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Resumen: La presente publicación abre una serie de artículos dedicados al estudio
prosopográfico de las principales personalidades de Morón de la Frontera en tiempos de
los primeros condes de Ureña (ss. XV-XVI). A lo largo de los mismos, a modo de
entradas personalizadas, se ofrecerán valiosos datos de archivo e informaciones de
diversa procedencia sobre estas figuras, sus entramados familiares, estatutos jurídicos,
oficios públicos, patrimonios o participaciones en la escena política cotidiana de la villa.
En aquellos casos en los que la documentación lo ha hecho posible, se les ha acompañado
de la respectiva representación genealógica y heráldica. En esta primera entrega se
abordarán a los hombres de la Casa de Osuna en la villa. Sus delegados.
Palabras clave: prosopografía, genealogía, poder y gobierno, elites locales, Morón de
la Frontera, Sevilla, Temprana Edad Moderna.
WHO IS WHO IN MORON DE LA FRONTERA IN EARLY MODERN TIMES:
OSUNA´S HOUSE DELEGATES IN TOWN (I)
Abstract: This paper opens an articles series focused on the prosopographic study of the
main personalities of Morón de la Frontera in the period of the first counts of Ureña (15th16th centuries). Using personalized entries way, this approach offers many archival
informations and ressources about their family networks, legal statutes, public offices
carried out, professional occupations, income levels, economic activities or participation
in the daily local political scene. In some cases, the entries are accompanied by
genealogical and heraldic illustrations. In this first proposal, our topic will be the
delegates and servants of the House of Osuna in town.
Keywords: prosopography, genealogy, power and government, local elites, Morón de la
Frontera, Seville, Early Modern Times.
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QUIÉN ES QUIÉN EN MORÓN DE LA FRONTERA A INICIOS DE S. XVI:
LA CASA DE OSUNA Y SUS HOMBRES EN LA VILLA (I)1
José María Martín Humanes
Universidad de Sevilla
“…Llamar a la vida los nombres de moronenses ilustres o en algún concepto
distinguidos de que con dificultad ha llegado sino una noticia vilmente viciada
o vaga hasta nosotros, tiene un encanto indefinible para el alma y es tarea grata
y deleitable. Los antiguos historiadores locales apenas si mencionan en sus
obras, todas por esto tendenciosas, a otros moronenses que a sus deudos, y los
historiadores modernos no han sido sino copiadores serviles de aquéllos. De
aquí que se hace difícil la restauración de un mundo que desconocemos y que
a sabiendas ocultaron unas veces y otras tergiversaron los que estaban
obligados a declarar la verdad. Si a esto se añade los sucesivos saqueos
realizados a mansalva en el archivo municipal, guiados por ocultar codicias
insaciables, otros por tapar ambiciones vandálicas, muchos por encubrir su
engrandecimiento territorial y todos, en fin, para elevarse sobre las ruinas de
un pueblo paciente, dócil, y de honradez nativa, la dificultad entonces se
aumenta hasta poner desmayos al ánimo más valiente y audaz. Empero las
depredaciones llevadas a cabo en el Archivo Municipal, por la ignorancia,
envidia y ambición no fueron totales: algo queda en él, así como en el de
protocolos, en el parroquial y en otros particulares, y de esos documentos nos
hemos de servir, en cuanto sea posible, para rehacer y reconstruir la historia
local, depurada de patrañas y prejuicios...”.
JOSÉ DE PLATA Y NIETO
Correspondiente de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras
Morón de la Frontera, 19162

1. Introducción
La presente publicación inaugura una serie de artículos dedicados al estudio
prosopográfico de las principales personalidades de Morón de la Frontera en tiempos de
los primeros condes de Ureña (ss. XV-XVI). A lo largo de los mismos, a modo de
entradas personalizadas, se ofrecerán valiosos datos de archivo e informaciones diversas
sobre estas figuras, sus entramados familiares, estatutos jurídicos, oficios públicos,
patrimonios, participaciones en la escena política cotidiana de la villa, etc. Dichas
contribuciones se insertan en la línea de mis investigaciones recientes sobre poder y
gobierno en el señorío de Morón de la Frontera, si bien su impronta prosopográfica deja
Correo electrónico de contacto: jmmartinhumanes@us.es
Enviado: 07/06/2020. Aceptado: 10/07/2020.
1
Este trabajo se inserta dentro de las directivas de publicación del grupo de investigación HUM-214 El
reino de Sevilla en la Baja Edad Media de la Universidad de Sevilla.
2
PLATA Y NIETO, J., (1916: t. III, año III, nº XXXII, pág. 227). Con esta serie de artículos me gustaría
rescatar parte del magnífico legado que la Revista de Morón dejó a la investigación histórica, y rendir un
merecido homenaje a la propia publicación, a su director, el padre Plata, y a todo su elenco de
colaboradores. Supe de la misma gracias a mi buen amigo Juan Diego Mata Marchena, director de la
Biblioteca Pública Municipal Cristóbal Bermúdez Plata, a quien agradezco sus constantes referencias,
consejos y lecturas. Vid. MATA MARCHENA (1999).
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a un lado tanto la narrativa analítica como las conclusiones generales que de ellas se
extraen sobre los aspectos políticos, sociales y culturales de la sociedad moronense. Dado
que estas consideraciones han visto la luz en otras contribuciones y pueden resultar
relevantes para la comprensión de cuanto aquí se expone, a ellas me remito para una
lectura global de las dinámicas locales y de los acontecimientos históricos que
transversalmente se referirán en estos trabajos.3
En esta primera entrega salen a escena los hombres de la Casa de Osuna en el
señorío de Morón de la Frontera.4 La selección que he realizado comprende, de manera
específica, a quienes oficial y públicamente desempeñaron cargos de representación
directa de la señoría en la villa, dentro del organigrama del estado, así como otros puestos
adscritos al servicio personal y doméstico de los propios titulares que los llevó a
conectarse con Morón de la Frontera, ya fuera de manera permanente u esporádica.
Partiendo de este criterio, he querido establecer una clara diferenciación entre quienes
operaron dentro de las estructuras del poder señorial y quienes de manera externa, como
sus deudos pero sin vinculación formal con el aparato, procuraron por los intereses de los
girones en las distintas esferas del poder local. De estos últimos, ya con detenimiento, nos
ocuparemos en próximas entregas.5
Todo este arsenal de datos hasta ahora inéditos se insertaba entre los anexos de la
versión preliminar de mi tesis doctoral. Concretamente, daban forma a un tercer tomo
dedicado a la prosopografía de las personalidades locales más distinguidas, de más de
600 páginas, que finalmente quedó fuera de la versión de evaluación.6 Con esta serie de
artículos ad hoc elaborados en base a aquellos materiales, he querido subsanar dicha
eventualidad y, a su vez, colmar mi deseo de poner a disposición de la comunidad
académica buena parte de los materiales que me permitieron afrontar mi investigación y
que a buen seguro nutrirán a publicaciones futuras.
En lo que respecta al formato de publicación del corpus y al tratamiento de la
información, he apostado por una fórmula de varias entregas, de extensión proporcionada,
y que en la línea de mis anteriores trabajos tratan de dar visibilidad tanto a la organización
política interna de la sociedad moronense como a los efectos derivados de la polarización
de su vecindario.7 De este modo, las personalidades locales se presentan no solo en su
faceta personal y familiar, sino también encuadradas como elementos integrantes de las
estructuras de poder en las que se desempeñaron, ya fuera al servicio directo de los
señores de la villa, del regimiento moronense o formando parte de los bandos y
parcialidades locales.
Por razones heurísticas, y también de síntesis, selección y concisión, el corpus
resultante no alista a todos cuántos hubiese deseado. Junto a las muchas lagunas de los
3

MARTÍN HUMANES (2016), Su versión revisada y sintetizada, titulada Gobernar una villa en la
Frontera de Granada: Morón de la Frontera en tiempos de los primeros condes de Ureña (ss. XV-XVI), ha
sido galardonada recientemente con el premio Monografías Archivo Hispalense 2019, sección «Historia»,
y verá la luz próximamente bajo sello editorial del Servicio de Archivo y Publicaciones de la Diputación
de Sevilla.
4
Tómese en consideración que el antiguo señorío de Morón de la Frontera estuvo integrado desde mediados
de siglo XIII y hasta 1554 por las poblaciones de Morón de la Frontera, Arahal y Cote (Montellano), de ahí
que se trate también de los delegados de la señoría comisionados en todas ellas. Vid. MARTÍN HUMANES
(2016: pág. 121 y ss.).
5
Para una aproximación de conjunto al cuerpo, vid. el epígrafe titulado “Los hombres del Conde Viejo en
Morón de la Frontera”, del cap. III. El poder señorial: la Casa de Osuna y Morón de la Frontera. MARTÍN
HUMANES (2016: pág. 294 y ss.).
6
Una versión reducida de este trabajo prosopográfico puede hallarse dentro de los anexos que conforman
el segundo tomo de mi tesis doctoral. Vid. MARTÍN HUMANES (2016: t. II, pág. 229 y ss.).
7
Sobre la conflictividad latente en el escenario local moronense, vid. “Tiempos de ruidos e bandos”, cap.
V de mi tesis doctoral, MARTÍN HUMANES (2016: t. I, pág. 471 y ss.).
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archivos que ha habido que enfrentar, ha sido necesario establecer filtros que cribaran el
caudal informativo que ofrecían las fuentes, pues en ocasiones mencionaban a individuos
carentes de relevancia para este trabajo o de quienes el rastro hallado fue mínimo, casi
testimonial. Por consiguiente, quienes figurarán en los sucesivos repetorios serán aquéllos
que alcanzaron cierto predicamento en la escena local y de los que me ha sido posible
ofrecer, con base documental suficiente, nombre, apellidos, cronología, entramado
familiar y ocupación. Curiosamente, situados en el otro extremo de la balanza se
congregan también nombres propios protagónicos en la Castilla del siglo XV y XVI,
cuyas biografías ha habido que extractar y condensar, pues ofrecer aquí un relato
completo de su trayectoria vital excedería con mucho el sentido de estos trabajos,
proyectados hacia el universo de lo local y sobre otros segmentos sociales poco
conocidos. Por esta razón, para dar equilibrio y cierta armonía a todo el repertorio de
entradas, he establecido un modelo normalizado dotado de los siguientes campos:
APELLIDOS, nombre
Cronología
Filiación
Estatuto jurídico
Oficios públicos. Hoja de servicios. Rol local.
Ocupación profesional. Niveles de renta. Actividades económicas.
Otros datos

Como se observa en la muestra, el repertorio se organiza alfabéticamente, al que
aplica la fórmula “APELLIDOS, nombre”. Para un mejor tratamiento de la información y
para agilizar su consulta, se han modernizado las grafías de nombres propios y apellidos,
homogeneizando sus variantes y adaptándolas a la forma más actual y frecuente -sus
variantes arcaizantes han quedado igualmente recogidas en el campo “Otros datos”-. A
continuación, se establecen las fechas y los lugares de nacimiento y defunción;8 de no
haber sido posible confirmar estos extremos, como referencia cronológica se ha tomado
un intervalo temporal amplio, a modo de referencia, establecido mediante la data de la
documentación consultada. Sobre las siglas empleadas:
p.s.: principios de siglo
m.s.: mediados de siglo
f.s.: finales de siglo

Todas las informaciones relativas al entramado familiar, ya sea de ascendientes o
descendientes, así como menciones biográficas de interés sobre los mismos o su
parentela, aparecen recogidas en el tercero de los campos. En muchos casos, la falta de
datos no ha hecho posible establecer su filiación, si bien, en otros tantos, a la sombra de
las fuentes, se ha optado por trazar hipótesis en torno a vínculos con posibles parientes
cercanos, coetáneos y presentes en la villa, sobre los que existen serios indicios de
consanguinidad pero que no han podido ser contrastados al momento de la finalización
de este trabajo.
Para determinar su extracción social y estatuto jurídico me he valido de piezas
como los padrones de vecinos, alardes de cuantiosos, pleitos de hidalguía, documentación
nobiliaria y diversas crónicas, bastante frecuentes para este período. En el caso particular
de los cuantiosos, al tratarse de una categoría dinámica y fluctuante según los niveles de
8

Desgraciadamente, la localización de estos datos no ha sido todo lo frecuente que hubiera deseado, pues
las series parroquiales no se han conservado para este período tan temprano y las notarías apenas han
ofrecido detalles sobre las últimas voluntades testamentarias.
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riqueza, y de enorme presencia en la villa, se han recogido los cambios detectados en la
asignación de dicha dignidad. Igual proceder se ha seguido con quienes libraron su
hidalguía en los tribunales reales.
Las informaciones relativas al ejercicio de las magistraturas públicas, su hoja de
servicios a la señoría o su participación en la conjura de los bandos locales han hecho de
este campo el más prolífico y de mayor extensión de cuantos hemos manejado. Las actas
capitulares moronenses han desvelado los cursus honorum de los principales oficiales, la
trayectoria seguida en el desempeño de los cargos y su currícula en el regimiento de la
villa. A menudo, éstos incidieron de manera directa en la promoción y/o declive que
experimentaron dentro de estas esferas, moviéndose entre las mismas y acompañándose
de episodios de fuerte movilidad social. Todos estos apuntes junto a detalles como su
formación académica han tratado de recogerse en este nivel, y en los casos que ha sido
posible se ha plasmado también en las representaciones genealógicas de los anexos. En
términos muy similares nos hemos manejado en el análisis del desempeño dentro las
estructuras del aparato señorial y de los bandos locales, bebiendo de las fuentes
correspondientes, contemplando, muy particularmente, que la dualidad que provocó el
fenómeno de los bandos en el cuerpo de la villa no afectó a la totalidad del vecindario.9
SÍMBOLOS
Matrimonio

