era grave de por sí– sino de provenir además 
de una familia de plateros. Un hecho que nos ayuda a entender mejor hasta qué cotas llegaba la rivalidad 
entre los oficiales de la Chancillería de Granada es que no existiera especial inconveniente en acusar direc-
tamente al alcalde de los hijosdalgo de semejantes acusaciones81.

Este pleito fue estudiado en su momento por Janine Fayard en su ya clásico Los miembros del Consejo 
de Castilla, donde realiza una interesante interpretación de lo sucedido, que comentaré a continuación82. 
Con posterioridad ha vuelto a ser objeto de estudio por parte de otros investigadores, entre los que destaco 
a Jaime Contreras, quien ha trabajado básicamente sobre las conclusiones de Fayard83. Por este motivo voy 
a exponer brevemente cómo se desarrolló el proceso.

Se había puesto en entredicho la hidalguía de la familia Valcárcel, cuando ésta ya había sido ganada 
hacía varias generaciones y se suponía incuestionable. Volver a tener que demostrar de nuevo su nobleza 
suponía para don Francisco Valcárcel tener que pasar por una experiencia realmente denigrante. Sostuvo 
en todo momento su condición de hidalgo de sangre, por lo que «abia de ser absuelto y dado por libre», al 
tiempo que pedía una condena ejemplar para el delator que había lanzado tan infamantes acusaciones84. 
Sin embargo, las pruebas presentadas por él mismo –el viejo pleito de 1562, entre otras– demostraron 
lógicamente que la nobleza de su familia no era de sangre, sino de ejecutoria, lo que enturbió su defensa.

A continuación pasó a explicar el porqué del apelativo de «platero», principal origen de las acusacio-
nes. Para aclarar tan sórdido interrogante, y lejos de desmentirlo, reveló que el hermano mayor del padre 
de su tatarabuelo se había llamado Francisco Hernández Platero, recalcando que esto último no era un 
apellido sino un sobrenombre heredado de la familia materna de éste, conocida como «los plateros». De 
este modo, tal apodo no guardaría ninguna relación con el oficio de orfebre, sino con una dehesa conocida 

ff. 205r-220v; Parece ser que también desempeñó la función de auditor general de guerra. AHN, OM, expedientillos, 12.253, 
f. 3v.
79  AHN, Estado, Carlos III, exp. 127; GAN GIMÉNEZ, P., La Real Chancillería..., op. cit., p. 352.
80  Ibíd.
81  Asunción Blasco, catedrática de la Universidad de Zaragoza y experta en la historia de la comunidad judía aragonesa, recon-
oce que la profesión de platero era bastante habitual entre los judíos, afirmación que no sólo se limitaría a los territorios de la 
Corona de Aragón, sino que se puede extrapolar también a otros territorios peninsulares. De hecho, la destreza en dicho oficio 
les habría dado fama y riqueza. BLASCO MARTÍNEZ, A., «Pintores y orfebres judíos en Zaragoza (siglo XIV)», Aragón en 
la Edad Media, 8 (1989), pp. 113-131; También comparte Enrique Soria esta afirmación, al reconocer que el rico gremio de 
plateros –para el caso de Córdoba, aunque igualmente extrapolable– se caracterizaba por estar infectado de conversos. SORIA 
MESA, E., El cambio inmóvil..., op. cit., p. 79. Por tanto, podemos hacernos una idea de las connotaciones tan peyorativas que 
derivaban de la acusación de ser platero.
82  FAYARD, J., Los miembros..., op. cit., p. 252.
83  CONTRERAS, J. «Linajes y cambio social. La manipulación de la memoria», Historia Social, 21 (1995), pp. 105-124.
84  ARChG, 4611-5.
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como La platera, posesión de dicha familia85.
Sin duda, la necesidad de recurrir al pleito de 1562 –que contenía una genealogía familiar bastante 

adulterada y cuyos orígenes eran del todo ficticios– y de elaborar una historia tan sorprendente como 
inverosímil acerca del origen del apelativo de platero, en realidad venía a ocultar un origen converso, 
ligado efectivamente a la platería, oficio mediante el cual sus antepasados habrían conseguido amasar un 
importante caudal que habría posibilitado el ascenso de esta familia86. Precisamente, el peso del dinero y 
posibles influencias externas que comentaré a continuación terminaron por decantar la balanza a favor de 
don Francisco Valcárcel, ganando el pleito y obteniendo –ahora sí– la ya incuestionable carta ejecutoria 
que legitimaba su hidalguía.

Al año siguiente no encontró ya impedimento alguno para que le fuera concedido el hábito de la 
Orden de Santiago87. Escalaba de este modo –y junto a él toda su familia– un nuevo peldaño en la je-
rarquía social, consolidando su posición y dejando atrás todo atisbo de sospecha sobre su pasado. Para 
continuar esta progresión era preciso poner en marcha una serie de estrategias de cuyo éxito dependía el 
prestigio de toda su parentela. Don Francisco Valcárcel puso en práctica varias de estas estrategias, a la vez 
que supo aprovechar los resortes y posibilidades que el propio sistema puso a su disposición, como vamos 
a ver a continuación. 

El primer paso, como ya vimos en su momento, consistió en la fundación de un mayorazgo, institu-
ción que permitiría asentar los logros económicos y sociales conseguidos por la familia, constituyendo de 
este modo la base sobre la que va a descansar el poder de los Valcárcel88.

Asimismo, era menester que entrasen en juego otros factores, como las relaciones sociales y familia-
res. En este sentido, la influencia de su familia materna jugó un papel determinante a la hora de conseguir-
le favores y diversos beneficios, tanto económicos como sociales. Sabemos, por ejemplo, que su primo don 
Alonso Velázquez de Covarrubias, maestre de campo que había hecho carrera en el Virreinato del Perú, le 
concedió una suma equivalente a 6.500 reales, por haber administrado en su ausencia unas tierras de su 
propiedad. Otro pariente, presumiblemente un hermano del anterior, don Baltasar Velázquez, le remitió 
2.336 reales a don Francisco por haber mediado éste en una discordia familiar en la que se habían visto in-
volucrados varios parientes89. Don Francisco Valcárcel también se valió de otro de sus primos, don Juan de 
Torres Montes, señor de la villa de El Garrobo90, quien le prestó los 2.000 reales de plata que necesitó para 
superar las pruebas del hábito de Santiago, de las que he hablado anteriormente, porque, tal como relata 
el propio don Francisco, «él [don Juan de Torres Montes] hera interesado por ser su abuelo el lizenciado 
Rodrigo Velazquez y Francisco Velazquez, mi agüelo, hermanos de padre y madre». No obstante, me pa-
rece más razonable pensar que el susodicho don Juan de Torres Montes viera en su primo una interesante 
inversión que, a corto o medio plazo, podría beneficiarle91.

Janine Fayard nos dice que la habilidad como abogado de don Francisco Valcárcel durante su etapa 
como alcalde de los hijosdalgo de la Real Chancillería de Granada había conseguido atraer la atención del 
Conde-Duque de Olivares, quien tuvo el gesto de escribir cartas de recomendación a diversos tribunales 
en favor de nuestro protagonista, teniendo seguramente también mucho que ver en la favorable resolución 
del pasado pleito. Fue de esta manera como, a pesar de no haber tenido la oportunidad de formarse en 
ningún colegio mayor, don Francisco Valcárcel consiguió una plaza de oidor en la Real Chancillería de 

85  Ibíd.; FAYARD, J., Los miembros..., op. cit., p. 252; CONTRERAS, J., «Linajes y cambio social...», op. cit., pp. 121-122.
86  FAYARD, J., Los miembros..., op. cit., p. 252.
87  AHN, OM, Santiago, exp. 8411 (1631).
88  El estudio de esta institución es abordado magistralmente en SORIA MESA, E., La nobleza..., op. cit., pp. 217, 224 y ss.; 
Para una profundización más exhaustiva en este tema, sugiero la consulta del clásico CLAVERO SALVADOR, B., Mayorazgo. 
Propiedad feudal en Castilla, 1369-1836, Madrid, 1974.
89  AHN, Estado, Carlos III, exp. 127, f. 208.
90  Actual provincia de Sevilla. En la documentación aparece como Algarrobo.
91  AHN, Estado, Carlos III, exp. 127, ff. 217r-217v.
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Valladolid en febrero de 163492. Tal como asevera Fayard, fue bastante frecuente el paso de una chanci-
llería a otra durante el siglo XVII –lo que nos indica que en estos momentos la institución vallisoletana 
gozaba de mayor prestigio que la granadina– aunque esta movilidad entre ambas instituciones se reducirá 
drásticamente en el siglo XVIII, a raíz de la equiparación entre ellas93.

El siguiente paso consistiría en arreglar un casamiento que le reportase buena reputación a fin de 
consolidar aún más su status. La elegida fue doña Isabel Formento, hija del rico piamontés don Clemente 
Formento, regidor perpetuo de Valladolid, y de doña Ángela de Ranolis, celebrándose el matrimonio el 24 
de junio de 163594. La familia Formento disfrutaba de gran notoriedad en la ciudad de Valladolid, no sólo 
gracias al poder e influencia que había adquirido95, sino también a su gran religiosidad y devoción cristia-
na96. La relación entre don Francisco Valcárcel y la familia Formento llegará a ser bastante sólida, hasta el 
punto de delegar la administración de parte de su patrimonio en su cuñado don Francisco Formento. De 
este contacto tan estrecho con los Formento también derivaron algunas desavenencias, concretamente con 
su otro cuñado, don Nicolás Formento97.

La hábil consecución de todos estos pasos previos permitieron a don Francisco Valcárcel recibir fi-
nalmente en 1648 una plaza en el Consejo de Castilla, momento culminante de su carrera. Poco después 
debió marchar a territorio flamenco para ocupar transitoriamente el puesto de superintendente de la 
justicia militar de los ejércitos de Flandes. Antes de su marcha, y ante la posibilidad de no regresar de tan 
aciaga región, legó parte de sus bienes a amistades y parientes, como fue el caso de don García de Porras, 
consejero de Castilla y amigo personal de don Francisco –era paisano suyo, de Jerez de los Caballeros– 
quien recibió su biblioteca98.

92  GAN GIMÉNEZ, P., La Real Chancillería..., op. cit., p. 352; FAYARD, F., Los miembros..., op. cit., p. 60.
93  Ibíd., p. 70.
94  AHN, Estado, Carlos III, exp. 127, f. 66; RAH, SyC, D-25, f. 162. También interesa SORIA MESA, E., La nobleza..., op. 
cit., pp. 90-91.
95  En esta época, los genoveses gozaban de gran consideración social, lo que a ojos del imaginario colectivo los convertía en 
nobles, sin necesariamente serlo. La razón, en parte, debemos encontrarla en el capital que muchos genoveses instalados en 
la Península habían logrado amasar gracias a la actividad mercantil, lo que les permitió entrar en los gobiernos locales. Esta 
deferencia social por extensión recaería también sobre lombardos y piamonteses dedicados a la misma actividad, coyuntura de 
la que don Clemente Formento debió sacar provecho. Si su entrada en 1621 como regidor en el concejo vallisoletano contó ini-
cialmente con la oposición de algunos regidores, que denunciaban que un extranjero no podía ser regidor a tenor de lo dictado 
en las Cortes de Madrid de 1572, el peso del dinero y determinadas influencias ayudarán a superar estos baches y ganarse 
la aquiescencia de los regidores, obteniendo finalmente el oficio. Éste lo heredará más tarde su hijo don Nicolás Formento. 
GUTIÉRREZ ALONSO, A., Estudio sobre la decadencia de Castilla. La ciudad de Valladolid en el siglo XVII, Valladolid, 1989, 
p. 317; SORIA MESA, E., La nobleza..., op. cit., pp. 89 y ss.;
96  En efecto, fueron numerosos los gestos y actividades religiosas protagonizados por esta familia. No me voy a detener en este 
punto, pero sí destacar que, en la segunda década del siglo XVII, don Clemente Formento mandó reformar una capilla que 
había adquirido recientemente, invirtiendo un importante capital en su ornamentación, que incluyó el blasón de la familia. 
Será precisamente en esta capilla donde contraigan matrimonio don Francisco Valcárcel y doña Isabel Formento. AMIGO 
VÁZQUEZ, L., «Entusiasmos inmaculistas en el Valladolid de los siglos XVII y XVIII», en CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE 
SEVILLA, F. J. (ed.), La Inmaculada Concepción en España. Religiosidad, historia y arte, Vol. 1, San Lorenzo de El Escorial, 
2005, pp. 434-435; CACHUPÍN, F., Vida y virtudes del Venerable Padre Luis de la Puente, de la Compañía de Jesús, natural 
de la ciudad de Valladolid, Salamanca, 1652, p. 456; FERNÁNDEZ DEL HOYO, M. A., «El Convento de San Francisco de 
Valladolid. Nuevos datos para su historia», Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, 51 (1985), pp. 426-427.
97  AHN, Estado, Carlos III, exp. 127, ff. 206 y ss.
98  Ibíd., f. 207v; FAYARD, J., Los miembros..., op. cit., pp. 113 y 210; Para aproximarnos a un mejor conocimiento de este 
cargo militar –con importantes implicaciones diplomáticas– es de interés el reciente trabajo de ESTEBAN ESTRÍNGANA, 
A., «La superintendencia de la justicia militar. Establecimiento y evolución inicial en el ejército de Flandes (1594-1622)», en 
Guerra e pace in Età Moderna. Annali di storia militare europea, vol. IV, Milán, 2012, pp. 87-123. Por el desempeño de este 
cargo se le dejarán a deber 9.000 escudos de plata; Sobre la importancia del paisanaje resulta útil IMÍZCOZ BEUNZA, J. M., 
«Comunidad, red social y élites. Un análisis de la vertebración social en el Antiguo Régimen», en IMÍZCOZ BEUNZA, J. M. 
(ed.), Elites, poder y red social. Las élites del País Vasco y Navarra en la Edad Moderna (estado de la cuestión y perspectivas), Bilbao, 
1996, pp. 36 y ss. A pesar de haber nacido en Zamora y haberse criado en esta ciudad, don Francisco Valcárcel mantenía un 
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Sabemos también que el Rey le recompensó con el título de señor de la villa de Villanueva de los 
Infantes, próxima a la ciudad de Valladolid99. Debido a la distancia que le separaba de su nueva posesión 
–él se había instalado en Madrid a raíz de su nombramiento como consejero– delegó la administración de 
la citada villa, como anteriormente comentaba, en su cuñado don Francisco Formento, en quien pareció 
confiar lo suficiente hasta el punto de referirse a él como «mi hermano»100. Este título, como ya se vio en 
un apartado anterior, vino a engrosar el mayorazgo que fundara don Francisco Valcárcel.

El primogénito de don Francisco, don José Valcárcel y Formento –caballero de Santiago desde 
1650101– había sido designado por su padre heredero del poder que la familia había ido adquiriendo a lo 
largo del último medio siglo. En calidad de tal, y para asegurar su sustento, recibió el mayorazgo que había 
fundado su padre. Éste ya se había asegurado procurarle un porvenir a su hijo, dejando en su testamento 
varias solicitudes dirigidas al monarca102. En ellas pedía que su oficio de regidor perpetuo de la ciudad de 
Zamora pudiera heredarlo su hijo don José. También solicitó una merced para su vástago, considerando 
que no se le había recompensado adecuadamente por los muchos servicios que había prestado como 
consejero de Castilla. Esta petición debió ser atendida, pues don José recibió al poco tiempo una plaza de 
oidor de la Real Chancillería de Valladolid, como su padre y su abuelo antes que él103.

Don José Valcárcel contrajo matrimonio con doña Juana de la Escalera, hija del fiscal de la Orden 
de Calatrava don Pedro de la Escalera, de cuya unión nacieron dos niñas, llegando a tener descendencia 
una de ellas, doña Isabel104. A mediados de la década de 1680, sintiéndose aquejado por una grave en-
fermedad, don José decidió solicitar su jubilación105. Sin embargo, como apuntaba Juan Luis Castellano, 
ésta no sólo implicaba la pérdida de ingresos, sino también de poder e influencia106. Su enfermedad y el 
fallecimiento de su esposa en 1688 le llevaron –a fin de asegurar el sustento de su hija y el suyo propio– a 
concertar pocos años después el matrimonio de ésta con un antiguo colega suyo, el oidor de Valladolid 
don Juan de Lerma, de cuya unión nació una niña, doña Manuela, que casará con el marqués de la 
Vilueña. Finalmente, don José Valcárcel falleció al poco tiempo de despuntar el nuevo siglo, dejando a su 
hermano don Antonio como cabeza visible de la familia Valcárcel107. El mayorazgo que fundara su padre, 
no obstante, continuará en posesión de los descendientes de don José. Al menos, de momento.

