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INTRODUCCIÓN

La Universidad Complutense ha reconocido como Título Propio el de
Experto en Genealogía, Heráldica y Nobiliaria durante los cursos 2003-
2004 y 2005-2006. Su organización corrió a cargo del Departamento de His-
toria Medieval y las enseñanzas se impartieron en la Facultad de Geografía
e Historia, con el añadido de visitas a archivos históricos de Madrid y Tole-
do cuyo contenido interesaba especialmente a los estudios desarrollados para
la obtención del Título por los cuarenta y cinco alumnos que lo consiguie-
ron a lo largo de sus dos ediciones.

Este libro se publica como complemento de aquellas actividades. Cola-
boran en él muchos de los profesores del Titulo con muestras de sus inves-
tigaciones personales y dos de sus alumnos con los textos de las memorias
que presentaron para completar las actividades académicas que debían lle-
var a cabo.

Como la programación del Titulo tiene plena vigencia y el cuadro de
profesores ha demostrado gran eficacia en llevarla a cabo, es de suponer que
habrá pronto nuevas ocasiones para impartirlo puesto que tanto sus conteni-
dos teóricos y utilidades prácticas como la demanda profesional así lo acon-
sejan. Mientras tanto, la edición de estas breves y variadas investigaciones
pretende establecer un vínculo de continuidad y ser testimonio para el recuer-
do: nada puede sustituir a la dimensión creadora e irrepetible de la enseñanza
hablada pero el escrito ayuda a su memoria y tambien a que sigan presen-
tes, en cierto modo, quienes la ejercieron o recibieron.

Permite, además, expresar debidamente los agradecimientos. En el aspecto
académico, a las Ilmas. Sras. Vicerrectora de Postgrado y Formación Conti-
nua y Decana de la Facultad de Geografía e Historia y al Imo. Sr. Director
del Departamento de Historia Medieval. En el de las colaboraciones y ayu-
das recibidas, primero, a la Diputación Permanente y Consejo de la Grandeza
de España, por el espíritu de iniciativa que mostraron en todo momento su
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presidente, el Excmo. Sr. Conde de Elda, y su vicepresidente, el Excmo. Sr.
Conde de Coria, así como por la atención asidua de su gerente, Dña. María
Aritio Saavedra. E, igualmente, a las entidades que colaboraron con el res-
paldo de sus representantes y con su apoyo financiero a la realización de los
cursos: la Fundación CaixaGalicia, en el primero de ellos, y las Reales Maes-
tranzas de Caballería de Ronda y Sevilla, en el segundo. Todos ellos hicie-
ron posible que existiera el Título de Experto en Genealogía, Heráldica y
Nobiliaria, cuyo cuadro de profesores fue éste:

Director del Título

Dr. D. Miguel Ángel Ladero Quesada, Catedrático de Historia Medieval.
UCM. Numerario de la Real Academia de la Historia.

Coordinación

Dra. Dña. María del Pilar Rábade Obradó, Profesora del Departamento
de Historia Medieval. UCM.

Dra. Dña. Ana Isabel Carrasco Manchado, Profesora del Departamento
de Historia Medieval. UCM

Historia de la nobleza

Dra. Dña. María Isabel Pérez de Tudela. Profesora Titular de Historia
Medieval. UCM.

Dra. Dña. María de la Concepción Quintanilla Raso. Catedrática de His-
toria Medieval. UCM.

Dr. D. Pedro Porras Arboledas. Profesor Titular de Historia del Derecho.
UCM.

Dr. D. Fernando Bouza Álvarez. Catedrático de Historia Moderna. UCM.
Dr. D. Adolfo Carrasco  Martínez. Profesor Titular de Historia Moder-

na. Univesidad de Valladolid.
Dra. Dña. María de la Concepción Bravo Guerreira. Catedrática de His-

toria de América. UCM.
Dr. D. Ángel Bahamonde Magro. Catedrático de Historia Contemporá-

nea. UCM.
Dr. D. Manuel Fuertes de Gilbert, Numerario de la Real Academia Ma-

tritense de Heráldica y Genealogía.

Derecho nobiliario

D. José Miguel de Mayoralgo y Lodo, Conde de los Acevedos. Nume-
rario de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía.
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Heráldica y Genealogía

Dr. D. Faustino Menéndez-Pidal de Navascués. Director de la Real Aca-
demia Matritense de Heráldica y Genealogía. Numerario de la Real Acade-
mia de la Historia.

Dr. D. Eduardo Pardo de Guevara Valdés. Director del Instituto Padre
Sarmiento del C.S.I.C., Santiago de Compostela.

Dr. D. Jaime de Salazar y Acha. Numerario de la Real Academia Matri-
tense de Heráldica y Genealogía.

Fuentes de estudio

Dra. Dña. Elisa Ruiz García. Catedrática de Ciencias y Técnicas Histo-
riográficas. UCM.

Dra. Dña. María de la Concepción Mendo Carmona. Catedrática de Ar-
chivística y Documentación. UCM.

Dr. D. José María de Francisco Olmos. Profesor Titular de Ciencias y
Técnicas Historiográficas. UCM.

Dra. Dña. María Teresa Pérez Higuera. Catedrática de Historia del Arte.
UCM.

Dr. D. Francisco  Portela Sandoval. Catedrático de Historia del Arte. UCM.





1. EL LINAJE Y SUS SIGNOS DE IDENTIDAD

FAUSTINO MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS

Desde fines del siglo XVI a fines del XVIII, eran habituales las «relacio-
nes de méritos y servicios» en copias manuscritas o en ejemplares impresos
que repartían a las personas influyentes adecuadas quienes pretendían un as-
censo en la milicia, un mejor puesto en la administración pública o incluso
un título nobiliario. Eran algo semejante al curriculum vitæ que presentan hoy
los aspirantes a ciertos trabajos. Pero hay una diferencia esencial: en aque-
llas relaciones de antaño se recogen los méritos y servicios prestados no sólo
del pretendiente, sino también de su padre, de su abuelo, de sus tíos y ante-
pasados, algo que hoy dejaría estupefacto a quien lo recibiese y que, sin
embargo, era perfectamente normal en la época citada. ¿En qué estriba este
diferente trato? en que aquellos destinatarios antiguos admitían que el pre-
tendiente participaba de los méritos de sus antepasados y parientes, admitían
que entre ellos existía una comunidad de merecimientos, algo parecido a la
comunión de los santos en la Iglesia. Y esos merecimientos comunes se aco-
piaban en una entidad formada por todos los parientes y superior a ellos: su
propio linaje. Esta es la base de la idea de linaje, una idea que muchos tie-
nen hoy por fenecida, pero que un observador atento ve todavía aflorar acá
y allá, porque es algo profundamente natural y humano.

En la edad moderna, la concreción más generalizada del patrimonio de
valores que acumula un linaje es la hidalguía, infanzonía o nobleza. A su
alrededor gravitaban entonces, como en un sistema planetario, todos los de-
más, desde la posesión de un mayorazgo hasta el ejercicio de honrosos car-
gos de gobierno. El linaje desplaza al individuo como sujeto de la calidad
de nobleza: a la posesión de esa calidad se llegará a través del linaje; la ob-
tendrá cada uno no aisladamente, sino como perteneciente a un linaje noble.
La nobleza exclusivamente personal quedará en situación marginal y de in-
ferioridad frente a la hereditaria. Así dirán las Partidas: «Fidalguía … es
nobleza que viene los omes por linaje», «… el linaje faze que la ayan [la
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nobleza personal] los omes assí como herencia …». Incorporada esta cali-
dad al patrimonio transmisible del linaje, se redondea la idea de nobleza propia
de nuestra cultura occidental, cuya característica principal es ésta, ser trans-
misible por herencia; será llamada por eso «nobleza de sangre» para distin-
guirla claramente de las otras clases, reconocidas en el mismo código. Y a
partir del siglo XV, cuando la calificación de nobleza vaya englobando situa-
ciones de distinción social inferiores, apenas podrá existir la idea de linaje,
tal como aquí la definimos, sin que éste sea noble.

El principio de herencia, que supone la continuidad social, es moderna-
mente el más denostado; no es admitido por la sociedad actual, una socie-
dad inquieta, inestable, y por eso propicia al cambio. Hoy, el sentido de con-
tinuidad está en proceso de pérdida, sólo el instante cuenta como refugio
permanente; no extrañará pues que no se acepte el principio de herencia para
la nobleza, ni que haya desaparecido la percepción del linaje, ni que se re-
chace la Historia.

Pero hay más, mucho más, porque se reconocía a los linajes la función
de estructurar la sociedad: los más importantes formaban el entramado bá-
sico en el que se apoyaban otros menores y así sucesivamente. Los linajes
principales constituían pues un factor de estabilidad de la monarquía y de la
sociedad, por eso los reyes se preocupan de que no se extingan. Recordaré,
por vía de ejemplo, cómo Enrique II dio en 1368 el linaje de Villalobos
—es decir, su representación— a Álvar Pérez Osorio. Caso mucho más lla-
mativo es el acaecido en 1492, cuando los Reyes Católicos dieron el extin-
guido linaje de los Coronel a Don Abraham Seneor tras su solemne bautis-
mo en Guadalupe, apadrinado por los mismos Reyes. En 1534 y 1569 se dictan
disposiciones prohibiendo la reunión de grandes casas en una misma perso-
na, y su justificación parte del mismo argumento: que no se pierda la fama
de sus fundadores y de sus linajes. El ideal de la perpetuidad del linaje, ex-
presado en la Biblia y tan vivamente deseado luego por sus representantes,
fue siempre apoyado como un factor de estabilidad. Todavía en el siglo XVIII,
en la Real Cédula que prohíbe la fundación de mayorazgos de corta cuan-
tía, el Conde de Campomanes defiende que «la nobleza debe ser permanen-
te, y más rica que otras clases … a esto contribuyen los vínculos cuantiosos».

Es notable comprobar cómo, a partir del siglo XIV, la idea de que los li-
najes constituyen el elemento vertebrador aflora en esas representaciones
simbólicas de los reinos (de sus sociedades) mediante los escudos de armas
de esas familias. A mediados del siglo, los cinco caballeros que siguen a los
reyes en el códice de la Coronación que guarda El Escorial y llevan las ar-
mas de los cinco grandes linajes de Castilla simbolizan y resumen a toda la
población del reino. Lo mismo significa, en Navarra, la composición que
encabeza el Libro de armería, formada por las armas del rey en el centro con
los ‘doce ricoshombres’ alrededor. Y la sociedad total del Sacro Imperio se
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considera representada por los Quaternionenadlers des Heiligen Römischen
Reiches, que comienzan con los cuatro duques, columnas o pilares sobre los
que se apoya el Imperio. Es la imagen que dan los llamados «libros del Car-
denal Otón» que guarda también el monasterio del Escorial.

El linaje, tal como aquí lo entendemos, gozó de un especial aprecio y
protección en el derecho foral todavía vigente del nordeste español. Un re-
flejo o consecuencia de la idea de su patrimonio —en este caso del patrimonio
material— es el carácter de bienes troncales admitido en algunas legislacio-
nes regionales para la distribución de herencias, derecho de resaca en com-
praventas, etc. La troncalidad, la vinculación de los bienes a una familia, se
considera derecho preferente frente a los derivados de otras causas. El ‘re-
tracto gentilicio’ en Navarra; el ‘casamiento en casa’, el ‘acogimiento’, en
el derecho aragonés; la institución del ‘hereu’ en Cataluña, están dirigidos
a mantener unido el patrimonio, a la perpetuación de los linajes, especialmente
de los más pequeños, evitando su disgregación por razones económicas. ¿Por
qué ese interés? cabe preguntarse. Porque los antiguos legisladores —el pue-
blo, en definitiva— comprendían que así se favorecía la estabilidad de la
sociedad y del reino.

Notemos que estas ideas subyacen tras la sabia institución del mayoraz-
go, que no era en modo alguno, como alguien podría hoy pensar, un apoyo
al egoísmo del primogénito, sino una garantía de la conservación del linaje.
El titular en cada momento del mayorazgo actuaba como administrador del
común patrimonio, tanto en lo material, pues por obligación impuesta o por
costumbre había de «dar estado» a las hijas y segundones, como en la parte
inmaterial del patrimonio, velando por su mantenimiento y acrecentamiento
a través de casamientos honrosos, lucidas casas con grandes armerías y ata-
víos personales demostrativos de la calidad social. Además, el mayorazgo
aporta estabilidad al linaje en el entramado social, al fijarlo en un lugar de-
terminado. No eran olvidados los muertos, los miembros del linaje que ya no
vivían: los enterramientos suntuosos eran parte importante de estas muestras
externas del nivel alcanzado, porque los muertos, los antepasados, forman parte
del linaje. Cuando esto se reconocía, se mantenía vivo su recuerdo y se les
honraba; de aquí los sepulcros honrosos, los panteones, las capillas funera-
rias. Hoy, desaparecido para muchos el vínculo que los relaciona con el pre-
sente, se les quema y se les olvida. Y a los viejos, antes de morir, se les con-
fina como a un estorbo, apartados de la sociedad.

La versión romance del Fuero Juzgo y las Partidas usan la voz ‘linaje’
con la significación poco precisa de ‘parentela’ o ‘prole’ de una persona o
incluso de ‘raza’ o ‘nación’. No se considera sino lo meramente genealógi-
co, biológico, que puede llevar muy diferentes contenidos sociales: así se
hablará más tarde de «vil linaje», de «bajo linaje». La palabra se ha empleado
de hecho con acepciones diferentes; de una se ha pasado insensiblemente a
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otra próxima, de ésta a otra y así sucesivamente. Lo que aquí entenderemos
por ‘linaje’ —el linaje noble— no es sólo la mera serie de filiaciones, la serie
simple y monda de las ascendencias y parentescos, algo que posee todo ser
humano y que comparte con cualquier animal superior. Es algo mucho más
complejo, mucho más sutil, de límites difusos por consiguiente, exclusivo no
ya del hombre, sino de algunos hombres. Su fundamento último es el dere-
cho de herencia: del mismo modo que se heredan los bienes materiales, se
heredan la estima social, los honores y derechos, que llegan a un individuo
desde sus antepasados y él, a su vez, transmitirá a los descendientes. La creen-
cia o admisión de la herencia inmaterial, de derechos y prerrogativas y tam-
bién de castigos y deshonras es antiquísima y universal. Recordemos cómo
la humanidad entera hereda el castigo merecido por Adán. Pero hay más,
porque todo ese prestigio y estima social de los individuos de una misma
familia de alguna manera llegan a formar un acervo común, propio no ya de
una sola persona, sino de una unidad superior: el linaje. Los honores —y
también las deshonras, claro— de cada uno de los componentes actuales y
pasados del linaje alcanzan y recaen así sobre todos y cada uno de sus miem-
bros.

La idea de linaje nace de la conciencia de un patrimonio común, de de-
rechos, de honra y prestigio. La percepción será pues tanto más definida y
fuerte cuanto mayor entidad tenga ese patrimonio. Todavía en el siglo XV,
Lope García de Salazar en su crónica Las Bienandanzas e fortunas explica
cómo nace un linaje fundado en la existencia de un patrimonio: «El linaje
de Çurbaran, su fundamento fue de unas caserías que son çerca de Vilbao,
que eran pecheras al señor, e de allí poblaron en Vilbao, e ganaron como
mercaderos, e buenos, e onrados mucha fasienda, e moltiplicaron, e ganaron
fasiendas, e fisieron linaje poderoso…».

El linaje así entendido se ha definido como «un conjunto de bienes tanto
materiales como inmateriales que se perpetúa mediante la transmisión de su
nombre, de su fortuna y de sus títulos por vía real o imaginaria». Hay dos
componentes o valores en estos patrimonios: espiritual y material, trabados e
inseparables, como corresponde a la naturaleza humana. Destacaremos la
primordial trascendencia del primero: son precisamente estos valores espiri-
tuales, unidos a algo tangible de muy diversa entidad —desde el poder terri-
torial a un emblema heráldico— los que dan trabazón a la idea de linaje. El
individuo resulta así, no sólo en lo biológico, consecuencia de los antepasa-
dos. Pero la sola filiación no basta para que un individuo pueda considerar-
se integrado en un linaje. Debe también asumir la pertenencia, tener conciencia
de dónde se halla situado y voluntad de permanecer en ese puesto, ajustándose
a las normas que la sociedad establece para el caso y cooperando al mante-
nimiento del común patrimonio del que disfruta. Este elemento personal,
puramente volitivo, es esencial en la constitución de un linaje coherente.
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El linaje, el nacimiento de cada uno, definirá el puesto que ocupará en
la sociedad y también cómo debe comportarse, pues si quiere tomar posesión
de ese puesto ha de atenerse a las pautas que a él corresponden. Sus antepa-
sados explican su existencia, su presencia en la sociedad, y determinan el lugar
que en ella le corresponde ocupar. Por eso es necesario conocerlos para sa-
ber quién es una persona; éste es el sentido de aquella pregunta que aparece
en la Divina Comedia: Mi dimandò: Chi fuor li maggior tui?, ¿quiénes fue-
ron tus antepasados?. Esto, naturalmente, en una sociedad estructurada, que
no recibe al hombre como un simple componente más de la masa, para lo que
nada importa de dónde salió ni cabe siquiera que sea diferente de los demás.

Cuando se toma conciencia de la continuidad genealógica, porque esta
continuidad aporta unos valores, empieza a perfilarse la idea de linaje, más
o menos clara, más o menos aglutinadora de las ramas laterales. Suele en-
tonces la persona adoptar alguna marca para mostrar su pertenencia al na-
ciente núcleo, marcas que se centran en el nombre, casi el único signo de
identidad personal en esas épocas. Gracias a ellas, principalmente, podemos
hoy entrever los comienzos de la idea de linaje. En esas marcas se advierte
el deseo de mantener la imagen en las sucesiones, con mayor cuidado si son
conflictivas, y de buscar en la proclamada continuidad genealógica la justi-
ficación de la situación que se disfruta. El deseo de continuidad en la ima-
gen de los sucesivos poseedores dará lugar a la repetición de los nombres, a
las alternancias de nombre y patronímico, a fijar un modelo especial para el
sello, … Paulatinamente se llegará más tarde a fórmulas elaboradas y se di-
fundirá el uso de signos específicos: el emblema heráldico y el renombre o
apellido estable. Tendrán como efectos mantener la cohesión dentro del li-
naje, manifestar a los demás que éste existe y la implantación social que posee,
y también enseñar a otros la idea misma de linaje.

Los más antiguos testimonios del valor de los nombres como indicativo
de una sucesión hereditaria, primeras muestras del nacimiento de la idea de
linaje, consisten en la repetición; es a veces el nombre que llevó un antepa-
sado famoso. La repetición servirá para marcar una continuidad genealógi-
ca, indicio de que se busca el apoyo de la sociedad en la propia ascenden-
cia, en la herencia del prestigio. Son muy conocidos algunos nombres que
tuvieron significación de linaje en el ámbito occitánico: Berenguer (Barce-
lona), Raymond (Tolosa), Guillén (Montpellier), Ramón Folch (Cardona),
Amanieu (Labrit), Armengol (Urgel). En Castilla era más frecuente mante-
ner la semejanza dando cabida al patronímico: son ejemplos clásicos la al-
ternancia Lope Díaz - Diego López de los señores de Vizcaya y la de Gon-
zalo Ruiz - Rodrigo González de los Girones.

Este valor añadido del nombre se nos muestra aún con más claridad en
los casos de cambio de situación social de una misma persona, Recordemos,
por ejemplo, cómo —según algunos— el hijo mayor de Ramón Berenguer
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IV dejó su nombre catalán, Berenguer Ramón, para adoptar el aragonés-cas-
tellano de Alfonso cuando sucedió en la corona de Aragón. El antiguo nombre
convenía claramente a un conde de Barcelona, pero hubiera sido disonante,
por insólito, para un rey de Aragón. Y Don Alvaro de Luna se llamó prime-
ro Pedro Martínez de Luna, como el Papa, cuando sus padres pensaban de-
dicarlo a la Iglesia.

Notables ejemplos de cambios de nombres, para adecuarlos a la represen-
tación de un linaje, hallamos todavía en el paso del siglo XIV al XV en una
familia que ocupaba entonces un destacado lugar en la sociedad castellana
y mostraba un inigualable empuje ascensional. Nos referimos a la que fue cuna
del primer Marqués de Santillana. No sabríamos decir si por esto cuidaba
escrupulosamente los signos externos o por cuidarlos así alcanzó lugar tan
alto. El primer hijo del segundo matrimonio del Almirante Don Diego Hur-
tado de Mendoza con Doña Leonor de la Vega —futuros padres del Mar-
qués— recibió el nombre de Garci Laso, tradicional en la familia materna,
porque se pensaba sin duda que en ella sucediese, mientras que la represen-
tación de la paterna habría de recaer en el primogénito, Pedro González, nacido
del primer matrimonio del Almirante. Pero pronto murió este niño Pedro
González en un accidente, lo que convertía al segundo, Garci Laso, en he-
redero de la casa paterna. Su padre entonces (año 1400) manda «que a mi
fijo Garçía que le muden el nombre e le digan Iohan Furtado de Mendoça».
Muy poco después, en 1403, también murió este Juan Hurtado, antes Garci
Laso, de edad de siete u ocho años, y quedó el siguiente hermano, Íñigo López,
como primogénito. Otro cambio de nombre más nos confirma el criterio de
la adecuación explicado; son cambios justificados, no consecuencia de ca-
prichos, como han escrito varios autores que tratan de la casa de Mendoza.
Ocupó entonces el puesto de segundogénito el último hijo del Almirante,
nacido hacia 1403, que por entonces era llamado Furtado. En el testamento,
su madre Doña Leonor ordena que se le cambie ese nombre, tan común en
todas las ramas de los Mendoza, por el de Gonzalo Ruiz de la Vega. La ra-
zón es bien clara: había de suceder en los señoríos de Castrillo de Villave-
ga y Guardo y Gonzalo Ruiz es nombre de los Cisneros y Manzanedo, de
quienes venían a Doña Leonor aquellas posesiones.

Fórmula más elaborada es el apellido fijo, tal como hoy lo entendemos.
Pero no olvidemos que el renombre o apellido, añadido al nombre y patro-
nímico, era en general impuesto desde fuera; eran los demás los que llama-
ban a uno de determinada manera, porque él no se llamaba a sí mismo. En
el círculo de los próximos, sólo se usaba el nombre y el patronímico, por-
que esto bastaba. Por ejemplo, en la leyenda de los sellos es habitual que sólo
consten esos indicativos, sin embargo de que en el texto del documento se
exprese —no siempre— el linaje; éste se manifiesta en el sello por las ar-
mas. Las armas, los emblemas heráldicos, son el inequívoco signo del lina-
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je, porque son elegidos por los interesados, quienes los muestran a los de-
más para que los aprendan. Los que apadrinaban conversos les daban sin
empacho alguno su apellido; jamás les hubieran dado las armas de su lina-
je. Muy conocido es el bufón del Emperador Don Francés (o Francesillo) de
Zúñiga: parece que adoptaría este apellido por ser criado del Duque de Bé-
jar, cabeza del ilustre linaje de Zúñiga, a lo que el Duque no pondría el me-
nor inconveniente. Los ejemplos son numerosísimos: entre los esclavos de
la casa de Medinasidonia en los últimos años del siglo XV hallamos nombres
tan sonoros como Juan de Guzmán, Pedro Ponce, Isabel Osorio, Leonor de
Guzmán, Juan de Valdés, Pedro de Zúñiga…

La efectividad de estas señas de identidad del linaje: apellido y armas,
queda bien patente en la sociedad florentina del trecento: los que cambiaban
del grupo social de los magnati a los popolani cambiaban su apellido y sus
armas, cambios que se registraban oficialmente en un libro. Tanto las armas
como el nombre —el nombre completo— no sólo expresa una individuali-
dad diferenciada de otras, sino que expresa también la personalidad social:
si cambia de clase no puede conservarlos.

La continuidad hereditaria de un emblema, apoyada en unas u otras cau-
sas, es evidente que contribuye de modo muy eficaz a asentar la idea de con-
tinuidad genealógica, de la concepción vertical de la familia, y, en consecuen-
cia, de la idea de linaje. Es muy probable que algunos emblemas de tipo
heráldico constituyesen signos de linaje desde el momento mismo de su in-
vención, porque es natural que se aplicasen —de modo más o menos cons-
ciente— para significar un concepto entonces emergente. Parecido efecto
aglutinante tendrán, algo más tarde, los escudos de armas que usarán como
distintivo aquellas agrupaciones ciudadanas que adoptan el nombre de lina-
jes en Soria, Segovia, Arévalo, etc. Muy difícil nos es hoy, por falta de tes-
timonios, conocer bien las costumbres al respecto: está sin estudiar una cues-
tión que tanto ayudaría a comprender el sistema de linajes en los siglos XII

al XIV.
Lo que hemos designado como ‘linaje noble’ comprende bastante más que

la familia inmediata. Prescindiendo aquí de los antepasados y ciñéndonos sólo
a los vivientes, el linaje noble comprende desde luego a la familia próxima,
pero también a los parientes y, de alguna manera, a los criados. Evidente-
mente, lo que bajo estos términos se entendía fue muy variable, según épo-
cas, niveles sociales y regiones. Una prolongación o extensión del linaje ya
fuera de lo genealógico supone el bando, la unión con otros linajes aliados.
Y el sentimiento de cohesión del linaje, de copartícipes de un común cau-
dal, es en todo semejante al sentimiento patriótico: las encendidas frases que
a éste dedica Cánovas del Castillo son enteramente trasladables al linaje.

La continuidad del linaje se establece a través de la prole. La paternidad
de los hijos legítimos se supone completa; no ofrece dudas, ¿y los ilegítimos?
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Aquí vuelven a mostrarse los dos componentes de la idea de linaje: el pura-
mente material o biológico y el inmaterial –mucho más complejo- de raíces
anímicas: la aceptación y el afecto. En la filiación ambos han de estar pre-
sentes; no es completa si el segundo falla. Esta idea asoma todavía en el
moderno ‘reconocimiento’ por el padre de los hijos ilegítimos, aunque aquí
ya casi totalmente ocultada por la paternidad simplemente natural o bioló-
gica. De manera análoga, la ‘naturaleza’, el hecho de ser ‘natural’ de un lu-
gar, no se fiaba al mero hecho físico del nacimiento; era mucho más impor-
tante tener en él un arraigo, una situación en la sociedad local, que los
antepasados inmediatos —el linaje, en suma— formasen parte de la pobla-
ción conocida de ese lugar. Como ejemplo, traeremos aquí lo que de sí mis-
mo escribe el Ldo. Mosquera de Barnuevo en la portada de su obra La Nu-
mantina, publicada en 1612: «natural de Soria; nacido en Granada».

Basta ver las pruebas de la filiación en cualquier texto desde el siglo XV

al XVIII para asegurar la exactitud de estas ideas. Los testigos declaran que
tienen a fulano por hijo de sus padres porque le han visto vivir en la casa de
éstos, llamándoles él padres y ellos a él hijo, comer juntos en la misma mesa,
etc. Sólo rara vez, a falta de algo mejor, se alude a un parecido físico. Hay
una clarísima prevalencia de la apreciación del afecto, del reconocimiento de
la paternidad, como comportamiento humano, bien diferente de las moder-
nas pruebas —ADN— que sólo atienden a la parte biológica.