Juan Vázquez Orejón

Unión Concubinaria
Matrimonios en orden
de celebración

Dª María Sánchez Bernal

Pedro Girón

Dª Isabel
De Velasco

Isabel de las Casas

Diego Pérez
de Seijas
1

Dª María de
Osorio
2

Varón

Hembra
Matrimonio
Unión Concubinaria
Representación Modelo Padre-Hijos

9

Pese a ser mayoritario, muchos vivieron también ajenos a los enfrentamientos, sin estar adscritos a ninguna
parcialidad, e incluso muchos miembros de estos grupúsculos, con el paso del tiempo, cambiaron de
facción, dieron pasos atrás de la primera línea de fuego e incluso llegaron a retirarse completamente de la
contienda.
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Para ofrecer una radiografía más completa y aproximarnos a las bases económicas
que sustentaban el estatus local de estos individuos, el siguiente nivel presenta cuantos
datos he podido recopilar en relación con la ocupación profesional, los patrimonios
declarados y las operaciones detectadas en la documentación de índole fiscal y notarial.
Asimismo, se ha observado y dejado constancia de la habitual pluriactividad en lo laboral
que muestran muchos de los miembros analizados, así como la redistribución de
patrimonio y fortuna en muy diversos activos.
Por último, en el campo “Otros datos”, junto a consideraciones de toda índole que
no encuentran acomodo en los anteriores apartados, se indica si la entrada se acompaña
de representación genealógica y/o heráldica en el anexo. En lo que respecta a las
genealogías, éstas se han elaborado siguiendo un doble modelo ilustrativo. La primera de
ellas, ubicada en la zona superior, sigue la línea tradicional de las genealogías clásicas,
donde figuran los nombres y apellidos de todos los individuos a los que se acompaña de
sus dignidades, cualidades o méritos destacados; mientras que la segunda, ubicada en la
zona inferior, está confeccionada en una línea sinóptica, más sintética en lo informativo,
diseñada para dar visibilidad a los procesos de movilidad social de las generaciones
representadas.
La disposición vertical elegida a la hora de presentar los cuadros genealógicos
trata de ofrecer al lector una observación más completa y rica del conjunto, de cara al
posterior análisis de sus rasgos. Ambas modalidades vienen acompañadas de una línea de
tiempo situada en la margen izquierda, con objeto de ubicarlos cronológicamente. Como
es preceptivo, cada lámina incorpora la fuente empleada para su elaboración, ya se trate
de documentación de archivo, obras cronístico-narrativas o recientes aportes
bibliográficos. Los distintos rellenos empleados en los símbolos señalan la pertenencia
de los elementos a diferentes familias o linajes.
En lo que se refiere a las heráldicas, debe hacerse una importante salvedad. En su
amplia mayoría, las armas que aparecen en el anexo han sido tomadas de la obra Anales
de Bohórquez Villallón, en la cual se incluye una importante cantidad de blasones sobre
los apellidos moronenses más ilustres. No obstante, en mi opinión, esto no implica
necesariamente que las líneas moronenses que muestra Bohórquez dispusieran de las
insignias que éste les atribuye. Lo que realiza su autor es, por un lado, un ejercicio de
identificación de la baja caballería local mediante simbolismo nobiliario y, por otro, un
relato genérico en términos genealógicos y heráldicos sobre los apellidos de algunas de
estas familias, para lo que se vale de memoriales y crónicas de la época que acompaña de
breves notas sobre la procedencia geográfica y ascendencia de la rama matriz. Toda esta
simbología tendría la función de proyectar esa fuerte impronta nobiliaria sobre el
imaginario colectivo de la sociedad de su tiempo, para la que escribía su autor, y a la que
apoya y otorga legitimidad. Asimismo y pese a su interés, debe advertirse que no se trata
de una reseña de lo vivido por el propio autor -pues muchas de ellas están
contextualizadas durante el s. XV y Bohórquez es de primera mitad del s. XVII-, sino de
emblemas generales elaborados sobre una determinada base documental y sin vínculo
aparente con la idiosincrasia popular moronense. Sí tienen visos de ser veraces y con
bastante fundamento aquellas alusiones directas del propio Bohórquez a blasones
individuales o personales y que su propia singularidad evidencia su naturaleza fidedigna
y autóctona.10
Como decía, este proyecto nació en origen como un tercer tomo de la propia tesis
desarrollado en base a los postulados prosopográficos marcados por L. Stone, una de las
10

Es el caso, por ejemplo, de las armas personales de Martín de Auñón, hijo del alcaide de Carmona, Juan
Fernández de Villalón, o de las del propio Martín Fernández de Bohórquez, caballero de la orden de la
Banda. Vid. BOHÓRQUEZ VILLALÓN (1994: pág. 58).
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figuras de referencia en esta metodología de trabajo.11 Para su encaje a este otro formato,
publicado además en varias entregas, he seguido las pautas marcadas por el profesor J.A.
Díaz en su serie Diccionario biográfico de la Catedral de Córdoba,12 de manera que el
modelo original de fichas ha sido adaptado a un repertorio de entradas personales
acompañadas al pie por las referencias de archivo y bibliografía citadas.13 Éstas últimas,
siguiendo también dicho modelo, se muestran a continuación en formato abreviado con
la referencia de autor, fecha y página, asistidas mediante un listado de las fuentes
primarias manejadas y una bibliografía final organizada en varias categorías de acuerdo
a su perfil historiográfico (literatura cronístico-narrativa y colecciones diplomáticas;
historiografía moronense; bibliografía general; obras diversas). Las referencias a las
fuentes de archivo no han sido desarrolladas en el pie de página, empleando para ello las
siguientes siglas:
Archivo de la Real Chancillería de Granada
Archivo de Notarías de Morón de la Frontera
Archivo General de Andalucía
Archivo Histórico Nacional
Archivo Municipal de Morón de la Frontera
Biblioteca Capitular y Colombina
Real Academia de la Historia

ARCHG
ANMF
AGA
AHN
AMMF
BCC
RAH

2. La Casa de Osuna y sus hombres en la villa
1

ALCÁNTARA “EL VIEJO”, Alonso
Primera mitad siglo XVI.
- Hijo de Ruí Díaz Topete y Francisca de Villalobos. Casado con “la Villalona”,
hija de Martín Fernández Villalón, alcaide de Pruna, e Isabel Martín. Hijos: Martín
Fernández Topete y Alonso Topete de Alcántara. Sobrinos: Francisco Bohórquez
Villalón, alcalde de Morón, y Antonio Bohórquez.14
- Teniente de alcaide del castillo de la Buenaventura de Morón de la Frontera (s.f.),
y alcalde ordinario del Concejo de Morón de la Frontera durante los años 1505,
1511, 1512 y 1515.15
- Caballero de cuantía presente en el alarde de 1535 y en la relación de cuantiosos
de 1538.16
- Líder del bando de los particulares.
- Los testigos de una probanza presentada en la Chancillería de Granada dicen de
él que "...Bartolomé de Umanes es el más rico hombre que ay en toda esta villa de
Morón y luego viene tras él Francisco Parejo y Alonso de Alcántara el viejo y sus
hijos y los otros consortes suyos que todos ellos son hombres honrados e de las
haziendas de labores e mejoramiento y muy enparentados y naturales desta
villa...".17
11

STONE (1986: pp. 61-94).
DÍAZ-RODRÍGUEZ (2015: pp. 171-228); (2016: pp. 33-63).
13
En la versión inédita de este trabajo optamos por seguir el modelo de fichas prosopográficas propuesto
por Lozano Gracia en su tesis doctoral sobre el estudio de las elites zaragozanas de mediados de siglo XV.
Vid. LOZANO GRACIA (2007).
14
MAYORALGO Y LODO (1980: vol. 36, nº 3, pp. 489-524).
15
AMMF, Gobierno, leg. 2.
16
PLATA Y NIETO (1917: t. IV, nº. XXXVII, pp. 14); ARCHG, pieza 2279, caja 3. fol. 74v.
17
ARCHG, caja 14554, pieza 7, fol. 40v. y ss.
12
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- Residente en Calle Nueva de Morón de la Frontera. En el padrón de las yerbas
declara “catorze vacas e diez bueyes e tres yeguas e veynte cochinos son veynte e
quatro vacas ". Entre los albarranes se menciona a su criado Alvar González.18
- Genealogía disponible.19
2ALFÓN DE LEÓN, Alvar

Segunda mitad siglo XV.
- Secretario de Alfonso Téllez Girón, I conde de Ureña. Autor de la confirmación
de privilegios a Morón de la Frontera y Arahal, dictada por Enrique de Figueredo,
tutor del joven conde (1462).20
ÁLVAREZ DE VILLARREAL, Alonso
Primera mitad s. XVI.
- Procurador nombrado por Juan Téllez Girón, IV conde de Ureña, para tratar en
su nombre las causas que mantenía con sus vasallos en la Real Audiencia y
Chancillería de Granada (1544).21
3ARIAS DE SYLVA
Primera mitad siglo XVI.
- Criado de Juan Téllez Girón, II conde de Ureña. Se le menciona como uno de los
testigos presentes en la declaración de las últimas voluntades de su señor (1522).22
4BALBUENA, Fernando

Segunda mitad siglo XV.
- Alcalde mayor de la villa de Morón de la Frontera nombrado por Luis de Pernía,
durante la toma de posesión de la villa realizada en nombre de Alfonso Téllez
Girón, I conde de Ureña (1462).23
5BENZÓN, Juan

Segunda mitad siglo XV.
- Linaje de predicamento en Morón de la Frontera, presente en el Concejo de la
villa actuando como escribanos públicos y del cabildo (p.s. XVI).24
- Alcaide del castillo de la Buenaventura de Morón de la Frontera (1468).25
- Variantes en Vençón/Venzón.
6BERMEJO, Fernán

Segunda mitad s. XV. Natural de Morón de la Frontera.
- Alcaide de la fortaleza de Cote nombrado por Luis de Pernía, durante la toma de
posesión realizada en nombre de Alfonso Téllez Girón, I conde de Ureña (1462).26

18

AMMF, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 402r y 415r.
En genealogía del linaje Villalón, lámina nº 8 del anexo 1.
20
AHN, Osuna, C. 90, D. 1-11, doc. 11, fol. 17r.
21
ANMF, leg. 238, fol. 259r. y ss.
22
AHN, Osuna, C. 4, D. 29-32, fol. 1v.
23
AHN, Frías, C. 696, D. 9, fol. 6r.
24
AMMF, Gobierno, leg. 2, fol. 78r.
25
BOHÓRQUEZ VILLALÓN (1994: pág. 57). “Y año de mil cuatrocientos y sesenta y siete era alcaide
de Morón Juan de Perea, natural de Jerez, y el siguiente de mil y cuatrocientos y sesenta y ocho lo era Juan
Venzón”.
26
AHN, Frías, C. 696, D. 9, fol. 2v.
19
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7CASAS, Pedro

Inicios siglo XVI.
- Del linaje sevillano “Las Casas”.27
- Criado de Juan Téllez Girón, II conde de Ureña (p.s. XVI).
- Fuentes de la propia Casa de Osuna lo sitúan en Morón de la Frontera a inicios
de siglo XVI al frente de un reclutamiento de gente ordenado por Juan Téllez
Girón, II conde de Ureña. El contingente tenía por objeto partir hacia la localidad
gaditana de Chiclana de la Frontera con el propósito de custodiar sus reservas de
grano. La actuación podría contextualizarse en el marco de las operaciones
políticas desplegadas por Pedro Girón y Velasco, III conde de Ureña, y su padre
para hacer efectiva su tutela sobre don Enrique de Guzmán, joven duque de Medina
Sidonia, a fin de tomar el control de la Casa de Medina Sidonia (1507-1513).28
- Genealógica y armas disposible.29
8CASTILLEJO, Francisco

Primera mitad s. XVI.
- Francisco de Castillejo casaría con la moronense doña María de Párraga, hija del
caballero de Santiago don Luis Méndez de Sotomayor y doña María García de
Párraga,30 y viviría en Morón de la Frontera hasta mediados de siglo XVI junto a
sus tres hijos: el joven Álvaro Castillejo, paje de don Enrique de Guzmán; María
de Castillejo, casada con el bachiller Francisco de Humanes, vecino de Morón de
la Frontera; y doña Mayor de Castillejo, esposa del bachiller Salvador de Jaraba,
vecino Morón de la Frontera.31
- Alcaide del castillo del Águila de Gaucín (Málaga). Enviado como alcaide a
Gaucín durante veintiocho meses por Juan Téllez Girón, II conde de Ureña, en
tiempo que éste ejerció como gobernador de la Casa de Medina Sidonia durante la
minoría de don Enrique de Guzmán, IV duque de Medina Sidonia.32
- En su testamento reclama a la Casa de Osuna el cobro de sus salarios durante el
tiempo estuvo al frente del fortín fronterizo.
- Genealogía disponible.33
9CERRATO, Miguel

Segunda mitad s. XV.
- Escudero de Juan de Perea, alcaide del castillo de la Buenaventura de Morón de
la Frontera. Estuvo presente durante la toma de posesión de la villa realizada por
Luis de Pernía en nombre de Alfonso Téllez Girón, I conde de Ureña (1462).34
27