Don Antonio Valcárcel, caballero de la Orden de Calatrava desde 1678108, había ingresado en el 
colegio mayor de Cuenca de la Universidad de Salamanca en 1685, permaneciendo en él hasta 1694109. 

vínculo muy fuerte con Jerez de los Caballeros, el pueblo de su padre. Dicho vínculo se mantendrá aún en las siguientes gen-
eraciones.
99  Desconozco la naturaleza de los servicios prestados en virtud de los cuales don Francisco Valcárcel recibía esta merced, 
aunque ésta podría entenderse como una forma de compensación por su labor en el Consejo de Castilla, o tal vez por las mu-
chas deudas que reconocía que ésta institución le debía. AHN, Estado, Carlos III, exp. 127, ff. 206r-206v y 209r.
100  Ibíd., ff. 206v-207r.
101  AHN, OM, Santiago, exp. 8.400 (1650).
102  Mandó redactar su testamento en febrero de 1666. Don Francisco Valcárcel se encontraba gravemente enfermo en estos 
momentos, debiendo fallecer poco tiempo después.
103  AHN, Estado, Carlos III, exp. 127, ff. 210r-211r y 218r-218v.
104  Ibíd., ff. 194v-195r; RAH, SyC, D-25, f. 162.
105  ARChV, Libros de Acuerdos, nº169, ff. 193r-193v.
106  CASTELLANO, J. L., «La jubilación...», op. cit.
107  El destino de sus otros hermanos había sido diverso: don Lorenzo era canónigo de la Catedral de Granada; don Francisco, 
ya fallecido, había sido capitán entretenido en galeones; don Pedro, por su parte, había sido capitán de infantería, maestre de 
campo y gobernador de una plaza flamenca, muriendo en Cataluña en acto de servicio. AGI, Indiferente, 243, nº 34, f. 610.
108  AHN, OM, Calatrava, exp. 2.670 (1678).
109  CARABIAS TORRES, A. M. y MÖLLER, C., «Los estudiantes de derechos del colegio mayor de Cuenca (1500-1845)», 
Salamanca. Revista de Estudios, 47 (2001), pp. 69-126. Ignoro quién tomó la decisión de matricularlo en esta institución. Su 
padre hacía tiempo que había fallecido, de modo que tuvo que ser por mediación de algún familiar –tal vez su hermano, oidor 
en la Chancillería de Valladolid, o su familia materna– o de algún amigo de la familia –no olvidemos las influyentes amistades 
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Meses después de dejar Salamanca, la necesidad de fortalecer la posición social que había adquirido la 
familia gracias a la habilidad y méritos de su padre, llevó a don Antonio Valcárcel y Formento a contraer 
matrimonio el 3 de febrero de 1695 con doña María Ignacia Vaquerizo, camarista y dama de honor de la 
reina Mariana de Neoburgo. Don Antonio apuntaba bien alto con este casamiento, pues ella era la hija 
del consejero de Castilla don Diego Vaquerizo Pantoja.

El emplazamiento elegido para el enlace pone de manifiesto la magnificencia que éste tuvo, nada 
menos que el Real Alcázar –concretamente las estancias de la duquesa de Alburquerque, camarera mayor. 
No es de extrañar que entre los presentes se encontraran figuras de la talla de la citada duquesa, los condes 
de Benavente, el conde de Monterrey, el marqués de Valdehermoso y otros, todos ellos pertenecientes a la 
camarilla de la Reina110. Además de la oportunidad que suponía para don Antonio rodearse de personali-
dades tan distinguidas e influyentes, el interés de este casamiento para la familia Valcárcel radicaba sobre 
todo en la obtención de una plaza de oidor de la Chancillería de Granada que la esposa traía en la dote, 
merced regia que le había concedido Carlos II a don Diego Vaquerizo para quien casara con su hija111.

Es preciso realizar un inciso a fin de conocer más a fondo a la familia Vaquerizo, puesto que, como 
ya vimos con el caso de los Velázquez o de los Formento, un buen casamiento no sólo aportaba prestigio, 
sino que permitía relacionarse directamente con los parientes de la esposa, de los que la familia Valcárcel 
tomará mucho, si bien ésta optará finalmente por distanciarse de ellos por motivos que expondré a con-
tinuación112.

Don Diego Vaquerizo Pantoja se había licenciado en 1662 en Cánones por la Universidad de Alcalá 
de Henares113, al igual que lo hiciera su padre, don Juan Vaquerizo Pantoja, hacia 1621114. Esta titulación 
universitaria y su paso por un colegio mayor le abrieron las puertas a una impresionante carrera adminis-
trativa. En efecto, apenas una década después de haber concluido sus estudios en la ciudad complutense, 
consiguió una plaza de alcalde de la Sala de los Hijosdalgo de la Real Chancillería de Valladolid. Este 
empleo lo desempeñó durante seis años (1672-1678), al término del cual pasó a ocupar el de alcalde del 
crimen y en 1679 el de oidor, siempre en el mismo tribunal.

Desde 1675 había venido sosteniendo junto con sus hermanos Juan y Pedro un pleito en la Chancillería 
de Granada para demostrar la condición hidalga de su familia, algo que en principio debía estar fuera de 
toda duda si tenemos en cuenta que para ingresar en una universidad y pasar posteriormente a ocupar una 
plaza de jurista en la Chancillería de Valladolid se debía haber superado con éxito los correspondientes fil-
tros que suponían las pruebas de limpieza de sangre que estas instituciones exigían115. A lo largo del citado 
pleito, bien estudiado por Fayard, los hermanos Vaquerizo cambiaron varias veces de estrategia a fin de 
probar su nobleza, presentando genealogías alteradas –cuando no directamente falsas– dejando así entre-

de su padre.
110  AHN, Estado, Carlos III, exp. 127, f. 17.
111  Ibíd., ff. 163v-164r; Janine Fayard nos explica que fue una práctica frecuente la de recompensar a los consejeros por sus 
servicios concediéndoles cargos administrativos, hábitos e incluso títulos nobiliarios para sus hijos y yernos. FAYARD, J., Los 
miembros..., op. cit., p. 382.
112  Para Enrique Soria no resulta exagerado afirmar que cuando uno se casaba, no lo hacía sólo con su mujer, sino también 
con su suegro, sus tíos y sus primos políticos. En definitiva, el matrimonio lo conectaba estrechamente con toda su familia 
política. Esto explicaría la importancia que comportaba un buen casamiento. SORIA MESA, E., «Poder local y estrategias 
matrimoniales. Los genoveses en el reino de Granada (ss. XVI y XVII)», en HERRERO SÁNCHEZ, M. et alii (eds.), Génova 
y la Monarquía Hispánica (1528-1713), Génova, 2011, p. 36. 
113  AHN, Universidades, lib. 403, f. 82v (1662). Se había formado en el olegio mayor de San Ildefonso de la ciudad com-
plutense.
114  AHN, Universidades, leg. 69, exp. 129 (1621).
115  Podemos comprobar que se trata de un caso muy parecido al que ya vimos en el pleito sostenido por don Francisco 
Valcárcel en 1630. En efecto, la superación de las pruebas de limpieza de sangre no significaba en absoluto estar libre de ascen-
dencia conversa o morisca. Como ya hemos ido viendo, esta información podía ocultarse con relativa facilidad o simplemente 
pasarse por alto si a la institución le interesaba el ingreso del sujeto en cuestión.
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ver un pasado que en realidad los vinculaba con una familia de labradores ricos oriundos de un pueblo de 
Toledo. A pesar de todo, finalmente les fue concedida una carta ejecutoria de hidalguía el 9 de septiembre 
de 1687116. Con todo, este hecho no sólo no empañó la carrera fulgurante de don Diego Vaquerizo, sino 
que poco después pasó a ocupar una plaza de alcalde de Casa y Corte y, posteriormente, el 4 de junio de 
1697 conseguirá entrar en el Consejo de Castilla117.

La entrada en Madrid de las tropas del archiduque Carlos de Austria, en junio de 1706, provocó la 
retirada de ocho de los veinte consejeros de Castilla a Burgos con una parte del Gobierno. No todos los 
que optaron por quedarse se alinearon con el Archiduque. Finalmente, fueron detenidos dos consejeros de 
Castilla por su adhesión al bando austracista: don Juan Crisóstomo de la Pradilla y don Diego Vaquerizo 
Pantoja118. Sabemos que sobre aquél recayó una condena de nueve años de prisión, con pérdida de sus 
bienes y destierro de la Corte119. Sin embargo, ya fuera por influencia de sus yernos120 o de su primo her-
mano don Diego Muñoz Vaquerizo, obispo de Segorbe y consejero de Felipe V121, la condena que recayó 
sobre don Diego no debió ser tan severa, si bien debió renunciar a sus cargos y ver cómo eran embargados 
una parte de sus bienes122. Después de esto se retiró junto con su esposa a Pinto, su localidad natal, donde 
residió hasta su fallecimiento, acaecido en 1714.

Del primogénito de don Diego Vaquerizo, llamado igual que su padre, sabemos que el 24 de octu-
bre de 1702 fue compensando por Felipe V con el título de marqués de Pejas en consideración por sus 
servicios prestados como paje de guión durante la campaña del Milanesado en el marco de la Guerra de 
Sucesión, concretamente durante la encarnizada batalla de Luzzara en agosto de 1702123. Seguramente 
debió tener mucho que ver en la concesión de esta merced los méritos y servicios de su padre, por aquel 
entonces consejero de Castilla, cuya fidelidad al monarca aún no había sido puesta en entredicho. Sin 
embargo, al poco tiempo de recibir este título recayó sobre él la sospecha de haber apoyado la causa 
austracista, al igual que su progenitor, al no encontrársele entre los que se habían destacado en favor del 
Borbón124. Efectivamente, había marchado a Valencia para unirse al séquito del Archiduque, con quien 
se dirigiría posteriormente a Barcelona para terminar finalmente exiliándose, pues no se volverá a tener 

116  ARChG, 4629-7; FAYARD, J., Los miembros..., op. cit., pp. 179-181 y 219.
117  Ibíd., p. 179; Fayard señala que tras el paso por una audiencia o chancillería, aproximadamente un tercio de los futuros 
consejeros de Castilla ocupaban previamente el puesto de alcalde de Casa y Corte, encargado de velar por la policía y la seguri-
dad de la capital, y cuya retribución era mucho más generosa que la de los cargos desempeñados con anterioridad. Ibíd., p. 75.
118  Ibíd., p. 95; VALLADARES DE SOTOMAYOR, A., Semanario erudito que comprehende varias obras inéditas, críticas, 
morales, instructivas, políticas, históricas, satíricas y jocosas de nuestros mejores autores antiguos y modernos, tomo VII, Madrid, 
1788, p. 101.
119  SAAVEDRA ZAPATER, J. C. «Entre el castigo y el perdón. Felipe V y los austracistas de la Corona de Castilla, 1706-
1715», Espacio, tiempo y forma. Serie IV, Historia moderna, 13 (2000), pp. 80-81.
120  De los tres yernos de don Diego, presentaban especial relevancia don Antonio Valcárcel y el caballero de Alcántara don 
José de Leiza y Eraso, que había casado hacía cuatro años con su hija doña Micaela Vaquerizo. Éste había sido magistrado en el 
Senado de Milán (1678) y actualmente desempeñaba el cargo de fiscal en el Consejo de Italia, alcanzando cinco años más tarde 
el puesto de consejero de Castilla. De su hijo don Agustín de Leira y Eraso hablaré más adelante.
121  GIMÉNEZ LÓPEZ, E., «Contener con más autoridad y fuerza. La represión del austracismo en los territorios de la Corona 
de Aragón (1707-1725)», Cuadernos Dieciochistas, 1 (2000), pp. 133-153.
122  AHN, Estado, Carlos III, exp. 127, ff. 185v.
123  UBILLA Y MEDINA, A. (Marqués de Ribas), Succession del rey D. Phelipe V, nuestro Señor en la corona de España. Diario 
de sus viages desde Versalles a Madrid, el que executó para su feliz casamiento, jornada a Nápoles, a Milán, y a su exercito, successos 
de la campaña, y su buelta a Madrid, Madrid, 1704, pp. 190, 238, 594 y 661; AHN, Consejos, lib. 2753, núms. 2 y 51 (1702); 
VALLADARES DE SOTOMAYOR, A., Semanario erudito..., op. cit., p. 34. Don Diego Vaquerizo fue uno de los dos pajes de 
guión que, a caballo, acompañaron al Rey portando sus armas.
124  VALLADARES DE SOTOMAYOR, A., Semanario erudito..., op. cit., p. 97. Antonio Valladares se refiere a él como «el 
hijo de Vaquerizo», pudiendo deducirse que se trata de don Diego, ya que su hermano don Juan Vaquerizo, aparte de que ser 
aún demasiado joven como para desempeñar cargo alguno, debía hallarse en esos momentos en Alcalá de Henares.
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noticias de él125. Esta circunstancia permitió que su título pasara a su hermano menor don Juan, ya que 
su otro hermano, don Francisco, habría fallecido recientemente. De don Juan Vaquerizo sabemos que se 
formó en el colegio mayor de San Ildefonso de la Universidad de Alcalá de Henares, al igual que su padre 
anteriormente y del mismo modo que ocurrirá en el caso de su sobrino don Domingo Valcárcel126.

El repentino fallecimiento de doña María Ignacia Vaquerizo, acaecido el 10 de diciembre de 1706 
en la ciudad de Granada127, debió coger por sorpresa a todos, y en especial a don Antonio Valcárcel. Ella 
tenía tan sólo treinta y un años de edad y acababa de dar a luz, lo que hace pensar que el deceso muy po-
siblemente fue consecuencia de las complicaciones derivadas del parto. De todos modos, no hay mal que 
por bien no venga, debió pensar muy en el fondo don Antonio. En efecto, este trágico suceso le facilitó 
distanciarse de la familia Vaquerizo, que, como ya hemos visto, había caído en desgracia hacía tan sólo 
seis meses debido a la afección de don Diego Vaquerizo y su hijo a la causa austracista. Además, la difunta 
le dejaba a su esposo en herencia cuantiosas deudas que éste debió afrontar con cierta resignación. Por 
todo ello, a partir de este momento, ante cualquier comentario relativo a su matrimonio con doña María 
Ignacia, don Antonio Valcárcel siempre pedirá que «no se able palabra sobre esta materia»128.

Tras guardar el correspondiente período de luto, en julio de 1708 don Antonio Valcárcel contrajo 
segundas nupcias con doña Isabel Francisca de Teruel y Cepeda, hija del caballero de la Orden de Santiago 
don Fernando de Teruel y de doña Luisa de Cepeda, condes de Villa Amena de Cozvíjar y vecinos de 
Granada. Se trataba de una familia bien posicionada socialmente y muy bien relacionada, siendo posible-
mente éste el verdadero objetivo que había perseguido nuestro protagonista con este casamiento, como 
veremos más adelante. Doña Isabel era viuda de don Luis Suárez de Toledo, caballero de la Orden de 
Calatrava y II vizconde de Rías, de cuya unión había nacido el actual III vizconde de Rías, que aún era 
menor de edad129.

Del matrimonio entre don Antonio Valcárcel y don Isabel de Teruel nacieron tres niños que alcanza-
rían la edad adulta: don José, don Fernando y don Agustín Valcárcel y Teruel. Los dos primeros llegaron 
a vestir el hábito de San Juan de Jerusalén, siendo aún unos infantes130. Se tiene constancia de que la 
entrada del primero en esta Orden debió conseguirse mediante sobornos a los informantes que realizaron 
las pruebas de ingreso, como solía ser habitual131. Don José Valcárcel y Teruel llegaría a ser con el tiempo 
paje del Gran Maestre de la Orden de Malta y, más tarde, teniente de Reales Guardias de Infantería. Don 
Fernando Valcárcel, por su parte, terminará también probando suerte en la carrera de las armas, llegando 
a alcanzar el grado de capitán de granaderos del Regimiento de Asturias. Finalmente, de don Agustín 
sabemos que será paje y posteriormente caballerizo de campo del Rey132.

125  PEÑA Y FARELL, N. F. de la, Anales de Cataluña y epílogo breve de los progressos y famosos hechos de la nación catalana..., 
Barcelona, 1709, p. 582.
126  AHN, Estado, Carlos III, exp. 127, f. 230v.
127  AHN, OM, Santiago, exp. 8.408 (1734).
128  AHN, Estado, Carlos III, exp. 127, ff. 198 bis y ss. Del mismo modo que la vinculación con la familia política podía traer 
beneficios, como comentaba anteriormente, también podía acarrear serios problemas en casos como el que acabo de exponer. 
La solución más hábil que pudo adoptar don Antonio Valcárcel fue cortar su relación con los Vaquerizo y distanciarse de ellos, 
aprovechando que el vínculo que les unía acababa de desaparecer. No obstante, esto no será óbice para que, más adelante, su 
hijo don Vicente herede el mayorazgo de la familia Vaquerizo –que contenía el título de marqués de Pejas.
129  Ibíd., f. 156. Si su primer matrimonio le permitió escalar una posición en la jerarquía administrativa, así como otros ben-
eficios que llegarían con el tiempo, su casamiento con doña Isabel de Teruel le sirvió para relacionarse con la prestigiosa familia 
política de su suegra –los Rojas– relación que dará sus frutos más adelante.
130  AHN, OM, San Juan de Jerusalén, exps. 23.626 (1722) y 23.627 (1726).
131  AHN, Estado, Carlos III, exp. 127, f. 186. En el testamento de don Antonio Valcárcel se menciona una bandeja de plata 
de gran tamaño, con forma de concha –procedente de la dote de doña Isabel de Teruel– que se entregó como regalo a uno de 
los informantes. No en vano, el pretendiente descendía de judeoconversos tanto por línea paterna como materna, por lo que 
todas estas estratagemas eran necesarias.
132  Ibíd., f. 146v; AGI, Indiferente, 243, nº 34, f. 610.
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La carrera administrativa de don Antonio Valcárcel va a experimentar un avance notable tras su enla-
ce con la familia Teruel. En junio de 1709 se trasladó junto con su familia a Sevilla para ocupar la plaza de 
regente de la Real Audiencia de Sevilla133. Apenas unos años después, en 1713, con 52 años de edad, dio 
un salto cualitativo en su cursus honorum al recibir una plaza de fiscal en el Consejo de Indias134. En febrero 
de 1718 promocionó dentro de esta institución, hasta el puesto de consejero135. Durante el desempeño de 
este cargo formó parte de la Junta de Negros, que regulaba la entrada de esclavos africanos en el Virreinato 
del Perú, en cuyo ejercicio percibió diversas dádivas –a pesar de haber sido éstas prohibidas por el propio 
Consejo136. Paralelamente había ido aumentando su patrimonio al recibir en herencia los mayorazgos de 
Pinto y Málaga, como ya vimos en su momento.