El demérito que supone ser ilegítimo en cuanto a nobleza, en sus diver-
sas modalidades, es tema poco explorado: los hijos naturales heredaban la
condición hidalga, no así los adulterinos. Don Alonso de Castillo Solórzano
en su novela La niña de los embustes, Teresa de Manzanares (Barcelona,
1632) relata cómo un hidalgo honrado y rico no tuvo inconveniente en ca-
sarse con la protagonista cuando ésta le hubo dicho —mintiendo— que era
hija natural de cierto caballero de Burgos. Hubo en la realidad muy grandes
diferencias en la consideración social de los hijos ilegítimos de las diferen-
tes clases y sus descendientes. Don Juan José de Austria fue bautizado en 1629
como «hijo de la tierra», o sea de padres desconocidos. El Rey cuidó de su
educación, resultó despierto y gentil, ducho en las letras y en las armas,
Decidió darle el renombre de Austria y el priorato de San Juan. Pretendió
luego Don Juan José obtener el título de infante. Por el contrario, los Aus-
trias descendientes por varón de Felipe III mediante dos ilegitimidades (pro-
bablemente sacrílegas) no fueron bien acogidos, en cuanto a matrimonios, por
la sociedad cordobesa y se situaron en bajo nivel social.

Se advierte que prevalecían las situaciones de hecho —apellido, acogi-
da y protección del linaje, nivel económico— frente a ‘reglas’ establecidas
por las costumbres o por las leyes. Nos da la clave de esta situación el Li-
bro de los Fueros de Castilla, redactado a mediados del siglo XIII. El pasa-
je que dedica al asunto de si los hijos naturales heredan la hidalguía preten-
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de reducir a norma legal y centrar en una fórmula la ‘acogida’ —por así
decir— del padre a los hijos habidos en barragana, reconociéndolos como hijos
y con derecho a la composición de quinientos sueldos. En otras palabras: los
admite en el linaje, haciéndoles partícipes del común patrimonio, en el que
se cuenta, naturalmente, la calidad de hidalgos. Esta es pues la clave de la
cuestión. Aquella fórmula medieval queda sustituida en el Renacimiento por
reglas más precisas, expuestas en la Recopilación. Hoy no se reconoce sino
lo biológico, prescindiendo de lo voluntario: un retroceso humano. En con-
secuencia, todos los hijos tienen los mismos derechos, de cualquier clase que
sean ¿qué ocurre en el caso de generación auténtica en cuanto a lo genético
pero artificiosa e incluso fraudulenta en cuanto a lo voluntario?

La participación en un patrimonio común de honra y aprecio, de poder
y de intereses en la sociedad, tiene de hecho límites no coincidentes con el
simple parentesco. Cuando los exceden, aparece lo que hemos llamado linaje
amplio o bando. Pero normalmente su alcance es mucho menor. Un soneto
del Abad de Jazente explica con gracejo en el siglo XVIII cómo la genealo-
gía sola nada cuenta:

Qualquer homem como eu tem quatro avós,
esses quatro por força dezasseis,
sessenta e quatro a estes contareis
em só três gerações que expomos nós.
Se o cálculo precede, espertai vos:
que pela proa vêm cinquenta e seis
sobre duzentos mais que lhe dareis,
qual chapéu de cardeal que espalha os nós!
Se um homem só da tanto cabedal
dos ascendentes seus, que farão mil?
uma província? todo o Portugal?
Por esta conta, amigo, ou nobre ou vil,
sempre és parente do Marquês de Tal
e também do porteiro Afonso Gil.

Se puede ser, desde luego, pariente del marqués de Tal y, a la vez, del
portero Afonso Gil, pero no se forma parte del linaje del primero ni el se-
gundo puede alegar con justicia que pertenece al linaje de la persona en cues-
tión. El linaje no consiste sólo en el vínculo carnal: el presunto criminal de-
tenido en Pamplona en el año 2000 Iñaki Beaumont es probabilísimo que
proceda de la misma varonía que el Rey de España; ambos descienden de San
Luis por línea de varón. En grupos de escasa extensión —lugares cortos, capas
rectoras que sólo se unen entre sí— se llega pronto a lo que se ha llamado
‘parentesco universal’. En el siglo XVII, casi la mitad de los habitantes de
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ciertos valles de la Montaña llevaban el mismo apellido: en uno Cosío, en
otro Mier, en otro Escandón … ¿tenían conciencia de formar un solo lina-
je? Pudieran agregarse otros muchos ejemplos, como los apellidos de ilus-
tre origen Betancor —y sus variantes— en Canarias, el de Beamonte —va-
riante de Beaumont— en las tierras detrás del Moncayo, etc. El ‘parentesco
universal’ se dio en un grado notable en las tierras americanas, donde todas
las familias distinguidas de origen español procedían por alguna vía de un
corto número de primitivos pobladores y en el paso del siglo XIII al XIV la
alega el Conde de Barcelos para rechazar las luchas entre los grandes seño-
res portugueses. Los límites del linaje vienen marcados mucho más por la
voluntad de integración que por el grado de parentesco, aunque obviamente
la relación lejana debilita los lazos. Hoy incluso parientes muy cercanos se
sienten ajenos al linaje y a la comunión que supone.

Como prolongación del grupo de convivencia familiar eran considerados
los criados. El vínculo de unión con los señores de la casa no era entonces
el simplemente mercenario, como fue luego. No servían con el único fin de
ganar dinero; con su aproximación al superior se sentían honrados, porque
esa aproximación les incluía en la ‘casa’ y, en cierto modo, en el linaje, se-
gún la interpretación como grupo de poder. El término ‘casa’ comprendía a
los servidores; todavía posee este sentido en la expresión ‘casa del Rey’. El
criado tenía allí cubiertas sus necesidades pero, sobre todo, recibía protec-
ción en todas las circunstancias de su vida: un eco atenuado y lejano de los
vínculos feudales. En las grandes casas, el número de criados era grandísi-
mo y aun en muchas menores era crecido; esa legión de servidores incremen-
taba el prestigio del señor, pues realmente reforzaban su poder. La ‘casa’ del
Duque de Medinasidonia, a principios del XVI, se componía de unas 200
personas de servicio y de unos 250 esclavos. En 1623 se limita a 18 el nú-
mero de criados de toda categoría que era lícito tener. La aproximación de
los criados al linaje es un hecho conocido ya en Roma: la voz familia pro-
cede de famulus. Y la contribución de los criados al poderío del linaje hace
enlazar este concepto con el de grupo de poder y adoptar la misma palabra
‘linaje’ para nombrarlo, como se vio. En los siglos XVII-XVIII, unas trescientas
personas acompañaban en sus viajes a una infanta. Un gran señor debía ad-
mitir —y mantener— a todo el que viniera a ponerse a su servicio, pues la
‘largueza’, la generosidad, era una virtud necesaria en el ‘modelo’ asignado
a su categoría, que debía seguir so pena de perderla. En el viaje de Adriano
VI desde Vitoria a Tortosa, al ser elegido Papa, se unió a la comitiva una nube
de buscavidas; como no hubiera estado bien visto despedirlos, acordó salir
de improviso de los lugares para dejarlos atrás.

Hasta entrado el siglo XVIII, se mantuvo en las familias importantes la
costumbre tan generalizada en los siglos anteriores de tener como servido-
res a deudos. El amo de la casa era casi siempre ‘señor’ o siquiera ‘caballe-
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ro’; los parientes que le servían simples hidalgos o dueñas pobres. El paren-
tesco se consideraba próximo hasta el tercer grado. Existía pues una grada-
ción social dentro del mismo linaje. Esta convivencia de los parientes, a ve-
ces muy lejanos, al servicio de un señor es lo que recoge el Duque de Rivas
en sus conocidos versos:

¡Hola! Hidalgos y escuderos
de mi sangre y mi blasón:
mirad, como bien nacidos,
de mi casa y honra en pro …

(Un castellano leal)

Y antes, en testimonio mucho más valioso, las coplas de Jorge Manrique,
que equiparan a esos parientes lejanos y de escaso relieve social con los ser-
vidores de la casa:

¡qué amigo de sus amigos!
¡qué señor para criados e parientes!
¡qué enemigo de enemigos!
¡qué maestro de esforzados e valientes!

Factor básico de la fuerza del linaje, de su poder en la sociedad, es su
cohesión interna, que todos sus miembros procuren conservar y acrecentar
el patrimonio común asumiendo cada uno el puesto y la función que le co-
rresponde. Esta cohesión puede existir, evidentemente, en grados muy dife-
rentes. El desembarco en la nutrida política del siglo XIX dio ocasión a mu-
chos personajes para actuar como protectores de clanes de parientes, amigos
y paniaguados. Fue quizá la última manifestación de la realidad de la idea
de linaje, aunque muy amortiguada y ya mutilada de proyección al pasado
y al futuro; de lo nobiliario queda sólo —todavía— la resonancia del ape-
llido. Esta supervivencia de la idea de linaje quedó perdida luego y sustitui-
da por la de simple ‘parentesco’ (transversal, por afinidad, … hasta por la-
zos no confesados).

Base y fundamento ideológico importantísimo de la cohesión del linaje
es su ‘memoria histórica’, que recuerda a los descendientes el origen —real
o fantástico— y las glorias —verdaderas o legendarias— que constituyen su
patrimonio, en el que se apoya, como vimos, la propia existencia del linaje.
Los signos tangibles de la realidad y del poder del linaje procuran el respe-
to de los extraños, el aprecio y cohesión de sus miembros y que el linaje no
se pierda en el olvido. Las fórmulas prácticas son variadísimas. Hacia el
exterior, la casa suntuosa, el escudo de armas en la fachada, las capillas de
patronato, los sepulcros de los antepasados, … Pedro de Medina, en la pri-
mera mitad del siglo XVI, escribe en su Libro de la Verdad (diálogo XXXV):
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«… allí [en la sepultura familiar] tengo blasón de mis armas y de mis ante-
pasados, para que de ellos y de mí haya perpetua memoria. Téngome en esto
por bienaventurado». Objeto de especial significado es el gran repostero con
grandes armerías centrando una composición muy adornada y rica, costum-
bre española o mejor castellana; no falta en ninguno de los ajuares de gen-
tes pudientes en el XVI. En la pequeña nobleza, desde este siglo se materia-
lizó muy frecuentemente en la ‘ejecutoria’ de hidalguía. Era, sobre todo, un
documento jurídico probatorio de la calidad del linaje, pero cumplía al mis-
mo tiempo el indicado papel de concreción material de la ‘memoria históri-
ca’, de aquí la rica presentación, las miniaturas con escudos y retratos, etc.

Fórmula menos apreciada fueron las certificaciones expedidas por los reyes
de armas; en ellas se echa de ver con mayor claridad su papel de ‘memoria
histórica’, ya que su valor jurídico es nulo o escaso y amplifican y exageran,
en cambio, las historias del linaje, generalmente carentes de veracidad y car-
gadas de elementos desatinados. Notemos que la ejecutoria y, si no se puede
alcanzar ésta, la certificación de ‘genealogía, nobleza y armas’, de alguna
manera marcan la etapa de nacimiento de un linaje. Al mismo fin de fijar la
‘memoria histórica’ en una pieza duradera se dirigen las probanzas ad perpe-
tuam rei memoriam, en las que declaran los testigos ante la autoridad local
quiénes fueron los antepasados del solicitante. Don García Ozores, IV Con-
de de Amarante, en su memorial al Rey del año 1708, atribuye a Leonardo
Aretino la frase siguiente: «Necesario es al hombre que se precie de caballe-
ro saber su genealogía, los actos y obras de ella, porque no hay cosa que obligue
más al sucesor a vivir y a obrar bien que la buena fama de los pasados, y se-
ría acción torpe y vergonzosa aceptar el patrimonio y renunciar las virtudes».

Una fórmula más perfecta de recoger la ‘memoria histórica’ son los ar-
chivos familiares. En muchos linajes, incluso de la baja nobleza, se observa
que éste fue el fin principal de su formación, puesto que no se guardaron sólo
los papeles de trascendencia económica. Eran entonces archivos vivos, en
tiempos de difícil acceso a la documentación, cuando era necesario muchas
veces poseer los documentos que acreditan la calidad para poder probar los
derechos que se poseen. Naturalmente, la formación y conservación de un
archivo requiere ciertas circunstancias, como buen nivel cultural y fijeza de
residencia. Hoy vemos cómo muchas casas de la nobleza no tienen el me-
nor aprecio de sus archivos, ya históricos, después de haber sido vivos; los
venden y. en el mejor de los casos, los ceden al estado. Idéntico itinerario
que los archivos municipales: cuando eran vivos, guardados en un arca de
tres llaves, tras una reja de hierro, difícilmente accesibles en el hueco de un
muro; hoy, arrumbados en un desván a merced de las ratas y la humedad,
cuando no vendidos para pasta de papel.

En ocasiones se percibe la creación artificiosa del caudal ideológico de
un linaje nuevo, proporcionándole una imagen sugeridora de procedencias que
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hacen olvidar alguna mácula del verdadero origen. Es lo que hizo el Carde-
nal Don Pedro González de Mendoza cuando llamó a su hijo natural Don
Rodrigo Díaz de Bivar y obtuvo para él el título de Conde del Cid. Aprove-
chó la leyenda de proceder los Mendoza del héroe castellano para crear la
imagen de un linaje ‘nuevo’, evitando que Don Rodrigo apareciese como un
Mendoza ilegítimo. Sin embargo, el brillo deslumbrante de la casa del Infan-
tado atrajo luego a los descendientes, que prefirieron retornar al patrimonio
común del linaje. Lo consiguió, en cambio, un siglo antes, en circunstancias
análogas, otro excepcional personaje, consejero y amigo del rey Carlos III
de Navarra, el Obispo de Pamplona Don Sancho Sánchez de Oteiza. Procu-
ró a su hijo el palacio cabo de armería de Eza, del que tomó apellido y ar-
mas: una imagen nueva que borra las huellas del Obispo en su descenden-
cia que, sin embargo, prosperó y brilló gracias a él.

Tras los cambios del siglo XIV, avanza poco a poco la idea que cifra en
las armas familiares la historia del linaje. La definitiva fijación y codifica-
ción de los escudos de armas les daba un marcado carácter de recuerdo del
pasado, de manifestación plástica de la tradición, de rememoración de los
ascendientes y de sus hechos, constitutivos del patrimonio espiritual del li-
naje. Al mismo tiempo, la vinculación de esas composiciones con el titular
se hace mucho más estrecha, por la adición de ‘ornamentos exteriores’ pu-
ramente personales, y aquellas tradiciones y recuerdos resultan transferidos
al propio contenido gráfico de las armas, en virtud de la tendencia a incor-
porar en un significante todas las cualidades del significado, aun las que le
son ajenas. En las figuras y colores de las armerías se pretendió ver repre-
sentada la historia del linaje, los supuestos o reales hechos hazañosos de los
antepasados, las supuestas recompensas de los reyes... Las armerías llegan
a ser consideradas recuerdo del pasado y estímulo en el presente. A princi-
pios del siglo XVIII, el P. Maestro Francisco de Alessón, S.J., Cronista de
Navarra, escribe: «… al fin principal de los blasones, que viene a ser el animar
a los descendientes a la imitación de sus mayores».

Tal modo de pensar se pone en práctica, desde luego, entonces: los Al-
caides de los Donceles añaden a sus armas —del linaje de Córdoba— la fi-
gura de Boabdil encadenado, tras vencerlo en la batalla de Lucena en 1483,
y los Reyes Católicos, nueve años más tarde, acrecientan las suyas para re-
cuerdo del fin de la Reconquista. Las armas creadas durante los siglos XII y
XIII no tenían, naturalmente, un origen de esta clase, pero se les supone —
porque se ignoraba el verdadero— y se inventan entonces leyendas que las
explican, todas coincidentes en interpretarlas como deliberado recuerdo des-
tinado a las generaciones futuras de un hecho heroico o portentoso. Los ejem-
plos de las «cadenas» de Navarra y de los dedos sangrientos de Aragón son
bien conocidos. Los mismos criterios presiden las creaciones, en esta épo-
ca, de tantas armerías de las regiones norteñas, especialmente Cantabria; en
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sus figuras y en sus lemas todas aluden, indefectiblemente, a un hecho, pa-
sado a la par que glorioso, del cual pretenden ser recuerdo.

En general, no se ha comprendido debidamente el exacto sentido que estas
leyendas tuvieron en su tiempo, en el contexto de la mentalidad de la épo-
ca. Su auténtico sentido se acerca a lo simbólico: estos mitos no pretenden
hacer historia, sino rasgo recordable que manifiesta la excelsitud del linaje.
Importaban las ideas de fondo, no los detalles, las circunstancias: la forma
era anecdótica. Cumplen un papel parecido a los diálogos, arengas y cartas
que se incluían en cierta manera de presentar la Historia; las palabras origi-
nales no fueron aquéllas, no pretende el autor que lo creamos, pero sí afir-
ma que ése era el espíritu de las que dijeron o escribieron. Un lector con
mentalidad diferente las tachará hoy de falsedades. Creo que es desde este
punto de vista como debemos juzgar las leyendas genealógicas y heráldicas:
sus autores pretendían en ellas un valor apologético, no directamente histó-
rico. Es pues alancear molinos de viento rebatirlas con argumentaciones his-
tóricas. Cuando el cronista Beuter inventa en el siglo XVII la leyenda de los
dedos tintados en la sangre del conde de Barcelona, no está descubriendo un
inédito hecho histórico, sino proporcionando a la cultura popular un cuadro
de gran colorido que inculca la imagen de las armas reales y su aprecio y
respeto exagerando los caracteres de antigüedad y bravura. De modo pare-
cido, quizá más evidente, obraron aquellos autores que contaron cómo las lises
de Francia fueron traídas por un ángel a Clodoveo o los que dijeron que las
quinas portuguesas representaban las cinco llagas de Cristo. Y la eficacia de
tales invenciones está probada por su persistente arraigo en la cultura popu-
lar. Su ‘verdad’ no está en los detalles del hecho que relatan, sino en su
mensaje.

Ya a partir de fines del siglo XV, el apellido es la marca más perceptible
de pertenencia a un linaje, sobre todo en los niveles menos elevados. La
imposición de apellido en los mayorazgos corresponde por eso al deseo de
perpetuación del linaje. Se usó a veces la imposición del nombre completo
en Valencia, en Galicia, … ; se buscaba no sólo la continuidad de la idea de
linaje, sino más: la continuidad de la misma personalidad, importante para
la continuidad en la aceptación social de los derechos inherentes. A través
del apellido, el linaje era conocido en su historia y en sus componentes ac-
tuales. Al morir el Arzobispo Valdés, fundador de la Universidad de Ovie-
do, se hallaron unos mil parientes, beneficiarios de su legado, hasta el ter-
cer o cuarto grado. Muy pocos podrían hoy dar una lista de sus parientes de
amplitud comparable, cuando ya los primos hermanos apenas se conocen entre
sí e incluso los hermanos muchas veces viven alejados.

El comportamiento noble es producto de siglos: no se improvisa. La an-
tigüedad del linaje es prueba de estabilidad, firmeza y solidez; por eso se
estiman más los linajes antiguos. La antigüedad es un timbre del linaje no-
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ble: «Cuanto dende en adelante más de lueñe vienen de buen linaje, tanto más
crecen en su honra y en su fidalguía», dicen las Partidas. En la conservado-
ra Inglaterra, la gran mayoría de las gentes preferiría ser el vigésimo Mister
Tal que reside en el mismo solar de sus mayores que el hijo o nieto de un
político ennoblecido por un título. Muchas familias no tituladas de la landed
gentry conservan la conciencia de ser superiores a otras tituladas. Quizá hoy
resulte difícil comprender el enorme prestigio que tenía lo tradicional, lo
antiguo, no meramente por serlo, sino porque su continuidad era garantía de
calidad. Desde la Ilustración, al prestigio de lo antiguo y tradicional se opo-
ne el de la ‘modernidad’ y del ‘progreso’; las ‘novedades’ han dejado de ser
sinónimo de malas noticias y prestigian las modas en el vestir.

La antigüedad del origen del linaje fue apreciada desde los tiempos más
remotos. En la España árabe de los reinos de taifas existía una aristocracia
o clase distinguida, bien diferenciada del vulgo, en cuyas familias se habían
hecho hereditarios algunos altos cargos. Un panorama, como se ve, sumamente
parecido a la Europa cristiana, con una distinción social que puede equipa-
rarse a la determinada por la calidad de noble; había, incluso, diferente tra-
to de la ley para unos y otros. Almanzor se preciaba ya de descender de los
conquistadores asentados en Guadacorte. La ascensión en la sociedad y la
consolidación del lugar alcanzado por la aceptación de los demás son hechos
profundamente naturales: lo prueba que se den en muy diversas culturas. La
nobleza de inmemorial, como se decía, implica que no se conoce o no se
recuerda su principio; no porque no lo tuviera, sino porque éste fue paulati-
no y producto acumulado de varias personas y de varias generaciones del
linaje.

Los dos factores esenciales sobre los que descansa la existencia de la
nobleza como grupo social son la actitud de quienes la forman, manifestan-
do pertenecer al grupo, y la aceptación de tal posición por los otros. Este juego
dialéctico da lugar a un importante aspecto: la reconstrucción continua del
linaje, la atención continuada hacia sus valores, que explica los comporta-
mientos de la nobleza, el exquisito cuidado de las apariencias, en el buen
sentido de la palabra, que excluye el engaño. Como acertadamente dice una
excelente historiadora actual de estas materias, Christiane Klapisch-Zuber, el
linaje es el vínculo carnal y la tradición, pero también la voluntad de conti-
nuarla. Por esto también adquieren tan gran valor los signos externos del
linaje, porque ayudan a mantener y prolongar esa memoria social ante pro-
pios y extraños. Muy lejos de toda idea de nobleza o de linaje —en el sen-
tido que aquí damos a este término— Unamuno percibe perfectamente la
diferencia entre la simple derivación biológica y la «herencia», como llama
él al sentimiento de continuidad familiar.

El linaje viene a saciar así el innato deseo de perpetuación: cada uno de
sus individuos morirá ciertamente, pero el linaje perdurará «hasta el fin de
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los tiempos». Evidentemente, nada humano es perdurable: también los lina-
jes mueren, mientras que otros nacen. Es la continua renovación nobiliaria,
que tiene, naturalmente, épocas de aceleración y de estancamiento. El deseo
de perpetuar la existencia del hombre a través de su descendencia, de su li-
naje, tiene orígenes antiquísimos, orientales; aparece ya en los textos bíbli-
cos: «tu linaje será perpetuo», ad perpetuitatem stabiliam semen tuum. Tal
aspiración queda desvanecida en Occidente desde el siglo XVIII con la pér-
dida de los valores del espíritu y consiguiente empobrecimiento de la per-
sona, reducida a sí misma y sólo a lo material y sensible.

La idea de la ‘reconstrucción’ continua del linaje aparece clarísimamen-
te expuesta en la Partidas: «Fidalguía … es nobleza que viene a los omes por
linaje. E por ende deven mucho guardar, los que han derecho en ella, que non
la dañen nin la mengüen. Ca pues que el linaje faze que la ayan los omes assí
como herencia, non mucho agua querer el fidalgo que él aya de ser de tan
mala ventura que lo que en los otros se començó e heredaron mengüe o se
acabe en él». Éste y otros textos de las Partidas reflejan una clara idea del
patrimonio de honra del linaje, que constituye uno de sus esenciales elementos.
Ha de existir voluntad de mantenerlo, procurando acrecentarlo y no amen-
guarlo en cada generación.

Tras el período de formación, que es un período de lucha, cuando ya se
ha logrado la implantación y la estabilidad, llega la toma de conciencia de
la existencia del linaje. Suele ser entonces cuando aparece un notable fenó-
meno: la invención del pasado o la introducción de elementos puramente le-
gendarios en la historia del linaje. Es un tema por demás atractivo, porque
descubre mucho las ideas dominantes en la sociedad de la época, y también
complejo, con muchos enlaces o relaciones, de las que no comentaremos aquí
sino una pequeña parte. El punto de partida de las mixtificaciones y false-
dades que se tejen alrededor de los orígenes es la curiosa resistencia que se
observa a admitir el hecho mismo del nacimiento, de que hay un origen, un
principio, antes del cual el linaje no existía. Juega aquí la doble acepción de
la palabra ‘linaje’: la mera ascendencia, la filiación continuada, es evidente
que se podría remontar teóricamente hasta los orígenes de la humanidad. Pero
no el linaje entendido como la continuidad de un patrimonio de valores: esos
remotísimos antepasados no formaron parte del linaje en este último senti-
do, no aportaron y posiblemente no poseyeron ningún componente de ese pa-
trimonio. Además, pueden ser conocidos sólo hasta un límite, porque el rastro
documental de una persona, la huella dejada en la memoria histórica, es pro-
porcional a su relieve social. Ante la falta de testimonios cabe, claro es, in-
ventarlos. Los que no recurren a la invención suelen refugiarse en las tinie-
blas: sumergen los orígenes ignotos en «la noche de los tiempos», en «las
nieblas del pasado».

Es bien curiosa, como actitud humana, la resistencia a admitir que cier-
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tos usos e instituciones tuvieron un principio, que no existieron desde siem-
pre. Hubo autores que atribuían la utilización de escudos de armas a perso-
najes de la alta edad media e incluso de la antigüedad bíblica. Esta incons-
ciente extrapolación al pasado de la situación actual revela una concepción
del mundo estable, tranquilizadora: las cosas son como tienen que ser, como
siempre han sido y siempre serán. La actual ansia de cambio, de evolución
rápida, no es sino muestra de insatisfacción con el presente.

Como dice el refrán, no hay rey que no venga de pastor, pero no se aceptan
unos orígenes oscuros, que se ha subido desde una posición inferior; al con-
trario, se pretende que se ha venido desde una posición aún más encumbra-
da. De aquí las genealogías míticas, las leyendas sobre orígenes portentosos,
sobre heroicos hechos de algún antepasado. Caso notable —por lo moderno
y consecuentemente bien conocido— es el de la familia Azara: de unos
modestos infanzones aragoneses saltan a personajes de fama europea. En pleno
siglo XIX, los panegiristas les ‘construyen’ una ascendencia fantástica, supo-
niéndolos derivados del linaje de los Azagra, señores soberanos de Albarra-
cín en los siglos XII y XIII. El desarrollo propagandístico hacia los años 1848-
1856 es quizá un caso único, en las varias y nutridas obras encomendadas a
D. Basilio Sebastián Castellanos de Losada. Fue quizá el último: ya a fina-
les del siglo, el poderoso clan familiar de los Pidales se preocupa de obte-
ner prestigio y prebendas —entre ellas, tres collares del Toisón de Oro—, pero
no de proclamar ascendencias, si bien tienen buen cuidado en encuadernar
y preservar los padrones del concejo de Villaviciosa en Asturias. Los que
ascendieron en la sociedad burguesa de la revolución industrial copiaron
enseguida los modelos tradicionales de la nobleza. Aparte de los títulos no-
biliarios, ya sin asomo de poderes jurisdiccionales, no faltaron quienes cons-
truyeron suntuosos palacios y capillas funerarias, imagen del linaje que fun-
daban, como hizo el primer Marqués de Comillas.

Naturalmente, esta manera de hacer no es única, sino algo muy humano:
como en el caso del principio de los linajes, a muchas imágenes se les pro-
cura un origen milagroso; no pueden ser simplemente labradas por un artis-
ta. Y a las ciudades, míticos fundadores ilustres … Los aduladores de los
poderosos aprovecharon abundantemente este registro: el Ldo. Don Juan
Matute de Peñafiel y Contreras, en su obra Prosapia de Cristo … y origen
de los linajes del mundo (Baza, 1614) expone la genealogía desde Adán a
Felipe III y dice que los Duques de Lerma provienen del rey Eneas. La des-
mesura en esto no conoce límites: en una moderna guía oficial del Ministe-
rio de Justicia puede leerse que el escudo de armas del solar de Tejada fue
«concedido en el año 881».