Sobre el linaje las casas, vid. las referencias bibliográficas contenidas en la entrada FERNÁNDEZ DE LAS
CASAS, Gonzalo.
28
AHN, Osuna, C. 35, D. 123. Sobre los intentos de apropiación de la Casa de Medina Sidonia por parte
de Pedro Girón, III conde de Ureña, y su padre, vid. LADERO QUESADA (2015: pp. 287-338).
29
Genealogía del linaje Las Casas en lámina nº 1 del anexo 1. Se incorporan sus armas en el anexo 2.
30
PLATA Y NIETO (1914: t. I, año I, nº IV, pp. 7-9); (1914: t. I, año I, nº VII, pp. 17-21); (1914: t. I, año
I, nº VIII, pp. 12-15); (1914: t. I, año I, nº X, pp. 23-24); (1914: t. I, año I, nº XI, pp. 24-26); (1914: t. I, año
I, nº XII, pp. 15-25).
31
ANMF, leg. 238, fol. 227r. y ss. Tanto Humanes como Jaraba serán figura destacadas del bando de los
particulares en la agitada escena política moronense de primera mitad de s. XVI. Ambos serán analizados
en futuras entregas.
32
Ibidem. Castillejo no aclara en sus últimas voluntades la fecha exacta en la que estuvo al frente de la
fortaleza de Gaucín, pero atendiendo al período de la minoría de don Enrique de Guzmán, IV duque de
Medina Sidonia, ésta debió producirse en algún momento entre los años 1507 y 1513.
33
Genealogía del linaje Castillejo en lámina 3 del anexo 1.
34
AHN, Frías, C. 696, D. 9, fol. 4r.
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10
ESPÍNDOLA, Agustín

Segunda mitad s. XV.
- ¿Mercader de origen genovés?35
- Criado y apoderado de Juan Pacheco, I marqués de Villena. Participa en el
trueque de la villa de Morón de la Frontera con la Orden de Alcántara.36
- Variantes en Agostín Despíndola.
11
ESQUIVEL, Juan

Finales s. XV-inicios s. XVI.
- Bohórquez Villalón cita a Antón de Esquivel a mediados de siglo XV como
integrante del séquito que acompañaba al alcaide de Morón de la Frontera, Gómez
de Sotomayor, en su visita a Carmona, de donde volvía apresuradamente tras ser
alertado de una incursión del rey “chiquillo de Granada”.37
- Alcaide del castillo de la Buenaventura de Morón de la Frontera (1513-1515).
Bohórquez Villalón lo refiere como alcaide del castillo de la Buenaventura de
Morón de la Frontera, de quien dice que construyó una cárcel pública que se
mantenía en pie en tiempos del propio historiador.38
- Armas disponibles.39
12
FERNÁNDEZ DE AUÑÓN, Martín

Segunda mitad s. XV.
- Padre de Pedro de Auñón, esposo de Marina Martín “La Romera”.
- Paje de la condesa doña Leonor de Velasco y de su esposo Juan Téllez Girón, II
conde de Ureña. Se señalaría en las tomas de Zahara, Ronda y Alhama junto a otro
de los célebres guerreros moronenses, Martín Romero, conocido popularmente
como el "desguijarraleones", suegro del alcalde mayor Pedro González de
Orellana.40
- Genealogía y armas disponibles.41
13
FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, Alfonso

Segunda mitad s. XV.
- Contador de Pedro Girón, maestre de Calatrava, presente en Morón de la Frontera
durante la toma de posesión de la villa realizada por Luís de Pernía en nombre de
su hijo Alfonso Téllez Girón, I conde de Ureña (1462).42
14
FERNÁNDEZ DE LAS CASAS, Gonzalo

Finales s. XV-inicios s. XVI.
35

FRANCO SILVA (2012: pág. 82). RODRÍGUEZ HERMOSELL (2014:1497-1524).
AHN, Osuna, C. 81, D. 23-24, fol. 46r.; AHN, Frías, C. 696, D. 9.
37
BOHÓRQUEZ VILLALÓN (1994: pág. 49). "Y en dos de marzo vino otro aviso de Olvera que salía el
Rey Chiquillo de Granada. Y Morón envió avisar a Gómez de Sotomayor, el alcaide, que estaba en
Carmona. El cual vino y acompañado de Gonzalo de Saavedra y Antón de Esquivel y otros, y los caballeros
atajadores de Morón, entraron en tierra de moros haciendo daño, y no parece que hubo otra cosa
memorable...". Según Barea, las copias añaden que tras llegar el alcaide "hizo cerrar la puerta de San Miguel
y la de Sevilla, y mandó hacer albarradas en el cerro de la Peña y Agua y en otras partes".
38
BOHÓRQUEZ VILLALÓN (1994: pág. 66). "Y año de mil y quinientos trece, fueron muchos caballeros
de Morón en favor del pontífice contra el rey de Francia. Y siendo alcaide Juan de Esquivel, se hizo la
cárcel, que hoy permanece".
39
Se incorporan sus armas en el anexo 2.
40
AUÑÓN Y PONCE DE LEÓN (1916: t. III, no. XXX, pág. 167).
41
Genealogía de Martín Fernández de Auñón en el linaje Orellana en lámina nº 4 del anexo 1.
42
AHN, Frías, C. 696, D. 9, fol. 3r.
36

ISSN 2173-6030 | Historia y Genealogía Nº 9 (2019) | Págs. 196-236.

205

JOSÉ MARÍA MARTÍN HUMANES

- Miembro del linaje sevillano “Las Casas”.43 Casado con doña Isabel Lobera, hija
de Inés Medina Camacho y de Juan Díaz de Lobera, antiguo alumno del colegio
salmantino de San Bartolomé, y sobrina del inquisidor hispalense Juan de Lobera.
Fue padre de Juan Fernández de las Casas, nacido en Morón en 1553.44
- Corregidor, justicia mayor y alcaide del castillo de Morón de la Frontera (1499;
1501; 1512). Por mandato de su señor, otorga una regiduría perpetua en el Concejo
de Morón de la Frontera a maese Jorge Jaraba (1501), y en 1512 presenta una carta
de Juan Téllez Girón, II conde de Ureña, para el reclutamiento de treinta hombres
de a caballo.45 Gobernador del Estado de Andalucía de la Casa de Osuna (1543).46
- Genealogía y armas disponibles.47
15
FERNÁNDEZ DE LAS CASAS, Juan

Primera mitad s. XVI.
- Miembro del linaje sevillano “Las Casas”.48
- Capitán y alcaide del castillo de Morón de la Frontera (1533).49
- Arriendatario de la renta de los menudos de la villa el año de 1532 junto a Martín
Benzón (1532). Arrendador de hazas de tierra tomadas a su vez a renta y
pertenecientes al conde de Ureña (1533). Propietario de las casas de la mancebía
de la villa, que da a renta a Antonio Gordillo, vecino de Osuna, por tiempo de tres
años a cambio de 12.000 maravedís anuales (1533).50
- En el repartimiento de la “renta de la yerba” (1532) declara residir en el castillo
junto a Juan Vázquez Orejón, y ser poseedor de la mayor cabaña de cuantas
declaran los vecinos, contando con dos mil quinientas cabezas de ganado ovejuno,
ochocientos puercos, veintitrés bueyes, seis vacas y cinco yeguas.51
- Genealogía y armas disponibles.52
16
FERNÁNDEZ VILLALÓN, Juan

Segunad mitad s. XV.
- Casado con doña María de Orellana. Miembro destacado del linaje “Villalón”,53
estirpe de soldados fronteros muy vinculados a Morón de la Frontera y que
contaron entre sus filas con guerreros de la talla del caballero Bartolomé Fernández
Villalón, conquistador de la ciudad de Sevilla; del alférez Sancho Fernández de

43

LADERO QUESADA (1977: pp. 125-164); SÁNCHEZ SAUS (1991: t. I pp. 65-71; t. II, pág. 356). Vid.
et. MEGÍA, P., (s.f.: BCC, Genealogía, t. 12, 48, 6, 40 (Armario 65, estantería 6, nº 15), fol. 16r-19v.);
GUDIEL (1577: pp. 98-99); ORTÍZ DE ZÚÑIGA (1677: año 1434, nº 4); GONZÁLEZ (1951: t. I, pp.
118, 233 y 264).
44
ANMF, leg. 238, fol. 543r. y ss.
45
Collantes data su nombramiento como corregidor en 1499. COLLANTES DE TERÁN Y CAAMAÑO
(1990: pág. 129); Vid. et. AMMF, Gobierno, leg. 2, fol. 7v.; fol. 98v.
46
ANMF, leg. 238, fol. 227r. y ss.
47
Genealogía del linaje Las Casas en lámina nº 1 del anexo 1. Se incorporan sus armas en el anexo 2.
48
Sobre el linaje Las Casas, vid. las referencias bibliográficas contenidas en la entrada FERNÁNDEZ DE LAS
CASAS, Gonzalo.
49
ANMF, leg. 305, fol. 344r y ss.
50
ANMF, leg. 305, fol. 37v.; fol. 143v. y ss.; fol. 344r. y ss.
51
AMMF, Justicia, Pleitos, leg. 832, fol. 399r. y ss.
52
Genealogía del linaje Las Casas en lámina nº 1 del anexo. Se incorporan sus armas en el anexo 2.
53
Las informaciones genealógicas sobre el alcaide del alcázar de la reina, en Carmona, Juan Fernández
Villalón, proceden en su mayoría del estudio del linaje realizado por Pascual Barea en su reciente edición
de la obra Anales de Morón, en la que se le cita con cierta frecuencia. BOHÓRQUEZ VILLALÓN (1994:
pág. 12).
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Villalón, pieza clave para los castellanos en la toma de la ciudad de Antequera;54
del capitán de las milicias locales y caballero de Santiago, Antón Fernández
Villalón; de Diego Fernández Villalón, presente en el asalto a Setenil; o de Martín
Fernández Villalón, alcaide del castillo del Hierro, en Pruna.55
- Alcalde del Concejo de Morón de la Frontera y alcaide del alcázar de la reina de
Carmona (1469). A la hoja de servicios de este clan familiar deben añadirse los
cometidos desempeñados también en la política local, con muchos de sus
miembros tomando posiciones destacadas dentro del cabildo moronense. Sobre
estas labores de gobierno y de representación concejil llevadas a cabo por
Fernández Villalón nos informa Bohórquez Villalón, mencionando el cargo de
alcalde ordinario que éste desempeñaría en 1442 en Morón de la Frontera; las
delegaciones moronenses que lideraría para solicitar al maestre alcantareño
Gutierre de Sotomayor la renta y la leña de las matas, para el concejo; y hasta las
negociaciones que dirigiría para acordar las paces con los moros de Olvera en
1463.56 También, según el mismo Bohórquez, en el año de 1469 Juan Fernández
Villalón ocupaba la alcaidía del alcázar de la reina de Carmona, momento en el
que el rey, como recompensa por los servicios prestados, le haría merced del oficio
de regidor acrecentado.57 Ya en 1497 encontramos una última referencia a su
figura, haciendo mención a la fundación, junto a su mujer, de un monasterio de
monjas en Morón.58
- Genealogía y armas disponibles.59
17
FERNÁNDEZ VILLALÓN, Martín

Segunda mitad s. XV.
- Hijo de Juan Fernández de Villalón, alcaide de Carmona.

54

Por su actuación en la conquista de Antequera fue premiado por el infante don Fernando con la concesión
de la dignidad de caballero de espuela dorada, y que “al león que pintaba por armas (las armas de los
Villalón) le pusiese en las manos el estandarte”. Esta referencia alude directamente a la hazaña la describen
sus contemporáneos, que refiere que “después del asalto, habiendo entrado algunos hombres de armas en
la torre, mandó el infante a Juan de Sotomayor, comendador de la Orden, llegase al adarve y muro de la
villa, y entraron sus banderas por un portillo que estaba hecho en la torre de la escala, y pusieron sus
banderas en la torre donde las otras estaban, y en este acto rindieron a los enemigos. Y en esta ocasión
Sancho Fernández Villalón (…) y los suyos que fueron ocho, ganó a los moros un estandarte, y fueron de
los primeros que subieron al muro”. Tras la victoria de Antequera “se hizo repartimiento de las tierras a los
descendientes de los conquistadores, y tocó a Bartolomé Fernández Villalón, como caballero, dos tercios
de ubada, y otros tantos a Esteban de Villalón, fundador de la parroquia de San Pedro de Antequera”.
BOHÓRQUEZ VILLALÓN (1994: pág. 39).
55
Vid. las siguientes referencias. Sobre Bartolomé Fernández Villalón, BOHÓRQUEZ VILLALÓN (1994:
cap. 6, 7 y 12); sobre Sancho Fernández Villalón (Ob. Cit., cap. 12); sobre Antón Fernández Villalón (Ob.
Cit., cap. 17); sobre Diego Fernández Villalón, (Ob. Cit., cap. 21 y 24).
56
BOHÓRQUEZ VILLALÓN (1994: pág. 56) “y después Juan Fernández Villalón y Juan de Angulo
fueron a Olvera y asentaron las paces con los moros, que parece duraron ocho años”.
57
Op. Cit., pág. 57. “(…) estuvo en la villa el rey don Enrique, quien venía de Archidona de hablar con
Alquerzote, rey de Málaga, (…) y se aposentó en el castillo, donde hizo merced a Juan Fernández de
Villalón de la alcaidía de Carmona”; “Don Enrique, etc. Por hacer bien y merced a vos, Juan Fernández
Villalón, mi alcaide de mi alcázar que dicen de la Reina, en la mi villa de Carmona, por los muchos y
buenos servicios que me habéis hecho (…).”.
58
Op. Cit., pág. 75. “Y el mismo año de noventa y siete, habiendo hecho donación Juan Fernández Villalón
y doña María de Orellana, su mujer, de su hacienda (…) a la religión de San Francisco el Seráfico, para
fundar un monasterio de monjas, siendo provincial fray Bernardino Méndez (…) la religión aceptó la
donación”.
59
Genealogía del linaje Villalón en lámina nº 8 del anexo 1. Se incorporan sus armas en el anexo 2.
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- Alcaide del castillo del Hierro de Pruna (1484). Según relata Bohórquez Villalón,
su nombramiento se produciría en el año de 1484 tras la toma de la villa de Álora.60
Genealogía y armas disponibles.61
18
FIGUEREDO, Álvaro