Resultan reveladoras las directrices que don Antonio Valcárcel dio a sus hijos para asegurar la conti-
nuidad del poder familiar137. Se trataba, en definitiva, de dejar marcadas las pautas a seguir para mantener 
la preeminencia de la familia en las generaciones venideras. Con este propósito, puso a su heredero en co-
nocimiento de la importancia de mantener en su poder todos los papeles referentes a los mayorazgos que 
poseía la familia, así como los que pudieran llegar a heredar en un futuro138. Disponer de esta documen-
tación aseguraría la base económica de los Valcárcel, donde descansaba la fuente de riqueza de la familia.

Del mismo modo, con la intención de evitarles a sus vástagos los inconvenientes que tuviera que 
afrontar en su día su padre don Francisco Valcárcel con motivo de los interrogantes existentes acerca de 
su pasado, don Antonio les legaba toda la documentación notarial y genealógica que pudieran llegar a 
necesitar,

«asi de escrituras como de testamentos, con todas las noticias genealógicas, con sus árboles y es-
cudos de armas para que se hallen con todas las noticias de sus ascendientes por línea paterna y 
materna para que gobernándose por ellos hallaran todo lo que necesitan para colejios y abitos y les 
encargo conserven dichos papeles de unos en otros por lo que puede convenirles en adelante»139. 

Comprobamos una vez más cómo la genealogía constituyó en esta época un poderoso instrumento 
de poder y de ascenso social, al ocultar cualquier mancha en el pasado familiar y asegurar de este modo 
con garantías cualquier ambición de promoción social. En este sentido, disponer de unos árboles genea-
lógicos bien elaborados y lo suficientemente completos permitiría a una familia en ascenso –como es el 
caso de los Valcárcel– poder estar informados de posibles herencias y derechos sobre fuentes de rentas140.

Don Antonio Valcárcel procuró asimismo dejar asegurado el sustento de su familia. Para ello elevó 
una petición al Rey solicitándole una pensión de viudedad para su esposa, «en atención a los años que he 

133  GAN GIMÉNEZ, P., La Real Chancillería..., op. cit., p. 352.
134  Ibíd.; AHN, Estado, Carlos III, exp. 127, f. 188v; Este nombramiento habría tenido lugar en octubre de 1715, según 
ÁLVAREZ Y BAENA, J. A., Hijos de Madrid, ilustres en santidad, dignidades, armas, ciencias y artes, tomo I, Madrid, 1789, 
pp. 176-177.
135  Ibíd., p. 176; Gazeta de Madrid, nº 3, 18/1/1718, p. 12; Ana María Carabias explica que el interés por ocupar una plaza en 
el Consejo de Indias, a pesar de encontrarse alejado de los centros de interés, respondía probablemente a las posibilidades que 
esta institución ofrecía como trampolín hacia el Consejo y la Cámara de Castilla. CARABIAS TORRES, A. M., «Ex-colegiales 
mayores en la administración de las Indias en la Edad Moderna», en Actas del 17º Congreso Internacional de Ciencias Históricas, 
vol. 2, Madrid, 1992, p. 732.
136  FERNÁNDEZ DURÁN, R., La Corona Española y el tráfico de negros. Del monopolio al libre comercio, Madrid, 2011, p. 
187.
137  Estos consejos y directrices los deja por escrito en su testamento, redactado en agosto de 1724. Una copia del mismo lo 
encontramos en AHN, Estado, Carlos III, exp. 127, ff. 159v-204v.
138  Ibíd., f. 191v.
139  Ibíd., f. 191v-192r.
140  SORIA MESA, E., El cambio inmóvil..., op. cit., p. 150; «Genealogía y poder. Invención de la memoria y ascenso social en 
la España Moderna», Estudis. Revista de historia moderna, 30 (2004), pp. 33-34.
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servido en el Consejo de Yndias como en los demás tribunales de España». Del mismo modo se aseguró la 
protección de sus hijos encomendándosela a don Diego de Astorga y Céspedes, arzobispo de Toledo, «para 
que los aiude a los que estan puestos en carrera para que la puedan continuar y a los que no lo estubieren 
para que los aiude para que puedan seguir la mas desente [...]», cobertura que pidió se extendiera también 
a su mujer «para que devajo de esta misma proteccion lo pueda pasar con algun alivio»141. Con esta inten-
ción, para evitar futuros inconvenientes a su esposa, rogó a sus hijos que abogaran por corresponderse con 
recíproco cariño, exhortándoles además a que cuidaran de su madrastra una vez él falleciera142. Llama la 
atención el empeño que don Antonio puso para intentar convencerles, cuando asegura que

«[...] mi querida mujer doña Ysabel de Teruel fue la que solicito con todas sus fuerzas el que fuesen 
a Gran[a]da a estudiar y entrasen en aquella ciudad en el colejio de los Apostoles y despues en los 
colegios maiores y tomasen una carrera tan lustrosa y decente que aunque fuera para conseguirlo 
hubiera gastado dicha mi querida mujer y señora todo su propio caudal»143.

Finalmente, no menos interesante resulta la reiterada petición que dirigió a sus hijos mayores Vicente 
y Domingo –que por aquel entonces se encontraban estudiando en Salamanca y Alcalá de Henares res-
pectivamente– para que supieran valorar los muchos esfuerzos y sacrificios que había tenido que asumir 
con tal de asegurar el sustento de la familia y conseguir además que ésta prosperase socialmente. Así pues, 
don Antonio reconocía que

«para ponerme en el estado que de presente me hallo y en el que ellos se hallan para poder obtener 
muchos empleos a sido a costa de mucho travajo mio, crecidos gastos y pagas de medias anatas, que 
ha sido todo inescusable por precisarlo asi la Carrera y haver anelado a continuar el lustre de mi Casa 
que ha de recaer en ellos»144.

Don Antonio Valcárcel justificó su ambición por escalar posiciones en la carrera administrativa al 
entender que ésta era la única forma de asegurar el bienestar de su familia. Tal como él mismo reconoce,  
«siempre mi voluntad y ánimo es de adelantarme en la carrera para con maior facilidad buscar y solicitar 
por todos medios el aumento de mi mujer y todos mis hijos, lo que executare por todos caminos»145. 
Desde luego, no fueron pocas las ocasiones que don Antonio aprovechó para pedir al Rey compensaciones 
en virtud de sus «largos y dilatados servicios», indicando en varios casos la merced o cargo administrativo 
concreto que deseaba recibir146.Tampoco olvidemos que había sabido relacionarse bien, rodeándose de 
influyentes amistades procedentes tanto del aparato burocrático de la Monarquía como de la Iglesia –el 
arzobispo de Toledo o el obispo de Guatemala, entre otros147. En virtud de esto, en agosto de 1724 –en 
su testamento– aún barajaba la posibilidad de que el monarca le concediera un cargo de mayor relevancia: 

141  AHN, Estado, Carlos III, exp. 127, ff. 192v y ss.
142  Ibíd., f. 184v.
143  Es posible que tan esmerada súplica estuviera motivada por la siguiente cuestión, tan nimia en apariencia: don Antonio 
Valcárcel había decidido desmontar una joya de diamantes y esmeraldas que recibió como parte de la dote de doña María 
Ignacia Vaquerizo, para confeccionar un precioso peto de diamantes de mayores dimensiones que el anterior y del que pendía 
un corazón flechado. La joya resultante, tasada en 500 ducados, la entregó a su segunda esposa como regalo de bodas. Previendo 
que este gesto podría incomodar a los hijos habidos de su primer matrimonio, les rogó abstenerse de pedir parte del valor de 
la joya, pues: «nunca podran pagar el gran cuidado y amor con que mi querida amada y señora mujer los ha criado y educado 
desde sus primeros años solicitando primero sus conbeniencias que los de sus hijos propios [...]». Los roces derivados de esta 
cuestión parece que debieron ocasionarle a don Antonio algún quebradero de cabeza. Ibíd., ff. 190 y ss.
144  Ibíd., ff. 166r-166v.
145  Ibíd., f. 195.
146  Aunque, como cabría esperar, no siempre tuvieron sus peticiones una resolución favorable.
147  AHN, Estado, Carlos III, exp. 127, ff. 180v, 183r-184v, 192v y ss.
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«[...] si es la voluntad de S.M. [...] de ascenderme a otro maior empleo [...]»148. En efecto, sus insistentes 
peticiones no cayeron en saco roto, pues tan sólo un año después, en septiembre de 1725, recibió una 
plaza en el Consejo de Castilla149. Permanecerá en este cargo hasta su fallecimiento, acaecido en febrero 
de 1737150.

Mientras tanto, sus hijos fueron progresando en sus respectivas carreras administrativas. Don 
Domingo Valcárcel, tras pasar por el puesto de alcalde de Casa y Corte, se trasladó en noviembre de 1727 
a Nueva España para ocupar una plaza de alcalde de la Sala del Crimen de la Real Audiencia de México. 
Posteriormente fue escalando posiciones hasta alcanzar en 1736 el empleo de oidor subdecano –y más tar-
de decano– de la referida Audiencia, recibiendo también el título de auditor general de la guerra151. Cabe 
destacar su decisiva actuación en el sofocamiento de sendas sublevaciones de los indígenas en Guanajuato 
(1732) y Puebla (1744)152. Finalmente, el Rey premió su gran hoja de servicios concediéndole un título 
nobiliario en 1767153. 

Ya señalé en un apartado anterior el acierto que supuso su matrimonio con doña Ana María 
Altamirano Gorráez, hija del ilustre don Nicolás de Velasco Altamirano y de doña María Gorráez. Don 
Nicolás era conde de Santiago de Calimaya, marqués de Salinas del Río Pisuerga y adelantado mayor de 
las islas Filipinas. Su padre, don Fernando Altamirano de Velasco, había sido corregidor de México154. De 
la unión entre don Domingo y doña Ana María nació un niño, don Antonio Valcárcel Altamirano. Sin 
embargo, la fortuna no siempre marcharía a la par que el lustre y la fama, pues ante un hipotético falleci-
miento de su progenitor, don Antonio preveía que él y su madre se encontrarían sin «caudal alguno con 
que conservar su devida decencia»155, viéndose abocado a viajar a la Península con objeto de solicitar al 
Rey alguna merced que les ayudara a salir adelante. Hizo alusión a los méritos de su padre y a la categoría 
de sus tíos y antepasados como argumentos legitimadores con los que apoyar su petición156. Finalmente 
recibió el hábito de la Orden de Calatrava157.

Por su parte, don Vicente Valcárcel, primogénito de don Antonio Valcárcel y Formento –y, por ende, 
principal heredero y continuador de la hegemonía familiar– además de concentrar en su persona el grueso 
del patrimonio de los Valcárcel-Vaquerizo, lo acrecentó cualitativamente con el título de marqués de Pejas, 

148  Ibíd., f. 194v.
149  FAYARD, J., Los miembros..., op. cit., p. 513; Gazeta de Madrid, nº 38, 18/9/1725, p. 152.
150  Gazeta de Madrid, nº 10, 5/3/1737, p. 40.
151  AGI, Indiferente, 243, nº 34, ff. 609v, 617v y 622r.
152  Ibíd., f. 612.
153  BERNÍ Y CATALÁ, J., Creación, antigüedad y privilegios de los títulos de Castilla, Valencia, 1769, p. 516; RAMOS, A., 
Aparato para la corrección y adición de la obra que publicó en 1769 el Doctor Don Joseph Berní y Catalá..., Málaga, 1777, p. 206. 
La denominación inicialmente elegida iba a ser la de Conde de Valcárcel, pero la petición de don Domingo Valcárcel para 
que este título estuviera exento del pago de los impuestos de lanzas y de media annata demoró el trámite, ignorándose lo que 
sucedió finalmente.
154  AHN, OM, expedientillos, nº 12.253, ff. 3r-3v. La ascendencia de los Altamirano comprendía personalidades tan notorias 
como don Luis de Velasco, virrey de Nueva España, o los marqueses de Mondéjar.
155  AGI, Indiferente, 243, nº 34, f. 614r.
156  GIMÉNEZ LÓPEZ, E., «El factor familiar en el cursus honorum de los magistrados españoles del siglo XVIII», en 
HERNÁNDEZ FRANCO, J. (ed.), Familia y poder. Sistemas de reproducción social en España (siglos XVI-XVIII), Murcia, 1995, 
p. 143. Enrique Giménez señala que en la Administración española del siglo XVIII aún permanecía vigente la idea de que 
la sangre constituía un medio de transmisión de méritos y virtudes. De este modo, don Antonio Valcárcel Altamirano podía 
demostrar ser merecedor de pleno derecho de cualquier dignidad o merced que sirviera para compensar los méritos y servicios 
prestados por sus familiares, pasados y presentes.
157  AHN, OM, Calatrava, exp. 2.667 (1762).
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como parte del mayorazgo que recibió en herencia tras el fallecimiento de su tío don Juan Vaquerizo158. La 
obtención de este título vino a significar la consagración social de la familia Valcárcel.

Por iniciativa de su padre159, don Vicente Valcárcel había entrado en 1717 a estudiar en el colegio de 
Cuenca de la Universidad de Salamanca, el mismo donde aquél se había formado en su día160. Como estu-
diante residió en dicho centro durante catorce cursos, hasta 1731. Tras finalizar sus estudios de Derecho, 
continuó en el colegio en calidad de huésped hasta 1735. Durante esta segunda etapa ocupó las cátedras 
de Instituta (1732), Volumen (1733), Digesto (1734) y Vísperas de Leyes (1735), impartiendo las clases 
en las academias de Cánones y de Leyes161. Tal como revela Ana María Carabias, en la universidad salman-
tina la dotación de cátedras, basada en el sistema de turno, aseguraba a los colegiales el disfrute de una de 
ellas aunque no tuvieran ninguna preparación acerca de la materia que supuestamente debían impartir162. 
El objetivo de esto no era otro que permanecer en el colegio mayor todo el tiempo que fuera necesario a 
la espera de recibir un cargo administrativo que diera por fin inicio a sus respectivos cursus honorum163. En 
efecto, don Vicente Valcárcel recibió al poco tiempo, en septiembre de 1736, una plaza de alcalde de los 
Hijosdalgo de la Real Chancillería de Granada, en sustitución de don Felipe Belluga164.

Como ya hemos visto en las anteriores generaciones de la familia, una de las claves para consolidar 
el poder familiar pasaba por arreglar un buen casamiento. Éste había llegado un mes antes, el 12 de agos-
to de 1736, con doña María Antonia Rico y Valderrama, hija del consejero de Castilla don Alonso José 
Rico Villarroel, hombre de gran influencia, y de doña María Antonia de Valderrama, perteneciente a una 
familia oriunda de Granada165. Precisamente, por mediación de su esposa y gracias a la influencia de su 
suegro, don Vicente recibirá en marzo de 1748 una plaza de oidor en la misma Chancillería166. Más tarde 

158  Se convertía así en III marqués de Pejas, después de haberlo sido anteriormente sus tíos don Juan y don Diego Vaquerizo 
Carrión. Como ya se ha dicho, este título lo recibía don Vicente Valcárcel como parte del mayorazgo que heredaba de aquél 
–quien no dejaba descendencia– fundado en su día por Juan Vaquerizo Pantoja, hermano de su abuelo don Diego. A pesar 
del distanciamiento que don Antonio Valcárcel había decidido tomar con respecto a los Vaquerizo con motivo de la caída en 
desgracia de esta familia, comprobamos que los Valcárcel aún estaban recibiendo beneficios de aquel hábil enlace con doña 
María Ignacia Vaquerizo. AHN, Estado, Carlos III, exp. 127, ff. 195v-196r.
159  Aunque su padre asegurara que la decisión de enviar a sus hijos Vicente y Domingo a estudiar a la universidad había 
provenido de su madrastra doña Isabel de Teruel, en realidad debemos suponer que la iniciativa respondía claramente a los 
intereses personales del propio don Antonio Valcárcel, pues resulta impensable la posibilidad de que dejara el porvenir de sus 
hijos a expensas de la decisión de terceros.
160  No debemos olvidar que los colegios mayores fueron los centros en los que se formó la mayor parte de la alta burocracia. 
A continuación comprobaremos hasta qué punto llegarán a ser decisivos estos centros en la formación de extensas parentelas 
que terminarán controlando en buena medida la alta Administración castellana.
161  CARABIAS TORRES, A. M. y MÖLLER, C., «Los estudiantes de derechos...», op. cit.
162  De acuerdo a este sistema, las cátedras no se concedían al opositor colegial mejor preparado, sino al de mayor antigüedad. 
Mientras esperaban a que les llegara el turno para la cátedra, los colegiales alargaban los años de permanencia en sus colegios, 
para cuyo fin se habían introducido las llamadas hospederías.
163  CARABIAS TORRES, A. M., «Ex-colegiales mayores...», op. cit., p. 732; Vicente Palacio Atard ya advertía acerca de los 
beneficios derivados de ocupar una cátedra universitaria, pues «además de gozar de una buena remuneración, el ser catedrático 
de derecho en una de las tres universidades españolas constituía uno de los medios más seguros de obtener después un buen 
puesto en la Administración». PALACIO ATARD, V., Los españoles de la Ilustración, Madrid, 1964, pp. 50-51.
164  GAN GIMÉNEZ, P., La Real Chancillería..., op. cit., p. 352.
165  FAYARD, J., Los miembros..., op. cit., p. 378; Don Alonso Rico Villarroel era además comendador de Torres y de Huerta 
de Valdecarábanos, en la Orden de Calatrava, y había ocupado anteriormente los empleos de oidor de la Real Chancillería 
de Valladolid, alcalde de Casa y Corte y fiscal del Consejo de Castilla, antes de su promoción a ministro del mismo. Esto, en 
LASSO DE LA VEGA, M. (Marqués de Saltillo), «La nobleza española en el siglo XVIII», Revista de archivos, bibliotecas y 
museos, t. 60, 2 (1954), p. 442.
166  Gazeta de Madrid, nº 12, 19/3/1748, p. 96; Doña María Antonia Rico había viajado a Madrid para solicitar una plaza de 
oidor de la Real Chancillería de Granada para su marido, necesitando para tal fin 12.000 reales que había pedido prestados a 
su padre, el consejero de Castilla don Alonso José Rico Villarroel. Posteriormente, don Alonso descontaría esta cantidad de la 
parte de la herencia que correspondería a su hija. FAYARD, J., Los miembros..., op. cit., p. 445.