Para terminar, después del recorrido por tiempos pasados, dirigiremos una
mirada muy rápida a la actualidad. ¿Qué manifestaciones perceptibles que-
dan hoy de la idea de linaje? Desde luego no los emblemas heráldicos, los



28 FAUSTINO MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS

escudos de armas, confinados en su tratamiento adecuado a un reducido círculo
de estudiosos. Lo único perceptible es el apellido. Pero el apellido ha cum-
plido su ciclo en la Historia. Para muchísimos ha perdido todo valor de re-
ferencia al pasado, un pasado que se ignora y que, además, no interesa de
veras, porque no se comprende como causa del presente. El apellido se su-
prime ya habitualmente en las presentaciones, en los nombres de los hijos
políticos e incluso del cónyuge en las esquelas, … Para estas personas, es
simple formalidad administrativa, exigencia que figura en el DNI, pero ma-
nifestarlo en la vida social corriente sería tan absurdo como añadir el NIF de
cada uno en las ocasiones antes señaladas. Sólo en reducidos ámbitos algu-
nos apellidos conservan las significaciones tradicionales, bien que merma-
dísimas. Conforme a las orientaciones de la sociedad actual, que sumen al
individuo en la uniforme masa, el nombre de pila, signo individual, prima
sobre el apellido, signo de grupo. ¡Cómo va a subsistir la idea de linaje si
hasta hay quien pretende borrar las palabras padre y madre!

Para la inmensa mayoría, ha muerto la idea de linaje. Un componente más
de nuestra tradicional cultura occidental que desaparece, un componente más
de esta nuestra Europa que se disuelve. Porque Europa no es sólo un espa-
cio geográfico, ni una red de intercambios comerciales; Europa es, ante todo,
una tradición y una cultura.



2. URRACA. UN NOMBRE EGREGIO
EN LA ONOMÁSTICA ALTOMEDIEVAL

JAIME DE SALAZAR Y ACHA

Ya en otras ocasiones hemos afirmado que el análisis de la onomástica
es uno de los más útiles indicios auxiliares para la investigación genealógi-
ca durante la alta Edad Media1. Ciertamente no se trata de una teoría origi-
nal sino de un hecho aceptado por la mayor parte de los investigadores al-
tomedievales europeos.

En efecto, todos los modernos investigadores genealógicos de la alta Edad
Media, reconocen la importancia decisiva del estudio de la onomástica, de-
finiéndola —en expresión de Szabolcs de VAJAY— como uno de los mayo-
res indicios auxiliares de la genealogía2, junto a la cronología comparativa
y al análisis del comportamiento matrimonial de la época3.

La importancia de su estudio radica, por tanto, en que cada nombre de
pila tiene su propia historia. Tiene un nacimiento —aunque la mayoría de las
veces resulte para nosotros desconocido—; tiene una transmisión que se lleva
a cabo, salvo raras excepciones4, a través de los vínculos de sangre; tiene una

1 Véase mi trabajo La utilidad de la Genealogía para el conocimiento de la evolución de
los usos onomásticos, «Actas de las Jornadas de Onomástica de la Sociedad de Estudios His-
tóricos de Navarra, Pamplona 21.11.2003», Pamplona 2005, pp. 177-197.

2 Véase VAJAY, Szabols de: Comtesses d’origine occitane dans la Marche d’Espagne
aux 10 et 11 siecles. «Hidalguía» 1980, p. 587.

3 Estas reglas onomásticas han sido sistematizadas por el canónigo Maurice CHAUME en
sus Recherches d’histoire chretienne et medievale, Dijon 1947, cap. XIV: Pour les recherches
généalogiques dans le haut moyen age. Les indices; pp. 217-227. Conclusiones parecidas se
pueden ver en KLEWITZ, Hans Walter: Namengebung und Sippenbewusstsein in den deutschen
Königsfamilien des 10-12. Jahrhunderts. Grundfragen historischer genealogie, «Archiv für
Urkundenforschung», tomo XVIII, Berlin 1944, pp. 23-37. Estudio más reciente y sistemáti-
co es el de WERNER, Karl Fernand: Liens de parenté et noms de personne. Un problème his-
torique et méthodologique, famille et parenté dans l’Occident médiéval en «Collection de
l’Ecole Française de Rome», tomo 30, Roma 1977, pp. 13-18, 25-34, y 442-444.

4 La Reina Petronila de Aragón, por ejemplo, se llamó así por haber nacido el día de San
Pedro, como sabemos por la Crónica de San Juan de la Peña (edic. Carmen Orcastegui Gros,
Zaragoza 1985, p. 57). Otro llamativo ejemplo nos lo narra la Crónica del Rey Don Jaime, en
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popularización y, posiblemente, en algunos casos, una desaparición por su
falta de uso.

Como ejemplo paradigmático de estas afirmaciones, vamos a estudiar en estas
páginas el caso de un nombre egregio durante nuestra alta Edad Media, el de
Urraca, utilizado por numerosas reinas españolas y por muchas otras damas de
la alta nobleza peninsular. La rareza del propio nombre nos permite efectuar su
estudio ya que, pese a la reiteración de su uso entre las clases dirigentes, no
adquirió una parecida divulgación entre las populares ni llegó, desde luego, a
expandirse entre las otras familias reales de Europa.

Recordemos, como posible causa de esta falta de expansión, aquella cu-
riosa anécdota cronística5, que nos narra cómo, cuando los Embajadores de
Francia vinieron a la corte de Alfonso VIII de Castilla a buscar a una de sus
hijas para contraer matrimonio con su rey, Luis VIII, quedaron estupefactos
ante el nombre de la Infanta, Urraca, y la rechazaron, prefiriendo a su her-
mana menor, Blanca, con nombre más acorde con la prosodia francesa. Ella
sería la madre de San Luis.

 Pues bien, sea este hecho cierto o legendario, lo que nos pone en evi-
dencia esta anécdota es que, ya en la segunda mitad del siglo XIII, este nombre,
que había sido utilizado con orgullo por tantas soberanas de tiempos pasa-
dos, estaba alcanzando entre sus coetáneos un cierto descrédito, que augu-
raba su pronta desaparición.

ORIGEN DEL NOMBRE

Poco sabemos del origen del nombre de Urraca. Se le suele atribuir una
etimología latina como proviniente del latino furax, que viene a querer de-
cir inclinado al hurto, al ser aplicado a este pájaro que tiene la tendencia de
llevarse a su nido los objetos brillantes6. Pero no sabemos, ciertamente, si éste
es su auténtico origen o si le ha sido atribuido con posterioridad, mediante
esa práctica tan común de buscar una etimología latina a cualquier nombre

su capítulo I, cuando nos refiere el curioso método que se utilizó para elegir el nombre del
que luego sería Jaime I el conquistador. Este monarca, hijo de Pedro II de Aragón, debería de
haberse llamado Alfonso, como su abuelo, pero las circunstancias especiales de su nacimien-
to, con padres mal avenidos y en trámites de anulación matrimonial, debieron romper por ello
las prácticas onomásticas tradicionales. Para bautizarle se encendieron doce velas, cada una de
ellas con el nombre de uno de los apóstoles. La última en apagarse fue la correspondiente a
Santiago el mayor, es decir, Sant Jaume en catalán, y por ello se impuso este nombre al re-
cién nacido. Pero el hecho de que sepamos la causa de esta elección de nombre nos pone en
evidencia lo inusual de ésta, puesto que el propio cronista se creyó obligado a darnos una ex-
plicación.

5 Véase la Crónica General, edic. Florián de Ocampo, fol. 300.
6 Cf. TIBÓN, Gutierre, Diccionario etimológico comparado de nombres propios, México

1956, p. 530.
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de origen desconocido7. Dejo por tanto a los filólogos el estudio de sus orí-
genes, para lo que me faltan los conocimientos adecuados y además, en de-
finitiva, porque su posible etimología es poco relevante para el propósito de
nuestra exposición.

Lo cierto es que, si observamos con atención la documentación altome-
dieval, podremos comprobar de forma palmaria que el nombre de Urraca tiene
su origen geográfico en el área onomástica vasconavarra, es decir, el primi-
tivo Reino de Pamplona y la zona aragonesa del Pirineo. Su ámbito originario
es el mismo, por tanto, que el de muchos otros nombres peculiares, en nin-
gún caso de origen germánico, cuya etimología no se ha estudiado bien, pero
cuya raíz eusquérica o latina eusquerizada, queda fuera de toda duda. Así
Sancho, Galindo, García, Íñigo, Fortún, Velasco, Lope, Aznar, Jimeno, Diego,
usados por los varones, o Urraca, Oneca, Mencía, Velasquita, Sancha, Jimena
o Toda, por las mujeres.

 Como prueba de lo que afirmamos basta consultar la más antigua docu-
mentación altomedieval asturleonesa para comprobar la ausencia del nombre
de Urraca en el ámbito de este Reino con anterioridad al siglo X8. Creo que
este hecho da un decisivo espaldarazo documental a nuestra hipótesis sobre
el origen eusquérico de este nombre.

1. La primera Urraca documentada

El primer personaje de este nombre, documentado en el ámbito dinásti-
co medieval, es la reina Urraca, segunda mujer de Fruela II de Asturias. La
encontramos el 8 de enero de 9179 como Urraca regina, y va a acompañar
a su regio marido hasta la muerte de éste, en el año 925. Su origen familiar
lo hemos llegado a conocer recientemente gracias a los textos musulmanes10

y por ellos sabemos que era hija del príncipe Banu Qasí, Abdallah ibn Mu-
hammad, walí de Tudela, muerto en 915, hijo a su vez de Muhammad ibn
Lubb. Esta pertenencia a la familia muladí del valle del Ebro confirma ade-
más la hipótesis antes expuesta, ya que en este linaje de origen hispano-ro-

7 La podemos ver en la cristianización bajomediaval de tantos nombres de probable ori-
gen vasco, como Eneco/Íñigo, identificado con Ignacio; Jimeno, con Simón; Diego, con San-
tiago, etc. etc.

8 Véase por ejemplo el índice antroponímico de la obra de FLORIANO, Antonio C., Diplo-
mática española del período astur (718-910), Oviedo 1951, II, pp. 417 y ss., que no registra
ningún personaje así bautizado.

9 ÁLVAREZ, F., Monasterios de Pardomino, «Archivos Leoneses» IV (1950), pp. 117-119.
10 Lo sabemos por IBN HAZAM e IBN JALDÚN (Ajbar Maymua, «Colección de obras ará-

bigas de la Real Academia de la Historia» I, Madrid 1867, pp. 141-142; y DOZY, Reinhard,
Recherches sur l’histoire et la literature de l’Espagne pendant le moyen Age, París 1881, I,
XXVII).
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mano11 abundaron los nombres del carácter antes citado: Fortún, Lope, Íñi-
go, García, etc.

La aparición de esta Reina Urraca en el occidente peninsular no va a su-
poner sin embargo la implantación de su nombre, ya que no va a producir
descendencia, aunque sabemos que tuvo al menos dos hijos, Ordoño y Ra-
miro, cegados en el 932 y encerrados en el monasterio de Ruiforco. Sabe-
mos de su existencia y filiación por un documento de Otero de las Dueñas
de 97612, además de la noticia de Ibn Hazam13.

Sin embargo, el exotismo de su nombre en el reino asturleonés es precisa-
mente lo que nos permite suponer que esta Reina estuviera relacionada con otras
dos Urracas que aparecen pocos años después en el mismo ámbito geográfico.

La primera es otra reina Urraca, mujer de Ramiro, el hermano menor del
citado Fruela II, que aparece en un documento de 23 de septiembre de 92614

y que confirma dos escrituras de Arlanza de 28 de enero y 1 de febrero de
92915. Estoy convencido, sin que pueda aportar prueba alguna, de que am-
bas Urracas son el mismo personaje. Pienso, por tanto, que la Banu Qasí
Urraca, viuda de Fruela II en 925, habría casado el año siguiente con el her-
mano menor de su marido, práctica que corresponde con las costumbres de
la época y que nos sugiere la rareza de su nombre.

La segunda Urraca, que aparece citada en un documento de 19 de febre-
ro de 96916, figura en él casada con un conocido personaje que, por su nombre,
parece también de estirpe pirenaica, Aznar Purcelliz, mayordomo real de León
(23.6.970, 1.5.974 y 18.1.977)17 y al que encontramos por última vez el 23
de abril de 97818. No tendríamos ningún dato más para la posible identifica-
ción de esta Urraca si no fuera porque en ese mismo documento de 969, la
Infanta doña Elvira, llama tio nostro a su marido, Aznar Purcelliz. Tenien-

11 Curiosamente, se ha insistido siempre en definir a los Banu Qasi como godos de ori-
gen, cuando es así que en su familia no existe un solo nombre de origen godo. Todos los au-
tores musulmanes le hacen descender del conde visigodo Casio, pero el nombre de este per-
sonaje es latino, igual que el de muchos de sus descendientes: Fortunius, Lupus, etc. Hay que
deducir por tanto que nos hallamos ante un linaje de evidente raíz hispano-romana.

12 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Justiniano, Ramiro II, Rey de León, León 1972, 90, p. 678,
en que se le cita: carta de domna Urraca regina et filios suos Ordonio et Ranimiro...

13 GRANJA, Fernando de la, La marca superior en la obra de Al Udrí, «Estudios de Edad
Media de la Corona de Aragón» VIII (1967), p. 88, lo transcribe así: «Urraka con la que casó
el rey Furuwila ibn Idfuns, al que dio dos hijos, Rudmir y Urdunni».

14 GARCÍA LARRAGUETA, Santos, Colección de documentos de la Catedral de Oviedo,
23, p. 98.

15 SERRANO, Luciano, Cartulario de San Pedro de Arlanza, 5 y 6, pp. 20 y 24.
16 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Justiniano, El Monasterio de Ardón, Estudio Histórico sobre

los centros monásticos medievales de Cillanueva y Rozuela, León, 1964, 56, p. 267.
17 Véase SALAZAR ACHA, Jaime de, La Casa del Rey de Castilla y León en la Edad Me-

dia, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid 2000, p. 350.
18 MÍNGUEZ, José María, Colección Diplomática del Monasterio de Sahagún, siglos IX y

X, I, León 1976; 293, p. 355.
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do en cuenta la dificultad de que un personaje de ese nombre y apellido pu-
diera ser consaguineo de la casa real, imagino que lo habría de ser por su mujer
Urraca y que ésta sería hija de Fruela II y de su mujer del mismo nombre.
La cronología y la onomástica apoyan desde luego esta identificación19.

Pero, como ya hemos afirmado anteriormente, de estas Urracas no debió
de quedar sucesión que propagara en el occidente peninsular su por enton-
ces extraño nombre.

2. Las Urracas navarras

El siglo X va a provocar en el Reino de León otra oleada de Urracas, pero
éstas ya de un comprobado origen dinástico navarro. El antecedente más re-
moto de este nombre en la dinastía pamplonesa se remonta a una Urraca, mujer
de García Íñiguez, rey de Pamplona († cc 882). Su existencia es algo con-
trovertida ya que no figura citada en las Genealogías de Roda20, pero sí aparece
mencionada en un documento de un siglo más tarde21. Igualmente es citada
por el Toledano, que la llama ex regio semine22.

¿Y cuál puede ser el origen de esta princesa Urraca?. No tenemos natu-
ralmente ningún dato documental para conocer cuál fuera su linaje, pero la
onomástica vuelve a acudir en nuestra ayuda, al menos para señalarnos una
sugestiva hipótesis. Sabemos que de su matrimonio con el rey García Íñiguez
tuvo esta Urraca un hijo que subió al trono pamplonés con el nombre de Fortún
Garcés († cc 922) y, conociendo la presencia constante de este nombre en
la dinastía muladí de los Banu Qasi ¿sería muy atrevido suponer que esta reina
Urraca perteneciera también a la dinastía del valle del Ebro de donde salió
la otra homónima, reina de Asturias, ya citada en el párrafo anterior?. En caso
de ser cierta esta suposición, esta reina pamplonesa podría haber sido hija de

19 Curiosamente, existe además otro indicio cronístico posterior. El Obispo don Pelayo de
Oviedo en su versión de la crónica de Sampiro (PÉREZ DE URBEL, Fray Justo, Sampiro, su
Crónica y la Monarquía leonesa en el siglo X. Madrid 1952, p. 318), dice que Fruela II tuvo
un hijo ilegítimo, llamado Aznar. Este dato ha sido despreciado por los historiadores, aunque
Salazar y Castro, sin el menor fundamento, le hace antepasado del linaje de Silva. Sin embar-
go, cabe que el Obispo don Pelayo hubiera tenido referencias de este Aznar Purcelliz, convir-
tiendo en hijo ilegítimo a quien era en realidad yerno.

20 En ellas figura el nombre de la esposa de este rey en blanco (LACARRA, José María,
Textos Navarros del Códice de Roda, «Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón» 1,
Zaragoza 1945, p. 230).

21 Se trata de un documento de San Juan de la Peña (UBIETO ARTETA, Antonio, Cartula-
rio de San Juan de la Peña, «Textos Medievales 6», Valencia 1962, I, p. 38) que, al tratar de
una antigua donación, concluye: «et postea confirmaverunt eam rex domnus Garcia et regina
domna Urraca maiore».

22 DON RODRIGO XIMÉNEZ DE RADA, Opera, edic. de «Textos Medievales», 22, Valen-
cia 1968, p. 112.
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Fortún ibn Musa († 874), y prima hermana de Muhamad ibn Lubb, el abue-
lo de la citada reina de asturiana23.

Pero, sea cierto este origen o no, el nombre de Urraca va a propagarse a
partir de entonces, a través de una nieta de Fortún Garcés, Toda Aznárez
(† 970), hija de su hija la infanta Oneca y del magnate navarro Aznar Sán-
chez de Larraun, la cual vino también a ser reina, por su matrimonio con el
monarca de la nueva dinastía, Sancho Garcés I († 925).

La personalidad de la reina Toda Aznárez, ya fascinante de por sí, po-
see un interés genealógico extraordinario: nieta de los reyes de Pamplona de
la dinastía Íñiga; esposa del soberano de la nueva dinastía Jimena; va a ser
además la madre del futuro rey pamplonés, García Sánchez († 970) y de tres
infantas que van a ser reinas de León: Oneca, como mujer de Alfonso IV
(† 934); Urraca, esposa de Ramiro II († 951) y Sancha, tal vez la mayor, que
casará en primeras nupcias con Ordoño II († 924) y será luego condesa de
Castilla, como mujer de Fernán González. No olvidemos además que doña
Toda era hermana de madre del príncipe Muhammad de Córdoba, padre del
califa Abd al-Rahman III, que era por tanto su sobrino carnal.

Vamos a recapitular todo lo dicho mediante un sencillo esquema genea-
lógico, señalando con líneas descontinuas las hipótesis no comprobadas:

23 Pueden verse estos parentescos en el trabajo de LA GRANJA, La marca superior, op.
cit. cuadro I.
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3. La Infanta Sancha, Condesa de Castilla

La Infanta Sancha de Navarra, hija mayor del rey Sancho Garcés y de Toda
Aznárez, va a tener una agitada vida matrimonial. Casada primeramente en
marzo de 923 con Ordoño II de León, muerto en Zamora en junio de 924,
va a contraer segundo matrimonio hacia 929 con el conde Álvaro Herráme-
liz, de Álava, muerto después del 11 de enero de 93124 y, por fin, después
del 1 de mayo de 93225, pero antes del 5 de agosto de 93526, con Fernán
González, Conde de Castilla, que era el magnate emergente del momento. Sólo
le conocemos sucesión de este tercer matrimonio, que va a propagar en Castilla
el nombre que estudiamos.

A este matrimonio le conocemos una hija también llamada Urraca
(† 1005), casada igualmente en tres ocasiones. Su dos primeros matrimo-
nios están relatados por Sampiro27; el primero contraído cc 950 (antes del
19 de febrero de 95128) con Ordoño III, Rey de León, muerto en Zamora
entre 30 de agosto y 13 de noviembre de 95629; el segundo en 958 (divor-
ciados en 961)30 con Ordoño IV el malo, Rey de León, muerto en Córdo-
ba en 96231. Sampiro nos dice que después se casó con otro hombre32, sin
decirnos quién, pero ha de ser Sancho II Abarca, Rey de Pamplona, cuya
mujer a partir de 10 de diciembre de 97033 se llama Urraca Fredenandi34.
Además, ella aparece en Cardeña en 963 en la corte de su padre lla-
mándose Urraca regina35. Sobre este tercer matrimonio véase también
la opinión de Lacarra36. Urraca sólo dejó descendencia de este último ma-
rido.

24 UBIETO ARTETA, Antonio, Cartulario de Albelda, «Textos Medievales 1», Zaragoza
1981, 6, p. 17.

25 MARTÍNEZ DÍEZ, Gonzalo, Colección documental del Monasterio de Cardeña, Burgos
1998, 22, p. 48, en esta fecha aparece soltero.

26 MARTÍNEZ DÍEZ, Cardeña, op. cit. 27, p. 53.
27 PÉREZ DE URBEL, Sampiro,op. cit. pp. 329, 335 y 337.
28 SÁEZ, Emilio (†) y SÁEZ, Carlos, Colección Diplomática del Monasterio de Celanova

(842-1230), I Alcalá de Henares 19960, 90, p. 61.
29 SÁEZ SÁNCHEZ, Emilio, Notas al episcopologio Minduniense del siglo X, «Hispania»

VI (1946), p. 66. SÁEZ, Emilio (†) y SÁEZ, Carlos, Colección Documental del Archivo de la
Catedral de León II (953-985), León 1990; 298, p. 67.

30 PÉREZ DE URBEL, Sampiro, op. cit. p. 335.
31 LACARRA, Textos Navarros, op. cit., p. 237.
32 PÉREZ DE URBEL, Sampiro, op. cit. p. 337: «Urraca... alio se sociavit viro».
33 UBIETO ARTETA, Antonio, Cartulario de San Millán de la Cogolla I y II, «Textos

Medievales 48 y 80», Valencia 1976 y 1989, I, 87, p. 101.
34 MARTÍN DUQUE, Ángel, Documentación Medieval de Leire, siglos IX a XII, Pamplo-

na 1983, 12, p. 27.
35 MARTÍNEZ DÍEZ, Cardeña, op. cit , 110, p. 142.
36 LACARRA, Textos Navarros, op. cit., p. 219, nota 29.
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 La segunda hija de doña Sancha y de Fernán González fue Muniadom-
na, cuya filiación está reseñada en un documento de Sahagún37, que nos re-
fiere que fue mujer del conde Gómez Díaz, del linaje de los benigómez. Para
su ubicación cronológica sólo contamos con las fechas en que aparece su
marido (964-986). Estaba ya muerta en 101538, cuando su hijo el conde Munio
Gómez, hace una donación a Santo Toribio de Liébana de una propiedad que
fue de su madre domna Mamadona; con sucesión.

El hijo varón fue el conde García Fernández († 995), de cuyo matrimo-
nio con Ava de Ribagorza, nacerá otra Urraca, Abadesa de Covarrubias desde
la donación de sus padres de este Infantado el 24 de noviembre de 97839. Vivía
todavía el 1 de noviembre de 1032 (Urraca Dei ancilla)40 y el 1 de enero de
1038 (Urraca Deo devota y Christi ancilla)41.

La Infanta Sancha de Navarra falleció poco después del 4 de septiem-
bre de 95942 y su marido, el conde Fernán González, contrajo un segundo
matrimonio, antes del 5 de mayo de 96443, con otra Urraca, que era hija,
con toda probabilidad, de García Sánchez, Rey de Pamplona, y de su mu-
jer la Reina Teresa. Era sobrina por tanto de la primera mujer. Su filiación
se basa44 en la existencia de una hija de estos monarcas pamploneses lla-
mada Urraca, que desaparece de la corte navarra desde 96145 y vuelve a
aparecer en documentos de 971 y 14 de julio de 97246. Prueba definitiva
hubiera sido que, cuando confirma como mujer del conde castellano, lle-
vara el apellido García, lo que no sucede, o que, en los documentos de 971
y 972, se titulara comitissa, pero sólo se llama germana regis. Fernán

37 HERRERO DE LA FUENTE, Marta, Colección Diplomática del Monasterio de Sahagún
II, 1000-1073, 444, p. 100: «Surrexit comes Fredenandus Gundisalviz, Dux Castellae ... post
mortem vero eius surrexit filia sua nomine domna Momadomna comitissa, habuit virum no-
mine comite Gomez Didaz».

38 SÁNCHEZ BELDA, Luis, Cartulario de Santo Toribio de Liébana, Madrid 1948, 81, p.
95.

39 GARRIDO, José Manuel, Documentación de la Catedral de Burgos, 2 vols, Burgos
1983, I, 9, p. 21: «Garsea Fredinandez cum coniuge mea Ava ...filiamque nostram Urracam».

40 SERRANO, Arlanza, op. cit. 28, p. 62.
41 SERRANO, Arlanza, op. cit. 30, p. 66.
42 MARTÍNEZ DÍEZ, Cardeña, op. cit., 97, p. 129, aunque LACARRA dice que la fecha tuvo

que ser anterior (véase LACARRA, Textos Navarros, op. cit., p. 237, nota 14); doña Sancha, sin
embargo, también aparece en otra escritura de 29 de junio del mismo año (Cardeña, op. cit.
96, p. 127).

43 UBIETO, San Millán, op. cit. I, 85, p. 99. Urraca aparece también en una escritura an-
terior de 955 (Ibidem, 67, p. 79), pero esta fecha es una suposición de Ubieto, y hay que con-
siderarla antedatada. Otros citan una escritura de Cardeña (MARTÍNEZ DÍEZ, Cardeña, op. cit.
110, p. 142), de 5 de julio de 963, pero quien aparece en ella es una Urraca regina, es decir,
la hija del Fernán González con su primera mujer, ya entonces reina de Pamplona.

44 PÉREZ DE URBEL, fray Justo, El Condado de Castilla, 3 vols. Madrid 1970, II, p. 245.
45 UBIETO, San Millán, op. cit. I, 23, p. 40.
46 UBIETO, San Millán, op. cit. I, 88 y 91, pp. 103 y 106.
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González murió poco antes del 1 de marzo de 970 y su viuda, Urraca,
contrajo un segundo matrimonio, después del 14 de julio de 972, con Gui-
llermo Sancho, Duque de Gascuña y Conde de Burdeos († d. 997)47. Urra-
ca no tuvo hijos del primer matrimonio, pero sí del segundo, y estaba ya
muerta en 100848.

4. La condesa Urraca de Castilla, mujer del Conde Sancho García

Sobre la filiación de esta condesa castellana escribí ya, hace años49, ha-
ciéndola hija de Muniadomna de Castilla y del conde Gómez Díaz, citados
en el párrafo anterior. Hoy veo con enorme satisfacción que mi hipótesis de
entonces ha sido plenamente aceptada por el máximo historiador de esta época
y dinastía, el padre Gonzalo Martínez, cuyos comentarios elogiosos agradezco
en el alma y valoro por venir de quien vienen50.