Finales s. XV-inicios s. XVI.
- Hijo de Enrique de Figueredo, canciller de la Orden de Calatrava, y de Catalina
García de Castellanos. Hermanas: Leonor de Figueredo, casada con Diego de
Castillo, comendador de Usagre y hombre de confianza de Pedro Girón, maestre
de Calatrava; y Juana Manuel, mujer de Juan de Villamizar, regidor de la ciudad
de León.
- Paje de Juan Téllez Girón, II conde de Ureña. Terminaría sus días como fraile en
el monasterio de Valparaiso, Córdoba.62
- Genealogía disponible.63
19
FIGUEREDO, Diego

Segunda mitad s. XV.
- Ascendencia y filiación desconocida. Miembro del linaje de los Figueredo, con
probable vínculo con los Téllez Girón a través Enrique de Figueredo, chanciller de
Pedro Girón, maestre de Calatrava. Debió estar emparentado con el alcaide Luis
Méndez de Figueredo, en grado bastante próximo.64
- Alcaide del castillo de la Buenaventura de Morón de la Frontera.65 El relato de
sus andanzas se concentra entre los años 1482-1489, en pleno desarrollo de la
guerra de Granada. Capitaneando a las “gentes de Morón”, fue protagonista de
muchas de estas acciones militares en las que se hace mención expresa de las
hazañas logradas por el alcaide. Su periplo arrancaría en el año de 1482 con las
conquistas de Cañete y Alhama, llevada a cabo junto con sus lugartenientes Juan
Fernández de Bohórquez y Martín Fernández de Auñón.66 Poco después, tras la
derrota de Loja en 1483, Figueredo caería preso en Axarquía, quedando cautivo en
tierras granadinas hasta la victoria de Lucena, jornada en la que se producirá la
liberación del rey Boabdil a cambio de más de cuatrocientos cautivos cristianos.
60

BOHÓRQUEZ VILLALÓN (1994: pág. 62). vid. et. cap. 12, 13 y 24. Sobre el nombramiento de alcaide
de Pruna. “Y año de mil y cuatrocientos y ochenta y cuatro (…) estuvo en Morón el rey, y posó en las casas
que hoy son de doña Inés de Angulo, mujer de Juan Amigo Catalán, difunto. Y allí hizo merced a Martín
Fernández Villalón de la alcaidía del castillo de Pruna, frontera de los moros de Ronda, y cinco leguas de
ella”.
61
Genealogía del linaje Villalón en lámina nº 8 del anexo 1. Se incorporan sus armas en el anexo 2.
62
AUÑÓN Y VILLALÓN (1916); RAH, Salazar y Castro, 9/307, fol. 113. Tabla genealógica de la familia
de Figueredo, señores de Villamayor; VILLAFAÑE (1723: pág. 14).
63
Genealogía del linaje Figueredo en lámina 2 del anexo 1.
64
OSTOS SALCEDO (2004).
65
AUÑÓN Y VILLALÓN (1916). Las noticias sobre su figura nos llegan a través del trabajo publicado a
inicios de s. XX por Ramón de Auñón y Villalón, marqués de Pilares, titulado "El gran alcaide de Morón
Diego de Figueredo en el último cuarto del siglo XV"; una narración biográfica con tintes épicos que utiliza
las referencias históricas realizadas por distintos cronistas de la época para reconstruir su hoja de servicios
en la frontera granadina. Pese al gran trabajo documental, no podemos suscribir algunas valoraciones
genealógicas del autor sobre el personaje y su ascendencia familiar, pues presuponen una vinculación de
los Figueredo con Morón que se remonta hasta tiempos de los árabes, de escasos visos de verosimilitud.
No obstante, la publicación tiene un trabajo de estudio y de recopilación documental muy meritorio.
66
AUÑÓN Y PONCE DE LEÓN (1916: t. III, nº 30, pág. 167). Martín Fernández de Auñón, paje de la
condesa doña Leonor de Velasco y del segundo conde de Ureña, se señalaría en las tomas de Zahara, Ronda
y Alhama junto a otro de los célebres guerreros moronenses, Martín Romero, conocido popularmente como
el "desguijarraleones", suegro del alcalde mayor Pedro González de Orellana.
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Su reaparición se produciría tiempo después en la batalla de Lopera (1483),
tomando partido en adelante en la reconquista de Zahara (1483), en el intento sobre
la fortaleza del Burgo (1484), en varias talas de los términos de Alora, Marbella,
Churriana, Moclín, Loja, Ílora y Vélez-Málaga (1484/85 y 85/87), y en las tomas
de Ronda (1485) y Málaga (1487). Las últimas menciones a su figura se
corresponderán con las conquistas de las localidades de Gaucín, Zújar, Baza,
Almería y Guadix, sucedidas en el año de 1489, desapareciendo su rastro poco
tiempo antes del asalto definitivo a la capital nazarí.
- Genealogía y armas disponible.67
FIGUEREDO, Enrique
Mediados s. XV – †1486, Monasterio de San Jerónimo de Valparaiso, Córdoba.
- Hijo de Álvaro Méndez. Casado con Catalina García de Castellanos, de cuyo
matrimonio nacieron tres hijos: Álvaro de Figueredo, Leonor de Figueredo, esposa
de Diego del Castillo, y Juana Manuel de Figueredo, mujer que fue del regidor
leonés Juan de Villamizar. Tío de Luis Méndez de Figueredo.
- Criado y canciller de Pedro Girón, maestre de Calatrava (1462). Junto a Juan
Pacheco, I marqués de Villena, e Isabel de las Casas, fue designado como tutor de
los hijos de Pedro Girón, maestre de Calatrava. También en ese mismo año, en
nombre de Alfonso Téllez Girón, I conde de Ureña, confirmó los privilegios de
Morón de la Frontera y su aldea del Arahal.68 En nombre del mismo Alfonso,
intervino en la posesión de las villas castellanas vinculadas en el mayorazgo
(1464). Fue nombrado por Juan Pacheco como coadjutor de Rodrigo Téllez Girón
en su cargo de maestre de la Orden de la Calatrava hasta que éste alcanzara los 25
años (1469). Cayó prisionero en el fallido intento de la toma de Sabiote, Jaén
(1476). En la guerra civil castellana, recibió el encargo de custodiar a Juana, e
incluso llegó a actuar como embajador del rey de Portugal. El perdón que el
maestre de Calatrava obtendría de los Reyes Católicos se le haría extensivo a él
(1476), y además de ser indultado volvió a disponer de sus bienes y oficios, entre
ellos la villa de Valverde y una regiduría en León. En su testamento se intitula
guarda y miembro del Consejo real (1482).69
- Genealogía disponible.70
20
21
FONTIVEROS, Miguel

Segunda mitad s. XV.
- Escudero de Juan de Perea, alcaide del castillo de la Buenaventura de Morón de
la Frontera. Estuvo presente durante la toma de posesión de la villa realizada por
Luis de Pernía en nombre de Alfonso Téllez Girón, I conde de Ureña (1462).71
22
FRANCO, Rodrigo

Primera mitad s. XVI.
- Criado de Juan Téllez Girón, IV conde de Ureña. Se le menciona como uno de
los testigos presentes en la capitulación concertada entre Juan Téllez Girón, IV

67

Genealogía y armas de Diego de Figueredo en lámina 2 del anexo 1.
AHN, Osuna, C. 90, D. 1-11, doc. 11, fol. 9v.
69
Notas biográficas sobre Figueredo extractadas de OSTOS SALCEDO (2004).
70
Genealogía del linaje Figueredo en lámina 2 del anexo 1.
71
AHN, Frías, C. 696, D. 9, fol. 4r.
68
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conde de Ureña, y Mencía de Guzmán, sobre la sucesión al condado de Ureña, sus
bienes y mayorazgo (1531).72
23
GONZÁLEZ DE OLIVARES, Andrés

Segunda mitad s. XV.
- Escudero de Luis de Pernía, alcaide de Osuna. Estuvo presente en Morón de la
Frontera durante la toma de posesión de la villa realizada por Pernía en nombre de
Alfonso Téllez Girón, I conde de Ureña (1462).73
24
GONZÁLEZ ORELLANA, Pedro

Primera mitad s. XVI.
- Casado con doña Juana García Saldaña, con quien tuvo a Juana Sánchez Orellana,
esposa de Antón Romero de Auñón, nieto de dos señalados guerreros fronteros de
Morón próximos a los condes de Ureña: Martín Romero, el “desguijarraleones”, y
Martín Fernández de Auñón, alcaide de Pruna. Sobre el linaje Orellana, el
genealogista Auñón y Ponce de León comenta que fue "bastante ilustre en España.
Diego de Orellana, señor del Solar de Orellana, hallose en la vega de Granada con
don Pedro de Zúñiga, conde de Ledesma, según consta en la crónica de don Juan
II; y Argote de Molina, en su Nobiliario, libro 1º, hace la descripción del escudo
de armas de este linaje. De aquí procede el alcaide Pedro González Orellana, que
con decir era alcaide queda testimoniada su hidalguía".74 La llegada a Morón de
los Orellana durante la segunda mitad del s. XV ha sido recogida por Cristóbal
Balbuena en su trabajo Genealogías, en el que menciona como "...Pedro Díaz de
Torres, alcaide de la Torre del Alháquime, y Catalina de Morón (...) tuvieron dos
hijos y (...) habiendo matado los moros de Ronda al dicho Pedro Díaz de Torre, la
dicha Catalina de Morón, en venganza de la muerte de dicho su marido, al entrar
por la Puerta de la Torre el moro que lo había muerto, lo mató de una lanzada que
lo atravesó, y de esta manera, con sus criados y criadas, estuvo defendiendo la
puerta de la entrada de dicha torre, defendiéndola con gran valor y esfuerzo, hasta
que acudió su gente y quedó el moro derrotado; por este hecho y la calidad de su
persona y la muerte de su marido, sugeto de tanta suposición, la consoló e hizo
nuevas honras y la volvió a casar el rey Enrique con Andrés García Orellana,
alcaide de Olvera, sujeto de no menos suposición que su primer marido, y tuvieron
por hijo a otro Andrés García Orellana".75
- Alcaide del castillo de Olvera y alcalde mayor de Morón de la Frontera. El
moronense Pedro González Orellana es señalado a inicios de s. XVI como alcaide
del castillo de Olvera por Santa Cruz y Mallén.76 La intervención de los Orellana
en la vida municipal de Morón ha quedado recogida en el nombramiento de Pedro
González Orellana como alcalde mayor de la villa a partir de 1530, magistratura
que ocuparía a lo largo de toda la década. Se trataba de cargo de designación
señorial, que recayó en un natural de la villa y en el que se destacaría por enfrentar
y hostigar a sus paisanos adscritos al bando de los particulares. Las alusiones a su
figura son constantes en los distintos pleitos que el Concejo de Morón de la

72

AHN, Osuna, C. 5, D. 8-9, doc. 1, fol. 4v.
AHN, Frías, C. 696, D. 9, fol. 3r.
74
AUÑÓN Y PONCE DE LEÓN (1916: t. III, nº 29, pág. 133).
75
BALBUENA (1919-1926). Vid. et. PLATA Y NIETO (1916: nº 32, pp. 238-242).
76
Varios miembros de este linaje embarcarían a Indias tiempo después, tal y como indican las referencias
localizadas en SANTA CRUZ Y MALLÉN (1985: vol. 7, pp. 29-30).
73
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Frontera y la Casa de Osuna mantendría con el mencionado sector del vecindario
moronense en la Real Audiencia y Chancillería de Granada.77
- Genealogía y armas disponible.78
25
HERNÁNDEZ VILLALTA, Gonzalo

Primera mitad s. XVI.
- Esposo de doña Catalina Gutiérrez Fernández. Sin sucesión. Nombraría como
único heredero a su sobrino don Juan de Villalta, maestresala de Pedro Girón y
Velasco, III conde de Ureña (1545).79
- Alcaide del castillo de la Buenaventura de Morón de la Frontera (1528-1530).
Por las referencias ofrecidas en su testamento conocemos que Gonzalo de Villalta
desempeñó el cargo de alcaide de Morón durante los años de gobierno del tercer
conde de Ureña.
- Dejando a un lado sus últimas voluntades, las informaciones conservadas sobre
este personaje son bastante escasas y parcas en detalles. De sus años de servicio a
la casa declararía unas deudas a su favor contraída por doña Mencía de Guzmán
de “çien myle maravedís (…) por los libros de la contaduría del señor duque”.80
26
HERRERA, Francisco

Primera mitad s. XVI.
- Criado de Juan Téllez Girón, II conde de Ureña. Se le menciona como uno de los
testigos presentes en la declaración de las últimas voluntades de su señor (1522).81
27
LEÓN, Juan