Félix Marina Bellido



332 | Historia y Genealogía Nº4 (2014)

continuará su progreso en la carrera administrativa, trasladándose a Madrid en diciembre de 1754 para 
tomar posesión de su nuevo cargo de alcalde de Casa y Corte167.

Llegado a este punto, en mayo de 1757 don Vicente Valcárcel consideró la conveniencia de redac-
tar su testamento a fin de asegurar a su hijo don Joaquín –aún menor de edad– como legítimo heredero 
de todo el patrimonio de los Valcárcel168. Entre los albaceas que designó considero interesante destacar 
a sus medio hermanos don Fernando y don Agustín Valcárcel169, su esposa doña María Antonia Rico y 
Valderrama, su cuñado don Juan José Rico y Valderrama –capitán y sargento mayor del Regimiento de 
Alcántara– don Juan Curiel y Luna y don Diego de Rojas y Contreras, obispo de Cartagena y gobernador 
del Consejo de Castilla. Éste, además, estaba emparentado con quien testaba, pues era primo hermano 
de don Alonso José de Rojas, cuñado de doña Isabel de Teruel, siendo ésta, a su vez, y como ya vimos, 
madrastra de don Vicente Valcárcel170.

La designación de don Juan Curiel y de don Diego de Rojas como albaceas de don Vicente Valcárcel 
no respondía en absoluto al azar. Para comprender mejor la relación existente entre estos personajes de-
bemos remontarnos a los años de colegial de don Vicente en Salamanca. Allí había coincidido con ellos, 
además de con muchos otros. Entre éstos destacaremos a don Fernando de Rojas y Teruel, primo hermano 
de don Diego de Rojas y pariente político de don Vicente Valcárcel, puesto que era hijo de doña Francisca 
de Teruel, hermana de la ya referida doña Isabel de Teruel. A los ya nombrados añadiremos también la 
figura de don Agustín de Leiza Eraso, primo hermano de nuestro protagonista. Todos ellos, con la única 
excepción de don Vicente, ingresaron en la Compañía de Jesús171. Sin duda nos encontramos ante una 
extensa parentela, compuesta por individuos conscientes en mayor o menor medida de su grado de paren-
tesco –ya fuera éste de sangre, político o espiritual172– que habían sido además compañeros en el mismo 
colegio mayor y que, una vez ingresaron en la carrera administrativa, fueron apoyándose recíprocamente, 
siempre al amparo de la Compañía173.

167  GAN GIMÉNEZ, P., La Real Chancillería..., op. cit., p. 352.
168  Otorgó su testamento el 15 de mayo de 1757 ante el escribano Francisco García Colomo. AHN, Estado, Carlos III, exp. 
127, nº 11.
169  El mayor de los tres hermanos Valcárcel Teruel, don José, había fallecido en 1743 durante la batalla de Camposanto, siendo 
primer teniente de Reales Guardias de Infantería. AGI, Indiferente, 243, nº 34, f. 610.
170  Encontramos una excelente reconstrucción genealógica y prosopográfica de la familia Rojas de Antequera en el ya citado 
trabajo de Ana María Carabias titulado ¿La muerte del letrado? Consideraciones sobre la tipología del oficial español en el siglo 
XVIII. De esta familia surgirán diversas personalidades religiosas y políticas durante los siglos XVII y XVIII, entre las que de-
staca el referido don Diego de Rojas Contreras, hijo del antequerano don Diego de Rojas Ortega, quien a su vez era hermano 
de don Jerónimo Francisco de Rojas, I marqués de la Peña de los Enamorados y padre de don Alonso José de Rojas y Fernández 
de Córdoba. Éste fue marido de doña Francisca de Teruel, hermana de la susodicha doña Isabel de Teruel, en cuya familia ya 
nos detuvimos en su momento. Aunque don Vicente y él no fueran parientes de sangre, conviene recordar que el concepto de 
parentesco que se tenía por aquel entonces era bastante flexible. CARABIAS TORRES, A. M., «¿La muerte del letrado?...», op. 
cit., pp. 143-237.
171  En realidad, la relación de la familia Valcárcel con los jesuitas venía de mucho antes. Su abuelo don Francisco Valcárcel 
había mantenido al final de su vida una relación muy estrecha con el Padre jesuita Diego de Velasco. Tanto fue así, que pidió 
que su cadáver fuera sepultado en la bóveda de la capilla de Nuestra Señora del Buen Consejo, sita en el Colegio Imperial de la 
Compañía de Jesús. AHN, Estado, Carlos III, exp. 127, ff. 205v y 209v.
172  Según apunta Enrique Soria, las nociones de parentesco resultaban claras hasta primos terceros. Tengamos en cuenta, 
además, que era algo normal entre la población el conocimiento de los abolengos propios y ajenos, más aún si cabe entre los 
grupos dirigentes. SORIA MESA, E., La nobleza..., op. cit., p. 116; «Genealogía y poder...», op. cit., p. 29. A esto añadamos, 
como indica José María Imízcoz, que la parentela comprendía vínculos de diversa naturaleza: la familia de sangre, la familia 
política, el parentesco espiritual (padrinazgo),... IMÍZCOZ BEUNZA, J. M., «Comunidad, red social y élites...», op. cit., p. 31.
173  Precisamente parte de la importancia que atribuimos a los colegios mayores radica en las grandes amistades que se forjaron 
dentro de ellos, poderosas relaciones de amistad que darán mucho de qué hablar, al sentar la base de un importante entramado 
de relaciones de poder que articulará las futuras élites dirigentes, como vamos a comprobar a continuación. En el caso que nos 
atañe no sólo la formación colegial actuaba de elemento cohesionador del grupo, sino que la pertenencia a la Compañía –o, en 
su defecto, al bando jesuita– constituía un nuevo elemento de cohesión, estrechamente vinculado al anterior.
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Interesa que nos detengamos a realizar un brevísimo análisis prosopográfico de estos personajes, para 
así entender mejor la calidad de los compañeros con los que se codeó don Vicente Valcárcel, pues de su 
pertenencia a esta poderosa red social obtendrá grandes beneficios, como se verá más adelante.

A la cabeza de este grupo social debemos situar al susodicho don Diego de Rojas y Contreras. 
Perteneciente a la extensa familia Rojas de la ciudad de Antequera, había coincidido en el colegio de 
Cuenca con don Vicente Valcárcel durante diecisiete años –entre 1717 y 1734– ocupando en los últimos 
las cátedras de Decretales Menores (1732) y de Decretales Mayores (1733-1734)174. Durante este tiempo 
resulta lógico pensar que ambos debieron forjar una gran amistad. Jesuita profeso de cuarto voto175, don 
Diego de Rojas será nombrado obispo de Calahorra en 1748176, colocándose años después al frente de la 
diócesis de Cartagena. Tres años más tarde alcanzará la presidencia del Consejo de Castilla, en cuyo ejer-
cicio permanecerá hasta su destitución en 1766 por su relación como jesuita con el motín dirigido contra 
el marqués de Esquilache177.

Su hermano don José de Rojas y Contreras se había formado en el colegio de San Bartolomé de la 
misma ciudad, pasando posteriormente a ocupar diversos cargos en la Administración. En 1752 entró 
a formar parte del Consejo de Indias, llegando incluso a obtener poco después una plaza de la Cámara. 
Finalmente, en 1761, por sus servicios prestados y probablemente por influencia de su hermano, recibirá 
el título de marqués de Alventos178.

Primo hermano de los anteriores fue don Fernando de Rojas y Teruel, que había sido colegial de 
Cuenca durante dieciocho cursos académicos –desde 1735 a 1753– ejerciendo la cátedra de Volumen 
hasta que le fue concedida una plaza de oidor en la Chancillería de Valladolid, muy probablemente a ins-
tancias de su primo don Diego de Rojas. Posteriormente entrará a formar parte del Consejo de Castilla179.

De don Agustín de Leiza Eraso se tiene constancia de que fue jesuita de cuarto voto180. A lo largo de 
su meteórica carrera formará parte del Consejo de Navarra (1744-1764), de la Sala de alcaldes de Casa y 
Corte (1764-1767), del Consejo de Castilla (1767-1770), y, finalmente, de la Cámara de Castilla a partir 
de esta última fecha181.

Procedente de una ilustre familia oriunda de Osuna, don Juan Antonio Curiel y Luna había entrado 
en el colegio de Cuenca en 1709, donde permanecerá hasta 1721 ya en calidad de huésped. Perteneciente 
al bando jesuita, desarrollará una espectacular carrera administrativa en la que ocupará, entre otros, los 
puestos de alcalde de Casa y Corte (1739-1741), fiscal del Consejo y Contaduría Mayor de Hacienda 
(1741-1745) y ministro honorario del Consejo de Castilla desde 1745. Asimismo completará su cursus 
honorum con los nombramientos de juez de imprentas (1752) y consejero de la Inquisición al año siguien-

174  CARABIAS TORRES, A. M. y MÖLLER, C., «Los estudiantes de derechos...», op. cit.
175  OLAECHEA, R., «Política anticolegialista del gobierno de Carlos III», en II Simposio sobre el Padre Feijoo y su siglo, vol. 
2, Oviedo, 1983, p. 238. Este trabajo está basado en otro del mismo autor: «El anticolegianismo del Gobierno de Carlos III», 
Cuadernos de investigación. Geografía e historia, t. 2 (1976), 2, pp. 53-90.
176  Gazeta de Madrid, nº 34, 20/8/1748, p. 272.
177  CARABIAS TORRES, A. M., «¿La muerte del letrado?...», op. cit., p. 202.
178  Ibíd., pp. 210-211; Carabias incide en la importancia de las relaciones extrafamiliares existente entre los colegiales. Sirva 
de ejemplo cuando don Antonio Valcárcel se presentó voluntariamente como testigo en la información de vida y costumbres 
de don José de Rojas y Contreras, cuando éste opositaba al Colegio de San Bartolomé en 1717. Ibíd., p. 196.
179  Ibíd., p. 194; CARABIAS TORRES, A. M. y MÖLLER, C., «Los estudiantes de derechos...», op. cit.; En un documento 
revelador presentado al ministro Roda en 1765, la Noticia de los Ministros que componen el Consejo Supremo de S.M. y de otros 
dentro y fuera de esta Corte, que conocemos a través de Rafael Olaechea, encontramos la siguiente información sobre don 
Fernando de Rojas, indicándose que era «jesuita, estudioso pero confuso; tardo en comprender y nimio en impertinencias; 
honesta vida». OLAECHEA, R., «Política anticolegialista...», op. cit., p. 241.
180  Ibíd., p. 238.
181  MOLAS RIBALTA, P. «Aragón en...», op. cit., p 24.
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te182. Será, además, uno de los padres de la Real Academia Española183.
En la siguiente tabla genealógica, de elaboración propia, podemos observar la relación existente entre 

la mayor parte de ellos184:

Como hemos visto, estas personalidades, junto con otras muchas, constituyeron parte de lo que se 
podría entender como núcleo del cuerpo jesuítico-colegial, a la cabeza del cual se encontraba don Diego 
de Rojas y Contreras, colocando y destituyendo a los consejeros y demás funcionarios burocráticos de 
acuerdo a los intereses de la Compañía de Jesús y a los suyos propios185. Un ejemplo de esto lo encontra-
mos en la Noticia que consulta Olaechea, donde se expone la siguiente información referida a don José 
Moreno Beltrán, alcalde de Casa y Corte en 1766:

«Jesuita profeso de 4º voto y favorito del gobernador del Consejo [don Diego de Rojas y Contreras] 
quien echará el resto [par]a colocarle en una de las Presidencias que hubiera vacante, que este es su 
fin para asegurar a los Jesuitas la primera silla de uno de aquellos tribunales, así como lo está hoy la 
del [Consejo] de Castilla y las de los demás Consejos»186.

Como cabría esperar, el susodicho don José Moreno Beltrán también era colegial de Cuenca, junto 
con todos los anteriores. Teniendo en cuenta todo lo visto podemos afirmar que don Diego de Rojas ac-
tuaba, en palabras de Antonio Domínguez Ortiz, como «clérigo protector natural de la familia», esa gran 
familia que eran los jesuitas187. 

182  OLAECHEA, R. «Política anticolegialista...», op. cit., p. 238; CARABIAS TORRES, A. M. y MÖLLER, C., «Los estu-
diantes de derechos...», op. cit.
183  GONZÁLEZ PALENCIA, A., El sevillano don Juan Curiel, juez de imprentas, Sevilla, 1945.
184  Para su construcción me he servido de AHN, Estado, Carlos III, exp. 127; CARABIAS TORRES, A. M., «¿La muerte del 
letrado?...», op. cit; y OLAECHEA, R., «Política anticolegialista...», op. cit.
185  María del Carmen Irles señala que, en 1765, 14 de los 25 ministros del Consejo de Castilla –incluido el gobernador, como 
ya hemos visto– esto es, el 56 % fueron calificados como jesuitas, ya fueran afines o profesos. IRLES VICENTE, M. del C., 
«Tomismo y Jesuitismo en los tribunales españoles en vísperas de la expulsión de la Compañía», Revista de historia moderna. 
Anales de la Universidad de Alicante, 15 (1996), p. 73. Este interesante y cuidado artículo viene a ser una revisión del ya comen-
tado trabajo de Olaechea, «Política anticolegialista...»;
186  OLAECHEA, R., «Política anticolegialista...», op. cit., p. 239. El presidente del Consejo de Castilla en 1766 era don Diego 
de Rojas.
187  DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., Las clases privilegiadas..., op. cit., p. 340; Ana María Carabias explica con gran acierto este 
hecho: «[...] Los colegiales mayores, más el Consejo de Castilla y la Cámara de Castilla constituyeron durante los siglos XVII 
y XVIII una especie de familia artificial extensa, con todas las características típicas de una red familiar perfectamente delim-
itada, circulando entre ellos el poder de arriba abajo, mediante protección y dones por un lado y fidelidad y reconocimiento 
por el otro, en orden a hacer visible y a consolidar el prestigio y el poder de esta familia dominante». Como ya hiciera Antonio 
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Una vez conocemos el círculo elitista en que se movía don Vicente Valcárcel no nos debe resultar 
extraño que en diciembre de 1760 fuera nombrado presidente de la Real Chancillería de Valladolid, ins-
titución donde se encontraría además con su pariente el oidor don Fernando de Rojas y Teruel. Si tres 
años antes nos hablaba en su testamento de deudas y estrecheces económicas, su suerte experimentaría un 
giro notable a raíz de este nombramiento188. Como ya he explicado anteriormente, don Vicente no llegó 
a ordenarse jesuita como sus parientes y amistades, pero permaneció dentro de la órbita de la Compañía. 
De ello nos deja constancia la Noticia:

«Señor Presidente de la Chancillería de Valladolid, marqués de Pejas; es sujeto de avanzada edad, 
inclinación práctica a los jesuitas, literato y laborioso, pero adherido a su dictamen y pagado de su 
autoridad; manifiesta su inclinación hacia los jesuitas con tesón»189.

Poco más tarde, en 1767, coincidiendo con la expulsión de la Compañía de Jesús, don Vicente Valcárcel 
conseguirá culminar su carrera al recibir con sesenta y ocho años una plaza en el Consejo de Castilla, car-
go que ocupará hasta su fallecimiento el 27 de septiembre de 1772190. Hemos visto que nunca cejó en su 
empeño de ambicionar cargos administrativos de mayor relevancia, representando su entrada al Consejo de 
Castilla el punto culminante de toda su carrera, a pesar de su avanzada edad y de los achaques que padecía. 
Vemos que el burócrata español del siglo XVIII no contemplaba la jubilación como una opción, puesto que 
ello representaba perder toda posibilidad de ascenso y de poder preparar el porvenir de sus hijos, más aún si 
los acontecimientos políticos presentes presagiaban futuros inconvenientes para la familia. Ante la incerti-
dumbre que aguardaba el futuro, la mejor decisión era luchar todo lo posible por ascender lo máximo en la 
jerarquía social y permanecer en la cima todo el tiempo que fuera preciso. La consecuencia inevitable de esta 
práctica, como advierte Juan Luis Castellano, fue el envejecimiento de la burocracia –principalmente en los 
puestos de mayor responsabilidad– con los problemas que ello implicaría191.

Su hijo don Joaquín Valcárcel mantendrá el título de marqués de Pejas, además de llegar a reunir 
diferentes cargos militares y burocráticos, –general de ingenieros, maestrante de Granada, corregidor de 
la villa de Cáceres, alguacil mayor y regidor perpetuo de Marbella y de Estepona, académico de la Real 
Academia de la Historia, caballero de la Orden de Carlos III...192– Pero, a raíz de la expulsión de los 
jesuitas y la consecuente pérdida de relaciones y apoyos, los Valcárcel habían quedado fuera de la alta 
Administración y, por lo tanto, fuera del juego de influencias y poder existente en las altas esferas de la 
sociedad. Tanto es así que don Joaquín debió conformarse con casar con la hija de un capitán de milicias, 
enlace que cualitativamente distaba mucho de los de sus ancestros. Podemos decir, en consecuencia, que 
con don Joaquín Valcárcel se iniciaba la decadencia familiar.