Me limito a copiar, por tanto, lo que expresé entonces:
Sabemos que el conde Sancho García, hijo de García Fernández y de

Ava de Ribagorza, subió al trono castellano en 995 a la muerte de su pa-
dre. Era ya adulto y estaba casado desde aquellas fechas, o poco antes, con
Urraca, cuya filiación se desconoce. Ningún documento ni crónica nos habla
de la estirpe de esta condesa Urraca. Creemos, sin embargo, poder sentar
una hipótesis razonable de su ascendencia, basándonos en su nombre y en
el de sus hijos. La Condesa Urraca pertenecía sin duda a uno de los gran-
des linajes de su tiempo. Su nombre no se había hecho todavía lo popular
que sería más tarde y, por tanto, nos indica que descendía, de algún modo,
de la dinastía navarra, donde surge aquél. De los nombres de sus hijos,
solamente uno es nuevo en la dinastía castellana y es el de su segunda hija,
Tigridia, que, siendo poco usual, nos permite suponerle relacionado con la
condesa Tigridia, mujer del conde de Saldaña, Diego Muñoz. Así sentaríamos
esta hipótesis genealógica:

47 JAURGAIN, Jean de, Vasconia, estudio histórico (s. VI-XI), 2 vols. San Sebastián 1976,
II, p. 116.

48 En un acta de 1008, Bernardo Guillén de Gascuña, que moriría asesinado el año si-
guiente, hace mención de su madre Urraca, ya difunta. Esta referencia, tomada de los Archi-
vos Departamentales, Landes, H-14, folio 72-75 (1008), se la debo a Szabolcs de VAJAY, y
dice textualmente:»sancte memoriae matre mea Urraca».

49 Cf. SALAZAR Y ACHA, Jaime de, Una hija desconocida de Sancho el Mayor, Reina de
León, I Congreso General de Historia de Navarra, «Príncipe de Viana», anejo 8, 1988, Comu-
nicaciones de Edad Media, nota 19.

50 MARTÍNEZ DÍEZ, Gonzalo, El Condado de Castilla (711-1038), Valladolid 2005, II,
p. 638.
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Esta hipótesis nos explicaría, no sólo el nombre de Tigridia, sino también
el de Muniadomna dado a la primogénita. Pues es más lógico dar a ésta el
nombre de su abuela que no el de una hermana de su abuelo.

En resumen. Seguimos creyendo, en efecto, que la condesa Urraca era hija
de este matrimonio. Ella murió asesinada en Covarrubias en 103951 y fue
sepultada en San Salvador de Oña.

De este matrimonio de los condes Sancho y Urraca conocemos otra hija
del mismo nombre, que murió en Burdeos el 12 de julio de 104152. Había
casado antes de 100853 con el conde Sancho Guillermo, Duque de Gascuña
(1009-1032), hijo de Guillermo Sancho, Duque de Gascuña y Conde de Bur-
deos, y de la duquesa Urraca, viuda de Fernán González.

6. Mas infantas navarras

Dijimos más arriba que Toda Aznárez y Sancho Garcés fueron padres,
además de las hijas citadas, de un hijo varón, García Sánchez, que subió al

51 GÓMEZ MORENO, Manuel, Anales Castellanos, Discursos leídos ante la Real Acade-
mia de la Historia el 27 de mayo de 1917 en la recepción de don Manuel Gómez Moreno,
Madrid 1917, p. 26. Esta noticia se ha atribuido siempre a su hija, la abadesa de Covarrubias,
pero en ella se le llama comitissa Urracha, y ha de ser por tanto la madre. Sin embargo en su
epitafio en Oña se nos dice que murió el 20 de mayo de 1025 y según los Anales Composte-
lanos en 1012 (HUICI, Ambrosio, Las Crónicas Latinas de la Reconquista, Valencia 1913. En
todo caso tuvo que morir después del 21 de diciembre de 1037, fecha en que confirma una
donación de su yerno Sancho III a la catedral de Palencia (ABAJO MARTÍN, Teresa, Documen-
tación de la Catedral de Palencia 1035-1247, Palencia 1986, 2, p. 9).

52 Esta referencia, tomada de los Archivos Departamentales, Landes, H-1, folio 33v
(1041), se la debo a Szabolcs de VAJAY, y dice: «III idus julii obiit Urraca comitissa ... anno
Domini MXLI».

53 En un acta de 1008, antes citada, de Bernardo Guillén de Gascuña, confirman su her-
mano el conde Sancho Guillermo, seguido de Urraca comitissa. (Archivos Departamentales,
Landes, H-14, folio 72-75 (1008).
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trono navarro en 931 y murió en 970. Contrajo este soberano dos matrimo-
nios: el primero hacia 939 con la condesa de Aragón Andregoto Galíndez,
a la que repudió en 942, y el segundo, en 943, con la infanta leonesa Teresa
Ramírez. Del primero nació su hijo Sancho Abarca, futuro rey, y del segun-
do una infanta, llamada Urraca, a la que ya hemos citado como segunda mujer
de Fernán González, viudo de su tía la infanta doña Sancha.

Sancho II Abarca, rey de Pamplona entre 970 y 994, contrajo matrimo-
nio como ya hemos dicho en un párrafo anterior, con su prima hermana Urraca
Fernández, hija de Fernán González y de Sancha, y de ellos nació el rey García
Sánchez el trémulo (994-1004), padre de Sancho III el mayor (1004-1035)
y de otra infanta Urraca, reina de León por su matrimonio con Alfonso V (†
1028).

A partir de aquí la propagación de las Urracas en los reinos peninsula-
res es perfectamente conocida. Nieta de Sancho el mayor, como hija de Fer-
nando I de Castilla y León, será la famosísima infanta doña Urraca, la de-
fensora de Zamora y contemporánea del Cid, que falleció soltera en 1101.
Su hermano Alfonso VI, el conquistador de Toledo, fue padre a su vez de
la no menos famosa reina doña Urraca, única reina titular de este nombre,
casada con el conde Raimundo de Borgoña, y madre de Alfonso VII el Em-
perador54. Éste fue padre a su vez de otra doña Urraca, reina de Navarra por
su matrimonio con el rey García Ramírez el restaurador, y de Sancho II de
Castilla, padre a su vez de Alfonso VIII, cuya hija, de su matrimonio con
Leonor de Inglaterra, fue otra Urraca, la despreciada por los embajadores
franceses, que fue luego reina de Portugal, por su matrimonio con Alfonso
II de este reino (†1223). Todo ello es muy conocido y nos libera de citas
documentales y de fatigosos argumentos55.

Sin embargo, como ya hemos dicho antes, en la segunda mitad del siglo
XIII no nos vamos a volver a encontrar con ninguna infanta más llamada
Urraca, lo que nos pone en evidencia el poco prestigio que sus contemporá-
neos atribuían ya a su nombre.

54 Hermana de la reina doña Urraca fue doña Teresa, mujer del conde Enrique de Borgo-
ña, de quien descienden muchas Urracas portuguesas. Destaquemos entre ellas a su nieta Urra-
ca, que fue reina de León por su matrimonio con Fernando II (†1188). La Reina doña Urraca
fue también madre, de sus relaciones con el conde Pedro González de Lara, de un hijo llama-
do Fernando Pérez, a quien yo identifico con Fernán Pérez cautivo, importante personaje por-
tugués, progenitor de la estirpe de los Soverosa, una de cuyas nietas se llamó Urraca.

55 Sobre esta época he publicado unos árboles muy completos en el tomo IX de la Histo-
ria de España de Ramón Menéndez Pidal, Madrid 1997, pp. 56-57, 496-497, 498-499, 584-
585 y 730-731.
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LAS URRACAS EN LA DESCENDENCIA DE LA REINA TODA AZNÁREZ
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LAS URRACAS EN LA DESCENDENCIA DE SANCHO EL MAYOR
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7. Las Urracas en la alta nobleza

Las prácticas onomásticas dentro de las familias de la alta nobleza fue-
ron iguales que en las casas reinantes. Lo que ocurre es que de ellas posee-
mos mucha menos documentación y nos resulta muy difícil, en la mayoría
de las ocasiones, llegar a establecer parentescos, sólidamente documentados,
que demuestren la seguridad de nuestras afirmaciones.

Hace ya algunos años publiqué un trabajo sobre el orígenes del linaje de
Castro y creo que pude fundamentar con bastante certeza su filiación de Fer-
nando García de Hita, aunque ya había sido defendida por otros autores con
anterioridad56. Lo que fue más novedoso, entre mis conclusiones, fue que este
Fernando García fuera hijo del conde García Ordóñez de Nájera, muerto en
1108 en la batalla de Uclés, y de la infanta Urraca de Pamplona57. Sin em-
bargo, pese a que yo basaba preferentemente esta filiación en un texto mu-
sulmán, el nombre de una hija perfectamante documentada de Fernando García
de Hita, la condesa Urraca Fernández, nos añade un apoyo más —de tipo
onomástico— a lo que para mí es más que una mera hipótesis.

Esta condesa Urraca Fernández, que habría tenido este nombre por el de
su abuela la infanta navarra, casó antes del 21 de noviembre de 112958, fe-
cha de su carta de arras, con el conde Rodrigo Martínez [Osorio], muerto en
el sitio de Coria el 6 de agosto de 1138, del que no tuvo sucesión. Luego,
entre 1140-1148, estuvo relacionada con Alfonso VII el emperador, de quien
tuvo una hija bastarda, llamada Estefanía, que fue mujer de su pariente Fer-
nando Rodríguez de Castro, con quien tuvo descendencia.

Otra hija del conde García Ordóñez y de la Infanta Urraca de Navarra fue
doña Mayor García, que el 24 de febrero de 1125 hace una donación a San
Román de Entrepeñas59, con sus hijos hijos García, Pelayo, Diego, Teresa y
Urraca Gómez, diciéndose viuda del conde Gómez Peláez. Descendientes de
estos personajes son algunas de las Urracas castellanas de los linajes de Roa,
Aza y Guzmán.

También por razones onomásticas, pero de indudable peso, hemos de

56 Véase SALAZAR ACHA, Jaime de, El linaje castellano de Castro en el siglo XII: Con-
sideraciones e hipótesis sobre su origen en «Anales de la Real Academia Matritense de He-
ráldica y Genealogía» I, 1991, pp. 33-68.

57 Esta infanta era hija del rey García el de Nájera y de la reina Estefanía, y nieta por
tanto de Sancho el mayor.

58 MAÑUECO VILLALOBOS, Manuel, y ZURITA NIETO, José, Documentos de la Iglesia
Colegial de Santa María la Mayor de Valladolid, siglos XI y XII. Valladolid 1917, XXVIII,
p. l48, que la llama «uxore mee legítime Fernandi Garcie et infantisse domine Stephanie
filie».

59 RUIZ ASENCIO, José Manuel, RUIZ ALBI, Irene, y HERRERO JIMÉNEZ, Mauricio, Colec-
ción Documental del Monasterio de San Román de Entrepeñas (940-1608); León 2000, 18,
p. 67.
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identificar familiarmente a una Urraca Raimundo, que aparece en 112960,
casada con el ricohombre leonés Alfonso Vermúdez. Él era el hijo menor de
Vermudo Ovéquiz y de Jimena Peláez, miembros de las más poderosas fa-
milias asturleonesas61. Pero el patronímico de esta señora nos indica clara-
mente que sólo el infante Raimundo de Navarra podía ser su padre. Prime-
ramente por la rareza del patronímico en León; en segundo lugar porque el
matrimonio de un ricohombre como Alfonso Vermúdez sólo podía contraerse
con persona de la primera nobleza; por último porque el nombre de Urraca,
común en la dinastía navarra, como estamos viendo, le da un indudable apoyo
onomástico. El Infante navarro, acusado en 1076 del asesinato de su hermano
el rey Sancho de Peñalén, se había refugiado en la corte del rey moro de
Zaragoza. Poco sabemos de él e ignoramos su matrimonio pero sí nos cons-
ta que tuvo descendencia62.

Ciertamente, podríamos seguir recopilando numerosos datos de otros
personajes de estas características, pero cuyas filiaciones, o nos son desco-
nocidas o se basan en hipótesis de trabajo. Vamos a concluir, sin embargo,
con una larga genealogía de ilustres linajes de la primera nobleza del reino,
perfectamente documentada, y en la que el nombre de Urraca va a ser utili-
zado a lo largo de más de doscientos años.

8. Urracas en el linaje de los Alfonso

Los Alfonso componen uno de los principales linajes del viejo reino leonés
y su solar se encuentra en la Liébana. El nombre del personaje que nos sir-
ve para identificar al linaje, el conde lebaniego Alfonso —y su clara reso-
nancia dinástica— ha provocado que los genealogistas de todos los tiempos
le hayan hecho descender de la casa real asturiana, cosa que, aunque proba-
ble, no está demostrada documentalmente. Posiblemente, de ser ello cierto,
haya que buscar la conexión a través del rey Alfonso Froilaz, al que encon-
tramos refugiado en esta región por los años 925-930.

No sabemos cuál es el origen del nombre de Urraca en este linaje, pero
lo cierto es que aparece desde muy antiguo en la persona de una Urraca Al-
fonso, Abadesa de San Pedro de Dueñas (1048), fallecida después del 20 de
marzo de 1078. Sabemos que era hija del conde Alfonso Díaz y de su mu-
jer la condesa María, cuyo linaje desconocemos. ¿Sería esta señora descen-
diente de los Beni Gómez en donde ya estaba introducido este nombre a través

60 VIGNAU, Vicente, Cartulario del Monasterio de Eslonza, Madrid 1885, LVIII, p. 98:
«vobis Alfonso Vermudiz et uxor vestra Urraka Raimundo».

61 Véase mi trabajo, Una familia de la Alta Edad Media: Los Velas y su realidad Histó-
rica, «Estudios Genealógicos y Heráldicos», I (1985), p. 46.

62 ZURITA, Jerónimo, Anales de la Corona de Aragón, Valencia 1967, I, p. 109.
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de las condesas castellanas? Lo ignoramos, pero es la hipótesis más acepta-
ble, ya que ambos linajes eran de parecida calidad y gozaban de estrechas
relaciones de vecindad63.

Lo cierto es que el nombre de Urraca lo vamos a ver reproducido en tres
sobrinas de la abadesa, nietas, respectivamente, de sus hermanos Adosinda
Alfonso y de los condes Munio y Gutierre Alfonso. En efecto, del matrimo-
nio de la primera con un personaje desconocido, nacerá una Goto Muñoz, que
de su matrimonio con Munio Muñoz, tendrá a Urraca Muñoz , que aparece
en un documento de 25 de julio de 107064.

El conde Gutierre Alfonso (1034-1057), hermano de la abadesa, tendrá
a su vez una hija, de nombre María, que fue mujer del magnate castellano
Nuño Álvarez, y padres, a su vez, de una Urraca Núñez, que en 1088, lla-
mándose hija de Nuño Álvarez, da a San Millán una divisa en Fitero … si-
militer mater mea domna María, filia Gutier Alfonso65.

Pero va a ser a través del otro hermano, el conde Munio Alfonso (1034-
1048/51) por quien se va a propagar el nombre de Urraca. Del enlace de este
personaje con una dama desconocida va a nacer el conde Alfonso Muñoz
(1053-1059), casado con la condesa Aldonza González. De este último ma-
trimonio nacerá el conde Martín Alfonso, alférez real de León (17.5.1066-
13.1.1071)66, que debió de morir en 1093, siendo sepultado en Sahagún, y que
fue padre, entre otros hijos, de una Urraca Martínez, ya fallecida el 3 de ju-
nio de 110167.

 Hija también de este Alfonso Muñoz será la condesa Eilo Alfonso, fa-
llecida después del 30 de marzo de 111068, sepultada en Sahagún, y primera
mujer del conde Pedro Ansúrez († 1117), fundador de Valladolid y perso-
naje de primera magnitud durante el reinado de Alfonso VI69. Una hija de am-
bos se llamará Urraca Pérez, fallecida después del 23 de mayo de 110770, que
estuvo casada dos veces: la primera con el conde asturiano Sancho Pérez; y
la segunda con Lope López de Carrión. Otra hija será la condesa Mayor Pérez

63 Véase sobre estos linajes lo apuntado por TORRES SEVILLA-QUIÑONES DE LEÓN, Mar-
garita, Linajes nobiliarios en León y Castilla, p. 274, que resalta el común origen lebaniego
de ambos linajes; la proximidad de sus personajes en las confirmaciones documentales; la re-
petición de sus nombres de pila; y los intereses patrimoniales comunes.

64 HERRERO, Sahagún, op. cit. 691, p. 410.
65 UBIETO, San Millán, op. cit. II, 185, p. 129.
66 SALAZAR Y ACHA, La Casa Real de Castilla, op. cit. p. 410.
67 PÉREZ CELADA, Julio, Documentación del Monasteiro de San Zoilo de Carrión (1047-

1300), Palencia 1986, 19, p. 35.
68 MAÑUECO y ZURITA, Santa María de Valladolid, op. cit., XII, pp. 72-74.
69 Sobre este personaje puede verse, entre otras muchas obras generales, el estudio de

RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Justiniano, Pedro Ansúrez, León 1966.
70 PINTO DE AZEVEDO, Ruy, Documentos medievais portugueses, Documentos particula-

res, vol. III, 1101-1115, Lisboa 1940, 244.
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(† 1148)71, que contraerá un primer matrimonio con el héroe castellano Al-
var Fáñez († 1114) —el sobrino del Cid Campeador— del que nacerá, en-
tre otras, una hija, Urraca Alvarez, mujer a su vez del conde gallego Rodri-
go Vélaz (1112-1144)72.

A partir de entonces, el nombre de Urraca se propaga a través de las dos
hijas de este matrimonio. Berenguela, la mayor73, va a casar con el conde
Gonzalo Fernández de Traba (†1160)74, y de ellos nacerá Urraca González,
mujer del conde leonés Fruela Ramírez (†1202). La descendencia de la se-
gunda, Aldonza Rodriguez75, va a ser aún más ilustre, pues esta señora va a
casar con el conde Lópe Díaz de Vizcaya (†1170), y de este enlace van a
nacer, entre otros muchos hijos, dos grandes personalidades de su época: don
Diego López de Haro (†1214), señor de Vizcaya y alférez mayor de Casti-
lla —el héroe de las Navas de Tolosa— y doña Urraca López (†1222), que
será la tercera mujer del rey Fernando II de León (†1188)76.

La ya larga lista de este recuento se cerrará con una hija del citado don
Diego López de Haro, doña Urraca Díaz, mujer del conde Álvar Núñez de
Lara (†1219)77.

71 La vemos por última vez el 24 de mayo de 1048 (ANTÓN, Francisco, Monasterios Me-
dievales de la Provincia de Valladolid, Valladolid 1942, 5, p. 257): «ego comitissa Maior
Petriz, comitis Petri et comitissa domna Elonis filia».

72 Sobre su familia véase SALAZAR Y ACHA, Los Velas, op. cit., pp. 53 y ss.
73 El nombre de esta señora, que no tiene antecedente alguno en su familia, está origina-

do sin ninguna duda por el de la emperatriz doña Berenguela, primera mujer de Alfonso VII.
Esta condesa gallega debió de nacer por tanto después de 1128, fecha del matrimonio del
emperador con la catalana. Esto nos pone en evidencia que, aunque de forma muy escasa,
también se adoptaban nombres de pila por razones distintas a la herencia familiar.

74 SALAZAR Y ACHA, Los Velas, op. cit. p. 54.
75 Sobre su verdadera filiación véase SALAZAR Y ACHA, Los Velas, op. cit. p. 57.
76 Sobre los matrimonios de este monarca puede verse el trabajo de GONZÁLEZ, Julio,

Regesta de Fernando II, Madrid 1943, pp. 154-157.
77 Para estas últimas generaciones se puede consultar la obra de GONZÁLEZ, Julio, El

Reino de Castilla en la Epoca de Alfonso VIII, 3 vols. Madrid 1960, I, pp. 288-290 y 300-310.
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LAS URRACAS DESCENDIENTES DEL LINAJE DE LOS ALFONSO
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CONCLUSIÓN

Creo que basta todo lo expresado anteriormente para poner de manifies-
to la importancia extraordinaria del estudio de la onomástica como indicio
auxiliar fundamental de la genealogía en la Edad Media.

Con este trabajo queremos subrayar, una vez más, el carácter heredita-
rio de los nombres de pila entre la nobleza altomedieval y su transmisión
dentro de cada linaje. Esta costumbre está basada en el enorme simbolismo
que encierra el nombre de pila como seña de indentidad de cada linaje, en
una época en la que no existen otras, como el apellido o las armas, que apa-
recerán posteriormente. Los personajes, por tanto, van a imponer a su prole
nombres que pertenezcan a su patrimonio onomástico familiar, tanto por lí-
nea paterna como materna, y el estudio de este nombre impuesto a cada in-
dividuo va a ser para el investigador verdaderamente decisivo a la hora de
adscribir a cada personaje a un linaje concreto.

 Ciertamente que, para su aplicación, existen dificultades a veces insal-
vables. Por ejemplo, cuando la documentación es muy escasa o cuando el
nombre del que uno quiere servirse como apoyo sea muy común. Es impo-
sible, por tanto, hacer en esta misma época un trabajo de este tipo utilizan-
do como hilo conductor nombres tan corrientes como Pedro, Nuño, Rodri-
go o Elvira.

Esta elección del nombre va a suponer, asimismo, en la alta Edad Me-
dia, el llevar a cabo otras prácticas habituales, que nos van a servir de gran
utilidad a los investigadores. Así por ejemplo, la que consiste en imponer al
hijo mayor el nombre de su abuelo paterno y al hijo segundo el del mater-
no. Esta costumbre, que puede variar cuando la madre es una gran heredera
y el padre de menor importancia, se mantiene hasta el siglo XVIII casi inde-
fectiblemente. Es importante tenerlo en cuenta porque, a falta de otros da-
tos, puede servir para establecer primogenituras en las filiaciones.

Naturalmente, la onomástica no es un más que un indicio auxiliar. No se
pueden, por tanto, sacar conclusiones trascendentales con el único apoyo de
una coincidencia de nombres. Pero es importante resaltar la importancia de
este análisis onomástico, en cada caso, porque muchas veces nos abre caminos
insospechados que luego vamos a poder corroborar por otros medios78.

78 Véase, por ejemplo, mi trabajo ya citado Una hija desconocida de Sancho el Mayor,
Reina de León, en el que basándome, en principio, en la ausencia del nombre Jimena en la
dinastía condal castellana, pude demostrar que esta reina pertenecía a la dinastía navarra,
como hoy admiten los más ilustres historiadores (cf. por ejemplo, UBIETO ARTETA, Antonio,
Historia de los Reinos de Castilla y Aragón, Zaragoza 1991, p. 68; MARTÍNEZ DÍEZ, Gonza-
lo, El Condado de Castilla, Madrid 2005, II, p. 648; o MARTÍN DUQUE, Ángel, Historia de
España dirigida por Menéndez Pidal, tomo IX, p. 252 (árbol genealógico).





3. EL PAPEL DE LOS EMBLEMAS HERÁLDICOS
EN LAS CEREMONIAS FUNERARIAS
DE LA EDAD MEDIA (SIGLOS XIII-XVI)

JAVIER ARIAS NEVADO

1. El cristianismo, la muerte, y su espacio en el templo

A la natural y constante preocupación humana ante el trance de la muerte,
la Edad Media sumó los condicionantes propios de la teología y la doctrina
cristiana, que empapó de manera decisiva la mentalidad occidental en este
periodo. Como es bien sabido, la Ecclesia, se movió cómoda desde sus pri-
meros pasos entre lo mortuorio y lo funerario, siendo las catacumbas roma-
nas testigos de sus primeros balbuceos artísticos y litúrgicos; y por otro lado
haciendo sus primeras manifestaciones intelectuales y literarias constantes
alusiones a la muerte, el martirio o la resurrección. No hay que olvidar que
los fundamentos de la fe cristiana se basan en el auto-sacrificio de la Divi-
nidad y su posterior triunfo sobre la muerte, promesa de la resurrección de
los muertos el dia del Juicio Final; este desenlace y el tiempo de espera en
el Purgatorio1, empujaron al cristiano a preocuparse de manera constante por
el lugar donde reposaría su cuerpo y las condiciones en las que su alma es-
peraría ese momento2.

El temprano culto a los mártires y sus reliquias ahondó aun más en esta
familiaridad con la muerte; los primeros templos cristianos estuvieron sig-
nificativamente asociados o construidos sobre necrópolis, tumbas martiria-
les, o lugares donde estos habían sufrido martirio; por ello y desde muy tem-
prano, la aristocracia y el clero desearon ser enterrados en el interior de las
iglesias, buscando la cercanía e intercesión de los mártires el día del Juicio3.

1 Es de obligada referencia para este tema el clásico trabajo de Jacques LE GOFF: La
naissance du purgatoire. Paris, 1981.

2 ORLANDIS, José: «Sobre la elección de sepultura en la España medieval», Anuario de
Historia del derecho español, 20 (1950), pp. 5-9.

3 Es por ejemplo el caso de las cámaras y mausoleos de obispos en el interior de templos
hispanorromanos y visigóticos (Santa Eulalia de Mérida y basílica visigoda de Cabeza de
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Con el tiempo, las incomodidades que estas tumbas causaban en la vida
litúrgica del templo provocaron la aparición de una corriente canónica que
prohibía estos enterramientos, documentada desde el I Concilio de Braga de
561 (canon XVIII)4: «De corporibus hominum intra baselicas sanctorum
nullatenus sepelliendis», hasta un sínodo de León de 12675. Al parecer esta
proscripción fue respetada de manera generalizada, aunque debió mantener-
se en muchos lugares, a la vista de las periódicas llamadas a respetar este
canon6, y los abundantes enterramientos en templos altomedievales7, de he-
cho, el canon XLVI del IV concilio de Toledo (633) reprueba la actitud de
algunos clérigos destructores de sepulcros, refiriéndose tal vez a la actitud
de algunos hombres de la Iglesia demasiado rigurosos en el cumplimiento del
canon bracarense8.

A pesar de todo, siempre hubo excepciones permitidas canónicamente por
la Iglesia, dirigidas a permitir el enterramiento y erección de monumentos en
el interior de las iglesias para enterrar los cuerpos de los santos, el alto cle-
ro y los reyes, tal como refleja el famoso Tapiz de Bayeux9 (1077-1083), donde
se muestra el traslado del rey Eduardo el Confesor († 1066) para ser en-
terrado en la abadía de San Pedro de Westminster, construida bajo su pa-
tronato.

En aquellos lugares donde se respetaba la prohibición bracarense, y en
otros donde por otras razones (espaciales o económicas) los fieles no podían
enterrarse dentro del templo, los mismos pasaron a ser inhumados en las
dependencias eclesiásticas propias de catedrales y monasterios, como el atrio,
el claustro o la sala capitular (aquellos que realizaban importantes donacio-
nes a favor de la iglesia correspondiente en sus testamentos)10; y en torno al
recinto que lindaba con la iglesia, el camposanto o cementerio, acotado por
antepechos que marcaban un limite sagrado, protegido espiritual y simbóli-
camente por bulas, exorcismos y oraciones; enterrándose las elites junto a
muros y puertas (cubiertos cuando se podía por pórticos y panteones), bus-
cando la cercanía del espacio sacralizado de la iglesia, las oraciones de aque-

Griego). BANGO TORVISO, Isidro G.: «El espacio para enterramientos privilegiados en la ar-
quitectura medieval española».  Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, 6,
(1992), p. 94

4 A pesar de su carácter provincial, parece que este concilio alcanzo una rápida y amplia
repercusión en el resto de la Europa cristianizada. Concilios Visigóticos e Hispanorromanos.
Ed. José VIVES, Barcelona-Madrid, 1963, p. 75

5 ORLANDIS, José: ob. cit., p. 23
6 Idem.
7 Que a pesar de no estar datados satisfactoriamente, permiten al menos cuestionar el fé-

rreo cumplimiento de las disposiciones del I concilio de Braga.
8 José VIVES: ob. cit.,  p. 207
9 WILSON, David M.; DUBY, Georges: La tapisserie de Bayeux. Paris, 1985, pp. 236-237
10 ORLANDIS, José: ob. cit., pp. 12-13.
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llos que acudían al templo, y la notoriedad social adjunta a la posesión de
este espacio funerario11.