Mediados s. XVI.
- Contador de Juan Téllez Girón, IV conde de Ureña. Refrenda los aditamentos
realizados por Pedro Téllez Girón y de la Cueva, I duque de Osuna y V conde de
Ureña, a las ordenanzas antiguas del bosque de la Algaida de Cote (1552).82
28
LÓPEZ DE MENDOZA, Íñigo

Primera mitad s. XVI.
- Gobernador del Estado del Andalucía durante la titularidad de Juan Téllez Girón,
IV conde de Ureña. Las fuentes lo recogen dando directrices generales para
interrumpir la causa que Juan Lobato tenía contra Pedro Sánchez Tenorio (1532).83
29
MALDONADO, Lope

Segunda mitad s. XV.
- Escudero de Luis de Pernía, alcaide de Osuna. Estuvo presente en Morón de la
Frontera durante la toma de posesión de la villa realizada por su señor en nombre
de Alfonso Téllez Girón, I conde de Ureña (1462).84

77

ARCHG, caja 14554, pieza 7, fol. 29v.
Genealogía y armas de los Orellana en lámina 4 del anexo 1. Sus armas en el anexo 2.
79
ANMF, leg. 238, fol. 589r. y ss.
80
Ibidem, "Yten digo e declaro que me deven los herederos de la duquesa doña Mençía muger que a sido
del señor duque don Pedro Girón my señor que aya gloria çien myle maravedís o los que paresciere por los
libros de la contaduría del señor duque (…)".
81
AHN, Osuna, C. 4, D. 29-32, fol. 1v.
82
AHN, Osuna, C. 90, D. 1-11, fol. 10v.
83
ANMF, leg. 305, fol. 42v. y ss.
84
AHN, Frías, C. 696, D. 9, fol. 3r.
78
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30
MEDINA, Lope

Primera mitad s. XVI.
- Secretario de Juan Téllez Girón, IV conde de Ureña. Aparece referido en la
documentación como autor de un aditamento a las ordenanzas antiguas del bosque
de la Algaida de Cote (1536).85
31
MÉNDEZ DE FIGUEREDO, Luis

Segunda mitad s. XV – inicio s. XVI.
- Descendiente de don Alvar Méndez de Figueredo, padre de Enrique de
Figueredo, canciller calatravo. Casó con doña Violante de las Casas, también
conocida en algunas crónicas como María de las Casas, pariente de los condes de
Ureña, con quien tendría a doña María Manuel de Figueredo, señora de Villamayor
y esposa de Gutierre González Quijada, señor de Villagarcía, Villanueva de los
Caballos y Santosimia.86 La saga de los Figueredo toma contacto con los condes
de Ureña a través de la figura más representativa de los señores de Villamayor, el
mencionado Enrique de Figueredo, oficial de la orden de Calatrava y mano derecha
Pedro Girón. En su testamento, redactado en 1482 en el monasterio de San
Jerónimo de Valparaiso (Córdoba),87 se localizan las primeras referencias a su
sobrino Luis Méndez de Figueredo, por entonces alcaide de Morón, a quien
reclama que se le cobren “dozientas e çynquenta mill maravedís (…) los quales
me deve de la mitad del mi logar Villamayor, que yo le vendí”.88 Pese a esta batería
de datos genealógicos, desconocemos en buena medida el grado de parentesco que
debió mantener con otro de los personajes claves de las últimas décadas del s. XV
en Morón, el también alcaide moronense Diego de Figueredo.89
- Alcaide de los castillos de Ureña, Morón y Gaeta. Su fama de hombre de armas
empezó a fraguarse durante los últimos años de la conquista granadina, si bien sus
aptitudes para la guerra eran bien conocidas de las alcaidías desempeñadas en los
castillos de Ureña y Morón. En el marco de la campaña de Baza (1489), Fernán
Pérez del Pulgar alude a él cuando describe las maniobras militares previas a la
toma de la villa de Zújar, donde el rey asentó las guardas en los caminos que
rodeaban a la plaza. Junto a Diego de Aguado -corregidor de la ciudad Jaén- y
Alonso Enríquez –corregidor de las ciudades de Úbeda y Baeza-, Figueredo y sus
hombres fueron dispuestos en las inmediaciones de la localidad granadina, muy
próximos al castillo de Benzalema, donde poco después “embio el rey a requerir
al Alcayde moro que tenía la fortaleza de Benzalema que la entregase luego, el
qual recelando la inclinación del rey respondió que le placía entregársela veniendo
él a la recibir en persona. E como el rey fue con su hueste, luego le fue entregada,
e puso en ella por alcayde a un caballero que se llamaba Juan de Ávalos”.90
85

AHN, Osuna, C. 90, D. 1-11, doc. 6, fol. 14r.
RAH, Colección Salazar y Castro, t. XVI, D-32, fol. 113.
87
OSTOS SALCEDO (2004).
88
AGA, sección Hoces, leg. 4930, fol. 31r.-38r.
89
J. Janer y D. Zafra, en su Historia de la Villa de Morón de la Frontera, consideran a Luis Méndez hijo
de Diego de Figueredo; no obstante, no aportaron documentación alguna que avalase su hipótesis. Sea como
fuere, la marca Figueredo y el hecho de haber desempeñado de manera consecutiva la alcaidía de Morón
presuponen un grado de parentesco muy próximo entre ambos. JANER y ZAFRA (1916). Vid. et. AUÑÓN
Y VILLALÓN (1916).
90
DEL PULGAR (1780: cap. CV). “De las guardas que asentó el Rey en los caminos, e como cercó e tomó
la villa de Çuxar (…) el Rey mandó á Alonso Enriquez corregidor de las cibdades de Úbeda é Baeza que
con las gentes de caballo é de pie de aquellas cibdades se pusiese en aquel lugar de Sotogordo que habemos
dicho el qual es dos leguas (…) e mandó á Diego de Aguayo Corregidor de la cibdad de Jaen é de Andúxar
que con las gentes de aquellas cibdades se pusiese más adelante otras dos leguas en un campo que se dice
86
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Los documentos se refieren nuevamente a Figueredo cuando describen los
padecimientos sufridos por Baeçí, alcaide moro de la ciudad de Álora, tomado
como cautivo tras la batalla de Lopera y canjeado a cambio de mil doblas y Juan
Robles, alcaide de Jerez, quien llevaba preso en manos musulmanas desde la
batalla de Axarquía (1483). Tras la caída de la ciudad de Álora, Baeçí sería
capturado nuevamente, en esta ocasión en manos de Figueredo, avecindado en
Marchena, quien lo tomaría como esclavo y que vendería en 1494 a doña María de
Acuña, mujer del mencionado Juan Robles. Durante los meses de mayo y junio de
1498 encontramos a Figueredo también en Melilla, junto a al capitán Juan de
Benavides, realizando un alarde de caballeros muy recurrente entre los
historiadores locales al recoger una descripción detallada de las murallas y torres
del primitivo núcleo urbano.91
Pese a sus correrías granadinas, Figueredo ganó la honra en Italia, en la expedición
de apoyo a Gonzalo Fernández de Córdoba, quien por entonces se encontraba
dirigiendo la conquista del reino de Nápoles. Las noticias sobre el desarrollo de la
campaña italiana nos llegan a través de la recopilación de textos de Rodríguez
Villa, en los que se cuenta con detalle las vicisitudes sufridas por este nutrido
ejército que partió desde Cartagena en febrero de 1503 bajo el mando de Luis de
Portocarrero, señor de Palma.92 Según las crónicas, Luis Méndez de Figueredo se
señalaría con notable éxito en las decisivas batallas de Seminara, donde derrotaría
a las fuerzas del general francés Aubigny, quien sitiaba por entonces Terranova;
en Ceriñola, dando muerte al duque de Nemours; combatiendo al marqués de
Saluzzo en Garellano, y en última instancia a sus derrotados hombres en el sitio de
Gaeta, lugar donde finalizaría la conquista del reino de Nápoles (primero de enero
de 1504) y que daría lugar al sobrenombre con el que se le conocería a partir de
entonces -el alcaide de Gaeta-. Tras estas victorias, el marqués de Pilares sostiene
que Figueredo regresaría a Morón poco después y casaría con una convecina suya
de apellido Orellana, junto a la cual murió y "fue enterrado en el suelo de la iglesia
del convento de Santa María, próximo a la puerta de entrada y con el escudo de
sus armas, puesto que era noble, fué esculpida la lápida que cubrió sus cenizas
hasta mediados del siglo XIX (...)".93
- Genealogía disponible.94
32
MOLINA, Pedro

Segunda mitad s. XV.
- Escudero de Juan de Perea, alcaide del castillo de la Buenaventura de Morón de
la Frontera. Estuvo presente durante la toma de posesión de la villa realizada por
Luis de Pernía en nombre de Alfonso Téllez Girón, I conde de Ureña (1462).95
33
MORALES, Antón

Primera mitad s. XVI.
Campo Cuenca e mandó a Luis Méndez de Figueredo que con la gente de su capitanía estoviese cerca del
castillo de Benzalema e a estos capitanes con sus gentes mandó que estoviesen continamente en aquellos
lugares que les señaló segurando las requas de los mantenimientos que viniesen al real”. Vid. et. MALPICA
CUELLO (1996).
91
AHN, Registro General del Sello, T. VIII, (28.03.1491). Sevilla. F01. 339. Vid. et., GUTIÉRREZ CRUZ
(1997: pp. 135-136).
92
RODRÍGUEZ VILLA (1908); FERNÁNDEZ DE BETHENCOURT (1907: t. 7, pp. 31 y ss.).
93
AUÑÓN Y VILLALÓN (1916: pp. 100-101).
94
Genealogía de Luis Méndez de Figueredo en lámina 2 del anexo 1.
95
AHN, Frías, C. 696, D. 9, fol. 4r.
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- Criado de Juan Téllez Girón, II conde de Ureña. Se le menciona como uno de los
testigos presentes en la declaración de las últimas voluntades de su señor (1522).96
MOYANO, Alonso
Primera mitad s. XVI.
- Procurador nombrado por Juan Téllez Girón, IV conde de Ureña, para tratar en
su nombre las causas que mantenía con sus vasallos en la Real Audiencia y
Chancillería de Granada (1544).97
NÚÑEZ, Álvaro
Primera mitad s. XVI.
- Procurador nombrado por Juan Téllez Girón, IV conde de Ureña, para tratar en
su nombre las causas que mantenía con sus vasallos en la Real Audiencia y
Chancillería de Granada (1544).98
34
PEREA, Juan

Jerez de la Frontera, mediados y segunda mitad s. XV.
- Según las notas genealógicas de la casa de don Álvaro López de Carrizosa y
Perea, Juan de Perea casaría con Beatriz de Barrios, hija de los condes de
Arreondo, de cuyo matrimonio nacieron Pedro de Perea, María de Perea y Catalina
de Perea.99 Su cercanía y vinculación a la casa de Arcos llegaría a tal extremo que
sería sellada con el enlace nupcial de su hija. Según Moreno de Guerra, la joven
Catalina casaría con el malogrado don Lope Ponce de León, comendador de Estepa
e hijo del primer duque de Arcos, muerto en 1483 en el desastre de la Axarquía enlace patrocinado por Juan Téllez Girón, II conde de Ureña y cuñado de don
Rodrigo Ponce de León-. De esta unión nacería un solo hijo, don Juan Ponce de
León, que heredaría varias propiedades y heredamientos en Utrera en las que su
madre fundaría el célebre Hospital de la Resurrección, por deseo expreso de su
hijo, antes de morir, dotándolo de bienes y una amplia nómina de obras pías en su
favor. 100 Su conexión con la Casa de Osuna puede remontarse a la figura de un
desconocido Rodrigo de Perea, mencionado en 1444 como “guarda e criado” de
Pedro Girón, maestre de Calatrava.101
- Alcaide del castillo de la Buenaventura de Morón de la Frontera (1461-1467) y
del alcázar de Jerez de la Frontera.102 Las primeras referencias directas datan de
1453, en un albalá expedido por Pedro Girón concediéndole la “renta de los dados”
de la ciudad de Écija. La generosidad del maestre terminaría derivando en un
rocambolesco episodio en el que Perea tuvo que enfrentarse a la élite astigitana
96