Domínguez Ortiz, Carabias habla de «familia» para referirse a la Compañía de Jesús. Efectivamente, ésta funcionaba como tal. 
CARABIAS TORRES, A. M. «¿La muerte del letrado?...», op. cit., p. 201.
188  GONZÁLEZ GARCÍA-VALLADOLID, C., Datos para la historia biográfica de la M. L. M. N. H. y excma. ciudad de 
Valladolid, tomo I, 1893, p. 162. No cabe duda de que detrás de este nombramiento debía encontrarse la mano de don Diego 
de Rojas. Este hecho venía a corroborar lo que en su día comentara Richard Kagan, quien afirmaba que «los letrados necesita-
ban, para obtener ascensos, estrechas conexiones con familias influyentes en la Corte o con funcionarios que ocuparan puestos 
elevados en la jerarquía de letrados. Los que carecían de los necesarios vínculos familiares y colegiales, se veían en grandes 
dificultades para asegurarse una beca, un puesto de enseñanza o un empleo importante». Esto, en KAGAN, R. L., Universidad 
y sociedad en la España moderna, Madrid, 1981, p. 143.
189  OLAECHEA, R., «Política anticolegialista...», op. cit., p. 241.
190  GAN GIMÉNEZ, P., La Real Chancillería..., op. cit., p. 352. Su primo don Agustín de Leiza Eraso le acompañó ese mismo 
año en su entrada al Consejo de Castilla; Gazeta de Madrid, nº 43, 27/10/1772, p. 374. Don Diego de Rojas había fallecido 
tan sólo dos meses antes.
191  CASTELLANO, J. L., «La jubilación del funcionario...», op. cit., pp. 141-153.
192  En la concesión de esta última dignidad debió tener mucho que ver don Juan Curiel, que, como ya vimos, fue amigo y 
hombre de confianza de su padre.
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4. cultura

La familia Valcárcel, al igual que hicieran otras familias de altos burócratas de los siglos XVII y XVIII, 
mostró un especial apego por la cultura. Hemos visto que don Francisco Valcárcel y Velázquez poseyó una 
biblioteca que, ante su inminente marcha a Flandes, optó por entregar a uno de sus hombres de confianza, 
a fin de garantizar su salvaguarda. También se ha dicho que don Vicente Valcárcel heredó de su tío don 
Juan Vaquerizo una biblioteca. En una familia de esta posición social, lo normal era tener una.

De este interés por la cultura y, en especial, por la historia, derivó una escueta aunque curiosa pro-
ducción literaria, de temática eminentemente histórica, que voy a comentar muy brevemente, por no ser 
este el objeto de estudio de este trabajo:

Así pues, al final de su vida, don Francisco Valcárcel escribió una Historia de España. La descendencia 
de los Reyes de Castilla, Navarra, Aragón y Granada, compuesta por tres volúmenes. La escribió un año 
antes de su muerte, en 1665, siendo publicada de forma póstuma en 1669. La obra, manuscrita, fue ad-
quirida por el conde de Miranda y actualmente se conserva en la Biblioteca Nacional de España193.

Un siglo más tarde, su bisnieto don Joaquín Valcárcel y Rico publicaría una Disertación historica sobre 
si Don Fernando Perez Hurtado fue ó no hijo legítimo de la Reyna Doña Urraca, escrita en 1772194.

Finalmente, conviene no olvidar que los Valcárcel se codearon con personas estrechamente relacio-
nadas con el mundo de la cultura, destacando entre ellas la figura de don Juan Curiel y Luna, uno de los 
fundadores de la Real Academia Española.

5. conclusiones

Hemos visto que la familia Valcárcel constituyó un ejemplo prototípico de familia de burócratas que 
desempeñaron diversos cargos en la alta Administración castellana de los siglos XVII y XVIII, pasando 
por todos y cada uno de los escalones de la jerarquía social hasta llegar a la cúspide, el Consejo de Castilla. 
Para tal fin planificaron y pusieron en práctica todo un abanico de estrategias familiares, al tiempo que se 
servían de todos los resortes que la Monarquía puso a su servicio. 

Antes de iniciar este proceso de ascenso social, los Valcárcel no eran sino una familia de origen ju-
deoconverso, procedente de una aislada comarca de Extremadura, que se había enriquecido gracias al 
comercio –la platería– y que, mediante hábiles enlaces matrimoniales y otras argucias, en las que el dinero 
siempre tuvo un papel preponderante, comenzaron a promocionar socialmente hasta el punto de llegar a 
recibir un título nobiliario. Todo ello a pesar de haber partido de una posición social que, en principio, 
hubiera imposibilitado cualquier intento de ascenso.

La familia se procuró una genealogía impecable que le posibilitara la superación del sistema de 
probanzas de limpieza de sangre que daba acceso a cualquier institución de la época y le permitiera ir 
promocionando a través de los diversos escalones de la jerarquía social. También contribuyó de manera 
decisiva a consolidar este proceso el apoyo recíproco de los miembros de la familia, así como el recibido 
de amistades.

Hemos podido comprobar también cómo la familia, a lo largo de las sucesivas generaciones, recurrió 
al ingreso de las hijas en el estado religioso para así salvaguardar el patrimonio familiar. El objetivo no fue 
otro que asegurar que éste fuera transmitido lo más completo posible al heredero, quien debía posterior-
mente responsabilizarse de mantenerlo íntegro e incluso irlo incrementando. Con el mismo propósito, 
los hijos menores también fueron apartados de la herencia mediante su ingreso en el ejército o en el clero.

La entrada en el colegio mayor, que había comenzado siendo la salida dada a un segundón, terminó 
erigiéndose en la vía que consolidó el poder de la familia, aupándola hasta la cúspide social, en lo que tuvo 

193  BN, MSS/7437; Esta obra se enmarcaría en el período de apogeo de los escritores colegiales (1640-1670), en opinión de 
Pérez Bayer, hombre de confianza del ministro don Manuel de Roda. SALA BALUST, L., «Un episodio...», op. cit., p. 317.
194  VALLADARES DE SOTOMAYOR, A., Semanario erudito..., op. cit., pp. 270-281.
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un papel determinante el juego de relaciones existente en el seno de las redes de poder vinculadas a los 
colegios mayores, a la Compañía de Jesús y a la alta Administración de la época.

Finalmente, el declive de la familia Valcárcel debemos atribuírselo a una conjunción de aconteci-
mientos que tuvieron lugar a lo largo del siglo XVIII y en especial en su segunda mitad.

La primera causa debemos encontrarla posiblemente en los cambios institucionales que, a raíz de la 
llegada de los Borbones, fueron afectando a la Administración Central. La paulatina decadencia de los 
Consejos frente a las Secretarías del Despacho jugó en detrimento de los Valcárcel, muy ligados a aqué-
llos195.

La expulsión de la Compañía de Jesús en 1767, principal sostén de la familia en estas fechas, precipi-
tó la merma de poder e influencia de los Valcárcel, debido a su vinculación con aquélla.

Carlos III, que como monarca ilustrado era desafecto a los colegiales –debido a la jurisdicción parti-
cular y autonomía institucional de la que gozaban éstos– y contando con el apoyo de muchos manteístas 
que le rodeaban –Roda, Wall, etc.– decidió introducir una serie de reformas en la Universidad española 
con objeto de poner fin al poder de los colegiales. Estas reformas, iniciadas en 1771 y endurecidas en 1777 
desembocaron en la pérdida de toda la influencia que habían tenido los colegiales. Con el afianzamiento 
de la política anticolegial y antiuniversitaria de los primeros años del reinado de Carlos IV, la suerte de los 
colegios mayores estaba sentenciada. Finalmente, Floridablanca decretó el cierre de éstos –el de Cuenca 
en 1796; el de San Bartolomé en 1798196.

También ayudó a la caída de la familia Valcárcel el surgimiento de nuevas redes familiares en las esfe-
ras de poder, que fueron desplazando gradualmente a las conformadas por jesuitas y colegiales, sobre todo 
a raíz de la Expulsión. A partir de entonces, los Valcárcel ya sólo tratarán de aferrarse a sus posesiones, a 
su título y demás cargos menores y honoríficos que aún ostentaban.

195  ESCUDERO LÓPEZ, J. A., «La reconstrucción de la Administración Central en el siglo XVIII», en La época de los pri-
meros Borbones. La nueva Monarquía y su posición en Europa (1700-1759), vol. I, tomo XXIX, vol. I, de la Historia de España 
«Ramón Menéndez Pidal», Madrid, 1985, pp. 85 y ss.
196  CARABIAS TORRES, A. M. «¿La muerte del letrado?...», op. cit., pp. 171-172; SALA BALUST, L., «Un episodio...», op. 
cit., pp. 303, 306-308 y 313. Para hacernos una idea del poder que habían llegado a alcanzar los colegiales en la Universidad, 
Luis Sala nos dice que cuatro de cada cinco cátedras universitarias eran ocupadas por ellos; Además, al comienzo del reinado 
de Carlos III el 85 % de los principales puestos de la alta Administración se encontraban en manos de antiguos alumnos de 
los seis colegios mayores de las universidades de Salamanca, Valladolid y Alcalá. Esto último, en MARTÍNEZ RUIZ, E. et alii 
(eds.), La España moderna, Madrid, 1995, p. 507.
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anEXO

tabla nº 2 
árbol genealógico de la familia Formento

(Elaboración propia)

FAMILIA Y PODER EN LA ESPAÑA MODERNA. EL ASCENSO DE UNA FAMILIA DE LETRADOS...
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tabla nº 3 
árbol genealógico de la familia Vaquerizo

(Elaboración propia)

Félix Marina Bellido
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tabla nº 4 
árbol genealógico de la familia Rico-Valderrama

(Elaboración propia)

FAMILIA Y PODER EN LA ESPAÑA MODERNA. EL ASCENSO DE UNA FAMILIA DE LETRADOS...
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BEtwEEn ROMan HOME anD pORtuGuESE HEaRtH.  JERónIMO Da FOnSEca In 
ROME

James N. Novoa 
Universidade de Lisboa
Cátedra de Estudos Sefarditas “Alberto Benveniste”

Resumen: El artículo presenta el caso del mercader-banquero Jerónimo da Fonseca y sus actividades en 
Roma para mostrar la dicotomía entre el deseo de parte de componentes de la comunidad judeo-conversa 
portuguesa de Roma de arraigarse en Roma y mantener vínculos con su país de orígen.  En particular el 
testamento de Fonseca, que se publica en el artículo, muestra hasta que punto estas dos tendencias están 
presentes en sus estratégias de acumular patrimonio, capital social y afianzarse en Roma, manteniéndo, al 
mismo tiempo, vínculos familiares y una identidad fuertemente ibérica.

palabras clave: migraciones, casa, hogar, Portugal, Roma

abstract: The article presents the case of the merchant-banker Jerónimo da Fonseca and his activities in 
Rome in order to display the dichotomy evinced among members of the Portuguese converso community 
in Rome between rootedness in Rome and maintaining links to their homeland.  Fonseca’s will, in 
particular, which is published in this article, displays up to what point both these tendencies were present 
in their strategies to accumulate patrimony, social capital and to consolidate themselves in Rome, all the 
while maintaining family ties and a strong Iberian identity.

Key words: migrations, home, hearth, Portugal, Rome

Págs. 341-356



342 | Historia y Genealogía Nº4 (2014)



 ISSN 2173-6030 | Historia y Genealogía Nº4 (2014) |                    

343

BEtwEEn ROMan HOME anD pORtuGuESE HEaRtH.  JERónIMO Da FOnSEca In 
ROME*

James N. Novoa 
Universidade de Lisboa
Cátedra de Estudos Sefarditas “Alberto Benveniste”

1. Introduction

In a seminal article on human migrations and the relations of immigrants to their host societies, the 
French Sociologist Paul-André Rosenthal, distinguished between the experience of immigrants who leave 
a place yet maintain links (immigration de maintien) with their place of origin and that of others for 
whom the fact of leaving implied a rupture with the forms of sociability of the societies they came from 
(immigration de rupture). His are mental creations, categories or ideal-types of the possible immigrant 
experience. In the first paradigm people maintained ties, lifesyles and habits in the new places they moved 
to while in the others they distanced themselves from it.  While Rosenthal’s case studies were drawn from 
rural France to Paris at the end of the nineteenth century, his analysis of the preservation and dissolution of 
ties can be applied to other cases, even in the early modern period.1  His categories have been appropriated 
by historians who have succesfully applied them to other immigrant groups who were confronted with the 
dichotomy of choosing to make of a foreign setting a place to pass through or to permanently settle in.2

The French Sociologist found that over time the sense of belonging to a common place of origin tended 
to weaken, especially after the first generation of a group of people from the same place.  In the case of an 
immigration which seeks to maintain ties to the place of origin the sense of belonging to a distinct group is 
preserved in the host society through means such as endogamy, solidarity networks and shared patterns of 
sociability.3  Thus an immigration which seeks to maintain ties and patterns of sociability tends to transpose 
the life of the place which a group left in the new locale by favouring closely-knit national or regional 
communities while that of rupture seeks integration and adaptation to the detriment of those ties.

James N. Novoa: jwnovoa@gmail.com · Recepción: 28 de julio de 2013 · Aceptación: 26 de septiembre de 2013.
1  ROSENTHAL, P-A., “Maintien/rupture: un nouveau couple pour l’analyse des migrations”, Annales, Économies, Sociétés, 
Civilizations, 45, 6, (1990), pp. 1403-1431.
2  See for example RANCE, K., “L’émigration nobiliaire française en Allemagne: une ‘migration de maintien’ (1789-1815).” 
Genèses, 30, 1998, pp. 5-29 and BOURDIN, P, “Mémoires d’éx-, mémoires d’exil: l’émigrante noblesse auvergnante”, Annales 
historiques de la Révolution française, 343, 2006, pp. 3-27.
3  Rosenthal, Op. cit., pp. 1406-1410.
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One such case where Rosenthal’s categories can be applied is that of Portuguese merchant-bankers in 
early modern Rome.  No study exists, as such, of them as a group. They were one of many national groups 
which converged upon Rome, especially in the sixteenth century to reap the benefits open to bankers 
who could deal with the Apostolic Chamber and were designated Mercatores Romanam Curiam Sequentes.  
These men were granted the right to deal, in various capacities as bankers, with the Apostolic Chamber: 
lending money and bringing money to its coffers through the yields deriving from taxes and tithes due to 
the Chamber throughout the Catholic world and taxes and customs duties in the Pontifical State, which 
they were contracted to rein in.4 The sixteenth century saw the enormous growth of pontifical bureaucracy 
hence the increased need of such men.5 It saw the surge of importance of Florentine mercatores in Rome 
after several of them obtained the coveted post of depositario, the overseer of the entry of funds for the 
Apostolic Chamber.6  

The Portuguese, though a sizeable group among the mercatores in Rome never reached the prominence 
of the Florentines, the Genoese or even the Spanish.  By the middle of the sixteenth century they were a 
group well established in Rome in the midst of an entrenched and consolidated Portuguese community 
which could boast a National Church and hospice, like many other National communities in one of the 
most International cities in Europe. Following along the lines of Rosenthal’s categories they had the choice 
of conceiving of the city they conducted their affairs as an “espace-resources”, an environment which they 
availed themselves of for their business interests though with a view to returning to or maintaining ties 
with their homeland, or as an “espace investi”, a place to establish and consolidate lasting ties with a view 
to staying.7  

2. Jerónimo da Fonseca new christian portuguese merchant banker in Rome

Using the case of one of these Portuguese merchant-bankers, Jerónimo da Fonseca, who will be 
held to be indicative of the group as a whole, it can be shown that they brought with them and sought 
to perpetuate patterns of sociability and ties of kinship to Rome but with a view to making of the city a 
permanent abode for them and their families.  The documentary evidence regarding him which is held, 
mostly in notarial records in the State Archive of Rome, strongly suggests that his marriage strategies and 
business partnerships were pursued with this view to ensoncing himself and his family in Rome, all the 
while  maintaining a strong sense of belonging to a distinct group, in his case, the Portuguese in Rome.  
In this way an individual like Fonseca can be said to bring together both of Rosental’s categorizations of 
the ideal-type of immigrant.