Ante la aspiración permanente de los fieles por enterrarse dentro del tem-
plo12, la Iglesia acabo cediendo de manera general desde el siglo XII, en vis-
ta a los importantes y lógicos beneficios que conllevaba esta practica, eco-
nómicos (para la Iglesia, dotación de capellanías, y otras donaciones
testamentarias), sociales (exhibición publica de un privilegio) y espirituales
(mayor cercanía del difunto a Dios y a la liturgia). En un primer momento
solo se amplió este privilegio de manera general al alto clero y la nobleza
convirtiéndose en una útil práctica de diferenciación social, ya que solo po-
dían enterrarse allí aquellos que por sangre y riquezas disfrutaban de seme-
jante prerrogativa13:

Enterrar non deben á otro ninguno dentro en la eglesia sinón a estas per-
sonas ciertas que son nombradas en esta ley, así como los reyes et las reynas
et sus fijos, et los obispos, et los abades, et los priores, et los maestres y co-
mendadores que son perlados de las órdenes et de las eglesias conventuales,
et los ricos hommes, et los otros hombres honrados que hiciesen eglesias de
nuevo ó monasterios14.

Este cambio trajo consigo una creciente jerarquización espacial, sumada
al ya de por si fragmentado y jerarquizado interior del templo, con espacios
diferenciados para el clero y el pueblo, segregados por canceles, cortinas y
muros de fábrica15.

El presbiterio, como lugar más sagrado del templo, se convirtió a pesar
de las reiteradas prohibiciones16, en el lugar más apreciado por la nobleza para
ubicar sus sepulcros17, cerca del altar en el que residían el Corpus Christi y

11 Son especialmente notables los pórticos con enterramiento privilegiado al occidente
del templo, que parecen estar relacionados con las plantas de iglesias con contraabsides de tra-
dición africana y vinculadas al parecer con cultos martiriales o funerarios. BANGO TORVISO,
Isidro, G.: ob. cit. pp. 99-100.

12 Aspiración que puede entenderse a la vista de una serie de factores ya mencionados,
como la creencia en la resurrección de los cuerpos y el culto las reliquias, a los que habría que
sumar las fuertes connotaciones simbólicas del templo, el cual era entendido a diferentes ni-
veles culturales como la Casa de Dios, materialización de la Ecclesia; imagen de la Creación;
símbolo de la Jerusalén Celeste, del Cuerpo de Cristo y de la Virgen.

13 A pesar de ello, hay que tener en cuenta la gran variedad de situaciones y condicionan-
tes, que empujaban a personajes de gran poder y peso social, a seguir enterrándose en los ce-
menterios anejos al templo, eso si dejando bien claro con la suntuosidad de sus tumbas su ele-
vada posición social (p. ej. las tumbas de los Scaligeri en Santa Maria Antica de Verona).

14 ALFONSO X: Las Siete partidas… Partida I, titulo XIII, ley XI.
15 Sobre esta fragmentación espacial del templo medieval vease: ERLANDE-BRANDEN-

BURG, Alain: La catedral. Akal, D.L. 1993 (1ª ed. Paris 1989), pp. 225-227; y NAVASCUÉS
PALACIO, Pedro: Teoría del coro en las catedrales españolas. Madrid 1998, p. 13.

16 Alfonso X: Las Siete partidas…:Partida I, titulo IV, ley XCVIII.
17 Valga como ejemplo la elección testamentaria de don Pedro Fernández de Castro, que

manda enterrarse a una «braçada» del altar mayor de San Francisco de Betanzos, y para que
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las reliquias18, intentando eso sí no entorpecer el oficio divino19. La impor-
tancia que posee la propiedad de una tumba en semejante espacio se apre-
cia en los comentarios de Guillaume Durand, en su Rationale Divinorum
Officiorum, donde recuerda como este recinto es lugar exclusivo y reserva-
do para los restos de santos, obispos, abades, presbíteros y laicos que se
hubieran destacado por su dignidad.

Con esta ubicación para el sepulcro, se premiaba además a personajes
ilustres, que enterrados en épocas pasadas fuera del templo, eran trasladados
a este espacio por las siguientes generaciones; es por ejemplo el caso del
maestre de Santiago don Pelay Pérez Correa († 1275)20, enterrado en un ar-
cosolio del claustro de la iglesia del Hospital de Santiago de Talavera, cuyo
mal estado motivó las quejas de los visitadores de la Orden, que en 1494
propusieron que la misma «…se devria trasladar dentro de la dicha yglesia
o en otro logar convenyble, donde mejor visto fuere…»21, protesta que jun-
to a otras acabaron provocando el trasladado por orden de Fernando el Ca-
tólico a la capilla mayor de Santa María de Tudía en 1510, fundación del
maestre don Pelay donde se acomodó su sepulcro empotrado en el muro del
evangelio del presbiterio.

El siguiente espacio funerario preferido por los miembros más notables
de la sociedad medieval fue el coro22, especialmente entre las sillerías del
evangelio y de la epístola. En este espacio el clero cantaba perpetua y solem-
nemente el oficio divino a imitación de la corte celestial, dentro del cual se

quede constancia de su privilegio manda que su sepultura se levante como un «muimento de
pedra alçado, lavrado en que seya minna figura con minnas armas…», PORTELA, Ermelindo;
y PALLARES, Mª del Carmen: «Los espacios de la muerte», en La idea y el sentimiento de la
muerte en la historia y en el arte de la Edad Media. Santiago de Compostela 1988, pp. 32-
33.

18 IÑIGUEZ, José Antonio: El altar Cristiano II, De Carlomagno al siglo XIII, Pamplona,
1991.

19 En una Carta concejil de merced de 1484 referente a la construcción de dos sepulcros
en la capilla mayor de Santa María de Fuenterrauia se especifica el que: «… de tal manera
fuesen puestos y asentados las dichas sepulturas y bultos y monumentos que no hubiesen de
ynpedir ni ocupar ni ençerrar la libertad de la entrada y seruicio de la ofrenda y los otros
seruicios del altar mayor…». REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Banco de datos (CORDE) [en lí-
nea]. Corpus diacrónico del español. <http://www.rae.es>

20 LÓPEZ FERNÁNDEZ, Manuel: «Sobre la muerte y enterramientos de un Maestre santia-
guista», Revista de estudios extremeños, 59, Nº 2, (2003), pp. 757-775.

21 LÓPEZ FERNÁNDEZ, Manuel: ob. cit.,  p. 770.
22 José ORLANDIS recoge la noticia de la elección de sepultura en el coro de Santo Tori-

bio de Liébana por parte de uno de sus protectores, Gómez Pérez, en 1292; ORLANDIS, J.: ob.
cit., p. 13. También encontramos esta intención documentada en el testamento secreto de Car-
los III, en 1412: «Item Nos esleimos nuestra sepultura en la yglesia cathedral de Pamplona
en la quoal Nos auemos receuido nuestra coronacion et consecracion et semblablement mu-
chos de nuestros predecessores y son enterrados. Et queremos que nuestra dicha sepultura
sea fecha en el coro de la dicha yglesia decagua la sepultura del Rey nuestro seynnor et pa-
dre…». GONZÁLEZ OLLÉ, Fernando: Documentos Lingüísticos Navarros. Pamplona, 1970.
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incluía el oficio de difuntos, incluido en el rezo de las Horas desde el siglo
X; de esta manera los cantos del clero destinados a las almas de los muer-
tos, penetraban los restos de reyes, obispos y duques, elevando al cielo sus
oraciones junto a las almas de los difuntos23.

Extendida esta costumbre funeraria, los grandes centros eclesiásticos
(monásticos y catedralicios) llegaron a competir entre sí por enterrar a de-
terminados reyes y señores, cuya elección iba acompañada de importantes
donaciones y beneficios, así como de un gran prestigio, actuando como polo
de atracción para los enterramientos de otros miembros de la familia real y
la alta nobleza, contribuyendo notablemente de nuevo al crecimiento de las
riquezas de la institución correspondiente24.

Los personajes y linajes notables que no pudieron enterrarse en coros y
presbiterios, eligieron frecuentemente ubicar sus sepulcros entre los pilares
o adosados a los muros, cobijados por nichos y arcosolios mucho mas soli-
darios con la movilidad litúrgica del templo. Estos últimos comenzaron a ser
sustituidos por capillas de manera general desde el siglo XIII; siendo ésta una
practica muy vinculada a las ordenes mendicantes, especialmente a los fran-
ciscanos, que gozaron de una especial predilección por parte de la nobleza
bajomedieval.

Estas capillas alcanzaron en el siglo XV un desarrollo extraordinario, de
acuerdo con el creciente poder de algunos sectores de la alta nobleza, sumada
a la gran expansión de la noción nobiliaria de la fama25, llegando a permi-
tirse a poderosos personajes y linajes cercanos al rey romper la unidad cons-
tructiva del templo para levantar exageradas y monumentales capillas/mau-
soleo26; muy valorada por estos linajes, como manifestación social de su
«prestigio y gloria»27, convirtiéndose las mismas en útiles plataformas de

23 BRAUNFELS, Wolfgang: Arquitectura monacal en Occidente. Barcelona 1975 (1ª ed.
1972), pp. 172-173.

24 ORLANDIS, José: ob. cit., pp. 28-29; GÓMEZ BÁRCENA, María Jesús: «El Panteón Real
de las Huelgas de Burgos» VV.AA. Vestiduras ricas; el monasterio de Las Huelgas y su épo-
ca 1170-1340. Patrimonio Nacional, 2005. pp. 51-53.

25 LIDA DE MALKIEL, Rosa: La idea de la fama en la Edad Media Castellana, Madrid,
1983.

26 RUIZ MATEOS, Aurora; PÉREZ MONZÓN, Olga; ESPINO NUÑO, Jesús: «La manifestacio-
nes artísticas», en Orígenes de la monarquía hispánica: propaganda y legitimación, (ca.
1400-1520). Madrid, 1999, p. 362.

27 Términos recogidos de manera ejemplar en la Crónica  de don Álvaro de Luna (Epí-
logo, 29-31), donde se dice que le permitieron «aver edificado en la sancta iglesia della (To-
ledo) la mas notable, rica e maravillosa capilla e enterramiento suyo que en las Españas, e
aun en la mayor parte del mundo se pudiese hallar…» Crónica de Don Álvaro de Luna, con-
destable de Castilla, maestre de Santiago. edición y estudio por CARRIAZO, Juan de Mata,
Madrid, 1940, p. 444; extracto señalado por su relevancia por FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Etel-
vina: «Don Álvaro de Luna, Condestable de Castilla y Maestre de Santiago: Hombre de su
tiempo y promotor de las artes», en La nobleza peninsular en la Edad Media. VI Congreso de
Estudios Medievales, Fundación Sánchez Albornoz. León, 1999, p.148. 
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exhibición y ostentación de poder de sus propietarios, conocidos a través de
sus armerías, que adoptaron en estos recintos un protagonismo excepcional
(es el caso p. ej. de la capilla de Santiago de la catedral de Toledo, la capi-
lla del Condestable de la catedral de Burgos o la capilla de los Vélez en la
catedral de Murcia).

Con el tiempo y desde el siglo XIII, el resto de la sociedad fue también
conquistando el interior del templo, provocando una progresiva proliferación
de sepulcros en las naves del mismo. Llegado el siglo XV esta costumbre se
había desarrollado de tal manera, que la construcción o reforma de determi-
nados templos tenía frecuentemente más en cuenta la capacidad espacial para
albergar enterramientos, que las necesidades litúrgicas o pastorales28; los
problemas que generaron este elevado numero de sepulcros, que solían ser
altos, monumentales, ostentosos, y (como veremos) estar cubiertos durante
considerables periodos por catafalcos/tumbas, paños, banderas u otros em-
blemas, acabaron provocando el rechazo frontal del clero, manifestado a través
de numerosas y periódicas protestas (por ejemplo en los Sínodos de Oviedo
en 1377, 1381 y 1553), que resultaron a partir del siglo XVI en su paulatina
destrucción o «abajamiento»29.

En cualquier caso y a la vista de estos datos, es incontestable la estrecha
e íntima vinculación entre el templo medieval y la muerte del cristiano, como
espacio en el que se desarrollaban los ritos asociados a la muerte, y como
lugar en el que reposaban sus restos hasta el dia del Juicio; La forma en la
que se llevaba a cabo esta ceremonia subrayaba la posición social del difunto,
manifestando públicamente su rango tras la propia muerte.

2. Las armerías en el contexto funerario medieval

Es bien sabido que la literatura y el arte de la Edad Media presentaron a la
muerte como un factor nivelador de la sociedad, expuesto bellamente en ciclos
como el Triunfo de la Muerte, o el Encuentro entre los Tres Vivos y los Tres
Muertos, en los que poesía y arte se ensañaban con los puestos mas altos de la
sociedad, recordando la igualdad de los hombres ante semejante trance, reser-
vado tanto al Papa o el Emperador, como al mas humilde de los campesinos.

28 Un ejemplo muy ilustrativo al respecto se encuentra en una de las disposiciones del
testamento de don Rodrigo Ponce de León († 1492), en el que el duque de Cádiz, marques de
Zahara y conde de Arcos de la Frontera, dispone que se amplié la capilla del altar mayor del
monasterio de San Agustín de Sevilla, para dar cabida a su sepulcro, junto al que han de si-
tuarse los de su padre y su mujer. Archivo Histórico Nacional, Nobleza, Osuna, leg. 119, nº 1
g. publicado por  CARRIAZO RUBIO, Juan Luis en: Los testamentos de la Casa de Arcos
(1374-1530). Sevilla, 2003, p. 236.

29 MARTÍNEZ DE AGUIRRE, Javier; MENÉNDEZ-PIDAL DE NAVASCUÉS, Faustino: Emble-
mas Heráldicos en  el Arte Medieval Navarro. Pamplona, 1996, p. 59.
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Como se viene señalando desde hace tiempo30, esta popular imagen se
contrasta con la realidad medieval, en la que las diferencias sociales se marcan
y subrayan aún con más fuerza entre los muertos que entre los vivos, a tra-
vés de las exequias, la escenografía mortuoria y los monumentos funerarios.

En este esfuerzo de las élites por marcar esta diferencia, cobró un impor-
tante papel el uso de emblemas heráldicos, desplegados como útil herramienta
de identificación que sirviera de propaganda a aquellos que pagaban aque-
llos fastuosos y solemnes funerales, y a quienes pertenecían aquellas formi-
dables capillas y sepulcros. Es paradigmática en esta línea la necesidad de
los duques de Borgoña en los siglos XV y XVI por reforzar su posición fren-
te a las casas regias con las que estaban emparentados o enfrentados, por
medio de un recargado y fastuoso ceremonial, dentro del cual las exequias
poseían un papel principal, en el que las armerías cobraron un fuerte prota-
gonismo escénico y simbólico31. Esta búsqueda de notoriedad social, identi-
ficación y respeto, alcanzó niveles asombrosos en el caso de determinados
personajes de la nobleza, que buscaron reflejar en sus tumbas su lugar do-
minante en la sociedad; es el caso del fastuoso y exuberante grupo de tum-
bas de los Scaligeri, en el cementerio de Santa Maria Antica de Verona32.

De manera providencial, la aceptación generalizada de la Iglesia para los
enterramientos en el interior de los templos coincidió (a grandes rasgos) con
el paulatino nacimiento del fenómeno emblemático heráldico a mediados del
siglo XII, momento de especial efervescencia social en el que confluyeron im-
portantes elementos motrices del occidente cristiano.

Desde el primer cuarto del siglo XIII al primer tercio del XIV aproxima-
damente, se creó en la cristiandad occidental un inusitado entusiasmo social
ante las armerías, alcanzando una rápida evolución en sus funciones, ya no
limitadas al ámbito de la guerra; ampliándose su uso a todos los niveles de

30 Especialmente tras las apreciaciones de Colette BEAUNE en el coloquio celebrado so-
bre la muerte en la Edad Media en Estrasburgo, 1975: «Mourir noublement à la fin du Mo-
yen Âge», La mort au Moyen Âge, Strasbourg, 1977, pp. 125-143. Reflexión subrayada entro
otros por MARTÍN, José Luis: «El rey ha muerto. ¡Viva el rey!», Hispania, 51/1, 1991, pp. 5
y 6; MITRE, Emilio: «La muerte del rey: la historiografía hispánica (1200-1348) y la muerte
entre las elites», En la España Medieval, 11, (1998), pp. 18-19; CARRIAZO RUBIO, Juan Luis:
ob. cit., p. 17.

31 RUIZ, Elisa: «Aspectos representativos en el ceremonial de unas exequias reales (ca.
1504-1516)», En la España medieval, 23, (2006).

32 En este cementerio, las tumbas actúan como símbolo público de poder, en las que
adoptan un importante y lógico papel las armas parlantes de la familia; empezando por la reja
del siglo XIV que cierra el recinto, formada a base de una red de cuadrifolios que enmarcan
las armas del linaje; y continuando por los atributos caballerescos y armerías presentes en
múltiples lugares de las tumbas, coronando los gabletes y cubriendo las cubiertas y el escudo
del difunto, representado en la cima como un caballero orgulloso y dispuesto para el comba-
te, como ocurre por ejemplo en el caso del monumento de Mastino II della Scala († 1351). DE
MAFFEI, Fernanda: La Chiesa di S. Maria Antica: Le Arche Scaligere. Verona, 1968.
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la escala social que podían o debían validar documentos con sus señales, den-
tro de un interesantísimo proceso retratado con detalle por don Faustino
Menéndez-Pidal33. Como consecuencia de este contexto socio-cultural, estas
armas y sennales por las que se sentía una atracción obsesiva, entraron a
formar parte de la liturgia funeraria y el aparejo escenográfico de los ente-
rramientos, identificando al difunto, y personalizando su capilla y sepulcro,
sustituyendo o reforzando las largas inscripciones identificatorias que muy
pocos sabían leer34.

Esta búsqueda de la identificación era importante para el noble medieval,
que gustaba sin duda ser honrado y llorado en sus exequias, ser recordado
en las oraciones que se hicieran ante su sepulcro, así como concentrar en su
persona todo el esfuerzo litúrgico y monumental desarrollado alrededor de
su muerte, como medio de propaganda y exaltación de su persona o linaje.
Esta función de las exequias es confirmada por la persistencia con que la
nobleza plasmaba (al menos desde el siglo XIII) sus funerales en todas aquellas
plataformas que permitieran dejar constancia de los mismos, especialmente
en sus sepulcros35 y libros de horas36, que ponen de manifiesto la gran im-
portancia que para el noble poseían sus honras fúnebres.

A pesar de que esta liturgia de la muerte conoce numerosas variantes a
lo largo del tiempo y el espacio en la Europa cristiana medieval, el desarro-
llo de los funerales de la monarquía y la nobleza (mejor documentados y
estudiados) posee una serie de pautas comunes que permiten establecer un
modelo, consistente en un velatorio (cuando era posible) en el lugar donde
se había muerto o preparado el cuerpo, seguido de una procesión (cortejo
fúnebre) que llevara el difunto hasta la iglesia; donde se cantan misas y ce-
lebran los oficios de difuntos; terminando con el la inhumación en la capi-
lla o sepulcro correspondiente; todo ello enriquecido con una serie de atri-
butos y emblemas que identifican y distinguen al muerto dentro de su grupo
social, elementos entre los que destacan objetos de uso nobiliario o caballe-

33 MENÉNDEZ-PIDAL DE NAVASCUÉS, Faustino: Los emblemas heráldicos: una interpre-
tación histórica. Madrid, 1993

34 MARTÍNEZ DE AGUIRRE, Javier; MENÉNDEZ-PIDAL DE NAVASCUÉS, Faustino: ob. cit.,
p. 49; y BINSKI, Paul; Medieval Death, ritual and representation. Londres, 1996, p. 97.

35 Es de gran interés el articulo de Mª Ángela FRANCO MATA sobre los sepulcros del XIII
y XIV, donde desarrolla con claridad esta iconografía funeraria-nobiliaria en los sepulcros de
Castilla y León: «Iconografía funeraria gótica en Castilla y León (siglos XIII y XIV)», De arte:
revista de historia del arte, 2, (2003), pp. 47-86.

36 Éstos ilustraban la «misa de réquiem» y el «oficio de difuntos», entre otros motivos
relacionados con la muerte; ALEXANDRE-BIDON, Daniélle: «La mort dans les livres d´heures»,
A Réveiller les morts. Lyon, 1993, pp. 83-94. Las Horas más lujosas confeccionadas por en-
cargo personalizaban estos funerales con las armas del mecenas, mostrando a todos aquellos
que pudieran contemplar estos códices unas exequias acordes con la posición social privile-
giada del propietario. Imágenes que comparadas con otras fuentes documentales reflejaban fi-
dedignamente las ceremonias funerarias de los siglos XIV-XVI.
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resco, armas ó banderas, y paños sobre los que se realiza un impresionante
y exuberante despliegue de emblemas heráldicos.

3. El cortejo fúnebre

Como se ha dicho, la vinculación
de las armerías con el ceremonial fu-
nerario comenzaba con el duelo en la
casa o palacio del difunto, que en el
caso de los reyes y la nobleza se en-
lutaba copiosamente a base de paños
negros y cirios, cargados con escudos
de armas, bordados o pintados en pa-
pel negro, tal y como documentan las
miniaturas del códice de la Commé-
moration de la mort d’Anne, reine de
France, duchesse de Bretagne, de
Pierre Choque37 (ca. 1514-1520), fols.
12v y 14v (fig. 1).

A este duelo de duración variable
le seguía el cortejo fúnebre, procesión
laica38 formada (dependiendo del
caso) por parientes, amigos, cofrades,
clérigos, frailes o vasallos, en la que
se exhibían las pertenencias y atribu-
tos sociales del finado39; todo ello en
medio de un ensordecedor coro de la-
mentos, tremendas y drásticas mues-
tras de duelo en las que los partici-

Fig. 1. Commémoration de la mort d’Anne,
reine de France, duchesse de Bretagne, de

Pierre Choque, f. 14v.

37 Koninklijke Bibliotheek, MMW, 10 C 12.
38 Era relativamente frecuente en los cortejos de personajes de gran relevancia social, la

presencia de numerosos clérigos pertenecientes a las ordenes religiosas y clero secular que el
finado y su linaje habían protegido en vida, dando a estas procesiones, junto a la numerosa
afluencia de publico, un aspecto eclesiástico que los propios testigos apreciaban en el momen-
to, como se aprecia por ejemplo en las palabras de Andrés Bernáldez, cura de Los Palacios en
su Memorias del Reinado de los Reyes Católicos, referentes a la muerte del Marques de Cá-
diz, don Rodrigo Ponce de León († 1492): …e assí ivan gentes acompañándolo e onrrándo-
lo, como cuando fazen la fiesta del Corpus Christi en Sevilla…Editado por GÓMEZ-MORENO,
Manuel; CARRIAZO, Juan de Mata: Memorias del Reinado de los Reyes Católicos, Madrid,
Real Academia de la Historia, 1962, pp. 236-238; y recogido como apéndice por CARRIAZO
RUBIO, Juan Luis: ob. cit., pp. 321-323.

39 Pasando en numerosas ocasiones al interior de su sepulcro (lo cual es una constante del
comportamiento humano documentado desde la Prehistoria hasta nuestros días)
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pantes se arañaban la cara y arrancaban los cabellos, obligaban a relinchar
a los caballos y aullar a los perros de caza del muerto40, a lo que se sumaba
en muchos lugares una violenta expresión de dolor, en la que los escudos
armoriados del muerto se partían a golpes41; costumbre paralela al ritual ca-
balleresco típico de la corona de Aragón llamado correr las armas.

Es muy grafica al respecto la descripción de los funerales de Juan II en
Valladolid (1454), en el que participó un amplísimo cortejo representativo
de todos los componentes de su reino, en el que destacaban los caballeros
enjergados y con enlutadas capas, encabezados por Gómez Tello, alguacil
mayor que portaba el pendón real, acompañado de cuatro caballeros con otros
tantos escudos con las armas reales, que se partieron en puntos clave de la
procesión42.

Los objetos paseados en el cortejo estaban al menos desde el siglo XIII

decorados con las armas del difunto, actuando en este contexto —en pala-
bras de Faustino Menéndez Pidal— como «muestra exterior plástica de la
personalidad del fallecido»43; por ello, los caballeros hicieron en esta pro-
cesión, un espectacular despliegue de sus señales, pintadas o bordadas so-
bre los atributos de su ordo, banderas y escudo revesados en señal de due-
lo44, y su caballo de batalla encubertado con la cola recortada (igual que el
resto de caballos del cortejo, siguiendo una antigua tradición castellana). A
esto sumaría quien pudiera trofeos de guerra, especialmente llamativos en el
caso de personajes que hubieran destacado de manera significativa en el ejer-
cicio de la guerra, como es el caso de don Rodrigo Ponce de León († 1492),
en cuyo funeral se pasearon diez banderas de moros, ganadas a estos en la
Guerra de Granada45.

Curiosamente la Crónica del rey don Rodrigo, postrimero rey de los godos
de Pedro de Corral (ca. 1430), remontaba a los caballeros visigodos este ri-
tual, cuyas fuentes desconocemos, pero que parece a todas luces haber sido
inspirado por las imágenes de algún viejo sepulcro castellano del siglo XIII:

40 FRANCO MATA, Mª Ángela: ob. cit., p. 66.
41 En los funerales por Juan I se manda a Pero González, mayordomo de Ecija que faga

buscar dos escudos de las armas pintadas del dicho señor Rey para quebrar…; recogido por
MARTÍN, José Luis: ob. cit., p. 19, nota 36.

42 MARTÍN, José Luis: ob. cit., p. 26.
43 El ejemplo mas claro de esta naturaleza de los emblemas se encuentra en la función

que los escudos de armas cumplen en las exequias por Isabel la Católica celebradas en Santa
Gudula de Bruselas por Felipe de Borgoña y Juana de Castilla, en las que la reina Isabel no
fue representada en efigie (como era costumbre), si no que fue representada heráldicamente
mediante los escudos de sus cuatro costados y sus armas plenas; en RUIZ, Elisa: ob. cit., p.
273

44 MENÉNDEZ-PIDAL, Faustino: Castillos y Leones, emblemas heráldicos en España. Ma-
drid 1999, pp. 150 y 152.

45 CARRIAZO RUBIO, Juan Luis: ob. cit., p. 323.
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De cómo la donzella contó a Beliarte la costumbre de los godos de los
cavalleros vencidos las honras que les hazían.