AHN, Osuna, C. 4, D. 29-32, fol. 1v.
ANMF, leg. 238, fol. 259r.
98
Ibidem.
99
Apuntaciones genealógicas de la casa de don Álvaro López de Carrizosa y Perea, veinticuatro de esta
ciudad de Xeres de la Frontera. Mss. anónimo de 1733.
100
MORENO DE GUERRA (1912: t. I, pp. 511- 520); Vid. et. Relación de los linajes y descendencias de
algunos ricoshombres y caballeros que se hallaron en la conquista de Sevilla y fueron repartidos en ella,
por don Juan Ramírez de Guzmán, veinticuatro de Sevilla. Mss., fol. 124v.-147v., año 1658; Biblioteca
Nacional, Sala de Mss. 18.020 (El cap. XII se titula "Repartimiento a D. Juan Pérez Ponce, lo que se
entiende de este apellido y linaje").
101
Vid. SANZ FUENTES (1976). Sánchez Saus apunta la posibilidad de que Rodrigo de Perea pudiera
haber sido el padre de Juan de Perea o en su defecto un pariente muy próximo. SÁNCHEZ SAUS, (1996:
t. I, pp. 143-144; t. II, pág. 290).
102
SÁNCHEZ SAUS, Ob. cit.
97
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para hacer valer sus derechos. No en vano, los reclamos del jerezano sobre la renta
contaron desde su inicio con la oposición frontal del propio concejo, que rechazó
frontalmente su petición. Tras años de duras negociaciones y acuerdos fallidos, en
1462 “las penas e calopnias de los que han jugado e juegan dado en esta çibdad e
en sus términos” pasarían definitivamente a manos de la hacienda municipal,
siendo Perea compensado con distintos juros por las pérdidas económicas
sufridas.103 Como lugarteniente de Pedro Girón se benefició del vertiginoso
ascenso de su señor en la política castellana, muy especialmente en Andalucía,
donde el linaje comenzaría a centrar su actividad. Perea, enviado a Morón como
alcaide entre 1461 y 1467,104 capitaneará las huestes de Pedro Girón por toda la
región dirigiendo numerosas “entradas a tierras de moros” y participando de
manera decisiva en los enfrentamientos entre las casas de Niebla y Marchena,
sirviendo a don Rodrigo Ponce de León.105 Sus hazañas militares le concederán
muy pronto un destacado protagonismo en el conflicto militar, convirtiéndose en
uno de los personajes más relevantes del partido del duque en la campiña sevillana.
A las numerosas concesiones obtenidas en su Jerez natal, entre las que se cuentan
numerosas propiedades y cargos como la alcaidía de la fortaleza del Alcázar, se
sumaron muy pronto todo tipo de prebendas señoriales logradas bajo el estandarte
de los señores de Marchena.106 Las últimas líneas de la biografía de Perea nos
devuelven a tierras jerezanas, en la que participaría junto a trescientos vecinos en
la oposición frontal mostrada a que don Rodrigo Ponce de León ocupara el
alguacilazgo perpetuo de la ciudad. Finalmente, en torno a 1481, tras su muerte,
debió ser sepultado bajo el altar mayor de la iglesia jerezana de San Juan de los
Caballeros, tal y como menciona Moreno de Guerra, junto a un grabado en piedra
con el escudo de sus armas conservado y que hemos recogido en el anexo de este
trabajo.107
- Genealogía y armas disponibles.108
PÉREZ, Antón
Primera mitad s. XVI.
- Procurador nombrado por Juan Téllez Girón, IV conde de Ureña, para tratar en
su nombre las causas que mantenía con sus vasallos en la Real Audiencia y
Chancillería de Granada (1544).109
35
PERNÍA, Luis

Segunda mitad s. XV. - † Carmona 1472.110
- Esposo de Inés Chirino, vecina de Osuna.111
- Alcaide de la villa de Osuna por Pedro Girón, maestre de Calatrava. Por mandado
de Enrique de Figueredo tomó posesión del castillo de Cote y de las villas de
103

TORRES FONTES (1955).
SÁNCHEZ SAUS (1996: t. I, pág. 143); BOHÓRQUEZ VILLALÓN (1994: cap. 20).
105
Vid. GONZÁLEZ JIMÉNEZ (1976: docs. 267, 305, 306, 307); MONTES ROMERO-CAMACHO
(1995: pp. 135-181).
106
En opinión de Sánchez Saus, es posible que la alcaidía del Alcázar fuera desempeñada durante el
corregimiento de don Juan Pacheco, marqués de Villena, a finales de la década de los años cincuenta. Vid.
SÁNCHEZ SAUS (1996: t. I, pp. 143-144; t. II, pág. 290).
107
MORENO DE GUERRA (1912: t. I, pág. 514).
108
Genealogía de Juan de Perea en lámina 5 del anexo 1. Se incorporan sus armas en el anexo 2.
109
ANMF, leg. 238, fol. 259r.
110
VALERA, (s.f., Cap. LXXII).
111
Sobre la figura de Inés Chirino vid. MIURA ANDRADES (1995: pág. 339).
104
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Morón y Arahal, en nombre de Alfonso Téllez Girón, I conde de Ureña (julio de
1462).112 Meses antes, en abril de ese mismo año, Andrés Bernáldez y otros
cronistas lo sitúan en la batalla del Madroño junto a Rodrigo Ponce de León, hijo
de don Juan Ponce de León, conde de Arcos, conteniendo la razzia lanzada desde
Granada por el infante nazarí Muley Hacén, en dirección a la sierra sur sevillana.113
En 1463 Pernía gana la villa de Archidona a los moros en nombre Pedro Girón y
su linaje.114 González Jiménez refiere su presencia en Carmona en el marco de las
operaciones llevadas a cabo por Pedro Girón sobre dicha ciudad y en los
enfrentamientos desatados entre la casa de Medina Sidonia y el marqués de Cádiz.
Moriría en abril de 1472, en las calles de Carmona, tomando parte precisamente
en una refriega entre hombres de los Ponce y los Guzmanes.115
36
PIÑA, Diego

Primera mitad s. XVI.
- Criado de Juan Téllez Girón, IV conde de Ureña. Se le menciona como uno de
los testigos presentes en la capitulación concertadas entre Juan Téllez Girón, IV
conde de Ureña, y Mencía de Guzmán, sobre la sucesión al condado de Ureña,
sus bienes y mayorazgo (1531).116
37
RIBERA

Primera mitad s. XVI.
- Secretario de Juan Téllez Girón, II conde de Ureña. Responsable de la redacción
de las ordenanzas sobre la “yerva” y explotación del campo de Morón y Arahal
otorgadas por su señor (1519).117
38
ROBLEDO, Francisco

Primera mitad s. XVI.
- Secretario de Juan Téllez Girón, II conde de Ureña (1511).118 Asesinado tiempo
después por Juan Téllez Girón, IV conde de Ureña (1537).119
39
TAMAIO, Juan

Segunda mitad s. XV.
- Maestresala de Alfonso Téllez Girón, I conde de Ureña. Se le menciona como
uno de los testigos de los poderes otorgados a Isabel de las Casas, Juan Pachecho
y Enrique de Figueredo para procurar el cumplimiento efectivo del testamento de
Alfonso Téllez Girón, I conde de Ureña (1469).120
40
VARGAS, Alonso
Primera mitad s. XVI.
112

AHN, Frías, C. 696, D. 9.
BERNÁLDEZ (ed. 1851, vol. 1, cap. III, pp. 17-21). Vid. et. LAFUENTE ALCÁNTARA ( 1852, t. II,
pág. 154 y ss.).
114
ARQUELLADA (ed. 1996, pág. 36).
115
GONZÁLEZ JIMENEZ (2011, pág. 211); VERA MARTÍN (2015, 70) cit. A. Palencia (1975: 38):
“Adelántase Luis de Pernía (…) pero un tiro de espingarda para de pronto el ardor del denodado caudillo
(…): preferir (…) batallar en campo abierto a luchar en las encrucijadas de las calles, donde el más cobarde,
con un tiro de saeta o espingarda, acaba fácilmente con la vida del más esforzado. Tal fue su caso (…)
realizado por un mancebo barbero el 26 de marzo de 1472”.
116
AHN, Osuna, C. 5, D. 8-9, doc. 1, fol. 4v.
117
AHN, Osuna, C. 3434, D. 24, fol. 4v.
118
AHN, Osuna, C. 4, D. 12-23, fol. 12v.
119
Sobre este particular vid. AHN, Osuna, C. 6, D. 3-10.
120
AHN, Osuna, C. 105, D. 21-22, fol. 18v.
113
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- Escribano del consejo de Pedro Girón y Velasco, III conde de Ureña. Se le
menciona como autor de un traslado de las ordenanzas antiguas del bosque de la
Algaida de Cote (1523).121
41
VÁZQUEZ OREJÓN, Juan

Primera mitad s. XVI.
- Hijo de doña Sancha de Osorio y de don Diego Vázquez Orejón, y nieto del
bachiller Juan Vázquez Orejón, cabeza del linaje abulense de los “Orejones”,
destacados en la batalla de Zamora.122 Hidalgo de sangre y solar conocido,123
casaría en Morón de la Frontera a inicios de s. XVI con doña María Sánchez
Bernal, hija del alcalde local Juan Martínez de Morón, en un matrimonio
concertado por Juan Téllez Girón, II conde de Ureña. De este matrimonio nacerían
doña Sancha de Osorio, esposa del doctor don Alonso de Carvajal, natural de
Utrera, hijo del doctor don Francisco de Carvajal y doña Blanca Ponce de
Saavedra;124 Juan Osorio, que pasó a Indias como capitán y fue hombre próximo
al gobernador don Pedro de Mendoza; doña María de Osorio, segunda esposa de
don Diego Pérez de Seijas, alcaide y regidor perpetuo de Estepa, además de
caballero de la orden de Santiago; Diego de Osorio y doña Mencía de Osorio,
fundadora de una capellanía en la iglesia de San Miguel de Morón de la Frontera
y casada en primeras nupcias Juan Pérez de Osuna, hijosdalgo, y más tarde con
don Juan de Zárate, hijosdalgo, corregidor de Morón de la Frontera y asistente en
la vecina localidad de Marchena.125 Tras su participación en las campañas
granadinas, su madre, perteneciente al linaje pucelano de los “Osorio”, oriundos
de Mojados (Valladolid), se afincaría en Morón de la Frontera, donde entraría al
servicio como “dama principal y muy privada” de doña Leonor de Velasco,
segunda condesa de Ureña e hija del conde de Haro.126
- Alcaide de los castillos de Olvera y Archidona.127 Su hoja de servicios bajo el
pabellón de los girones es muy extensa. Entraría a las órdenes de la Casa de Osuna
gracias al estrecho vínculo que unía a su madre con la condesa de Ureña,
desempeñando desde muy joven las labores de paje y maestresala de su esposo,
del IV duque de Medina Sidonia y del III conde de Ureña.128 Sería bajo las órdenes
de éste último con quien comenzara a detentar puestos de relevancia en el
organigrama de la Casa, asumiendo las alcaidías de localidades tan relevantes
como Olvera o Archidona (en algunas fuentes se habla también de la de Morón de
la Frontera). Por su lealtad y aptitudes para la guerra, acompañaría como capitán a
don Pedro Girón y Velasco hasta tierras norteafricanas a disputar la campaña y
“destierro” de Orán.

121

AHN, Osuna, C. 90, D. 1-11, doc. 6, fol. 10v.
MORENO DE GUERRA (1916: t. III, año III, nº XXVII, pág. 78).
123
Op. cit., pág. 78.
124
Vid. ANMF, leg. 305, fol. 39v.; fol. 44r.
125
MORENO DE GUERRA (1916: t. III, año III, nº XXVII, pág. 78).
126
Op. cit., pág. 79.
127
Las informaciones que disponemos sobre el alcaide Juan Vázquez Orejón nos llegan a través del proceso
para el reconocimiento de su hidalguía librado en la Real Audiencia y Chancillería de Granada, así como
por una serie de reseñas genealógicas publicadas por Juan Moreno de Guerra en la Revista de Morón. Vid.
ARCHG, caja 4744, pieza 17; caja 5091, pieza 496; caja 4826, pieza 4; MORENO DE GUERRA (1916: t.
III, año III, nº XXVII, pp. 77-80); (1916: t. III, año III, nº XXVIII, pp. 104-108); (1916: t. III, año III, nº
XXXV, pp. 332-337); (1917: t. IV, año IV, nº XXXVII, pp. 26-31).
128
Op. cit., pág. 79.
122
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- En el repartimiento de la “renta de la yerba” de la localidad moronense (1532)
figura como residente en el castillo junto a Juan Fernández de las Casas, y declara
ser poseedor de una de las mayores cabañas de cuantas declaran los vecinos,
contando con ciento veinticuatro vacas, dieciocho bueyes y tres yeguas.129
Genealogía y armas disponibles.130
VILLALTA, Juan
Primera mitad – mediados s. XVI
- Sobrino de Catalina Gutiérrez Fernández y de Gonzalo Hernández Villalta,
alcaide del castillo de la Buenaventura de Morón de la Frontera (1528-1530). Fue
designado como único heredero en el testamento de sus tíos.131
- Maestresala de Pedro Girón, III conde de Ureña (1545).
42
VILLASEÑOR, Antonio
43
Primera mitad s. XVI.

- Criado de Juan Téllez Girón, IV conde de Ureña. Se le menciona como uno de
los testigos presentes en la capitulación concertada entre Juan Téllez Girón, IV
conde de Ureña, y Mencía de Guzmán, sobre la sucesión al condado de Ureña, sus
bienes y mayorazgo (1531).132

129
130

AMMF, Justicia, Pleitos, leg. 832, fol. 399r.
Genealogía de Juan Vázquez Orejón en lámina nº 10 del anexo 1. Se incorporan sus armas en el anexo

2.

131
132

ANMF, leg. 238, fol. 589r. y ss.; ANMF, leg. 244, fol. 618r. y ss.
AHN, Osuna, C.5, D. 8-9, doc. 1, fol. 4v.

ISSN 2173-6030 | Historia y Genealogía Nº 9 (2019) | Págs. 196-236.