Jerónimo da Fonseca was linked by ties of kinship to a group of men who were in Rome since at 
least the middle of the sixteenth century and had consolidated themselves as Mercatores Romanam Curiam 
Sequentes.  As such they belonged to a class which was international by definition, established in the pivotal 
points of the European credit economy.  As their very name suggests, they carried out their double function 

4  For these merchant-bankers and their function in sixteenth century Rome see GUIDO BRUSCOLI, F., “Mercanti-banchieri 
pontifici e appalti nella prima metà del Cinquecento”, in JAMME, A, PONCET, O, Offices, écrits et papauté (XIIIème-XVIIème 
siècles), Rome, Publications de l’école française de Rome, 2007, pp. 517-532; and “Banchieri appaltatori e aumento della 
pressione fiscale nello Stato Pontificio tra Quattro e Cinquecento”, in  CAVACIOCCHI, S, (a cura di), Fiscal systems in the 
European Economy from the Thirtheenth to the Eighteenth Century. Atti della Trentanovesima Settimana di Studi 22-26 aprile 
2007, Firenze University Press, 2008, pp. 863-870.
5  On the Pontifical bureacracy  and its finances see  PARTNER, P, “Papal Financial Policy in the Renaissance and Counter-
Reformation”, Past and Present, 88, 1980, pp. 17-62; and STUMPO, E, “La fiscalità pontificia tra medioevo ed età moderna”, 
Società e Storia, 33, 1986, pp. 509-520.
6  On Florentine mercatores romanam curiam sequentes see GUIDO BRUSCOLI, F., Papal Banking in Renaissance Rome. 
Benveneuto Olivieri and Paul III 1534-1549, Ashgate, Aldershot, 2007; BULLARD; M. M., “Mercatores Florentini Romanam 
Curiam Sequentes”, The Journal of Medieval and Renaissance Studies, 6/1, 1976, pp. 51-71. 
7  Rosental, Op. cit., pp. 1407-1409.
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as merchants on a grand, European scale, moving important quantities of merchandise, commodities and 
goods the world over and while at the same time having money circulate throughout important European 
economic hubs by letters of credit.8  Throughout the sixteenth century several merchant-banker families 
established important branches throughout Europe and settled in cities, making of them the headquarters 
of their operations.  Families such as the Fugger established in several European centres, especially in 
Spain and Portugal,9 the Ruiz in Medina del Campo10 the Bonvisi in Lyon 11 and the Giraldi in Lisbon.12

At the beginning of the century Portuguese merchants settled in force in Antwerp, the northern 
European port city, the headquarters of an important  bourse, of Portugal’s important emporium, feitoria 
(1499-1549) and of the exchange of that item of which the King of Portugal held the monopoly of the 
pepper trade since 1508.  This managing of the trade was leased out to prominent merchant-bankers, 
such as Gian Carlo Affaittati (1500-1555) and the Fugger and Welser families.13  These foreign merchant-
bankers were flanked by important Portuguese, chief among them Diogo Mendes (ca. 1485-1545) in the 
city from at least 1512, who participated in the purchase and sale of Portugal’s pepper making of him, 
in a short time, one of Europe’s most important businessmen.14  Mendes, like many members of the 
Portuguese community in the city, was a descendant of Portuguese Jews, forcibly converted in 1497 under 
King Manuel of Portugal (1495-1521).15  

Compelled to the baptismal font under duress, in the first decades of the sixteenth century these 
converted Jews and their children, called cristãos novos, New Christians, coexisted with Portugal’s long 
standing Old Christian majority in an uneasy peace interspersed with episodes of violence thanks to 
royal guarantees not to make investigations into the true sincerity of the acceptance of the Christian 
faith among the Jews and their descendants in Portugal.16 Widely suspected of continued allegiance to 
the Jewish faith, it was against them that the tribunal of the Inquisition was requested, established and 
justified in Portugal in 1531 under King João III (1521-1557).17 

Bouts of persecution and discrimination had already provoked the exodus of many cristãos novos 
from Portugal before the fateful year of 1531.  If the existence of Jewish converts and their descendants 

8  On the European market of credit and the role of merchant bankers in it see ROOVER, R. de, L’évolution de la lettre de 
change, XIVème-XVIIIème Siècles, Paris, Armand Collin, 1953; RIBEIRO, A. S., “Letras de câmbio e correspondência comercial 
como materiais da historia. O acto de cooperar sob olhares distintos”, Cultura, Espaço e Memória, 2, 2011, pp. 159-169.
9  KELLENBENZ, H, Die Fugger in Spainen und Portugal bis 1560. Ein Grossunternehmen des 16 Jahrhunderts, 2 vols, 
München, Enst Vögel, 1990; EHRENBERG, R, Capital and Finance in the Age of the Renaissance. A Study of the Fuggers and 
their connections, Trans. Lucas, H. M, New York, Harcourt, Brace and Company, 1928.
10  LAPEYRRE, H, Une famille de marchands: les Ruiz, Paris, Armand Collin, 1955; RUIZ MARTÍN, F. Pequeño capitalismo, 
gran capitalismo. Simón Ruiz y sus negocios en Florencia, Barcelona, Editorial Crìtica, 1990.
11  BAYARD, F, “Les Bonvisi, marchands banquiers À Lyon, 1575-1629”, Annales, Économies, Sociétés, Civilizations, 26, 1971, 
pp. 1234-1269.
12  RAU, Virginia, “Um grande mercato-banqueiro italiano em Lisboa: Lucas Giraldi”, Estudos italianos em Portugal, 24, 1965, 
pp. 3-35, 
13  On foreign merchants in Antwerp see GORIS, J. A, Études sur les colonies marchandes méridionales à Anvers de 1488 à 1567: 
portugais, espagnols, italiens, Louvain, Librairie Universitaire, 1925.
14  On Mendes see SOLAMON, H. P, and LEONE LEONI, A. “Mendes, Benveniste, de Luna, Micas, Nasi: the State of the 
Art (1532-1558)”, JQR, 88/3-4, PP. 135-212.
15  For a recent account of the forced conversion see  SOYER. F, The Persecution of the Jews and Muslims of Portugal, Leiden, 
Brill, 2007.
16  On the period see TAVARES, M. J. P. F., “Expulsão ou integração”, in Judaismo e Inquisição, Lisboa, Presença, 1987, pp. 
17-66.
17  On the origins of the Portuguese Inquisition and its early years see the classic work by HERCULANO, A, History of the 
Origin and Establishment of the Inquisition in Portugal, Prol. YERUSHALMI, Y. H, trans. BRANNER, J. C, New York, KTAV, 
1968; and MARCOCCI, G, I custodi  dell’ortodoxia. Inquisizione e chiesa nel Portogallo del Cinquecento, Roma, Edizioni di 
Storia e Letteratura, 2004, “A fundação da Inquisição em Portugal: um novo olhar.” Lusitania Sacra, 23, Janeiro-Junho 2011, 
pp. 17-40.



346 | Historia y Genealogía Nº4 (2014)

had been difficult before that, the tribunal signalled a very real treat against them, sanctioned by the 
crown and Church.  The existence of a stereotype of suspected New Christian beliefs and practices had 
dogged them since after the forced conversion and was at the basis of the accusations which the tribunal 
(there were already six of them throughout the land in 1541) levelled against them and which were often 
the fruit of popular enmity and the settling of scores.18

It was in part to avoid harassment and Inquisitorial prying that New Christians streamed out 
of the land, especially after 1531. By that date they had already constituted important communities, 
receiving the right to settle in Antwerp (1526) and in 1535 Rome officially recognized their right to have 
representatives there present their appeals against sentences of the tribunal, sanctioning the presence of 
individuals who were already in the Eternal City from at least 1532 onwards, ostensibly to plead their 
cases and to attempt to influence Papal policy regarding the fledgling institution in Portugal.19  By the 
middle of the century their presence was not only tolerated, they were officially invited to Italian cities 
and states such as Ancona (1547), Tuscany (1549) and Ferrara (1550), a recognition, however grudging 
in some cases, of their importance in international commercial networks. From the forced conversion 
onwards, in fact, New Christian hubs had sprung up, literally in the four corners of the earth, especially 
in those territories linked to the Portuguese expansion in Asia and the Americas.20

The group of merchant-bankers to which Jerónimo was linked to by professional ties and by kin was 
also of Jewish origin. He was the son  of one António da Fonseca da Miranda, very likely a prominent 
banker who, from 1560 onwards, was in charge of the affairs of the Chapter of the diocese of Miranda.21  
The diocese of Miranda was relatively new, having been erected only in 1545 and work on its cathedral 
began in 1552 and was completed in 1566 and a man like António would have been useful to represent 
the interests of the fledgling diocese in Rome.22 The beginning of his tenure coincided with that of the 
Portuguese ambassador Lourenço Pires de Távora (1500-1571) who was present in the city from 1559 to 
1562. The Távoras were the feudal lords of nearby Mogadouro and held important estates and property 
in Miranda and throughout the north of Portugal.23 Surely some kind of connection must have formed 
between both men and Távora could have assisted Fonseca in securing influence in Rome.

Jerónimo was one of seven siblings who lived in Rome: António, Manuel,  Francisco, Maria, Justa 
and Filipa.  Jerónimo was apparently fifty years of age upon his death on 20 August 1596, meaning that 
he could have arrived as a child after other members of the group had arrived at the beginning of the 
1540s.24  These included members of the Fonseca and Furtado families from Lamego, another town in the 

18  On alleged New Christian religiosity, practices and accusations see SARAIVA, A. J, The Marrano Factory. The Portuguese 
Inquisition and its New Christians, SALAMON, H.P, and SASSOON, I.S.D (eds.), Leiden, Brill, 2001; REVAH I. S., “Les 
‘marranes”, Revue des études juives, 118, 1950-1960, pp. 29-77, “Les marranes et l’inquisition portugaise au XVI ème siècle”, 
Études portugaises, Paris, Fundação Calouste Gulbenkian, 1975, pp. 185-230.
19  On these individuals see NELSON NOVOA, J. W, “The Vatican Secret Archive as a source for the history of the activities 
of the agents ofthe Portuguese New Christians (1532-1549)”, Miscelanea di Studi dell’Archivio Segreto del Vaticano, number 3, 
2009, pp. 171-196.
20  On the Portuguese diaspora see STUDNICKI-GIZBERT, D, A., Nation upon the ocean sea. Portugal’s Altantic Diaspora and 
the crisis of the Spanish Empire, 1492-1640, New York, Oxford University Press, 2007.
21  His father’s name is gleaned from António da Fonseca, of Lamego’s will. Notari del’Auditor Camera busta 1055, fol. 475 
v, Archivio di Stato di Roma. CASTRO, J. de, Bragança e Miranda (Bispado), vol, 1, Porto, Tipografia Porto medico, 1946, 
p. 139.
22  On the creation of the diocese see CASTRO, J. de, Bragança, pp. 15-18; ALVES, F.M, Abade de Baçal, Memórias arqueológico-
históricas do distrito de Bragança, Tomo 3, Bragança, Cámara Municipal de Bragança, Instituto Português de Museus, 2000, 
pp. 9-18.
23  On the Távora family see MARQUES PIRES, M. A., Ascensão da Família Távora no Século XV, Unpublished Master’s 
dissertation in Early Modern History presented at the University of Lisbon, 2000.
24  The information is derived from an inscription on his tomb, now lost yet recorded in Ms. 254449 Archivio Storico 
Capitolino. Roma.
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north who arrived in Rome to protest imprisonment and accusations against their families and quickly 
began dedicating themselves to commerce.25  Rome did not ennact blood purity statutes as the ones which 
increasingly made life difficult in Portugal for descendants of Portugal’s Jews did.  By the beginning of the 
seventeenth century any “tainted” blood, Jewish ancestry of any degree, effectively excluded them from 
the liberal professions, the clergy and university education.26  No such exclusion was instated in Rome, 
not even in the confraternities of the Iberian national churches of Santiago e Ildefonso degli spagnoli, 
the Castilian church,  Santa Maria de Montserrat, the church of the Catalans and Aragonese nor even 
Sant’Antonio dei portoghesi, the Portuguese national church.27

Jerónimo himself begins to appear in Roman documents as a Mercatore Romanam Curiam Sequens 
around 1583, appearing as a procurator in the profitable business of the exchange of ecclesiastical benefices 
for Portuguese clerics who could not make the journey to Rome, most often than not, from Miranda.  
It is conceivable that his father he played a role in securing his position as a mercator curiam sequens 
representing clerics from his home town. 28  In addition he regularly appears as a guarantor for people in 
Rome who are looking to obtain cash for a letter of credit sent from the Iberian Peninsula, a sign that he 
was a man who was trusted and to whom such a responsibility could be regularly delegated and which 
also attests to his economic solvency.29

3. Jerónimo, portugal in Rome

In Rome Jerónimo apparently settled in the quarter where the Fonseca family had chosen to reside, 
in the rione Parione, near the church of San Biagio della Fossa.  It was there, on 9 February 1578, that 
he married Violante da Fonseca (1556-1602), the daughter of Diogo Luis and Felipa Nunes, Portuguese 
who lived in Pisa.30  Since 1556 the parish was the abode of António da Fonseca from Lamego, certainly 
the most prominent among the Portuguese merchant-bankers of the second half of the sixteenth century.  
Aside from his importance attested to by the steady flow of well to do clients, mainly Portuguese 
clerics, who sought out his services, Fonseca earned a name for himself as an important member of the 
Portuguese community in Rome,  being very close to the ambassador Lourenço Pires da Távora who 
regularly counted on him for funds and occupying key roles in the Portuguese confraternity and the 
management of the hospice and church.31  António cast himself in Rome in the guise of a true Portuguese 
gentleman, conducting his affairs in a stately house ladden with Portuguese and Indo-Portuguese objects 
and furniture in addition to portraits of Portuguese monarchs and popes.32

25  NELSON NOVOA, J. W, “The Trial of Diogo Fernandes Neto by the Tribunale del governatore di Roma”, Hispania Judaica, 
7, 2010, pp. 277-31; BASTOS MATEUS, S. and NELSON NOVOA, J. W. “A Sixteenth Century Voyage of Legitimacy. 
The Paths of Jácome and António da Fonseca from Lamego to Rome and Beyond”, Hispania Judaica, 9, 2013, pp. 169-192. 
“The case of New Christians in Lamego as an example of resistance against the Portuguese Inquisition in Sixteenth century 
Portugal”, Hispania Judaica Bulletin, vol. 6, 2008, pp. 83-103, BASTOS, “De Lamego para a Toscana: o périplo do médico 
Pedro Furtado, cristão-novo português”, Cadernos de Estudos Sefarditas, n º5, 2006, pp. 313-338.
26  On blood purity statues in Portugal see VAZ MONTEIRO DE FIGUEROA REGO, J. M, A honra alheia por um fio. Os 
estatutos de limpeza de sangue no espaço de expresão ibérica (sécs. XVI-XVII), Braga, 2009; OLIVAL, R. “Rigor e interesses: os 
estatutos de limpeza de sangue em Portugal”, Cadernos de Estudos Sefardita, 4, 2004, pp. 151-182.
27  Estatutos de la archicofradia de la Santísima Resurreción de Cristo Nuestro Redentor de la nación española de Roma. En 
Roma por Estevan Paulino, 1603, pp. 10-12.
28  See for example Camera Apostolica, Resignationes 290, fols. 28v-30 r, Archivio Segreto Vaticano.
29  See for example, Notari del Auditor Camera 1066, fol. 836r. Archivio di Stato di Roma.
30  San Biagio della Fossa, matrimoni 1572.1616, fol. 3 v. Archivio Storico del Vicariato, Roma.
31  On him see NELSON NOVOA, J. W., “The Fonsecas of Lamego betwixt and between commerce, faith, suspicion and 
kin”, Storia economica (in print).
32  NELSON NOVOA, J.W.,“Gusti e saperi di un banchiere portoghese a Roma nel Rinascimento”, Giornale di Storia, 
10, 2013, http://www.giornaledistoria.net/index.php?Articoli=557D0301220A740321070500777327 and “Unicorns and 
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António was Violante´s uncle as he was the husband of Antónia Luis, the sister of Violante´s father, 
Diogo Luis.  Jerónimo da Fonseca had thus chosen to marry into the Fonseca family which he was likely 
related to, in keeping with the endogamy which was typical of New Christian families at the time.33  
Diogo Luis had possibly settled in Pisa around 1569, the date in which his son, Rodrigo da Fonseca 
(ca.1556-1622) claimed to have settle in the city.34  The Luis’s were one of several New Christian families 
which settled in the Tuscan city on the heels of the 1549 invitation to them made out by the Duke of 
Tuscany, Cosimo de’ Medici (1537-1574).35

The provisions of Jerónimo’s will, made out on 17 August 1596, demonstrate up to what point ties 
of kinship played an important part in his deliberations.  A sister, Maria de Spirito Sancto, a poor Clare, 
was to be left fourty scudi, every year for the rest of her life.36  His sister Justa da Fonseca’s daughters were 
left fifty scudi each for their dowries.37  His brother António was named his universal heir as as he must 
have been the eldest.38   He and his family were invited to live in Jerónimo’s home alongside Manuel and 
António is to show him the ins and outs of the family business.  He was left 10,000 scudi to invest in 
property and monti and in the event of his death, they are to be entrusted to António’s children.  In case 
António was to die childless as Jerónimo did, the money, property and investments are to be inherited by 
his sister, Justa da Fonseca’s oldest son.  Jerónimo insists that if such a situation were to arise the son was to 
live in Rome and use the Fonseca last name, an indication that possibly this was not the case at the time.

Apparently he had already been engaged in business with his brother Manuel  who had a university 
education as he is called licenciato.  In the will Jerónimo pardoned any outstanding debts which Manuel 
may have owed him on account of money which he had lent him in Rome.  He claims that Manuel had 
regularly been sent to Portugal on his behalf, where he collected sums of money for him and that the said 
sums are to be be given to António. At the same time he left him 1,000 Portuguese escudos. His other 
brother, Francisco, on the other hand was only left five hundred Portuguese escudos.  