— Así como vos devisé que levavan doze cavallos todos con sus cobertu-
ras de paño colorado, e los ombres que los levavan vestidos así como por los
cavalleros que vencen, así van los cavallos de los que son vencidos cubiertos
de paño negro, e no de lo mejor, e no lievan los escudos a derechas; antes los
lievan al revés, el brocal ayuso, y el campo contra suso, al contrario de los
otros, e no va sino un pendón de nuevo delante dél, y éste lieva revesado; e el
su donzel que solía levar su lança e el escudo, no va cavalgando, ante va a
pie, e todas sus armaduras colgadas de la silla del cavallo; e este donzel no
lieva pendón ninguno, ca dizen que lo no tiene, que lo perdió, ni lieva escudo
tan poco, ca dizen pues que fuyó que lo no avía menester. E así son
conoscidos los que lo fizieron bien o los que fizieron mal…46

Un importante documento iconográfico de esta liturgia caballeresca lo
constituyen algunos relieves de sepulcros castellanos de los siglos XIII-XIV47,
entre los que destaca por su calidad y conservación el conocido sepulcro del
hermano de Alfonso X, el infante don Felipe († 1274), enterrado en la igle-
sia de Villalcazar de Sirga; en sus paneles, que conservan parcialmente su
policromía original aparecen las armas del infante (cuartelado: 1 y 4º de
Castilla; 2º y 3º de Suabia), sobre las cubiertas del caballo, la bandera y el
escudo revesados; como ya señaló don Faustino Menéndez-Pidal48, en esta
representación el cuartel de Suabia tiene su campo pintado de azul y verde,
en vez del esmalte que le corresponde (de oro, un águila de sable), este error
heráldico puede responder a un simbolismo litúrgico-funerario correspondiente
al azul49, considerado desde la Antigüedad un color de tristeza, pena, duelo
y aflicción50, llegando hasta el siglo XX donde ha dado su nombre a un tipo
de música caracterizada por su melancolía (Blues).

Aunque no conocemos motivos que expliquen de manera satisfactoria la
relación del azul con los ritos funerarios, parece que existía una intima re-
lación entre este color y las exequias, a tenor de su abundantísima presen-
cia —junto al verde— en las descripciones de exequias de los romances cor-

46 Pedro DE CORRAL: Crónica del rey don Rodrigo, postrimero rey de los godos (Cróni-
ca sarracina), I. Ed. DONALD FOGUELQUIST, James, Madrid, 2001, p. 442.

47 Como el sepulcro de don Pedro y don Felipe de Boil del convento de Santo Domingo
de Valencia, hoy en el Museo Provincial de Valencia; o de don Esteban Domingo, en la capi-
lla de San Miguel de la catedral de Ávila. FRANCO MATA, Ángela: Escultura gótica en Ávila.
Ávila, 2004, pp. 38-39.

48 MENÉNDEZ-PIDAL, Faustino: «Heráldica funeraria en Castilla» Hidalguía, 12, (1965).
49 Este color litúrgico era también usado en las fiestas del Adviento y en la advocación

de niños a la Virgen, de quienes se decía estaban consagrados al azul. REAU, Louis: Icono-
grafía del arte cristiano. Vol. 1. Introducción General. Barcelona 2000 (1ª ed. Paris, 1956-
1959), p. 92.

50 PASTOREAU, Michel: «Les couleurs de la mort», A Réveiller les morts. Dir. Danièlle
ALEXANDRE-BIDON y Cécile TREFFORT. Lyon, 1993, pp. 99-100.
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tesanos franceses de la baja Edad Media51, en la iconografía funeraria me-
dieval52, ó en las miniaturas bajo medievales que ilustran los oficios de di-
funtos53, donde el azul (junto al negro y el blanco54), cubre un altísimo por-
centaje de paños mortuorios, colgaduras de luto, catafalcos y ropas litúrgicas
del clero. Por todo ello podemos pensar que en el relieve del sepulcro de don
Felipe, un uso litúrgico-funerario de los colores relegaba el valor heráldico
de los esmaltes a un segundo plano (Faustino Menéndez-Pidal).

Estos cortejos fúnebres en los que familiares, compañeros de armas etc.
llevaban los elementos mencionados hasta la iglesia, no eran naturalmente
exclusivos de Castilla, ni estaban restringidos al exterior del templo55, el cortejo
solía entrar con estos objetos a la iglesia, permaneciendo junto al féretro
mientras se oficiaba la misa. Parece que en alguna excepcional ocasión los
caballos del muerto también entraban al templo junto al resto de banderas,
armas y escudos, conjunto que frecuentemente formaba el «mortuarium» del
caballero, donado al templo en el que se oficiaban los funerales y enterraba
al difunto56. Un Libro de Horas del sur de Francia de hacia 1425-1435 (fol.
91r)57, muestra un funeral en lo que podría ser la capilla lateral de un tem-
plo, el espacio ante el altar esta ocupado por un magnifico sepulcro escul-
pido, rodeado de los asistentes al funeral, algunos de los cuales portan tres
banderas armoriadas y tres caballos sobre los que destaca un yelmo colga-
do con cimera; todo ello detrás de una armadura o un caballero completa-
mente armado en posible representación simbólica del difunto; conjunto que
en primer lugar tendría la función de exhibir el lugar en la sociedad del di-
funto, y en segundo lugar representar el «mortuarium» donado al templo por
los oficios y la elección de sepultura58 (fig. 2).

En el caso de las exequias reales o de otros soberanos, los cortejos y ce-
remonias se convertían en solemnes, suntuosas y exageradas exhibiciones de
duelo, en las que participaba una cuantiosa representación de todos los es-

51 PASTOREAU, Michel: ob. cit., pp. 99-100.
52 Por ejemplo se repiten estos colores en el sepulcro de don Pedro y don Felipe de Boil

del convento de Santo Domingo de Valencia, hoy en el Museo Provincial de Valencia. ME-
NÉNDEZ-PIDAL, Faustino: Castillos y Leones... p. 151.

53 Oficio con origen en el siglo IX, difundido por Cluny, donde se extiende la costumbre
de que los monjes lo canten diariamente, leído en el coro el día de entierros, defunciones, ani-
versarios etc.

54 Colores de luto que comparten el protagonismo funerario con el azul en los siglo XIV
y XV, llegando a predominar el negro sobre todo en las últimas décadas del XV.

55 Aunque por razones prácticas y litúrgicas este conjunto solía quedar fuera de la igle-
sia, especialmente en los monasterios, donde el cortejo laico era completamente sustituido por
otro de monjes en el acceso al recinto monástico. PORTELA, Ermelindo; PALLARES, Mª del
Mar: «Los espacios de la muerte», en La idea y el sentimiento de la muerte en la historia y
en el arte de la Edad Media. Santiago de Compostela 1988, p. 31.

56 ORLANDIS, José: ob. cit., p. 16.
57 Pierpont Morgan Library de Nueva York, Ms. M.64.
58 ORLANDIS, José: ob. cit., p. 16.
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tados del reino, y en su defecto de la ciudad en la que se celebraban los fu-
nerales; en ellos se gastaba ingentes cantidades de dinero para enlutar con
paños, cirios y hachas el itinerario que seguía el cortejo, incluida la casa o
palacio donde se velaba el muerto y el templo donde era inhumado, todo ello
cargado con escudos de armas del difunto, acompañados frecuentemente por
las armerías de otras casas con las que el personaje mantuviera alianzas o
estuviera emparentado59.

Ejemplos notables de esta fastuosa ostentación heráldica están documen-
tados en el cortejo fúnebre de Juan sin Miedo, en cuyo funeral se desplega-
ron dos mil banderines negros con sus armas bordadas de oro60; o las exe-
quias de 1505 en Bruselas por la muerte de Isabel la Católica, en la que los
duques de Borgoña, Felipe el Hermoso y Juana de Castilla, se gastaron cuatro
mil libras de cera, enlutándose todo el recorrido desde el palacio de Couden-
berg hasta la catedral de Santa Gudula, con colgaduras y empalizadas, mi-
les de cirios y antorchas, decoradas con las armas de la reina Isabel61.

Fig. 2. Libro de Horas, sur de Francia,
fol. 91r.

Fig. 3. Horas de Etienne Chevalier,
St. 38.

59 En el caso de los funerales regios franceses, parece que fue frecuente el uso de palios
armoriados en el cortejo de sus funerales, al menos eso permiten suponer las miniaturas del
funeral de Juana de Borbon en las Grandes Crónicas de Francia de Carlos V, de hacia 1375-
1380 (Bibliothèque nationale de France, Ms. Français 2813, f. 480v.); y del códice de la Com-
mémoration de la mort d’Anne, reine de France, duchesse de Bretagne de la Koninklijke Bi-
bliotheek citada con anterioridad (MMW 10 c 12, f. 38r).

60 MENÉNDEZ-PIDAL, Faustino: Castillos y Leones…p. 148.
61 RUIZ, Elisa: ob. cit., p. 270.
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Estos cirios armoriados eran también usados en las misas de réquiem que
se celebraban en los Capítulos Generales de la Orden del Toisson de Oro, y
representaban a los caballeros difuntos de la orden, tal y como recoge el
Articulo XXVII de las Constituciones de la Insigne Orden del Toisson de Oro
(1429):

Al Ofertorio, el Soberano y cada uno de los caballeros y vicarios de los
ausentes en su nombre, han de ofrecer un cirio encendido, del que estarán
pendientes las armas del caballero difunto por quien se ofrece…62.

La forma en la que estos escudos (frecuentemente de papel) se unían a
cirios y hachas es apreciable gracias a la abundante iconografía funeraria de
los siglos XV y XVI, como la que se incluye en las Horas de Etienne Cheva-
lier63 (fig. 3); en las Horas de Victorines-d’Auxy, ca. 1475-80 (f. 193)64; o en
la obra de Martial d’Auvergne, copiada en Paris hacia 148465, en cuyos fo-
lios podemos apreciar numerosos funerales en los que es patente el uso ma-
sivo de armerías sobre pendones, escudos, paño mortuorio y pendientes de
los cirios.

En los funerales de Carlos VI de la Crónica de Jean Chartier, de hacia
el tercer cuarto del siglo XV66, se aprecia un cortejo que responde fielmente
a las exequias reales documentadas en las crónicas y descripciones contem-
poráneas, de hecho esta ilustrando el texto de una de ellas; aquí los emble-
mas heráldicos se convierten en un elemento constante y repetitivo, que im-
pregna con sus formas todos los objetos usados en este rito de la muerte regia.
En esta miniatura las lises de Francia dominan todo, desde el manto de la efigie
real, al paño en el que reposa Carlos VI, los pequeños escudos colgados de
los plañideros que cargan con el rey, las hachas que abren el cortejo, así como
las cubiertas de su caballo y los regalia que recibe el dia de su coronación
(escudo, yelmo y espada) (fig. 4).

Esta liturgia regia era mimetizada por la nobleza por razones de presti-
gio evidentes. Una de estas imitaciones podemos apreciarla en la sepultura
del Gran Senescal de Borgoña, Philippe Pot († 1493), chambelán de Luis IX
de Francia y caballero del Toisón de Oro, enterrado en la capilla de San Juan
Bautista de la abadía de Citeaux67 y conservada actualmente en el Museo del
Louvre (fig. 5); para su sepulcro se esculpió parte de un cortejo fúnebre, de
increíble parecido con la imagen anterior del funeral de Carlos VI, en el que

62 DE CADENAS Y VICENT, Vicente: «El Toisson de Oro: de orden dinástica a condeco-
ración nacional», en Hidalguía, 194, (1986), p. 137.

63 Museo Condé Chantilly, Santuario 38.
64 Philadelphia Museum of Art.
65 Bibliothèque nationale de France, Ms. Français 5054. MANDRAGORA; catalogo ico-

nográfico de la BNF: http://mandragore.bnf.fr/html/accueil.html
66 Bibliothèque nationale de France, Ms. Français 2691, f. 1.
67 Catalogo del Museo del Louvre: http://www.louvre.fr/llv/oeuvres/alaune.jsp
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varios plañideros con escudos por-
tan el cuerpo del difunto, con las
mismas armas que con toda proba-
bilidad se exhibieron en funeral.

Unos años mas tarde, las exe-
quias celebradas en Saint Rombout
de Malinas en 1507 por la muerte del
archiduque de Borgoña y rey consor-
te de Castilla, Felipe el Hermoso, se
convirtieron en un exuberante y re-
cargado despliegue ceremonial en el
que sus armas y divisas (personales
y de sus dominios), cubrían cualquier
elemento imaginable, desde sus ar-
mas (espada, escudo, y yelmo), a las ropas y cotas de armas de perseverantes,
heraldos y reyes de armas, en las enseñas, banderas, caballos con sillas de justa,
colgaduras, etc.; todos estos objetos, paseados en el cortejo, eran depositados
en el interior del templo, rodeando el catafalco/tumba y la capilla ardiente, mien-
tras duraban los oficios y el duelo, dejando buena constancia de la importan-
te y abundantísima presencia de emblemas heráldicos en estos contextos68.

Un lugar en el que cobraron especial importancia la ostentación de em-
blemas heráldicos, fue en las ceremonias profanas de aquellas cofradías cas-
tellanas que reunían a la llamada caballería villana, y que formaban parte
indisociable de los funerales por sus miembros; en éstos, los cofrades acom-
pañaban al caballo del muerto durante el cortejo fúnebre, recorriendo las calles
de la villa o burgo en homenaje al difunto69, con las cubiertas de sus caba-
llos y sus escudos pintados con sus armas, en un despliegue de color y va-
riedad figurativa que choca con nuestra idea de duelo y luto, derivada de una
sensibilidad parca y austera nacida a finales del siglo XIV que acabó impo-
niéndose totalmente en el siglo XVI70 (fig. 6).

Otra costumbre notable en los duelos fúnebres era la ceremonia caballe-
resca de correr las armas, muy difundida entre la nobleza aragonesa71, que

Fig. 4. Cronicas de Jean Chartier, f. I.

68 RUIZ, Elisa: ob. cit., pp. 273-276.
69 Tal y como recoge la regla de la Cofradía de Santiago de Burgos redactada en 1338, o la

de San Pablo de Tarazona en 1361. MENÉNDEZ-PIDAL, Faustino: Castillos y Leones…pp. 152-
153.

70 PASTOREAU, Michel: ob. cit.
71 Por ejemplo se la menciona en las Ordenaciones de la ciudad de Barbastro en 1396,

como uno de los ritos dignos de celebrarse con ocasión de una defunción: «Empero si algun
caballyero escudero o ciudadano morra e los parientes de aquell faran correr armas que
aquel qui levara lo escudo con diez personas o menos que lo conpanyaran puedan fazer plan-
to sienes de pena e los Jurados en cada un anyo Juren de no lexar las ditas penas en todo ni
en partida ad aquellos qui cayeran en aquellas». REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Banco de da-
tos (CORDE) [en línea]. Corpus diacrónico del español. <http://www.rae.es>
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Fig. 5. Tumba de Philippe Pot.

Fig. 6. Libro de la Cofradía de Santiago de Burgos.
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mimetizaba en sus funerales las exequias regias, en las que esta practica esta
documentada al menos desde la muerte de Jaime II en 1276, realizándose allí
donde se velaba al monarca, y en su recepción en Poblet, panteón real de la
corona de Aragón durante algún tiempo72; una serie de testimonios documen-
tales e iconográficos prueban su difusión en el área catalano-aragonesa a lo
largo de los siglos XIV y XV73, encontrando un bello ejemplo del XV en
un relieve procedente del sepulcro de Fernando de Antequera, del panteón
real de Poblet (hoy en el Museo del Louvre), realizado en 1417 por encar-
go del rey Alfonso el Magnánimo74 (fig. 7); en el que unos caballeros
con las cubiertas de sus caballos enlutadas de negro y sus escudos revesa-
dos (con las armas de Aragón-Sicilia), cabalgan sobre los escudos y banderas
del finado (que por lo general y salvo excepciones estarían decoradas con las
armas del muerto75). Es notable el paralelo de esta ceremonia con otro rito
funerario también frecuente en las exequias de reyes, prelados, abades y se-
ñores, en las que frente al altar mayor de un templo se destruye solemnemente
el sello con las armas del difunto, como expresión visual y gestual del fin
de la vida material, y con ella del poder retenido en vida por el personaje
en cuestión76.

Como contrapunto a lo que se viene mencionando sobre el intenso duelo
exhibido en las exequias reales, es muy notable una ceremonia relativamen-
te frecuente en algunas casas reales, como la castellana en los siglos XIV y XV,
en el que el duelo y los lamentos por la muerte del rey, eran seguidos en el
mismo día por una ceremonia de aclamación y ostentación del heredero como
nuevo rey en todas las villas y ciudades del reino, en la que se alzaban pen-

72 ROSA MANOTE, María: «Circulo de Pere Joan, Ceremonia de correr las armas», en:
Cathalonia, arte gotico de los siglos XIV-XV. Catalogo de la exposición Madrid, 1997, pp. 158-
160.

73 Según da a conocer Francesca ESPAÑOL BELTRÁN: el testimonio más antiguo conoci-
do es el que hubo en el sepulcro del conde de Urgell, Ermengol X, en  el convento premos-
tratense de Les Avellanes, de donde pudo irradiar al área leridana, que es donde se  concen-
tra el mayor número de ejemplos a lo largo del siglo XIV. Reaparece en el sepulcro dinástico
de los Montcada en la capilla de san Pedro de la catedral de Lleida y en el que una línea
colateral en el  cercano monasterio de Avinganya cuyas características no son conocidas por
descripciones antiguas, dado que esta parte del sepulcro se ha perdido. Lo descubrimos de
nuevo en el sepulcro de los Queralt en Santa Coloma (Tarragona), obra, en parte, de un ar-
tífice leridano. Reaparece por tierras valencianas en una  realización vinculada a un escul-
tor leridano: el sepulcro de los Boil en Santo Domingo de Valencia que  hemos adscrito a
Bartomeu de Robio. ESPAÑOL BELTRÁN, Francesca: «El sepulcro de Fernando de Antequera
y los escultores Pere Oller, Pere Joan y Gil Morlanes, en Poblet», LOCVS AMOENVS 4,
(1998-1999), p. 106, nota 155.

74 ESPAÑOL BELTRÁN, Francesca: ob. cit., pp. 81-106.
75 En este caso el escudo esta liso, aunque pudo haber estado pintado en su origen.
76 PUIGARNAU, Alfons: «Muerte e iconoclastia en la Cataluña medieval», en Ante la

muerte. Actitudes, espacios y formas en la España medieval, Pamplona, 2002, pp. 206-209.
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dones con las armas rea-
les77, volviendo e encon-
trar en un contexto emo-
cionalmente contrario el
protagonismo indiscutible
de los emblemas heráldi-
cos como símbolos repre-
sentativos de su propie-
tario.

De nuevo, este cere-
monial castellano parece
pobre y austero en contras-
te con el exquisito y com-
plicado rito borgoñón del
siglo XV, en el que queda
patente la función de estas
ceremonias como exhibi-
ción de poder, prestigio y
competencia de poderes; en Borgoña el heredero es aclamado en la catedral
en presencia de la capilla ardiente de su antecesor, en una liturgia profana
de gran simbolismo, en la que los gestos y movimientos de banderas, atri-
butos de poder, y reyes de armas, constituyen un rico lenguaje ceremonial
con un fuerte valor representativo/simbólico de las armerías78.

3. Decoración heráldica del templo durante la misa, oficios del funeral
y duelo

Como ya se ha dicho, la fuente iconográfica mas rica para acercarnos a
los funerales de la nobleza bajo-medieval se encuentran en los funerales que
ilustraban las misas de réquiem y el oficio de difuntos79 de los libros de ho-

Fig. 7. Panel del sepulcro de Fernando de Antequera.

77 Estas ceremonias de duelo y aclamación han sido expuestas con detalle por José Luis
MARTÍN: ob. cit., especialmente las pp. 12 y ss. Y por Rafael DOMÍNGUEZ CASAS: Arte y Eti-
queta de los Reyes Católicos: Artistas, residencias, jardines y bosques. Madrid, 1993, pp.
216-217.

78 RUIZ, Elisa: ob. cit.
79 Este oficio tal y como se practicó en la Baja Edad Media tiene sus orígenes en el si-

glo IX, compuesto por rezos en vísperas, maitines y laúdes; desde el siglo X se extendió la
costumbre de recitar este oficio a diario, y Cluny incluyo su rezo diario en su liturgia. Este
oficio también se cantaba en el coro durante los funerales, y en los aniversarios de las defun-
ciones. Para el siglo XIII este oficio estaba completamente extendido por la cristiandad occi-
dental, permaneciendo su uso en monasterios, catedrales y colegiatas hasta el siglo XIX. DO-
MÍNGUEZ RODRÍGUEZ, Ana; GARCÍA MIRANDA, Carlos: Estudio critico del Facsímil: Libro de
Horas de Luis de Orleáns. Vol. 1, Barcelona 2002, p. 210.
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ras, muy extendidos como ya se sabe a partir del siglo XIV entre la aristo-
cracia laica; para éstos, los miniaturistas elegían pintar los funerales, según
un modelo nobiliario ideal, con su tumba en el coro frente al altar mayor, ro-
deado por los cantos del clero y las oraciones de su cortejo, cubierto su ataúd
por un rico paño de damasco cargado con una gran cruz, bajo un catafalco
cargado de cirios y sus armerías80.

Una vez el cortejo llegaba al templo81, éste se engalanaba y enlutaba para
la ocasión, con paños oscuros sobre los que se pintaban o bordaban escudos
con las armas del difunto (llamados reposteros desde principios del XVI),
vistiendo los pilares, el coro y los altares82; una vez depositado el cuerpo
comenzaba el duelo en el que el ataúd —cubierto por un rico paño—, era cu-
bierto por un catafalco (llamado en los textos tumba ó túmulo) plagado de
hachas y cirios; frecuentemente rodeado en el caso de reyes y nobles por
banderas, trofeos de guerra y escudos que habían usado en vida, los cuales
podían estar sobre el catafalco, o sobre la capilla ardiente o tabernáculo ubi-
cado en medio del templo. Una descripción conmovedora de toda esta esce-
nografía es incluida en la Crónica de los Reyes Católicos, de Alonso de Santa
Cruz (1491-1516) con motivo de la muerte del Gran Capitán:

Sobre su sepultura estava una gran tumba, junto al altar mayor, cubier-
ta de paño de brocado, y una cruz de Santiago encima; y de lo alto colgado
el estandarte que la Reina le dio, verde y pardillo. Y a los lados pendones
reales.

Y fuera de la reja, en medio de la yglesia, estava un tabernáculo cubier-
to de seda negra, y las basas de las columnas doradas, en cada columna un
escudo de la parte de su genealogía, muy ricos, y una bandera encima. Y en
la techumbre del tabernáculo el escudo de Córdoba.

Tenía alrededor doce candeleros con cirios muy grandes, y dentro otros
doçe, que cada uno pesava quince marcos de plata. La yglesia estava rica-
mente adornada de tapicería. Estavan puestos en la reja dos guiones del rey
de Francia, el de Ceriñola y el del Garellano, muy ricos, ensangrentados. A
la mano derecha estava una bandera muy rica con las armas de la Yglesia,
que fue tomada al duque Valentín; y luego otra del príncipe Bisignano, y
otras del señor de San Severino. A la mano izquierda estava una bandera del

80 Un estudio de gran interés para el origen y evolución de estas representaciones, aun-
que no mencione el uso de armerías en este contexto es el clásico articulo de MEIS, Millard:
«La mort et l’office des morts a l’epoque du Maitre Boucicaut et des Limbourgs,» Revue de
l’Art, 1-2 (1968), pp. 17-25.

81 En el caso de reyes, duques u otros importantes personajes de la alta nobleza se cele-
braban exequias de gran pomposidad no solo en el templo en el que el difunto iba a ser ente-
rrado, sino en otros templos de estados o tierras vinculadas al muerto por vasallaje o amistad,
como es el caso de las exequias reales por la muerte de personajes de la realeza hispa-
na en la corte del ducado de Borgoña; relación y exequias estudiadas por Elisa RUIZ: ob. cit.,
pp. 263-294.

82 Un buen ejemplo esta recogido en el funeral por Juan II en Valladolid (1454), en el que
la iglesia se forro de paños negros y hachas armoriadas. MARTÍN, José Luis: ob. cit., p. 26.
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rey Federico, y otra, del marqués de Mantua, y otra del marqués de Bitonto.
Y toda la iglesia emparamentada de banderas y estandartes83.

Esta decoración del templo con banderas y escudos esta documentada por
ejemplo en el f. 185 de las Horas de Spinola de hacia 1510-152084; en el
funeral de Felipe el Bello en Saint Denis, de las Grandes Crónicas de Francia
(ca. 1455-1460)85, enterrado con sus atributos regios, y vestido con las armas
de Francia, al igual que los prelados (fig. 8); ó en las Horas de Hastings86,
confeccionadas para el galés Sir William, Lord Hastings († 1483), chambe-
lán y amigo de Eduardo IV de Inglaterra; en cuyo folio 184v se incluye un
funeral en un coro adornado con banderas y estandartes, paños negros y ca-
tafalco/tumba con las armas Lord Hastings repintadas sobre las armas rea-
les de Inglaterra87 (fig. 9).

Los catafalcos (tumbas y túmulos de los textos castellanos medievales)
eran junto a las capillas ardientes estructuras efímeras con las que se enga-
lanaba el templo con ocasión de un funeral importante. Los primeros cubrían
el ataúd en el templo, convirtiéndose en excelentes plataformas donde des-
plegar escudos de armas. Aparecen en la iconografía a finales del siglo XIV88,
permaneciendo sobre la sepultura el tiempo que duraba el duelo, que canó-
nicamente solía reducirse a nueve días para los laicos y a tres meses por ejem-
plo para canónigos y beneficiados de una catedral.

En algunos casos la ostentación heráldica en torno a estas tumbas/cata-
falcos llegaba a ser realmente impresionante, como ocurrió en San Juan de
los Reyes (Toledo), en cuyo crucero se levantó un impresionante catafalco
junto a treinta bustos armados en el presbiterio, con las armas de Arturo,
Príncipe de Gales89, como muestra de luto por su reciente muerte; posi-
blemente la gran magnificencia de esta escenografía heráldica buscaría
asombrar a los duques de Borgoña Felipe el Hermoso y Juana de Cas-
tilla, presentes en Toledo por su recepción para ser jurados Príncipes de As-
turias:

El catafalco tenia cuatro escalones de alto, todo cubierto de negro, y en
toda su altura estaba cargado de luminarias. En los cuatro extremos había
allí cuatro gruesos cirios. Debajo del catafalco estaba la representación del

83 Alonso DE SANTA CRUZ: Crónica de los Reyes Católicos. Ed. Juan de Mata CARRIA-
ZO, Sevilla, 1951, tomo II, cap. LXVIII, pp. 321-322.

84 Museo Paul Getty, Ms. Ludwig IX 18, fol. 185.
85 Bibliothèque nationale de France, Ms. Français 6465, fol. 323.
86 British Library, Ms. 54782, f. 184v.
87 Facsímil de Las horas de Hastings, prefacio y comentario de TURNER, D. H. Barcelo-

na 2001, p. 121.
88 Los catafalcos anteriores a esta época son pequeñas estructuras que rodean al nivel del

suelo la tumba, para soporte de los cirios que rodean al muerto durante los oficios.
89 DOMÍNGUEZ CASAS, Rafael: ob. cit., p. 219.
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Príncipe, cubierta de terciopelo negro, con una cruz de damasco blanco. Los
ornamentos del altar eran de terciopelo negro, y la cruz, de seda carmesí 90.