218

QUIÉN ES QUIÉN EN MORÓN DE LA FRONTERA A INICIOS DE S. XVI…

FUENTES
AGA, sección Hoces, leg. 4930, fol. 31r.-38r. (1482.09.03. San Jerónimo de Valparaiso,
Córdoba). Testamento de Enrique de Figueredo.
AHN, Frías, C. 696, D. 9. (1462, julio, 25. Cote). Posesión de la fortaleza de Cote, la villa
de Morón de la Frontera y su lugar del Arahal por don Luis de Pernía, alcaide del maestre
de Calatrava, en virtud de poder de Enrique de Figueredo, curador de la persona y bienes
de Alfonso Téllez Girón, I conde de Ureña.
AHN, Osuna, C. 105, D. 21-22 (1469, junio, 7. El Espinar de Segovia). Poder de Alfonso
Téllez Girón a su madre Isabel de las Casas y a sus tíos Juan Pacheco, maestre de
Santiago, y Enrique de Figueredo, para que cumplan su testamento, en el que designa
como heredero a su hermano Juan Téllez Girón, a la postre II conde de Ureña.
AHN, Osuna, C. 3434, D. 24. (1519, septiembre, 2. Osuna). Ordenanzas sobre la yerva y
la explotación del campo de Morón y El Arahal, otorgadas por Juan Téllez Girón, II conde
de Ureña.
AHN, Osuna, C. 35, D. 123. (s.f., abril, 21. Morón de la Frontera). Carta de Pedro Casas
al conde de Ureña comunicándole haber culminado con éxito el reclutamiento de hombres
en Morón de la Frontera y preparado su envío a Chiclana para guardar la grana.
AHN, Osuna, C. 4, D. 12-23. (1511, octubre, 3. Morón de la Frontera). Mayorazgo que
fundó Juan Téllez Girón, II conde de Ureña, en virtud de facultad dada por la reina Juana
I de Castilla.
AHN, Osuna, C. 4, D. 29-32. (1522, julio, 25. Puebla de Cazalla). Testamento otorgado
por don Juan Téllez Girón, II conde de Ureña.
AHN, Osuna, C. 5, D. 8-9, doc. 1. (1531, abril, 26. Osuna. Primera capitulación
concertada entre Juan Téllez Girón, IV conde de Ureña, y Mencía de Guzmán, viuda de
Pedro Girón, III conde de Ureña, sobre la sucesión en el condado de Ureña, sus bienes y
mayorazgo).
AHN, Osuna, C. 6, D. 3-10. (1537,9,7. S.l.). Pleito contra Juan Téllez-Girón, IV conde
de Ureña, por haber dado muerte a su criado Francisco Robledo.
AHN, Osuna, C. 81, D. 23-24. (1461, agosto, 13. Ocaña). Carta de poder dada por Juan
Pacheco, marqués de Villena, a favor de Fernando Gómez de Herrera y a Agustín de
Espíndola, para hacer con Gómez de Cáceres, maestre de Alcántara, y con su orden,
trueque de las villas de Villanueva de Barcarrota, Salvatierra y el castillo de Azagala por
la villa de Morón de la Frontera, Cote y El Arahal.
AHN, Osuna, C. 90, D. 1-11, doc. 11, fol. 9v. (1462, octubre, 2. Porcuna). Confirmación
de privilegios a Morón de la Frontera y su aldea del Arahal realizada por Enrique de
Figueredo, tutor y guardador de su señor, Alfonso Téllez Girón, I conde de Ureña.
AHN, Osuna, C. 90, D. 1-11, doc. 6, fol. 10r. (1523, octubre, 23. Orán). Ordenanza
antigua del bosque de la Algaida de Cote otorgada por Pedro Girón, III conde de Ureña.
El documento se inserta en una escritura de donación del bosque otorgada por Juan Téllez
Girón, IV conde de Ureña, a su hijo, Pedro Téllez Girón y de la Cueva. Se incorporan
también los aditamentos realizados a las mismas en tiempos de Juan Téllez Girón, IV
conde de Ureña, así como un amojonamiento y nuevas cláusulas realizadas en 1551 por
su hijo.

ISSN 2173-6030 | Historia y Genealogía Nº 9 (2019) | Págs. 196-236.

219

JOSÉ MARÍA MARTÍN HUMANES

AHN, Osuna, C.5, D. 8-9, doc. 1. (1531, abril, 26. Osuna). Primera capitulación
concertada entre Juan Téllez Girón, IV conde de Ureña, y Mencía de Guzmán, sobre la
sucesión en el condado de Ureña, sus bienes y mayorazgo.
AHN, Registro General del Sello, T. VIII, (28.03.1491). Sevilla. F01. 339. Comisión a
petición de Juan Robles, alcaide y corregidor de Jerez de la Frontera, reclamando a Luis
Méndez de Figueredo, vecino de Marchena, las cantidades que su mujer doña María de
Acuña entregó a éste, para rescatarle a cambio de un moro que compró.
AMMF, Gobierno, leg. 2. Libro 2º de actas capitulares de Morón de la Frontera (15011519).
AMMF, Justicia, pleitos, leg. 832, fol. 399r. (1532, junio, 24. Morón de la Frontera).
Repartimiento de la renta de la “yerva” realizado por los jurados del Concejo de Morón
de la Frontera.
ANMF, leg. 238, fol. 227r. (1543,9,12. Morón de la Frontera). Testamento de Francisco
de Castillejos, alcaide de la fortaleza del Águila, en Gaucín, y vecino de Morón de la
Frontera.
ANMF, leg. 238, fol. 259r. (1544,3,10. Morón de la Frontera). Poder otorgado por Juan
Téllez Girón, IV conde de Ureña, a sus procuradores para librar sus causas en la Real
Audiencia y Chancillería de Granada.
ANMF, leg. 238, fol. 543r. (1552,12,11. Morón de la Frontera). Testamento de doña
Ysabel de Lobera, viuda de Gonzalo Fernández de las Casas, alcaide de Morón y
gobernador del Estado de Osuna.
ANMF, leg. 238, fol. 589r. (1545,7,1. Morón de la Frontera). Testamento de Gonzalo de
Villalta, alcaide de Morón de la Frontera.
ANMF, leg. 244, fol. 618r. (1553,4,11. Morón de la Frontera). Testamento de Juan de
Villalta, maestresala del conde.
ANMF, leg. 305, fol. 143v. (1533,1,24. Morón de la Frontera). Contrato de arrendamiento
de las casas de la mancebía de Morón de la Frontera, propiedad de Juan Fernández de las
Casas, a Antonio Gordillo, vecino de Osuna, por tiempo de tres años y 12.000 maravedís
anuales.
ANMF, leg. 305, fol. 344r. (1533,10,3. Morón de la Frontera). Arrendador de unas hazas
de tierra tomadas a su vez a renta y pertenecientes al conde de Ureña.
ANMF, leg. 305, fol. 37v. (1532,5,23. Morón de la Frontera). Arrendamiento de la renta
de los menudos de la villa por Juan Fernández de las Casas y Martín Benzón.
ANMF, leg. 305, fol. 39v. (1532,5,26. Morón de la Frontera). Capitulaciones
matrimoniales concertadas entre el alcaide de Morón Juan Vazquez Orejón y el doctor
Alonso de Carvajal, vecino de Utrera (I).
ANMF, leg. 305, fol. 42v. (1532, 5, 29. Morón de la Frontera). Directrices del gobernador
del estado del Andalucía, Íñigo López de Mendoza, para interrumpir la causa que Juan
Lobato tenía contra Pedro Sánchez Tenorio hasta nuevo aviso.
ANMF, leg. 305, fol. 44r. (1532,6,3. Morón de la Frontera). Capitulaciones
matrimoniales concertadas entre el alcaide de Morón Juan Vázquez Orejón y el doctor
Alonso de Carvajal, vecino de Utrera (II).
ARCHG, caja 14554, pieza 7. (1539, s.m., s.d. Granada). Probanza realizada por el
licenciado Luis de Bracamonte, fiscal de Sus Majestades, en el pleito que Bartolomé de
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Umanes, Francisco Parejo, Alonso de Alcántara y sus consortes, vecinos de la villa de
Morón de la Frontera, libran contra Pero Gonçález de Orellana, alcalde mayor de la villa,
e Juan Guillén, su alguacil.
ARCHG, pieza 2279, caja 3. (1538,4,18. Morón de la Frontera). Pleito que el bachiller
Alonso de Humanes libraba contra el Concejo de Morón de la Frontera en la Real
Audiencia y Chancillería de Granada con relación a salir a los alardes.
RAH, Colección Salazar y Castro, t. XVI, D-32, fol. 113. Tabla genealógica de la familia
de Figueredo, señores de Villamayor. Empieza en Alvar Méndez de Figueredo, señor de
Villamayor. Termina en su tercer nieto Luis Méndez de Quijada y Figueredo, señor de
Villagarcía.
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ANEXO 1.

GENEALOGÍAS. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA.

- Lámina 1. Linaje Las Casas
SÁNCHEZ SAUS (1996, t. I, pp. 65-71, y t. II, pág. 356).
- Lámina 2. Linaje Figueredo
AUÑÓN Y VILLALÓN (1916).
RAH, Salazar y Castro, 9/307, fol. 113.
VILLAFAÑE (1723, pág. 14).
- Lámina 3. Linaje Jaraba-Castillejo
ANMF, leg. 238, fol. 227r.
ARCHG, caja 5092, pieza 47; caja 4501, pieza 7; caja 4870, pieza 13; caja 4870,
pieza 37; caja 4692, pieza 210; caja 5091, pieza 396.
- Lámina 4. Linaje Orellana.
AUÑÓN Y PONCE DE LEÓN (1917: t. III, n. XXIX, pág. 113).
BOHÓRQUEZ VILLALÓN (1994: cap. 16, pág. 49).
SANTA CRUZ Y MALLÉN (1985: vol. 7, pp. 29-30).
- Lámina 5. Linaje Perea.
MORENO DE GUERRA (1912: t. 1, pp. 472-481; pp. 511-520; pp. 543-560 y
pág. 573).
SÁNCHEZ SAUS (1996: t. I, pág. 143; t. II, pág. 290).
- Lámina 6. Líneas Tenorio, Lobato y Portillo.
PLATA Y NIETO (1915: t. II, nº XIII, pp. 8-9; nº XIV, pp. 50-54); (1915: t. II,
año II, nº XVI, pág. 135).
- Lámina 7. Linaje Vázquez Orejón.
ARCHG, caja 4744, pieza 17; caja 5091, pieza 496; caja 4826, pieza 4.
MORENO DE GUERRA (1916: t. III, nº XXVII, pp. 77-80; t. III, nº XXVIII, pp.
104-108; t. III, nº XXXV, pp. 332-337); (1917: t. IV, nº XXXVII, pp. 26-31).
- Lámina 8. Linaje Villalón.
ANMF., Leg. 237, fol. 253r.
BOHÓRQUEZ VILLALÓN (1994: cap. 16, pág. 12).
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LÁMINA 1. LAS CASAS
s. XV 1ª ½

Alfonso de las Casas

Leonor Fernaádez de Mendoza

Guillén de
Pedro Girón
Juan de las Casas
las Casas
(Maestre de Calatrava)
(Señor de Gómez de Cerdeña y alcaide de
Cumbres de San Bartolomé)
Filiación en Sánchez Saus
Filiación en
Sánchez Saus

s. XV 2ª ½

Alfonso Téllez
Girón de las Casas
(I Conde de Ureña)

Tristán de las Casas
(Alcaide de Osuna)

Pedro Casas
(Criado al servicio del II
Conde de Ureña. Morón).

Gonzalo Fernández de las Casas
Corregidor, Alcaide y Justicia
Mayor de Morón. Gobernador del
Estado de Osuna

Rodrigo Téllez
Girón (Maestre de
Calatrava) (+ 1482)

Juan Fernández de las Casas
(Alcaide de Morón)

Isabel de
las Casas

Juan Téllez Girón
(II Conde de Ureña)

Leonor de Velasco
(Casa de Haro)

Juan Téllez Girón el Santo
(IV Conde de Ureña)

Pedro Girón y Velasco
(III Conde de Ureña)

Juan Fernández de las Casas

s. XVI 1ª ½

s. XV 1ª ½

Señor de Gómez de Cerdeña y alcaide de
Cumbres de San Bartolomé

Filiación en Sánchez Saus

Maestre de Calatrava

Filiación en Sánchez Saus

s. XV 2ª ½
Alcaide de Osuna

Criado al servicio del II
Conde de Ureña.