In his will Jerónimo left his wife six thousand scudi which were to be invested in monti and property. 
Jerónimo and his wife Violante da Fonseca had been left three thousand scudi to be evenly divided among 
them by António da Fonseca in his will of 1586.  In case Jerónimo were to die she was to receive the 
total amount.  They had already been given five hundred scudi by António da Fonseca’s wife, Antónia 
Luis in her will and António offered them an addition thousand scudi stipulating that his son Manuel 
Fernandes da Fonseca (died 1625) was to tend to Violante in case of Jerónimo’s death.39  In fact upon 
Jerónimo’s death Violante’s estate was managed by her brother Rodrigo, who apparently took care of her 
until her death in Pisa in 1602.40  Rodrigo himself was left one hundred scudi and his sisters Dionisia 
and Graça Dinis received fifty scudi each.  Duarte Lopez, who had married another sister of Violante’s, 
Catarina, received a room with leather wall covering in Jerónimo’s home and one hundred pieces of 
Spanish porcelain.  Another brother-in-law, António Gomes, received his carriage and horses. 

bezoars in a Portuguese house in Rome: António da Fonseca’s Portuguese inventories”, Agora, Estudos Clássicos em Debate, 
14.1, 2012, pp. 91-112.
33  GRAIZBORD, D., “Researching the Childhood of ‘New Jews’ of the Western Sephardic Diaspora in the light of recent 
historiography”, REBOLLO LIEBERMAN, J (ed.), Sephardi Family Life in the Early Modern Diaspora, Lebanon, N. H, The 
University Press of New England, 2011, p. 230; SCHORSCH, J., Swimming the Christian Atlantic, vol, 1, Judeoconveros, 
Afroiberians and Amerindians in the Seventeenth Century, Brill, Leiden, 2009, pp. 57-58.
34  NELSON NOVOA, J. W., “Being Portuguese, Becoming Roman”, in Seconda e terza generazione. Integrazione e identità nei 
figli di migranti e coppie miste/Second and third generations. Integration and identity in children of migrants and mixed couples, a 
cura di/edited by Simona Marchesini, Nicoletta Martinelli, Anna Paini, Maria Clara Rossi, Verona, (Alteritas) 2014 (in print).
35  On this invitation see FRATTARELLI FISCHER, L., “Il principe, i nuovi cristiani e gli ebrei”, In Vivere fuori dal Ghetto. 
Ebrei a Pisa e Livorno (secoli XVI-XVIII). Torino, Silvio Zamorani Editore, 2008, pp. 15-68.
36  Notari del Auditor Camera 1086, fol. 409 v. Archivio di Stato di Roma. The will is published at the end of the article.
37  Notari del Auditor Camera 1086, fol. 409 v. Archivio di Stato di Roma.
38  Notari del Auditor Camera 1086, fol. 410 r. Archivio di Stato di Roma. 
39  Notari del’Auditor Camera 1055, fol. 476 r. Archivio di Stato di Roma. 
40  Notari del’Auditor Camera 1086, fols. 420-425r. Archivio di Stato di Roma.
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His New Christian family past would seem to have followed him to Rome.  After his death a 
Portuguese Franciscan, Francisco de Goes based in Rome provided testimony to the Holy Office stating 
that Jerónimo was widely suspected of harbouring Jewish beliefs and following Jewish rituals.41  At the 
time of his death he apparently was housing a nephew António da Fonseca, il gioveno, from Porto, 
who had denounced a close friend of his uncle’s to the tribunal of the Roman Inquisition earning him 
Jerónimo’s enmity.  The nephew apparently related his uncle’s disbelief to the Franciscan friar who then 
conveyed it to the Holy Office, stating that Jerónimo was incapable of pronouncing the name of Jesus 
Christ at the time of death, the ultimate testimony to his secret Jewish identity.  News of Jerónimo’s 
alleged apostasy was not limited to António il gioveno.  After Jerónimo’s death other Portuguese in Rome 
reiterated his allegations, perhaps in an attempt to deflect attention to their own New Christian origins.42  
In any case in death Jerónimo was plagued by the kinds of suspicions which had likely accompanied him 
his whole life as a descendant of Portugal’s Jews.

4. Jerónimo da Fonseca: a portugese among the Spanish in Rome

Upon his death Jerónimo was buried in the Fonseca family chapel which had been erected after the 
death of Antónia Luis in 1582 by her widower, António da Fonseca, in the Castilian National church of 
San Giacomo degli Spagnoli.  The stately chapel, which still exists, with frescoes by Baldassare Croce and 
Cesare Nebbia , was to be the perpetual resting place of the Fonsecas of Lamego in Rome, a testimony to 
their presence in the city.43  As a member of the family from Lamego thanks to his marriage to Violante, 
he availed himself of the privilege to be remembered there, thus declaring, in death, his links to the 
Spanish community of Rome.44

Such a choice was, both in his case as of that of his uncle António before him, of course justified 
by the political reality which prevailed in Portugal with the kingdom incorporated into the Habsburg 
Spanish empire under king Philip I of Portugal (1580-1598) after the death of the last monarch of 
the Avis dynasty, king Henrique (1578-1580).  To throw in their lot with the Spanish community of 
Rome was the recognition of the authority of Portugal’s new overseers, a situation which offered certain 
advantages, notably to merchants such as access to the markets of the vast territories of Spain’s empire and 
protection for Portuguese vessels in addition of the hint of more advantages to come.45

António da Fonseca dedicated the chapel to the Most Holy Resurrection, a gesture towards to most 
prestigious confraternity of the day in the church and hospice of Santiago e Ildefonso, the Archiconfradía de 

41  IOLY ZORATTINI, P. C., Processi del Santo Uffuzio di Venezia contro ebrei e giudaizzanti. Appendici, vol. 13, Firenze, Leo 
S. Olschki editore, pp. 262-265, 1997.
42  IOLY ZORATTINI, Processi…, pp. 263-266.
43  On the chapel see NELSON NOVOA, J. W., “Legitimacy though art in the Rome of Gregory XIII: The commission to 
Baldassarre Croce in the Fonseca chapel of San Giacomo degli spagnoli”, Riha Journal, 95, July 2014
44  On the Spanish in Rome and their two national churches see DANDELET, T. J, Spanish Rome 1500-1700, New Haven, Yale 
University Press, 2001; FERNÁNDEZ ALONSO, J., “Las iglesias nacionales de España en Roma. Sus orígenes”, Anthologica 
Annua, 4, 1956, pp. 9-96; VAQUERO PIÑERO, M. “La presencia de los españoles en la economía romana (1500-1507. 
Primeros datos de archivo”, La España Medieval, 16, 1993, pp. 288-305; “L’ospedale della nazione castigliana in Roma tra 
medioevo ed età moderna”, Roma moderna e contemporanea, gennaio-aprile, 1993, pp. 57-81; VAQUERO PIÑERO, M., “Una 
realtà composita: comunità e chiese ‘spagnole’ a Roma”, in Roma Capitale (1447-1527), Roma: Ministero per i Beni Culturali e 
Ambientali. Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, 1994: 473-491; La renta y las casas. El patrimonio inmobiliario de Santiago 
de los españoles de Roma entre los siglos XV y XVIII, Roma: «L’Erma», di Bretschneider, 1999.
45  On the rule of the Habsburgs and the incorporation of Portugal to the Spanish crown see VALLADARES, R., La conquista 
de Lisboa. Violencia militar y comunidad política en Portugal 1578-1583, Madrid, Marcial Pons, 2008; BOUZA ÁLVAREZ, 
F., Portugal en la monarquia hispánica (1580-1640). Felipe II, las cortes de Tomar y la génesis del Portugal Católico, Unpublished 
PhD dissertation, Universidad Complutense, Madrid, 1986.
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la Santísima Resurrección, created only a few years before, in 1579.46 Jerónimo not only chose to be buried 
in the chapel, he actively participated in the life of the confraternity. The inscription on his tomb, which 
not longer exists, proudly stated that he had been a prior of the confraternity of the Santísima Resurreción 
and he was a member of it at the time of his death as is borne out by his will.47  As was the case with the 
statutes for the confraternity in general, they did not exclude New Christians from becoming priors, a 
position which lasted two years and Portuguese, as subjects of the Spanish crown, could take up the post.48 
Jerónimo used the prestigious position to ingratiate himself to the Spanish in Rome, apparently taking a 
major interest in the fireworks display which was part of the well known and very public processions held 
on Easter and Corpus Christi, which the confraternity was especially known for.49  

His will left money for the confraternity, a sign of his desire to be counted among its benefactors.50  
While his uncle had taken an active part in the life of the confraternity of the Portuguese church and 
hospice Jerónimo does not seem to have ever been a member and left it ten scudi, the same amount he left 
to his own parish of San Biago della Fossa.51  Jerónimo was evidently more intent on consolidating his ties 
with the Spanish community as a Portuguese member of it than in casting his lot with the Portuguese.  
In a further indication of how he had taken his cue from his uncle for involvement in the Spanish church 
he instructed that the rent from a house he owned in Campo de’ fiori was to be used to give dowries 
to young Portuguese and Spanish girls just as António had done before him, in imitation of another 
Spanish benefactor who had had a chapel built in the church in 1551, Constantino del Castillo the Dean 
of Cuenca.52  Jerónimo encharges his brother António with distributing the money while Violante is to 
choose the girls to whom the funds are to be given.53 

Aside from a recognition of what was (and was likely to remain for some time) the status quo of the 
Spanish domination of Portugal, Jerónimo’s ties with the Spanish community of Rome obviously served 
to make greater inroads for himself in Rome itself.  His will is proof enough of the prestige which he 
had been able to garner in the city, something which plays out in the money he left for devotional uses 
and charitable works.  Aside from the confraternity he had been part of Jerónimo left money for thirty 
masses for the respose of his soul to be said in the church of San Gregorio.54  As a show of concern for the 
lot of the sick and destitute of the city he left ten scudi to the hospital of San Giacomo degli Incurabili,  
Orfanelli, the Fate Bene fratelli and hospital of the Pazzarelli, in addition to 25 to tend to mendicants.55 
In particular it was common for Spanish residents of the city to leave funds to those charitable institutions 
and Jerónimo’s provision must have kept this in mind.56

The people involved, in some way, with the making out of his will and to who he entrusted its 
execution are a cross section of the Roman society he was part of.  In it he names cardinals Cesare Baronio 

46  On this confraternity see FERNANDEZ ALONSO, J., “Santiago de los Españoles y la Archiconfradía de la Santísima 
Resurrección de Roma hasta 1754”, Antologia Annua, 8, 1960, pp. 279-329.
47  “D.O.M. Hieronymus de Fonseca/Antoni nepos/natione Lusitanus Patria Mirandensis/Prior Archiconfraternitas Santissima 
Resurrectionis cui pro maritandis puellis/singulis annis/Relicto legato/cum pie visset annos L. Obit Die XX Augusti MDXCVI. 
Executores ex testamento/PP/Pro se itirusque haeredibus”, Ms. 254449 Archivio Storico Capitolino. Roma.
48  Estatutos de la archicofradia, pp. 13-18.
49  DANDALET, T. Spanish Rome…, p. 115.
50  The poor condition of the copy of the will does not allow to see the quantity of the money he left. Notari del Auditor 
Camera, 1086, fol. 408 r. 
51  Notari del Auditor Camera, 1086, fol. 408 r.
52  Notari del Auditor Camera, 1086, fol. 411 v.  The provision in António da Fonseca’s will is in Notari del Auditor Camera 
1055, 424r-425 r. Archivio di Stato di Roma.
53  Notari del Auditor Camera, 1086, fol. 411v-412r. Archivio di Stato di Roma.
54  Notari del Auditor Camera, 1086, fol. 408 r. Archivio di Stato di Roma.
55  Notari del Auditor Camera, 1086, fol. 408 v-409r. Archivio di Stato di Roma. Dandelet, 
56  Dandelet, Spanish Rome, p. 152.
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(1538-1607) and Francesco Mantica (1534-1614) its overseers along with a Spaniard, Alonso de Torres, a 
Portuguese Jerónimo Perez and his brother-in-law, António Gomes.  After his death the validity of the will 
itself was recognized by an illiterate Portuguese, Simão António and a physician from Pisa, one Giovanni 
Battista Morello.57  The same men had been present at Jerónimo’s dictation of the will the day before along 
with several other witnesses.58

5. Jerónimo da Fonseca and the art of staying in Rome

Drawing upon Rosenthal’s categories it can be said that Jeronimo’s strategies, especially as evinced in 
his will, played into an immigration of maintien, but with with a view to remaining in the place he had 
chosen to locate to.  There were no radical breaks with his Portuguese roots.  His was in constant contact 
with his home country, which was the source of his livelihood and the manner by which he defined himself 
in Rome as a mercator portugalensis in Romanam Curiam sequens.  He made detailed provisions for his 
siblings, to participate in his fortune and his professional activities.  Having chosen to marry a Fonseca, 
but from Lamego, he also included his family through marriage into the dispositions of his will and culled 
the advantages which his marriage offered him, especially the links to the church of San Giacomo through 
his relation to his uncle.  It was a recognition of his Portuguese and New Christian roots and at the same 
time demonstrates his awareness of what his Spanish connections, inextricably linked to the situation of 
Portugal at the time, could do for him and his family in Rome.

His professional activities played into an overall scheme of fashioning a public Lusitanian identity 
in Rome with a concern for the preservation of his family’s heritage and name, tellingly demonstrated in 
the pains he took that there be a descendant who should perpetuate the Fonseca name.  Jerónimo thus 
aimed at preserving, solidifying and making sure that the Fonsecas had some kind of lasting presence in 
Rome, certainly exemplified in the tomb he was to be buried in within the Fonseca chapel.  The fact that 
the tomb and chapel which was to perpetuate that memory was in the church of San Giacomo was, in a 
sense, testimony to the unique possibilities which Rome offered them.  By choosing the Castilian national 
church and throwing in their lot with its confraternity António and his nephew Jerónimo were publicly 
defending a particular way of being Portuguese in a way that added to their prestige and that of their 
family in their adopted city.

Neither António nor Jerónimo after him brought about a radical break with their Portuguese identity.  
Their business partners were still largely Portuguese and in Rome, as procurators for people back in 
Portugal they were, in a very real sense, the face of Portugal in Rome.  At the same time as New Christians, 
Rome signified a marked change in their fortunes.  Although suspicion of lingering Jewish loyalties may 
have followed them their situations could not be compared to the ones they had left in Portugal where 
“tainted” blood could almost invariably imply exclusion, however sincere their true adherence to the 
Christian faith actually was.  They made no radical break with their Portuguese roots.  They were, on the 
contrary, the source of their raison d’être in Rome.  On the other hand António da Fonseca from Lamego 
and António da Fonseca from Miranda and his son Jerónimo chose to make inroads in the city, to make 
of it a place of permanent abode for themselves and their families, not simply a place to pass through.  
Theirs was a voyage of no return, a rupture of sorts, with Portugal, in the sense that their choices there 
were dictated by a conscious will to make of the city a place to stay in.  

Their objective was the maintenance of a Portuguese identity but in the new Roman context which 
they found themselves in.  It was this end which dictated their diverse strategies and decisions with a view 
to accruing social capital.  To be Portuguese and a representative of the Portuguese in Rome is what justified 
their presence there, what gave them legitimacy in their dealings there.  At the same time they sought to 

57  Published as document 2 in the appendix.
58  Published as document 3 in the appendix.
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emulate the habits of Romans an their fellow Iberian inhabitants of Rome in their piety and almsgiving.  
In this way they literally incarnated Portugal in Rome, divided between Portuguese households and the 
Roman houses they chose to establish.  The complex relationship with their homeland, at once the seat 
of their roots but also the source of their decision to leave due to potential exclusion, is evinced in their 
negotiations between perpetuating an identity which they brought with them and incorporating elements 
of their new home. 