Otro considerable ejemplo —en este caso perteneciente al ceremonial bor-
goñón— se encuentra en la gran capilla ardiente de 52 pies de alto, levan-
tada en conmemoración por las exequias de Isabel la Católica en Santa Gu-
dula de Bruselas, cargada en sus seis niveles con escudos de armas plenas
de la reina, y otros con las armas de los distintos reinos hispánicos presen-
tes en sus cuarteles (León, Granada, etc.); bajo esta capilla efímera se colo-
có el túmulo/catafalco de 9 pies de alto cubierto por un palio, este catafalco
estaba decorado con seis grandes escudos con las «pleines armes d´Espaigne»,
y sus pilares con las armas de sus cuatro costados (abuelos paternos y ma-
ternos) sustentadas por angelotes; lo rodeaban tres candelabros con setenta
antorchas negras decoradas de nuevo con las armas de la reina91.

El códice de Pierre Choque, de la Commémoration de la mort d’Anne, reine
de France, duchesse de Bretagne que ya hemos citado con anterioridad92, re-
fleja con absoluta claridad y concordancia los textos que documentan estas
estructuras; la construcción de estos catafalcos y capillas ardientes armoriadas

Fig. 8. Grandes Crónicas de Francia,
f. 323.

Fig. 9. Libro de Horas de Lord Hastings,
f. 184v.

90 Descrito por el flamenco Antonio de Lalaing GARCÍA  MERCADAL, J.: Viajes de Ex-
tranjeros por España y Portugal. I. Madrid, 1952, p. 460.

91 RUIZ, Elisa: ob. cit., p. 269.
92 Koninklijke Bibliotheek, MMW, 10 C 12.
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en el interior del templo,
es mostrada con el ali-
ciente añadido de desple-
gar un catalogo de dife-
rentes funerales por la
reina en varios lugares del
reino, con erección de
sendas capillas ardientes
en Saint-Sauveur in Blo-
is (f. 24v.), Notre Dame
de Paris (f. 40r.), Saint
Denis (f. 42v.), y en el
convento de los Carmeli-
tas en Nantes (f. 52v.)
(fig. 10).

Ejemplos más auste-
ros pero de gran valor
documental se encuen-
tran en varios códices
franco-borgoñones del
XV; basten como ejemplo
los que aparecen en la
Víspera de Difuntos de
las Grandes Horas del
Duque de Berry, f. 10693

(fig. 11) y en la Misa de
Réquiem del Misal de
Turín-Milan, f. 11694 (fig.
12); en este ultimo caso
los escudos del catafalco
permiten acercarnos a la identificación del difunto, que podría tratarse de
Juan de Baviera o Guillermo VI, ya que son los dos únicos personajes que
han sido al tiempo condes en Hainaut y Holanda, condados cuyas armas de-
coran el catafalco (véase la presencia reiterativa del azul en el mobiliario
mortuorio).

También es muy notable la presencia de emblemas heráldicos en los ri-
cos paños mortuorios (llamados también en los textos, alhombras y repos-
teros) que cubren el ataúd desde el cortejo hasta el sepulcro, y en los que
se bordaban escudos con las armas correspondientes, tal como aparece en

Fig. 10. Commémoration de la mort d’Anne, reine de
France …, f. 24v.

93 Bibliothèque nationale de France, Ms. lat. 919.
94 Museo Cívico de Turín.
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Fig. 11. Misal de Turín-Milan,
 f. 116.

Fig. 12. Grandes Horas del Duque de Berry, f. 106.

los Funerales de Enrique V de Inglaterra, en un códice de Martial d’Auvergne
de hacia 148495. Debió ser muy frecuente esta práctica de pintar o bordar
las armas del difunto en estos paños, exentas o sobre un escudo, teniendo
en cuenta los numerosos testimonios documentales en los que se menciona
esta practica; por ejemplo en las cuentas de Gonzalo de Baeza, tesorero de
Isabel la Católica de 1477-91 donde se dice:

… vn paño de brocado carmesy, de pelo, con vna orla de bordadura, e con
flocaduras de oro e seda, e con vnos escudos de las armas de la ynfante doña
Isabel (…) e fue para sobre la tunba de la sepultura de la dicha ynfante, que
es en el reyno de Portugal 96.

Aunque en este caso son si cabe más numerosas las fuentes iconográfi-
cas de los siglos XV y XVI, en las que se hace un generoso despliegue de paños
armoriados de gran riqueza y colorido, algunos ejemplos los encontramos
en los funerales de Melliadus en un manuscrito de Tristan de Leonois de
147097 (fig. 13); en una misa de difuntos de un Libro de Horas francés de

95 Bibliothèque nationale de France, Ms. Français 5054, f. 27. Códice de gran interés por
su continuo despliegue heráldico en escenas cortesanas, funerarias y bélicas. Puede consultar-
se una versión digitalizada en la web de la Bibliothèque nationale de France: http://
mandragore.bnf.fr/html/accueil.html

96 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Banco de datos (CORDE) [en línea]. Corpus diacrónico
del español. <http://www.rae.es> [16-4-2006]; publicado por Antonio de la Torre; E. A. de la
Torre, CSIC (Madrid), 1955. Otro buen ejemplo sería el de doña Sancha Ortiz, que encargó
un paño con las armas de su padre (unas flores de lis) para ser puesto sobre su tumba: MAR-
TÍNEZ DE AGUIRRE, J. y MENÉNDEZ-PIDAL, F.: ob. cit., p. 49.

97 Bibliothèque nationale de France. Ms. Français 102, f. 27v.
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hacia 146098 (fig. 14); en las Crónicas de Girart de Rousillon99; en los fune-
rales de Felipe VI de Francia en las Crónicas de Jean Froissart100; en una
misa de difuntos de un libro de horas (1480) de la Pierpont Morgan Libra-
ry101; ó en los magníficos funerales de Guillermo el Conquistador en la Grande
Chronique de Normandie de hacia 1465-68102 (fig. 15).

4. La Sepultura del caballero

Cuando pasaba el tiempo correspondiente de duelo, el difunto era ente-
rrado en su capilla o sepulcro, cuando el muerto era un caballero, los escu-
dos y banderas usados en el cortejo y el funeral pasaban a colgarse de pila-
res, paredes, o sobre las sepulturas103; dando a los templos un aspecto
impresionante y marcial que hoy en día es difícil imaginar. Aunque existe
constancia de esta costumbre desde el siglo XII104, parece que fue a partir del

Fig. 13. Manuscrito f. 27v. Fig. 14. Libro de Horas francés.

98 The Walters Art Gallery, Baltimore, Ms W. 274, f. 118.
99 Biblioteca Nacional de Austria, Codex 2549.
100 Bibliothèque nationale de France, Ms. Français 2643, fol. 191.
101 Pierpont Morgan Library Ms. M.234, fol. 108v.
102 British Library, Ms. Yates Thompson 33, f. 176.
103 MENÉNDEZ-PIDAL, Faustino: «Heráldica funeraria…», ob. cit., pp. 139-140.
104 San Bernardo dejó un curioso testimonio de esta costumbre en su Liber ad milites

Templi de laude novae militiae (1128-1131), donde describe la capilla de los Templarios en
Jerusalén con sus muros cubiertos por los escudos de los caballeros del Templo: «en vez de
las coronas de oro, con que estaban cubiertos los muros del antiguo (templo), los de este es-
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XIV cuando ésta se potenció y extendió de
manera espectacular (al menos en Castilla),
coincidiendo con la coyuntura social que ex-
perimentaba la nobleza castellana del mo-
mento105, que favoreció entre otras cosas la
exaltación del noble mediante de su faceta
de caballero.

El origen de esta costumbre fue adjudi-
cado por algunos autores del siglo XV a la
antigüedad grecolatina, dentro de la tenden-
cia del momento a justificar, adornar y en-
grandecer los usos y costumbres de la noble-
za —entre ellos el origen de las armerías—,
remontando sus orígenes a los tiempos bíbli-
cos ó de la tradición clásica. En esta línea
Fernando Mexía aseguraba (siguiendo a
Virgilio106) en su Libro intitulado nobiliario
vero (1477-1485)107, que colocar «escudo &
yelmo & las armas & las vanderas & cete-
ras» encima de las sepulturas fue un rito
comenzado por Eneas a la muerte de Miçe-
no, y que Rómulo fue el primero en colocar-
las en los templos; Mexía menciona más adelante como la «ganpola», era la
señal(en el sentido actual de bandera) usada por los caballeros «en los tenplos
sobre las sepolturas» (Lib. III, Cap. XXIX).

Esta costumbre sumada a la de añadir trofeos de guerra como testimonio
del valor del difunto, era una forma de perpetuar la memoria y la fama del
caballero en cuestión reflejada en algunos documentos de gran interés, como
las Memorias del Reinado de los Reyes Católicos donde Andrés Bernáldez
relata el funeral de don Rodrigo Ponce de León († 1492)108:

Aconpañáronlo eso mesmo de su casa fasta la sepultura diez vanderas,
que por sus fuerças e guerras que fizo a los moros, antes que el rey don Fer-
nando començasse la conquista de Granada, les ganó; las cuales, en testimo-
nio, allí ivan cerca dél, e las posierón sobre su tunba, donde agora están,

tán cargados de escudos impenetrables que cuelgan de todas partes». Citado por MENÉNDEZ-
PIDAL, F.: «Heráldica funeraria…», ob. cit., p. 139.

105 GARCÍA DÍAZ, Isabel: «La política caballeresca de Alfonso XI», Miscelánea Medieval
Murciana, 11, (1984); MOXÓ, Salvador de: «De la Nobleza Vieja a la Nobleza Nueva. La
transformación nobiliaria castellana en la baja Edad Media», Cuadernos de Historia, 3, 1969.

106 VIRGILIO: Eneida; Lib. VI, cap. VI.
107 MEXÍA, Ferrand: Nobiliario Vero; prólogo de SÁNCHEZ, Manuel, Madrid, 1974.
108 CARRIAZO RUBIO, Juan Luis: ob. cit., p. 323.

Fig. 15. Grande Chronique de Nor-
mandie, f.176.
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sustentando la fama deste buen cavallero, la cual non puede morir e es in-
mortal, assi como el ánima; e quedaron allí en memoria.

Otra descripción de mediados del siglo XVI recoge un interesantísimo tes-
timonio de esta escenografía caballeresca; se trata de un texto de las Bata-
llas y quinquagenas de Gonzalo Fernández de Oviedo (ca. 1535-1552), en
el que se describe la tumba del «muy virtuoso e noble varón Gonçalo de Aujla,
Gouernador del Maestradgo de Calatrava» († 1482) en la catedral de Ávi-
la; tras blasonar las armas de su sepulcro109 pasa a referir los trofeos de guerra
ganados por él en la toma de Gibraltar que están decorando su capilla:

… e la vandera morisca o pendón que se le dio de Gibraltar está pintada en
la pared a par de vn letrero que dize las misas e capellanía e aniuerssarios
que este cauallero dexó doctado, e con la vandera harpada blanca puesta en
vna lança con dos letreros de letras moriscas de goles o rrubeas, e entrellos
vna luna menguante, asimismo sanguina, las puntas della hazia las
harpaduras y estremos de la vandera.

En Tirante el Blanco de Joanot Martorell se describían los funerales del
héroe, entre los que se incluye una curiosa mención a la decoración de su
catafalco/tumba con los escudos de armas de aquellos caballeros que Tiran-
te había vencido en batalla. Aunque este texto no posea credibilidad histó-
rica, si parece —a la vista de los datos que estamos recogiendo— que refle-
jaba una practica relativamente frecuente entre los caballeros cristianos desde
tiempos relativamente tempranos:

… solamente la tumba estava descobierta; y a la larga, por parte de fuera,
estavan colgados los escudos de diversos cavalleros que Tirante avíe venci-
dos en campo cerrado (…) Mostrávanse allí tendidas las armas y guarnicio-
nes de su persona, y la garrotera, guarnecida de hermosas perlas, balaxes y
çafires; y en lo más alto de la yglesia colgavan muchas vanderas y pendones
de diversas ciudades e provincias que avía ganado, y entre todos, los pendo-
nes y estandartes de las invenciones, que triunfantemente se desplegavan:
eran las devisas de Tirante, llamas y lenguas de oro sobre carmesí y llamas
de fuego sobre campo de oro…110.

Naturalmente con el tiempo nació una industria artesana alrededor de este
uso funerario, sustituyendo a los escudos y banderas usadas en vida, por sun-
tuosas armas llamadas de honor, de naturaleza similar a las armas de parada;
perdurando en su ubicación en muchos casos hasta el siglo XIX (p. ej. en la

109 «Este cauallero tiene los escudos de sus armas con los seys rroeles azules, e demás
deso tiene vn león rreal de púrpura en campo blanco vel argénteo, rrepartido el escudo en
contra mantel e los rroeles en pal de tres en tres en la parte derecha inferior la mitad e en
la siniestra inferior los otros tres, e en la parte superior el león». REAL ACADEMIA ESPAÑO-
LA: Banco de datos (CORDE) [en línea]. Corpus diacrónico del español. <http://www.rae.es>

110 Traducción de Tirante el Blanco de Joanot Martorell, de 1511.



75LOS EMBLEMAS HERÁLDICOS EN LAS CEREMONIAS FUNERARIAS...

capilla de San Martín de la catedral de Palma
de Mallorca111, o los dos escudos que se encon-
traban encima de sendas sepulturas en el claus-
tro de Oña, hoy conservados en la Real Arme-
ría112).

Una de las escasas tumbas que ha manteni-
do esta escenografía caballeresca es la sepultura
de Eduardo de Woodstock, Príncipe Negro de
Gales († 1376), en la capilla de la Trinidad de
la catedral de Canterbury, mantenida como pre-
ciado testimonio de esta costumbre en su con-
texto original113, colgando sobre su sepultura
permanecen los atributos que lo identifican
como caballero (escudo, yelmo etc.)114, y con
las armas del Príncipe de Gales, que atestiguan
y exhiben la posición del Príncipe Negro en el
momento de su muerte (fig. 16).

En el retablo mayor de la catedral de León,
Nicolás Francés pintó un elemento de gran interés para este estudio por su
excepcionalidad iconográfica, en la tabla de la Traslación del cuerpo de
Santiago, el artista plasmó con un existió detalle propio de la tradición fla-
menca, el interior de la nave de un templo cubierta por banderas entre los
pilares y escudos de armas colgados de los mismos (fig. 17).

Otra forma de ubicar los pendones y escudos usados en el cortejo, era
depositarlos sobre la tapa del sepulcro en el suelo115; dificultando gravemente
la movilidad en el interior de las iglesias, sobre todo en el caso de las sepul-
turas ubicadas en la nave central, u ocupando vías procesionales. Esta cos-
tumbre, trajo consigo una serie de criticas y censuras por parte de los prela-
dos, entre otros del obispo de Burgos, Fr. Pascual de Ampudia, 1497-1512,

Fig. 16. Tumba del Príncipe
Negro, capilla de la Trinidad,

111 En la obra de 1839 de P. PIFERRER, ilustrada por F. J. PARCERISA: Recuerdos y belle-
zas de España, el volumen 1 dedicado a Mallorca, se recoge una conmovedora descripción de
una de estas capillas adornadas de atributos caballerescos: Dos broqueles antiguos y una ban-
dera a una parte, y una sola adarga en otra, cuelgan en lo alto de las paredes en la capilla
de San Martín, y ostentan las armas de los Maxella y Pujals. (…) . Bello es ver tendidos so-
bre la cubierta de las tumbas los barones vestidos de mallas, y en lo alto de los frisos pen-
der inmóviles sus enseñas y escudos cubiertos del polvo de los siglos (p. 161).

112 MENÉNDEZ-PIDAL, Faustino: «Heráldica funeraria…», ob. cit., p. 156.
113 Las piezas colgadas hoy en día son replicas, estando las originales guardadas en una

vitrina de la Catedral.
114 BINSKI, Paul: ob. cit., p. 147.
115 Ejemplos documentados de esta costumbre en el testamento del caballero Lop Garcés

en San Juan de la Peña en 1080; de Alonso Martinez de Oliveira en 1302; Sancho de Eslava
en la colegiata de Tudela; las denuncias del obispo de Burgos a finales del siglo XV; San Pe-
dro de Olite en 1557: MARTÍNEZ DE AGUIRRE, J. y MENÉNDEZ-PIDAL, F.: ob. cit., pp. 49 y 59.
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que amenazaba de excomunión a quien siguiera
depositando escudos en el suelo de las iglesias:
«por destruir un detestable y pernicioso uso que
en las montañas de este obispado se hace, que
es que las sepulturas de los difuntos en el suelo
se ponen escudos y paveses…»116.

La caducidad de los materiales, las frecuen-
tes protestas del clero y la exposición al hurto
o destrucción de esta escenografía heráldica
acabó derivando en la lógica transformación de
estos escudos colgantes y paños mortuorios en
relieves labrados, tallados o pintados en el sar-
cófago (p. ej. el sepulcro policromado del in-

fante don Fernando de la Cerda en las Huelgas), de aquí deriva el que du-
rante mucho tiempo se siguieran pintando el tiracol de los escudos, reflejo
de los escudos reales que colgaban de las sepulturas; un buen ejemplo co-
nocido y notable por su temprana cronología para esta transformación del
escudo real al figurado lo constituyen las pinturas del sepulcro del caballe-
ro Sancho Sáiz de Carrillo, procedente de la ermita de San Andres de Ma-
hamud en Burgos (MNAC) de hacia 1262-1283117.

En cualquier caso parece que esta costumbre de incorporar los escu-
dos en los sepulcros fue implantándose paulatinamente, convirtiéndose ya en
el siglo XIII en unos elementos constitutivos e imprescindibles de las sepul-
turas de la nobleza cristiana; desplegándose de varias maneras, junto a ins-
cripciones u otros motivos en relación con lo funerario; o independientes,
forrando el sepulcro, acaparando todo el protagonismo ornamental, mono-
polizando el espacio y dejando testimonio por ello de la real obsesión herál-
dica que viven estos siglos (son un buen ejemplo de esta ultima forma
los sepulcros de los Meneses en el Monasterio de Matallana, siglo XIII,
MNAC).

Estas decoraciones heráldicas eran bien establecidas por el interesado,
quien dejaba claro en su testamento que su sepulcro debía ir labrado con sus
armas, buscando evidentemente la identificación entre las numerosas sepul-
turas que ocupaban los templos, como ocurría por ejemplo en el testamento
de don Pedro Fernández de Castro: «mamndo que ponnan sobrello meu corpo
hun muimento de pedra alçado, lavrado en que seya minna figura con min-
nas armas…»118.

Fig. 17. Detalle del Retablo
Mayor de la catedral de León.

116 Idem.
117 SUREDA, Joan; CARBONELL, Eduard: Tesoros medievales del Museo Nacional d´art de

Catalunya. Barcelona, 1997, p. 383.
118 PORTELA, Ermelindo; PALLARÉS, Mª del Carmen: ob. cit., p. 33.
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En las capillas abiertas de muros y deambulatorios, los linajes hacían una
gran ostentación de sus armas buscando memoria y honor119 en aquellos lu-
gares más visibles de las mismas, dejando constancia pétrea de la propiedad
de esa capilla, exhibiendo su prestigio y poder, y evitando con ello que ésta
pudiera ser expropiada con el tiempo, para ser donada a una familia o co-
fradía más rica e influyente. Es el caso por ejemplo de la capilla represen-
tada en las Horas de Louis de Laval (ca. 1480)120, con sus pilares y altar
vestidos con las armas de Louis de Laval, señor de Chatillon y Comper.

Esta función de las armas en las capillas demostró ser muy útil con el paso
del tiempo, como demuestran algunos pleitos del siglo XVII, en los que las
armas de un sepulcro o capilla del siglo XV servían como prueba a favor o
en contra de la propiedad de ciertas capillas y espacios del templo121.

Algunas de estas armerías cubrían lugares especialmente sagrados, como
ocurrió en el presbiterio del Santo Sepulcro de Estella, donde las armas del
capellán don Pedro Nabaszques fueron labradas no sólo sobre su sepulcro,
si no en el sagrario bajo el que estaba enterrado y que había construido por
él en 1426122.

Es necesario mencionar otras funciones de las armerías en algunas sepul-
turas bajo-medievales, como es el caso de las tumbas anglosajonas del siglo

119 En una carta concejil de merced de Fuenterrabía en 1484 citada con anterioridad, que-
da bien claro la intención de estas armerías en este contexto» … y bien asi se nos ha o seydo
dicho por los dichos señores don Juan y señora doña Leonor que los escudos de sus arma-
das hobiesen de poner por memoria y honor en la dicha capilla, en la llaue della o en los
costados, donde mas conbenible y agradable fuese y fallase que debiesen de estar maestre
Martín de Çarauz, maestro mayor cantero que obra de presente la dicha iglesia…». REAL
ACADEMIA ESPAÑOLA: Banco de datos (CORDE) [en línea]. Corpus diacrónico del español.
<http://www.rae.es>

120 Bibliothèque nationale de France, Ms. Lat. 920, fol. 334v.; LEROQUAIS, A. V.: Les li-
vres d´heures manuscrits de la Bibliothèque Nationale. Paris, 1927, Tomo I, p. 20; y Tomo:
Planches, Pl. LXXXIV.

121 AIZPÚN BOBADILL, Javier: «Ubicación de los enterramientos y el sagrario: el caso de
Estella», Príncipe de Viana, 64, Nº 228, (2003), p. 98, es especialmente interesante el caso del
pleito entre los Marqueses de Cortes y la parroquia de San Andrés de la Rua, sobre la propie-
dad de la capilla mayor de la parroquia y que duro de 1597 a 1678,; pleito en el que tendrán
un significativo papel como pruebas a favor y en contra de cada parte, las armerías que pue-
blan este espacio, talladas y pintadas sobre sepulcros y mobiliario litúrgico, pp. 100-107.

122 «(...) y que en el año del 1426 en la misma yglesia junto al altar mayor don Pedro
Nabaszques tio del dicho Joan Elias hiço fabricar un relicario de piedra para colocar en el
al Santissimo Sacramento y sobre el dicho relicario dos escudos de armas con un leon rapan-
te y una aspa de San Andres que son las de Nabasquez y de los Elias y al pie un letrero que
diçe esta obra fiço façer don Pedro de Nabascuez capellan el año 1426 y delante del dicho
sagrario dispuso su sepultura donde estan grabadas las mismas armas y escudos con do-
taçion de doçe docenas diez libras y tres cuarterones de azeite limpio en cada un año para
la lampara que auia de auer y ay delante del dicho sagrario (...)». Archivo Parroquial de San
Pedro de la Rúa en la sección Archivo Santo Sepulcro, Caja 061-(1647-1804), Capellanía del
mayorazgo de los Boneta, fol. 10 rº y otra copia en fol. 25 rº. Documentación publicada por
AIZPÚN BOBADILL: ob. cit., p. 99.
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XIV estudiadas por Anne McGee Morganstern123, en las que se labraron y pin-
taron una serie de sepulcros con series cortas de escudos de armas, peque-
ños armoriales no destinados a la identificación o memoria del propietario
del sepulcro, si no concebidas como recordatorio litúrgico-visual destinado
a los clérigos, que debían mencionar a los propietarios de esas armerías du-
rante la celebración de los oficios divinos, acordados por el fundador de la
capilla correspondiente.

Es el caso del sepulcro del obispo de Lincoln, Henry de Burghersh
(† 1340), en la capilla de Santa Catalina del coro de los Ángeles de la Cate-
dral de Lincoln, en cuyos flancos están tallados diez clérigos, en referencia
a los divinos oficios que éstos debían llevar a cabo, por encima de los cua-
les se tallaron y pintaron una serie de escudos de armas de aquellos parien-
tes y benefactores a los que el obispo Henry quiso favorecer en la fundación
de esta capilla en 1332, ordenando que se los mencionara perpetuamente en
la misa diaria dispuesta para esta capellanía124.

5. Un caso ejemplar, las exequias de Juan II de Aragón († 1479)

Como ultima mirada a esta relación entre los emblemas heráldicos y las
ceremonias funerarias, quería terminar con un escueto resumen, grafico e
ilustrativo del ceremonial de exequias reales redactado por el cronista Pere
Miguel Carbonell en su: De exequias, sepultura et infirmitate regis Joannis
secundi125, que por su contexto sirve de ejemplo a modo de conclusión, ya
que en el se concentran casi todos aquellos elementos que hemos ido anali-
zando anteriormente, con el beneficio de ser mostrados aquí con toda la ri-
queza que le aporta su conjunto; este texto permite constatar como en la baja
Edad Media, la liturgia de la muerte era una puesta en escena propagandís-
tica del poder, en la que el difunto es exaltado ante el gran publico asisten-
te mediante la exhibición de sus armas y señales.

El texto de Carbonell fue pensado para los funerales en Barcelona del rey
de Aragón y Navarra, Juan II († 1479); aunque con pretensión de convertir-
se en modelo oficial para las exequias reales de la corona de Aragón:

— Cuando el rey murió en el Palacio Episcopal, su cuerpo fue embalsa-
mado con vistas a poder realizar el duelo correspondiente, que se llevó a cabo

123 MCGEE MORGANSTERN, Anne: «The tomb as prompter for the chantry: four examples
from Late Medieval England», Memory and the medieval tomb. Cambridge, 2000, pp. 81-98.

124 Idem, pp. 84-85.
125 Publicado en Colección de documentos inéditos del Archivo General de la Corona de

Aragón, Tomo XVII, pp. 137-298; citado por Faustino MENÉNDEZ-PIDAL: Castillos y Leo-
nes… p. 162, y extensamente comentado por Rafael DOMÍNGUEZ CASAS: Arte y etiqueta de
los Reyes Católicos…, pp. 220-222.
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durante diez días en el Salón del Tinell del Palacio Real de Barcelona, sun-
tuosamente ornamentado con colgaduras de luto para la ocasión; mientras se
oficiaban numerosas misas y procesiones con motivo de la muerte del rey.

Pasado este tiempo comenzó la dramatización del duelo, entraron al Sa-
lón del Tinell ocho «gentilhombres», con cuatro pendones y cuatro escudos
invertidos con las armas del Rey (dos de Aragón <los palos y la cruz>, Na-
varra y Sicilia), comenzando una intensa representación de duelo con dramá-
ticos diálogos, llantos, aullidos de perros y destrucción a golpes y entre gri-
tos de los escudos con las armas del rey; acto seguido los ocho caballeros
salieron por las calles de la ciudad anunciando la muerte entre lamentos.

Al día siguiente se destruyeron los sellos del rey; siendo su cuerpo intro-
ducido en el ataúd con sus atributos regios (espada, corona, cetro etc.), y este
a su vez en una caja forrada con ricos paños; el cortejo salió entonces con
el cuerpo del rey hacia la catedral, bajo un palio en el que se habían borda-
do sus armas; su ataúd era portado por doce caballeros vestidos con lutos
negros; doscientos cirios le acompañaban con sus armas pintadas; la proce-
sión era encabezada por ocho caballeros de ceremonias, con las armas y es-
cudos del monarca; ésta a su vez era seguida por una numerosa representa-
ción de los estados de su reino, clero, nobleza, burgueses, cofradías etc.

Una vez en la catedral el ataúd se ubicó bajo el túmulo/catafalco, coro-
nado por el escudo con los palos de Aragón timbrado con corona, bajo él unos
escudos menores con las otras armas de Aragón (cabezas de moro, cruz can-
tonada, etc.), de Navarra y de Sicilia, acompañadas de las casas reales y prin-
cipescas emparentadas con la casa real de Aragón (el Imperio, Castilla, Fran-
cia, Inglaterra, Hungría, Anjou, Nápoles, Portugal, Viana, Borgoña, Bretaña,
Ferrara y Monferrato); el paño mortuorio también fue convenientemente
bordado con cuarenta escudos de las armas iguales a los pintados en el ca-
tafalco.