I Conde
de Ureña

Corregidor, Alcaide y Justicia
Mayor de Morón. Gobernador
del Estado de Osuna

II Conde
de Ureña

Maestre de Calatrava

Alcaide de Morón

III Conde
de Ureña

IV Conde
de Ureña

s. XVI 1ª ½
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LÁMINA 2. FIGUEREDO
s. XV 1ª ½

Alvar Méndez
(Criado de Pedro Girón, el
maestre de Calatrava)

s. XV 2ª ½

Canciller de la Orden de Calatrava,
señor de Villamayor, Benavides,
guarda y vasallo del Rey

Diego de Alcaide de Enrique de
Figueredo Morón
Figueredo

Catalina García de
Castellanos

s. XVI 1ª ½
Dª Violante de
las Casas

Luis Méndez
de Figueredo

Álvaro de
Figueredo

Alcaide de Ureña,
Morón y Gaeta,
señor de Villamayor

Paje del Conde de
Ureña. Fraile en
Valparaiso (Córdoba)

Leonor de
Figueredo

Diego de
Castillo

Juana
Manuel

Juan de
Villamizar

Regidor de la
Comendador de
ciudad de León
Usagre y hombre
de confianza de
Filiación
en
Salazar
y
Castro
Pedro Girón

Filiación en Salazar y Castro

s. XVI 2ª ½

s. XV 1ª ½

s. XV 2ª ½

Criado de Pedro Girón,
el maestre de Calatrava

Alcaide de
Morón

s. XVI 1ª ½

Canciller de la Orden de Calatrava,
señor de Villamayor, Benavides,
guarda y vasallo del Rey

Alcaide de Ureña,
Morón y Gaeta,
señor de Villamayor

Paje del Conde de
Ureña. Fraile en
Valparaiso (Córdoba)

Filiación en Salazar y Castro

s. XVI 2ª ½
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Comendador de
Usagre y hombre
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LÁMINA 3. JARABA – CASTILLEJO

Mayor
Martín

Alonso Fernández de Párraga
(Subió al muro de Antequera en 1410 y
fue armado caballero por el infante don Fernando )

Filiación en Párraga

s. XV 1ª ½

Luis Méndez Sotomayor
(Caballero de la orden de Santiago)

María de
Párraga

s. XV 2ª ½
Álvaro de
Francisco de
Castillejo
Castillejo
(Difunto. Paje
de Enrique de
Guzmán, IV
duque de
Medina-Sidonia)

María García
de Párraga

María de
Castillejo

Licenciado
Humanes

Aldonça
Sánchez

Francisco de
Castillejo
(Alcaide de
Gaucín)

Iohanna
García

Fernando
Alonso
Jaraba (Sillero)
Maese Jorge
Jaraba (Regidor perpetuo
del Concejo de Morón)

Salvador de Jaraba
Regidor y mayordomo del Concejo de Morón,
mayordomo de las iglesias de Morón

Mayor de
Castillejo

Subió al muro de Antequera en 1410 y fue
armado caballero por el infante don Fernando

Filiación en Párraga

s. XV 1ª ½

Caballero de la
Orden de Santiago

Sillero

Alcaide de
Gaucín

s. XV 2ª ½
Difunto. Paje de
Enrique de Guzmán,
duque de MedinaSidonia

Licenciado
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LÁMINA 4. ORELLANA

s. XV 2 ª ½

Pedro Díaz
de Torres
(Alcaide de Torre
Alhéquime)

Andrés González Orellana
(Alcaide de Olvera)

Catalina de
Morón

Martín Fernández de Auñón
(señalado en la toma de Zahara,
Ronda y Alhama. Paje de los
condes de Ureña)

Andrés
González
Orellana

s. XVI 1ª ½

Juana
García de
Saldaña

Pedro González Orellana
(Alcalde Mayor de Morón
Alcaide de Olvera)

Pedro de
Auñón

Dª Juana Sánchez
Orellana

Martín Romero
(“Desguijarraleones”
(señalado en la conquista
de Zahara)
Marina
Martín
“la Romera”

Antón Romero
Auñón

s. XV 2 ª ½

Alcaide de Torre
Alhéquime

Alcaide de Olvera

(señalado en la toma
de Zahara, Ronda y
Alhama. Paje de los
condes de Ureña)

s. XVI 1ª ½

“Desguijarraleones”
(señalado en la
conquista de Zahara)

Alcalde Mayor de Morón
Alcaide de Olvera
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LÁMINA 5. PEREA

Rodrigo de Perea

s. XV 1ª ½

Juan de Perea
(Alcaide de Morón y Jerez de la Frontera 2ª mitad s. XV)

María Fernández
Galindo

s. XV 2ª ½

Pedro de
Perea

Lope Ponce
de León

Filiación en
Moreno de Guerra

Catalina de
Perea ( +1522)

Beatriz de Barrios

María de Perea
(+ 1499)

Filiación en Mesa Ginete y
Moreno de Guerra

Diego López
de Carrizosa

Filiación en Moreno de Guerra

Criado de Pedro Girón,
maestre de Calatrava

s. XV 1ª ½
Alcaide de Morón y Jerez
de la Frontera

Hijo del segundo
Alcalde del
Alcázar de Jerez conde de Arcos

Jurado de Jerez

s. XV 2ª ½
Filiación en Moreno de Guerra

Filiación en Mesa Ginete y
Moreno de Guerra
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LÁMINA 6. LÍNEAS TENORIO – LOBATO – PORTILLO

Ascendencia en Revista de Morón

D. F. Tenorio
(Comendador de Alcántara)

Andrés García Lobato
(Alcaide de Cote)

Catalina Sánchez de
Andrade

Gonzalo Sánchez Tenorio
(Alcalde perpetuo y Regidor de Morón)

s. XV 2ª ½
Francisco
Tenorio

s. XVI 1ª ½

Don Pedro de Luna
(Doctor, Vicario de Morón,
Provisor en Sevilla y fundador
de Capellanías en Santa María)
Cristóbal
Galán

Alonso
de Piña

García Gómez de
Osuna (Licenciado)

Antonia de
Humanes

Juana de
Humanes

Dª Juana de
Humanes

Juan de Osuna
(Regidor de Morón.
Rico Mercader)
Gaspar de
Osuna

Alonso
Portillo

Antonia de
Humanes

Sancho García
Lobato (Alcalde de Morón y
Alcaide de Cote)

Antonia de
Humanes

Dª María de
Humanes

Antón López Lobato
(Subió al muro de Antequera en 1410
y
fue armado caballero por el infante
don Fernando )

María
de Bonilla

Dª María de
Humanes

Juan de Luna
(Licenciado)

Alonso
Portillo

Juan de Luna
(Abad Mayor de
Osuna)

Juan
Estevan

Sancha
Portillo

Diego Portillo

Catalina de
Villalta

Dª Marina de
Humanes

Juan
Portillo

Cristóbal de
Balbuena

Ana Jiménez Hervás

Diego
de Portillo

s. XVI 2ª ½

Ascendencia en Revista de Morón
Alcaide de Cote

(Subió al muro de Antequera en 1410 y
fue armado caballero por el infante don Fernando)

Comendador de
Alcántara

s. XV 2ª ½

Alcalde perpetuo
y Regidor de Morón

Alcaide de Cote
Alcalde de Morón

Licenciado

s. XVI 1ª ½
Doctor, Vicario de Morón, Provisor
en Sevilla y fundador de dos Capellanías
en Santa María

Regidor de Morón
Rico Mercader

Licenciado

Abad Mayor
De Osuna

s. XVI 2ª ½
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LÁMINA 7. VÁZQUEZ OREJÓN
Juan de
Perea
(Alcaide de Morón)

s. XV 1ª ½

Juan Vázquez Orejón
(Hijosdalgo)

¿?
(Hijosdalgo. Villa de Mojados)

Sancha de Osorio
(dama de la II
condesa de Ureña)

s. XV 2ª ½

Juan Vázquez Orejón
(Hijosdalgo. Alcaide de Morón, Olvera y Archidona, maestresala del II Conde
de Ureña, del Duque de Medina Don Enrique y del Duque Don Pedro Girón)

s.

Lope Ponce
De León

Constanza

Juan Martín de Morón
(Alcalde de Morón.
Principal miembro de la
elite económica)

Francisca
González
y Montoya

Juan Arias de Saavedra
(II Señor de Castellar y el Viso.
Alfequeque mayor de Castilla)

Fernán Arias
Francisca de
de Saavedra
Saavedra
(III Señor de Castellar)

Dª Blanca
Ponce de
Saavedra

Dª María Sánchez Bernal

Enrique Ponce
de León

Doctor
Alonso de
Carvajal
(Utrera)

1

1

2
de
XVI 1ª ½ Juan
Zárate
(Hijosdalgo, asistente de
Marchena, Corregidor de
Morón)

Catalina González
de Oviedo

Juan Martín de Morón
(Alcalde de Morón)
Catalina de
Perea

Diego Vázquez Orejón
(Hijosdalgo. Destacado
en la batalla de Ávila)

Juan Ponce
de León
(II Conde de Arcos)

Beatriz de
Barrios

Dª Mencía
Osorio
(Fundó capellanía en
San Miguel)

Juan
Pérez de
Osuna
(Hijosdalgo)

Juan
Espinal
Balbuena
(Jurado Concejo
de Morón. Familiar
del Santo Oficio)

Dª Isabel
De Velasco
Juana
Martín
Romer
o
Isabel Espinal
Balbuena

Diego Osorio

Dª Leonor de
Velasco

Diego Pérez
de Seijas
2
(Alcaide de Estepa.
Caballero O. de Santiago
y regidor perpetuo de Estepa)

Dª María de
Osorio

Juan Osorio
Sancha
(Pasó a Indias como Capitán. de Osorio
Hombre próximo al gobernador
D. Pedro Mendoza)

Francisco
de Carvajal
(Utrera)

Juan Vázquez
Orejón

s. XVI 2ª ½

s. XV 1ª ½

(Hijosdalgo. Villa de Mojados)

(Hijosdalgo. Ávila)

(Hijosdalgo. Destacado
en la batalla de Ávila)

(Dama principal de la II Condesa de Ureña)

s. XV 2ª ½

(Alcalde de Morón)

Alcaide de Morón

II Señor de Castellar y el Viso.
Alfequeque mayor de Castilla

II Conde
de Arcos

(Alcalde de Morón.
Principal miembro de
la elite económica)

III Señor de Castellar

(Hijosdalgo. Alcaide de Morón, Olvera y Archidona, maestresala del II Conde
de Ureña, del Duque de Medina Don Enrique y del Duque Don Pedro Girón)

(Doctor. Utrera)

s. XVI 1ª ½
(Corregidor de Morón.
Hijosdalgo. Asistente
de Marchena)

(Doctor.
Utrera)

(Hijosdalgo)
(Fundó capellanía en
San Miguel)

(Jurado Concejo de
Morón. Familiar del
Santo Oficio)

(Alcaide de Estepa.
Caballero O. de Santiago
y regidor perpetuo de
Estepa)

(Pasó a Indias como
Capitán. Hombre próximo al
gobernador D. Pedro
Mendoza)

s. XVI 2ª ½
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LÁMINA 8. VILLALÓN

s. XV 1ª ½

Juan Fernández Villalón
(Alcalde de Morón y alcaide de
Carmona. Regidor acrecentado)

s. XV 2ª ½

Martín Fernández Villalón
(Alcaide de Pruna)

Juan Fernández Villalón
(Regidor de Morón)

Antón López Villalón
(Alcalde y regidor de Morón)

La Villalona

s. XVI 1ª ½
Antonia
Bohórquez

s. XVI 2ª ½

Francisco de
Bohórquez Villalón
(Alcalde de Morón)

Francisco Bohórquez Villalón
(Alcalde de Morón)

Alonso de Alcántara
“El viejo”
(Teniente de Alcaide de la
Fortaleza de Morón y
Alcalde ordinario de Morón)

Alonso de Alcántara “el mozo”

Antón (López de)
Bohórquez Villalón
(Alcalde de Morón)

Pedro Chamizo
Bohórquez
(Alcalde de
Morón. Capitán)

Alcalde de Morón y alcaide de
Carmona. Regidor acrecentado.

s. XV 1ª ½

Alcaide de Pruna

s. XV 2ª ½
Regidor
de Morón

Alcalde y regidor
de Morón

Alcalde de Morón

s. XVI 1ª ½

Alcalde
de Morón

Alcalde
de Morón

Capitán y
Alcalde de Morón

s. XVI 2ª ½
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QUIÉN ES QUIÉN EN MORÓN DE LA FRONTERA A INICIOS DE S. XVI…

ANEXO 2. ARMAS. FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA.
- Armas del linaje Las Casas
MEGÍA (s.f.: fol. 16r.-19v.).
- Armas de los Esquivel
Apuntamientos genealógicos de diversas familias sacados de escrituras y autores
fidedignos (s.f.: fol. 20 v.).
- Armas de Martín Fernández de Bohórquez
“Y en esta batalla del Salado dice Argote se señaló un caballero del apellido
Bohorques, y que el rey le hizo merced de hacerlo de la Orden de la Banda, y le dio
por armas la banda de oro en campo azul, con dos columnas de plata y dos lirios de
oro de esta forma. Y después se añadió la cruz verde porque este apellido casó con
el de Chamizo, el cual por el maestre don Nuño pinta la cruz verde. Escudo con
bandas de oro a Martín Fernández doy de Bohorquez, porque hoy ha vencido al
campo moro y al lado la cruz preciosa por la que vido en el cielo primero su bisabuelo
en las Navas de Tolosa”.
BOHÓRQUEZ VILLALÓN (1994: pp. 28-29).
- Armas de Sancho Fernández Villalón.
1410, s.m., s.d. Morón de la Frontera. "...Don Fernand [...] por fazer honrra e merçed
a vos, Sancho Ferrandez Vyllalon, alferiz de la encomienda de la villa de Morón de
la Frontera (...) fuystes de los prymeros que subieron al muro de Antequera, e
ganasteys un estandarte a los moros, e fuystes causa de la vitoria, e por quanto habeys
servydo en la defensa de vustra frontera (...) os armo por mi mano cavallero d´espuela
dorada...".
AMMF, Gobierno, leg. 1, fol. 64r.; BOHÓRQUEZ VILLALÓN (1994: pág. 36).
- Armas de los Orellana
“Los Orellana traen diez roeles azules en campo de plata”.
BOHÓRQUEZ VILLALÓN (1994: pág. 38).
- Armas de Juan de Perea
“...en el mismo documento encarga se ponga una lápida sobre la sepultura del alcaide
Juan de Perea, su padre, la cual se conserva hoy empotrada en la pared, lado del
evangelio de la nave de la iglesia de San Juan de los Caballeros, de Jerez, y grabado
sobre la piedra el escudo de sus armas...”
MORENO DE GUERRA (1912: t. I, pág. 514).
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ARMAS DE LOS HOMBRES DE LA CASA DE OSUNA EN MORÓN DE LA FRONTERA

LAS CASAS

ESQUIVEL

MARTÍN FERNÁNDEZ VILLALÓN

SANCHO FERNÁNDEZ VILLALÓN

ORELLANA

JUAN DE PEREA
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