Documentary appendix

1.
1596 agosto 17, Roma
Testamento
Roma, ASR, Notai Auditor Camerae, 1086, ff. 408r-413r
In nomine sanctissime et individue Trinitatis, Patris, Filii et Spiritus Sancti, amen. Considerando io 
Gieronimo de Fonseca l’homo esser mortale, e quanto sia be[ne] e cosa laudabile accomodare le cos[e] 
sue mentre vi è il tempo non si sapen[do] l’hora  e posto certo della morte, trova[andomi] in letto se 
bene infermo del corpo, m[a] di mente, senso et intelletto sano, però rissoluto fare si come fo il presente 
testamento chiuso nel modo che segue, c[ioè]:
Primeramente raccomando l’anima mia al creatore nostro Signore Giesù Cristo et alla sua gloriosissima 
madre Vergine Maria e tutta la corte celestiale humil[mente] supplicandoli habbino misericordia [dell’]
anima mia, e quando li piacerà sepa[rarla] da questo corpo la riponghino in [....] di salvatione.
Il corpo mio voglio sia sepellito nel[la] chiesa di San Giacomo della [natione] spagnola di Roma, inanzi 
la [ca]pella del quondam signor Antonio de Fonseca et appresso la sepoltura e lapide [del] signor Antonio 
sopradetto, la quale mia sepoltura [……..] lapide del modo che [a]ll’in[frascritti] [ese]cutori del presente 
mio testamento [parerà] |f.408v| pagando a detta chiesa quello li perviene direttamente e quel più che si 
suole pagare per la sepoltura e lapide. Item voglio che il mio corpo sia accompagnato alla sepoltura con 
moderata pompa ad arbitrio di detti miei esecutori. 
Comando che il dì della morte mia si dichano tutte quelle messe si potran per l’anima mia in detta et altre 
chiese e di più il trentenario de messe che si suol dire nella chiesa di San Gregorio, dando di elemosine 
un giulio per una. 
Item comando che oltre alle dette messe si dichano altre ducento messe per l’anima mia et i miei defunti 
in altari privilegiati, se sarà possibile, dando un giulio d’elemosina per una; e che dentro di sei mesi dopo 
la mia morte si dichano tutte et in questo gravo la conscienza delli miei esecutori.
Item lasso d’elemosina all’archiconfraternita della Santissima Resurretione fondata in detta chiesa di San 
Giacomo, della quale al presente son priore, scudi […]nto di moneta e prego li signori priori e confratelli 
di detta archiconfraternita faccino oratione a Dio nostro Signore per l’anima mia. 
Item lasso alla chiesa di Sant’Antonio della nazione de Portughesi d’elemosina scudi diece di moneta. 
Item lasso alla chiesa della Parrocchia sotto la quale al presente  sto scudi diece [di moneta].
Item l[asso] per elemosina alli hospidali di San Giacomo degli Incurabili, de |f.409r| Fatebenefratelli, alli 
Passarelli [....] orfanelli di Roma scudi diec[e di] moneta a ciascuno di detti hospitali e lo[chi]. 
Item lasso si diano per elemosina alli lochi [ove] albergano poveri mendicanti in R[oma] scudi venticinque 
di moneta consegnando[li] alli superiori o suprintendenti. Di [detti] lochi a ogni  uno la rata li toccarà 
[……]mente 
Item comando, voglio e tale è l’ultima [mia] volontà, che a Violante de Fo[nseca] mia molto chara et 
amata con[sorte] se le paga la dote, che constarà [nello] instrumento dotale e più la quart[a parte] di 
essa, conforme alli statuti di […...] e voglio che medesimamente se le pagh[ino scudi] mille che’l signor 
Antonio di Fonseca [me] le lassò nel suo testamento, li quali h[avrà] oltre alla detta dote.
Item lasso iure legati a detta Violante Fonseca mia consorte, per il grand’[amore] che sempre li ho tenuto, 
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l’usufru[tto di] scudi seimilia di moneta, li quali i miei esecutori più presto sarà poss[ibile] l’intestiranno 
comprando monti [non vacabili] o beni stabili come sarà più uti[le] ad arbitrio loro, quanto al detto 
usufrutto [di] |f.409v| scudi seimila voglio che lo goda per tutto il tempo della vita sua, vivendo vedove e 
non accasandosi e, dopoi la morte sua o tornando a maritarsi, li detti siemilia scusi e suo usufrutto torni 
alli miei heredi infrascritti e mentre non s’investiranno detti seimilia scudi in monti o beni stabili come 
resta detto voglio e comando se li dia della mia robba per ragione del usufrutto tanto quanto importarà 
l’intrata di detti monti o beni stabili [di scu]di cinque[cento]59 , e comprati che siano non se li dia più della 
mia robba, solo goderà di detto usufrutto come è detto. 
Item lasso iure legati a mia sorella Maria de Spirito Sancto, monaca nel monasterio ‹di› Sancta Chiara de 
Montiardo del Porto del ordine di San Francesco, scudi quaranta di moneta ogn’anno duranti li giorni di 
sua vita; et perché si sappia certo di che cosa si hanno da pagare comando che della mia robba si comprino 
tanti loghi di monti non vacabili, li quali fruttino detti scudi quaranta di moneta l’anno per dare a detta 
mia sorella, li quali monti non si potranno vendere né alienare, e dopo delli giorni di detta mia sorella 
al mio herede o heredi infrascritti e voglio che durante la vita di [detta mia sorella ……] monasterio et 
ordine, dove è professa, possa pretendere sopra detti scudi quaranta |f.410r| cosa alcuna et in caso che lo 
pre[tenda] giudicialmente et estraiudicialmente voglio che [detto] legato sia nullo e di niun valore, ma 
che se diano et paghino solam[ente a detta] mia sorella per li suoi bisogni e dop[o di] sua morte tornino 
al mio herede come è detto.
Item lasso iure legati alle figliole femine [et a mia] sorella Giusta de Fonseca moglie [di] Diego Fernandez 
[..]piña scudi cinquecento [di moneta] di Portugallo per ciascuna di esse per la [dote] loro o per agiuto 
d’entrare in alcuna [religione], li quali scudi cinquecento si diano [……] per ciascuna, subbito si haveranno 
marita[to o] fatta professione nel monasterio in ch’entreranno, con il quale s’haveranno da mari[tarsi per]
chè in tal caso se li pagaranno confor[me l’]uso che sarà in detti lochi dove ent[reranno] in religione e si 
maritaranno; et in caso morano senza figli o senza far [profes]sione non se li habbino da pagare, [et in] 
caso s’haveranno sborsati s’habbino [da re]stituire e restituischino a detto mio [herede] o heredi. E mentre 
che dette figliole non [si marita]ranno o intraranno in religione v[oglio che] detti scudi cinquecento per 
una s’investino [in monti] non vacabili et che l’usufrutto di essi accres[ca ciascuna] dote pro rata. |f.410v|
Item lasso iure legati alle figlie femine di mia sorella Felippa de Fonseca, moglie di Enrico Camallo scudi 
cinquecento per una della moneta di Portogallo per la dote loro o per agiuto d’entrare in alcuna religione, 
nel modo detto nel retroscritto legato fatto alle figliole dell’altra mia sorella Giusta de Fonseca in tutto e 
per tutto.
Item lasso ad Antonio de Fonseca figliolo di detta Felippa de Fonseca et Enrico Camallo scudi mille di 
moneta. 
Et per quanto a mio fratello il lic(entia)to Emanuele de Fonseca stando in Roma li diedi et imprestai 
alcuni denari della quantità de’ quali precisamente non mi ricordo e di più ha riscosso in Portugallo molte 
e diverse somme de prestito de denari per me, li quali mi deve. Voglio e tale è la mia volontà che tutti li 
denari che li ho dati et imprestati stando lui in Roma non se li dimandino né lui habbia obligatione a 
pagarmeli perché li fo gratia di essi e  li perdono senza che’l mio herede o heredi glieli possino dimandare 
né riscuotere da lui , e tutto il resto che in Portugallo ha riscosso per me e mi è debitore voglio che lo paghi 
e che detto mio herede o heredi li possino dimandare e riscuotere da lui et quanto alla somma e quantità 
che sarà mi rimetto alli miei libri e conti che tengo con detto mio fratello, lasciandoli per ragione di legato 
scudi mille della moneta di Portogallo.
Item voglio che li miei vestiti si vendino et il loro prezzo si dia per amor d’Iddio a chi vorrà Violante de 
Fonseca mia consorte et miei esecutori. |f.411r|
Item lasso per ragione di legato a Francesco de [Fonseca] mio fratello per charità et amor fratern[o et per] 

59  [di scu]di cinque[cento]  added in at the margin.
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obligatione che li tengo scudi cinquecento60 della [moneta] di Portogallo. 
Item lasso iure legati a Roderico de Fonseca mio cognato scudi cento di moneta.
Item lasso iure legati a Dionisia e Gran[……..]dini sorelle di detto Roderico e mie [……] scudi cinquanta 
di moneta per ciascuna.
Item lasso iure legati al dottor Odoar[do] mio cognato una stanza di corami [….]noni che sono della mia 
prima cam[…] più cento pezzi di porcellana de Sp[agna] ad arbitrio della grandezza e qualit[à delle] pezze 
di porcellana delli esecutori  infrascritti. 
Item lasso a Antonio Gomez mio cognato il m[io cocchio] con li cavalli fornimenti et altre cose p[ertinenti] 
al cocchio, con la provisione di fieno, p[….], orzo e biada de quali se leveranno [stai] sei, quali lasso al 
predetto dottor Odo[ardo].
Item lasso iure legati a Bartolomeo Olalla[…] portionario de Siviglia, mio respond[ente i] quadri grandi 
che tengo in casa, u[no di Santa] Susanna, l’altro di Santa Cecilia. 
Item dechiaro che quanto alli beni mobili [miei] mi riferisco al mio libro e quello si le[ggerà] |f.411v| per 
inventario che prego et incarico la coscienza de’ miei esecutori lo faccino con diligenza come dalla loro 
virtù e conscientia spero. 
Quanto alli beni immobili dechiaro tengo una vigna appresso Porta Maggiore61, come dalla compravendita 
di essa costa per li atti del Boccarino notario dell’Apostolica Camera: voglio et è mia volontà che vada al 
mio herede o heredi, quali non la possino vendere né alienare per parte né modo alcuno e succeda sempre 
ne’ loro heredi62 et che delle frutte e non del vino siano obligati a dare a Violante de Fonseca mia consorte 
ogni anno la metà.
Item dechiaro ch’è la mia volontà che a detta Violante de Fonseca mia consorte si diano quelli mobili 
sufficienti che parrà conveniente a detti miei esecutori nella qual cosa incarico la loro conscientia e quanto 
oltre allegato predetto63. 
Item dechiaro che tengo una casa in Campo di Fiore, come costa per instrumento della compra di essa 
rogato dal sopradetto Boccarino la quale affitto ‹per› scudi ducento l’anno e paga di censo a San Giovanni 
Laterano scudi 37. e mezzo64 di moneta l’anno. Voglio ed è la mia volontà che de’ frutti di detta casa si 
maritino in San Giacomo de Spagnoli ogni anno quattro zitelle con quella dote che per rata toccarà delli 
frutti che detta casa renderà ogn’anno più o meno, le quali zitelle si maritaranno con le medesime conditioni 
e qualità del Castello, eccetto [che] se debbiano sempre preferire quelle della natione portughese, nella 
nominatione delle quale doverà tenere |f.412r| doi voti Antonio de Fonseca mio fratello [et, a] la morte 
sua l’infrascritto mio herede o heredi et successori, di mano in mano stando in Roma. 
Item dechiaro ch’è la mia volontà che durante [la vita] di Violante de Fonseca mia consorte , [ella] sola 
e senz’altro voto possa et elega [una tra] dette zitelle alla quale s’habbia da dare [……] come di sopra e 
dopoi la morte sua succ[eda in] questa nominatione et electione il sopradetto  An[tonio de] Fonseca et 
heredi soprascritti.
Et per quanto io tengo de affettione all’habitatione d[i Roma] in quella Iddio mi ha fatto molti favori 
e gr[……..]tomi mediante la mia industria, voglio e[d è la mia] volontà che mio fratello Antonio de 
Fonseca [con la sua] famiglia vengano ad habitare in essa, do[ve …..] a tener compagnia il detto mio 
fratello Emanue[le de Fonseca] per incaminaro et industriarlo e seguiti li [negoti et la] corrispondenza di 
quelli ch’io ho tenuti e tengo […] mediante la sua industria. Iddio l’agiuti e f[…. …]tare la sua famiglia 

60  added in at the margin to correct mille which was cancelled out. 
61  In the margin.: […..]pieta delli […..]le terre […]di scudi […...]porto l’anno […..]lla varrà […..]a di 3. Barili alla cappella 
di S. Lorenzo. 
62  […..]tive in […..] added in at the margin.
63  Added in at the margin.: […..] dico voglio […….]dissima [……]si tenghi la […….]o [………..] con suoi [………]n altro 
[…….] con dui [……….] una co[……….]ro di  [……..]le [……]naletti [….]lei ha [……]e sue [……]arie [……] salusette 
[……………]uttili [……] dusece n 
64  37. e mezzo] correction of trentasette
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honoratamente e, perché questo [possa] fare con più comodità, voglio ed è la mia volontà [che de la] mia 
robba si cavino scudi diecemilia di [moneta i] quali si consegnino a detto mio fratello Antonio de Fonseca 
[perché] possa negotiare e trattare ed essi [detti diece]milia scudi habbino a star sempre in p[…….] tratto 
in che l’infrascritto mio herede o heredi o q[ualsivoglia] di loro siano d’età e di anni venticinque, che 
all[ora] debbano far conto con la heredità e perché spero in Dio che in detto tempo detto mio fratello 
haverà guadagnato tanta robba che possa con[…..] e negociare, voglio che di detti diecemilia [scudi di 
com]prino tanti beni stabili o monti non vacabili […] altra mia robba si dirà dabbasso e di [essa] |f.412v| 
godano detti miei herede o heredi né più né meno che dell’altra robba [e nel] far de conti et investire detti 
diecemilia scudi toccarà a detti miei heredi ed con intervento del detto Emanuel de Fonseca mio fratello 
standosi in Roma, e caso che detto Antonio mio fratello venesse a morte o non volesse venire a Roma, 
detti diecemilia scudi s’habino da investire come l’altri65.  In tutti li miei beni mobili, immobili, actioni, 
ragioni et crediti in qualsivoglia modo pertinenti a me e che me se devono presenti e futuri, in qualsivoglia 
loro esistenti nomine, fo et instituisco per miei heredi universali li figlioli maschi di detto mio fratello 
Antonio de Fonseca, ugualmente, alli quali prohibisco e interdico l’alienatione di detti miei beni fin tanto 
che’l magiore di essi sia di età di anni venticinque, e voglio et è la mia volontà che se riscuota detta mia 
robba e cambi li sopradetti legati e scudi diecemilia che si hanno da dare e consegnare a detto Antonio de 
Fonseca mio fratello per trattare con essi. Del resto della mia robba s’habbin da comprare beni stabili e 
monti non vacabili il più stabile e sicuro che si trovarà, le quali detti beni detti miei heredi non li possino 
vendere né alienare frattanto che’l magiore di loro sia di età di venticinque anni come sta detto. Et in caso 
che senza figli legitimi e naturali, substituisco per mio harede il figliolo magiore di mia sorella Giusta de 
Fonseca sopradetta, il quale voglio che pigli il cognome de Fonseca e venga ad habitare a Roma, e questa 
è la mia volontà.
Protectori  di questo mio testamento e volontà nomino e fo l’illustrissimi et reverendissimi signori cardinali 
Baronio e Mantica66, don Alonso de Torres, Gieronimo Perez d’Amverso et Antonio Gomez mio cognato67,  
alli quali do potestà ampla, libera e tanto quanto tengo e posso dare e concedere [……………………….] 
tutto il contenuto in questo mio testamento, la qual potestà et [……] durarà a loro et passato l’anno, fin 
tanto che in tutto […..] sia adempiuto et eseguito quello che per me resta ordinato e |f.413r| comandato68 
e dechiaro esser questo l’ultimo mio testamento et ultima volontà e come tale voglio che vaglia e se non 
valerà per testamento vagli per codicillo o donatione causa mortis et nel meglior modo che di ragione 
habbia loco, revocando come revoco qualsivoglia altro testamentoe codicilli che avanti di questo habbia 
fatto, li quali non voglio che vaglino ma solamente questo  et in testimonio della verità ha sottoscritto di 
mia propria mano questo. 
Di xvii d’agosto 1596 in Roma. 
Hieronimo Fonseca affermo e disp[ongo] quanto di sopra69. 
Apertum fuit die vigesima augusti 1596, hora undecimam. I. Lapius locumtenens.
 

65  e caso che … come l’altri] added in over the line
66   […] Mendez [Man]tica mio nipote  added in at the margin.
67  [……..] Ruiz […………] di essi added in at the margin undersigned by G. Fonseca.
68  “detto Antonio mio nepote lo prego che attendi a fare i conti et esigere e metterli in locho sicuro secondo parerà a Antonio 
Gomez o investirli in speditioni sintanto venga a Roma Antonio de Fonseca mio fratello, che allora si darà ordine alli negocii.”  
Added at the margin undersigned by   G. Fonseca
69  Signature of G. Fonseca 
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2.
1597 agosto 20, [Roma]
Roma, ASR, Notai Auditor Camerae, 1086, f. 413v
Die 20 augusti 1597. Reverendus dominus Simon Antonius vlixobonensis et dominus Johannes Baptista 
Morellus Pisanus medicus tactis etc. recognoverunt eorum et aliorum retroscriptorum manus et sigilla 
que interfuerunt et cum simili iuramento tactis etc. dixerunt et deposuerunt retroscriptum dominum 
Hieronimum de Fonseca hac nocte et hac vita migravisse et illum mortum in eius domo vidisse.

3.
1596 agosto 19, [Roma]
Roma, ASR, Notai Auditor Camerae, 1086, f. 413v
Die lune xix augusti 1596. In nomine Domini amen. Magnificus dominus doctor Hieronumus de 
Fonseca lusitanus Romane Curie [sanus] mente, sensu et intellectu, licet (…..) languens in lecto [….] 
sibi intellectus et sana mens viget de rebus et (…….) Deo constatis et conferendis disponere iur(e) eius 
vol[untatem ante] obitum velit ordinare suum ultimum testamentum et ult[…………]ptis condidit et 
fecit ac voluit et ordinavit et [……] heredes instituit ac alia fecit pro [….] in(frascriptis) fo[liis] subscriptis 
et suo proprio sigillo, ut apparet ab eius sig[illo] consignatis, quod testamentum dictum velle valere iure 
te[…….] non censebitur nomen et ius habere talis testamenti velut [……] testamenti nuncupativi seu 
codicillorum vel donationis causa mortis [……] ultime voluntatis ac aliter omni meliori modo etc. volens 
et [……] aperiri statim sequuta eius morte absque solemnitatibus [….] in domo solite abitationis ipsius 
domini testatoris, presentibus ibidem [testibus]: [….]valuerio Sulmone et (filio eius), Johanne Baptista de 
Arena Collen(…) et familiaribus illustrissimi cardinalis Mantice, Marcantonio [….] Filatrano Aurismano 
[….], Octavio Fortino Romano […..]naturis de Cappellis et Johanne Baptista Morello [….] de Austria 
vienense [……] dicti domini testatoris signaverunt et sigillaverunt cum quinque sigillis nempe  [……….] 
cum sigillo ecc(…) I(ohannis) Marcus Antonius cum suo, Johannis Baptista [cum sigillo ….]pari Mendez, 
dominus Johannis Baptista de Arena cum suo, [……] pro quo nesciente scribere se subscribet [………..] 
de Sandominicis et ipse faciet (sic) signum crucis et [Oratio de Be]nedictis cum sigillo domini Johannis 
Baptiste […………… nesciente] scribere se subscribet rev[……………………….] vilxbonen.
Io Emilio Florio fui presente et testimonio quanto di sopra. 
Io Giovanni Battista della Rena fui presente et testimonio quanto di sopra. 
Io Marcantonio Arcentis fui presente et testimonio quanto di sopra. 
Io Ottavio Fortino fui presente et testimonio quanto di sopra. 
Io Giovanni Battista Morelli fui presente et testimonio quanto di sopra. 
Io Simone Antonio per Oratio de Benedetti non sapendo lui scrivere ho sottoscritto. (signum crucis)
Io Giovanni  dominum Giandominici ho sottoscritto per [……….]chiero per non saper lui scrivere. 
(signum crucis)
[……....] Boccarinus [………………………….]