El cuerpo del monarca permaneció en la catedral durante una semana, tras
la cual fue traslado al panteón real de la casa de Aragón en el monasterio de
Poblet, donde fue introducido en el templo escoltado por los tres reyes de ar-
mas mas importantes del reino, Aragón, Navarra y Sicilia, vestidos con sus
respectivas cotas de armas; de esta manera el rey recibió las exequias y se-
pultura definitivas por parte de los miembros de la Capilla Real, quedando
su cuerpo y su alma al cuidado de los monjes blancos del Císter.





4. LAS SERIES ICONOGRÁFICAS DE LA REALEZA
CASTELLANO-LEONESA (SIGLOS XII-XV)

DAVID NOGALES RINCÓN

1. Introducción

Las series iconográficas tuvieron durante la Edad Media hispana un es-
pecial significado como plasmación iconográfica de la sucesión genealógi-
ca de los reyes. La importancia de estas series en la Edad Media llegó a ser
tal que serían reiteradamente aludidas en textos del humanismo español, como
el caso del Laberinto de Fortuna de Juan de Mena y el Tirant lo Blanch de
Johanot Martorell1.

A pesar de que la obra de E. Tormo Las viejas series icónicas de los re-
yes de España (Madrid, 1917) intentara presentar estas series reales como una
manifestación homogénea, sin embargo sus motivaciones, promotores y na-
turaleza distan de convertirlas en tipologías constituyentes de un grupo co-
mún, al margen de criterios iconográficos y formales. A lo largo de la Edad
Media castellano-leonesa podemos encontrar al menos cuatro tipologías di-
ferentes de series iconográficas.

El origen de estas series se encuentra en época medieval, y hunde sus raíces
en las series de pontífices y prelados, que tienen su mejor muestra en la cos-
tanera de Santa Lucía y en la galería de arzobispos de la sala capitular de la
catedral de Toledo2.

Éstas se convertirían en modelo de las salas de linajes de las grandes fa-
milias nobiliarias, como el caso del Salón de Linajes del palacio del Infan-
tado, de la Cuadra Dorada de la Casa de los Tiros en Granada o la Sala de

1 CASTILLO OREJA, M.A.: «Imagen del rey, símbolos de la monarquía y divisas de los rei-
nos: de las series de linajes de la Baja Edad Media a las galerías de retratos del Renacimien-
to», Galería de Reyes y Damas del Salón de Embajadores. Alcázar de Sevilla, Madrid, 2002,
pp. 11-39, p. 13.

2 CASTILLO OREJA, M.A.: «Imagen del rey», p. 13.



82 DAVID NOGALES RINCÓN

Linajes del palacio de Viso del Marqués3, sin olvidar su continuidad en época
moderna.

2. Las galerías de reyes en los alcázares reales

Conocemos dos series reales que decoraron salas de aparato de los alcá-
zares reales. Estas galerías se caracterizan por los siguientes aspectos:

• Disposición sedente de los reyes, con sus atributos de poder4. Se trata
de una fórmula remota, que aparece presente ya en el arte romano tar-

Tabla 1. Tipología de las series reales.

3 CASTILLO OREJA, M.A.: «Imagen del rey», pp. 19-20.; PÉREZ HIGUERA, Mª.T.: «Los al-
cázares y palacios hispano-musulmanes: paradigmas constructivos de la arquitectura mudéjar
castellana», Los alcázares reales. Vigencia de los modelos tradicionales en la arquitectura
aúlica cristiana.  Encuentros sobre patrimonio, Madrid, 2001, pp. 37-57, p. 51.

4 Sobre el significado y simbología de éstos vide: DELGADO VALERO, C.: «La corona
como insignia de poder durante la Edad Media», Anales de Historia del Arte (Madrid) 4
(1994), pp. 747-763; ID.: «El cetro como insignia del poder durante la Edad Media», Los cla-
sicismos en el arte español. Actas del X Congreso Español de Historia del Arte, Madrid,
1994, pp. 45-52; NIETO SORIA, J.M.: Ceremonias de la realeza. Propaganda y legitimación
en la Castilla Trastámara, Madrid, 1993, pp.183-199; PALACIOS MARTÍN, B.: «Los símbolos
de la soberanía en la Edad Media española. El simbolismo de la espada», XII Centenario del
Infante don Fernando de la Cerda, Ciudad Real, 1976, pp. 273-296; SCHRAMM, P.E.: Las in-
signias de la realeza en la Edad Media española, Madrid, 1960.
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dío, como el caso del Disco de Teodosio, conocida seguramente a tra-
vés de los modelos de la corte carolingia y otoniana, como el caso del
Evangeliario de Munich5. El trono constituye, junto con la corona, el
principal símbolo de soberanía.

• Carácter estereotipado, sin intención retratística de ningún tipo.
• Disposición de los reyes en frisos, en el arranque de las bóvedas.
• Disposición de las imágenes bajo arcosolios, como signo claro de dig-

nidad. El arcosolio tenía un significado imperial desde la Antigüedad,
siendo usado desde época tardorromana en altares y como cobijo de
imágenes sagradas6.

• Identificación de los reyes a través de la heráldica, epígrafes —referentes
a la identidad de la imagen, cronología, hechos destacables, etc.— y al-
gunos motivos iconográficos específicos.

• Continuidad de las galerías desde la monarquía visigoda hasta el fin de
la dinastía de los Trastámara, o el último rey tras la finalización de la
galería.

Los principales problemas para el estudio de estas galerías medievales son
su destrucción, como el caso de la galería de reyes del Alcázar de Segovia,
fruto del incendio del edificio el 6 de marzo de 1862, o su modificación en
época moderna, como el caso de la galería existente en el Alcázar de Sevi-
lla, de la que tan sólo se conservarían algunos fragmentos, realizados siguiendo
la técnica del estofado7.

2.1. La galería de la Sala de los Reyes del Alcázar de Segovia

A pesar de su destrucción en la segunda mitad del siglo XIX, conserva-
mos en la actualidad algunos testimonios gráficos que permiten su recons-
trucción: De las estatuas antiguas de Diego de Villalta (1590), Libro de los
Retratos de los Reyes de Hernando de Ávila (1594), Libro del Alcázar de José
María Avrial (1844) y Apuntes de las antiguas estatuas de los Reyes de Es-
paña que había en uno de los Salones del Alcázar de Segovia de Manuel
Castellano (1846).

5 MORALEJO ÁLVAREZ, S.: «La miniatura en los tumbos A y B», Los antiguos tumbos de
Santiago, Madrid, 1985, pp. 43-62, p. 47; SICART, A.: Pintura medieval: miniatura, Santiago
de Compostela, 1981, pp. 59-60.

6 MARTÍNEZ DE AGUIRRE, J.: «La primera escultura funeraria gótica en Sevilla: la Capilla
Real y el primer sepulcro de Guzmán el Bueno», Archivo Español de Arte (Madrid) 270
(1995), pp. 111-129, p. 122.

7 FERNÁNDEZ AGUILERA, S. y PÉREZ FERRER, J.C.: «Restauración de la cúpula del Salón
de los Embajadores», Apuntes del Alcázar de Sevilla (Sevilla) 1 (2000), pp. 74-85, p. 77.
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La construcción de la galería de la
Sala de los Reyes del Alcázar de Sego-
via ha sido atribuida a Alfonso X. Se-
gún la tradición, éste habría dispuesto en
una de las salas del alcázar real las es-
tatuas de los soberanos de Asturias,
León y Castilla, hasta Fernando III, su
padre, o él mismo8. Los reyes aparece-
rían dispuestos en el interior de horna-
cinas, de diseño goticomudéjar, tal como
aparece recogido en la obra del pintor
José María Avrial (fig. 1). Sobre los
doseles se dispondrían los escudos he-
ráldicos, añadidos a fines del siglo XVI9;
debajo de las imágenes aparecerían las
cartelas, reelaboradas en estas mismas
fechas 10.

La galería medieval de reyes se-
ría descrita por algunos de los viajeros
que visitaron el Alcázar de Segovia en
el siglo XV, como el noble bohemio
León de Rosmithal (1465-1467), que
haría referencia a 34 efigies reales, he-
chas con el oro acumulado por los mo-
narcas durante su reinado11. El impacto
y apariencia de ostentación que esta
galería transmitía quedan claros por el
testimonio de Rosmithal, si bien el oro
al que se refiere no sería sino madera
dorada o, más posiblemente, recubierta

con chapa de oro y plata. Igualmente a la galería se referiría Antonio de
Lalaing en el Primer viaje de Felipe «el Hermoso» (1501) al hacer referen-
cia a 37 efigies reales, caracterizadas porque «los victoriosos en batallas tienen
las espadas desnudas y rectas, los derrotados las tienen para abajo»12.

Fig. 1. Una parte del friso en la Sala de
los Reyes (Doña Juana y Don Pelayo).
Sala de los Reyes del Alcázar de Sego-
via. José María Avrial, Libro del Alcá-
zar. Academia de Bellas Artes de San

Fernando.

8 COLLAR DE CÁCERES, F.: «En torno al Libro de los Retratos de los Reyes de Hernando
de Ávila», Boletín del Museo del Prado (Madrid) 10:4 (1983), pp. 7-36, p. 7.

9 CASTILLO OREJA, M.A.: «Imagen del rey», p. 30.
10 El Alcázar de Segovia y don José María Barrial, Segovia, 2000, pp. 37-38; CASTILLO

OREJA, M.A.: «Imagen del rey», p.  30.
11 Cit. en «Apéndice: textos históricos. Viajeros extranjeros. Siglos XV-XVII», Los alcá-

zares reales. Vigencia de los modelos tradicionales en la arquitectura aúlica cristiana.  En-
cuentros sobre patrimonio, Madrid, 2001, pp. 209-252, p. 229.

12 Cit. en «Apéndice: textos históricos. Viajeros extranjeros», pp. 229-230.
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Es posible, como ha estimado Collar de Cáceres, que en el momento en
que Rosmithal contó 34 estatuas, la serie llegara hasta Sancho IV, Fernan-
do IV, Alfonso XI o Pedro I, bien porque los reyes anteriores a Enrique IV
la habían continuado o bien por iniciativa de este rey13. De esta forma, En-
rique IV se encargaría de completar la galería desde algunos de éstos hasta
sí mismo, añadiendo al Cid y a Fernán González «por ser caballeros tan no-
bles e que tan grandes cosas hiçieron, todos en grandes estatuas, labradas muy
sotilmente de maderas cubiertas de oro y plata»14. En 1590, momento en que
Villalta realiza su libro, los retratos de los reyes comprendían hasta Enrique
IV, estando la serie caracterizada por:

• Presencia de don Rodrigo, como último rey de la monarquía visigoda.
• No disponer figuras de las reinas, incluyendo por ello a Alfonso el

Batallador.
• Presencia del Cid y Fernán González, como orígenes de la monarquía

castellano-leonesa, añadidas, según Valera, por Enrique IV. La presencia
de éstos contrastaría con la ausencia de Alfonso IX y Fernando II, per-
tenecientes a la rama leonesa.

• Reyes sentados sobre sitiales.
• Presencia de rasgos individualizadores en algunos casos, que harían

referencia bien a su carácter guerrero, simbolizado por medio de la re-
presentación del rey sobre la cabeza del musulmán (e.g. el Cid, Fernán
González o Fernando III), actos decisivos en la vida del rey (e.g. En-
rique II con la cabeza de Pedro I o Ramiro I con un escudo en que fi-
gura Santiago en la batalla de Clavijo), o motivos iconográficos en re-
lación con su muerte (e.g. Favila con el oso o Enrique I con la teja).

• Uso de los atributos regios. Según las representaciones de Villalta, 21
llevarían cetro, 20 espada y 37 corona, distinguiéndose reyes y empe-
radores; la casi totalidad llevaría barba y vestirían indistintamente ro-
pas cortesanas o armaduras de combate15.

Parece, a partir del examen realizado por Collar de Cáceres en base a los
tocados de los reyes representados por Villalta, propios del siglo XV, que las
imágenes fueron retocadas o rehechas en tiempos de Enrique IV, posiblemente
de la mano de 4 ó 5 escultores16, sin olvidar que la obra de los arcosolios
correspondería muy probablemente al reinado de Enrique IV y no al de Al-
fonso X.

13 COLLAR DE CÁCERES, F.: art. cit., p. 8.
14 Cit. en CASTILLO OREJA, M.A.: «Imagen del rey», p. 17.
15 CASTILLO OREJA, M.A.: «Imagen del rey», p. 17.
16 COLLAR DE CÁCERES, F.: art. cit., p. 27. Cfr. TORMO, E.: Las viejas series icónicas de

los reyes de España, Madrid, 1917, p. 21; PÉREZ SÁNCHEZ, E.: La serie iconográfica de los
Reyes de España en relación con el Alcázar de Segovia, Segovia, 1989, pp. 16-17.
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Esta serie real sería reformada en la década de los noventa del siglo XVI

por Felipe II, tras haberse llevado a cabo el repintaje de los casetones del
artesonado en 156417. Desde el siglo XVI las modificaciones debieron conti-
nuar, pues el cotejo entre las ilustraciones de Hernando de Ávila y de Avrial
y Castellano permite observar las diversas restauraciones y repintes a las que
fueron sometidas18.

2.2. La galería de reyes del Salón de Embajadores
del Alcázar de Sevilla

Una galería de reyes se dispone en la «sala rica», conocida hoy como Salón
de Embajadores, del Alcázar de Sevilla, donde, encuadrados por enmarques
góticos con arco trilobulado, gablete con hojas, friso y tímpano con círcu-
los cuadrilobulados, flanqueados por semicolumnas entorchadas y contrafuertes
con pináculo, sirven de arrocabe a la semiesfera de lacería que cubre la sala.
En ésta se disponen, siguiendo el orden contrario a las agujas del reloj, los
reyes de la Monarquía visigoda, de León, de Castilla y de la Monarquía His-
pánica desde Chindasvinto hasta Felipe III, constituyendo un total de 56 ta-
blas, agrupadas en bloques de siete19. Los reyes aparecen sentados, con una
espada en la mano derecha y el globus en la izquierda. Debajo de las imá-
genes reales se dispone un triple friso: en la banda inferior se recoge la fe-
cha del comienzo de reinado y la duración de éste; en la banda intermedia,
su escudo de armas —parece que ausente en la serie medieval20—; y en la
superior, el nombre del rey respectivo. Por encima, un fajado de Castilla y
León.

El origen de esta galería ha sido fijado por Miguel Ángel Castillo Oreja
en el reinado de Enrique IV, en relación con el proyecto de reforma de este
rey de la Sala de Reyes del Alcázar de Segovia y de la posible conclusión de
esta galería en época de los Reyes Católicos21. No obstante, el hecho de que
la cúpula de lacería calada sobre trompas de mocárabes del Salón de Emba-

17 Sobre esta reforma vide: COLLAR DE CÁCERES, F.: art. cit., pp. 20-25.
18 PÉREZ SÁNCHEZ, E.: op. cit., pp. 20-21.
19 MORALES MARTÍNEZ, A.J.: «Memoria de la monarquía hispana. La Galería de Reyes del

Alcázar de Sevila», Galería de Reyes y Damas del Salón de Embajadores. Alcázar de Sevi-
lla, Madrid, 2002, pp. 41-69, p. 46.

20 GUICHOT Y SIERRA, A.: Dos series iconográficas de reyes en Sevilla. La pintada en el
Salón de Embajadores del Alcázar y la esculpida en la Sala Capitular del Ayuntamiento, Se-
villa, 1926, pp. 58-59.

21 CASTILLO OREJA, M.A.: «La conservación de un valioso legado: la rehabilitación de los
alcázares reales en la política constructiva de los Reyes Católicos», Los alcázares reales. Vi-
gencia de los modelos tradicionales en la arquitectura aúlica cristiana.  Encuentros sobre
patrimonio,. Madrid, 2001, pp. 99-127, pp. 117-118.
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jadores fuera realizada en 1427, durante el reinado de Juan II22, podría ade-
lantar la confección de esta galería a los años 20 del siglo XV. Sebastián Fer-
nández Aguilera y Juan Carlos Pérez Ferrer han datado el enmarcado gótico
de esta galería hacia 140023. Tormo, si bien admitiría que los arcos de los
retratos podrían ser del siglo XIV, «los demás elementos de franco mudejarismo
gótico son propios del reinado de Juan II (…). Aún la silueta general de los
retratos hace pensar mucho en la pintura del primer tercio del siglo XV»24.

La serie parece que sería continuada por parte de los Reyes Católicos. En
las capitulaciones firmadas en 1478 entre los Reyes Católicos y el obrero
mayor de los alcázares y atarazanas de Sevilla, se recoge que en el Salón de
Embajadores deberían realizarse «dos reyes e todas las otras figuras e pieças
que faltan, asy miembros como sygnos que falta en lo alto de ella», dispo-
niéndose que habría de realizarse «de la misma obra e manera que está lo alto
de la dicha quadra»25.

La serie incluye a los reyes del reino visigodo, Asturias, León y Casti-
lla, desde Chindasvinto hasta Felipe III26, aun cuando a fines del siglo XV

parece que la serie finalizaría con los Reyes Católicos. No hay que olvidar
que la galería actual, como ya hicimos referencia, es fruto de las reformas
realizadas a fines del siglo XVI.

Es llamativo el carácter arbitrario con que la serie tendría comienzo. Esta
peculiaridad habría sido explicada por Tormo al considerar que la serie em-
pezaría por Recaredo, siendo los diez siguientes a partir de éste (Liuva II,
Witerico, Gundemaro, Sisebuto, Recaredo II, Suintila, Sisenando, Chintila y
Tulga, con Recaredo inclusive) eliminados por Felipe II para incluir a los
Trastámaras y Austrias27. Sin embargo, dada la cronología de la obra, no parece
que en épocas tan avanzadas como el siglo XV se realizara una galería de
retratos que no incluyera ya a los Trastámara. Además, como indicó Guichot,
«no es sostenible la hipótesis, porque el comienzo de la serie sería en sitio
arbitrario e inexplicable»28. Guichot propuso que la serie se había organiza-
do comenzando desde el presente —época de Felipe III— hacia atrás, hecho
que explicaría la disposición de la serie de derecha a izquierda y su comienzo,
de una forma un tanto aleatoria, con Chindasvinto29. Es reseñable igualmente
la ausencia de reinas.

22 CASTILLO OREJA, M.A.: «La conservación de un valioso legado», p. 117.
23 FERNÁNDEZ AGUILERA, S. y PÉREZ FERRER, J.C.: art. cit., p. 77.
24 TORMO, E.: op. cit., p. 40.
25 CASTILLO OREJA, M.A.: «La conservación de un valioso legado», p. 118, n. 35.
26 Para una relación detallada de los reyes representados vide: TORMO, E.: op. cit., pp. 37-

38.
27 TORMO, E.: op. cit., p. 39.
28 GUICHOT Y SIERRA, A.: op. cit., p. 80.
29 Ibid., pp. 82-83.
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Por otro lado, es destacable la inclusión, dentro de los reyes visigodos,
de un rey denominado como Acosta y otro denominado como Sancho I. El
origen de estos dos reyes parece encontrarse en la traducción al castellano
de la Crónica del moro Rasis, durante el reinado de Fernando IV, y la difu-
sión de ésta por la Segunda Crónica General (1344) —que introduce entre
Witiza y Rodrigo a Acosta— fuente a su vez de las obras de los siglos XV

y XVI30, y la Historia de los reyes godos, de Julián del Castillo, (ca. 1582)
—que sitúa a un Sancho I entre Acosta y Rodrigo31—.

Al margen de los problemas cronológicos en lo relativo a algunos reina-
dos y de la inclusión de Sancho I y Acosta, la serie omite a Mauregato, Urraca
y Fernando II, y dispone de una forma errónea a Alfonso VIII antes que a
Sancho III32. Igualmente, la numeración presenta algunas confusiones, como
el avance de un número en la numeración de los Sanchos, la aplicación del
título de emperador a Alfonso VIII, en lugar de a Alfonso VII, o la dismi-
nución de uno en la numeración de los Fernandos, al no haber incluido a
Fernando II.

Parece que para la confección de esta serie de reyes debió de tomarse como
guía la Choronica de España abreviada de Diego de Valera y la Historia de
los reyes godos de Julián del Castillo, con especial protagonismo de la pri-
mera, dado que ésta presenta de una forma sintética los nombres, comien-
zos y años de reinado, sin olvidar que contó con una especial acogida en
Sevilla —impresa allí siete veces en el siglo XVI—33.

2.3. Conclusiones

Estas series se caracterizan —siguiendo el caso de la serie del Alcázar
de Segovia— por el deseo de mostrar la imagen de la monarquía castella-
no-leonesa como continuadora de la monarquía visigoda. Como indicó Tor-
mo, estas series se constituirán «cuando las series icónicas tenían significa-
ción sucesoria, de estirpe, de genealogía, y no la significación meramente
histórica y de realidad fisonómica que tiene ahora para todos nosotros»34;
hecho fundamental si tenemos en cuenta el carácter hereditario de la reale-
za. El uso de estas galerías como medio de propaganda y legitimación pare-
ce claro en el caso del encargo realizado por los Reyes Católicos para que
se colocaran sus efigies en el Salón de Embajadores del Alcázar de Sevilla
en 1478, como medio para afirmar su autoridad en plena guerra civil de su-

30 Cfr. Ibid., pp. 33-38.
31 Ibid., p. 39.
32 Ibid., p. 88.
33 Ibid., p. 55.
34 TORMO, E.: op. cit., p. 15. Cfr. CASTILLO OREJA, M.A.: «Imagen del rey», p. 14.
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cesión35. Pero eran igualmente, en el marco de una sociedad que hacía uso
abundante de la imagen como vía de expresión, una perfecta síntesis de la
historia de la Monarquía en un sentido aleccionador y moralizante. Una ale-
goría, recogida en los Castigos de Sancho IV, nos puede ilustrar sobre esta
dimensión de las galerías de reyes:

A las espaldas del rey e toda la casa en que él estaua era encortinada de
pannos de xamete bermejos labrados todos con letras de oro en que estauan
escriptos los nonbres de los reyes que regnaron en ante que él en la su casa.
Estaua escripto en aquellas letras los bienes e los males que cada vno dellos
fezieron e los juicios buenos que dieron. Esto era por que cada que el rey ca-
tase a todas partes por la casa viese con los sus ojos remenbrança del bien e
del mal para tomar el bien para sí e para despreçiar el mal 36.

En términos generales podemos decir que, lejos de constituir modelos
cercanos a la realidad, a modo de retratos, estas galerías expresan la imagen
de rey ideal, tanto en el plano soberano como moral, expresando, en defini-
tiva, «el ideal monárquico en Castilla»37: justicieros, de consejo severo, etc.
En el caso del Alcázar de Sevilla, Morales Martínez ha indicado que «todos
los monarcas aparecen entronizados, con capas y coronas, portando en sus
manos la espada y el orbe, es decir, se muestran con los atributos que ex-
presan su condición de «elegidos», de defensores de la religión, la paz y la
justicia»38. En el caso de las reinas, añadidas en el siglo XVI a la galería del
Alcázar de Segovia, la imagen ideal aparece basada en los ideales femeni-
nos de gravedad, recato y devoción, como el caso de las efigies de Beren-
guela e Isabel I, que portan una cruz y un rosario39.

Es llamativo igualmente el carácter castellanista de la serie segoviana, que
no sólo obviaba a los monarcas pertenecientes a la rama leonesa, es decir, a
Alfonso IX y Fernando II, sino que introducía en la serie al Cid y a Fernán
González. En este sentido, estas galerías serían uno de los principales vehí-
culos para plasmar no sólo la mera continuidad de la monarquía desde épo-
ca visigoda, sino también su memoria histórica, no de una forma transper-
sonalizada, sino a través de los diferentes reyes y sus principales hechos, por
medio de los epígrafes que acompañaban a las estatuas y de sus correspon-
dientes atributos iconográficos. El sentido histórico de la serie del Alcázar
de Segovia parece claro si tenemos en cuenta la exclusión de los Austrias del
conjunto. Vinculado a este sentido se podría poner en relación la tendencia,
incluso cuando, como en los casos de Segovia y Sevilla, las series fueron
seriamente remozadas en época moderna, a mantener un aspecto arcaizante,

35 MORALES MARTÍNEZ, A.J.: «La Galería de Reyes del Alcázar de Sevilla», p. 51.
36 BIZZARRI, H.O. (Ed.): Castigos del rey don Sancho, Madrid, 2001, cap. XI, 28, p. 145.
37 PÉREZ SÁNCHEZ, E. : op. cit., p. 21.
38 MORALES MARTÍNEZ, A.J.: «La Galería de Reyes del Alcázar de Sevilla», p. 46.
39 PÉREZ SÁNCHEZ, E. : op. cit., p. 21.
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como medio de representar a los monarcas medievales, cuestión sobre la que
ya Tormo llamó la atención al decir que «la indumentaria es en totalidad propia
del siglo XV, así en las 44 estatuas en ese siglo labradas, como en las 12 hechas
en el siglo XVI. En general llevan trajes de reyes de baraja»40.

No es extraño que este deseo de reivindicación por parte de la monarquía
de sus orígenes y su memoria histórica coincida con las grandes empresas
reales en los ámbitos de la cronística y de los sepulcros reales.

Aunque es difícil poder establecer una relación segura, no parece extra-
ño que estas galerías se puedan relacionar con la ausencia de un proyecto
funerario de carácter «nacional», al modo que había ocurrido en Inglaterra,
con la abadía de Westminster, o en Francia, con Saint-Dennis, que sirvieron
como instrumentos para mostrar esta continuidad a lo largo del tiempo.

El proyecto de exaltación regia queda en cualquier caso claro, en tanto
que los reyes aparecen revestidos de sus respectivos atributos (corona, cetro,
espada, globus), dispuestos en posición sedente y colocados en hornacinas41,
signo inequívoco de majestad, sin olvidar que éstas se dispondrían en salo-
nes de aparato; además, en el caso de Sevilla, la estructura de la sala corres-
pondería al modelo de qubba musulmana, es decir, el espacio que nace de
la unión de un prisma y una semiesfera, como representación de la Tierra y
el Cielo42. Se ha de tener presente la asociación de estas galerías a espacios
mudéjares, que acrecentarían su imagen de ostentación y poder, al quedar
enmarcadas en arquitecturas de madera pintadas de oro y azul celeste43. En
este sentido, Mª.T. Pérez Higuera ha indicado que «es posible que la ima-
gen de la cúpula o techumbre ochavada interpretada como bóveda celeste y
por tanto asociada al poder soberano, sea el origen de las representaciones
con la serie de retratos reales»44.

Tampoco de ha de olvidar la relación que tipológicamente estas figuras
tienen con las dispuestas por Alfonso X en la Capilla Real de Sevilla: sedentes,
con los atributos reales y bajo arcosolio. ¿Es posible que existiera una rela-
ción entre los modelos iconográficos de la galería de reyes y los sepulcros
de la Capilla Real?45 En cualquier caso, aunque la iconografía del monarca

40 TORMO, E.: op. cit., p. 28.
41 Como indicaría François Bertaut en su Diario del viaje a España hecho en el año 1659

dice que «En lo alto, en el artesonado que reina todo a lo largo por debajo de la bóveda, y
encima hay un saliente de una pequeña bóveda para cubrirles la cabeza, como se hace con las
imágenes de los santos en las iglesias», Cit. en «Apéndice: textos históricos. Viajeros extran-
jeros», p. 231.

42 FERNÁNDEZ AGUILERA, S. y PÉREZ FERRER, J.C.: art. cit., p. 75.
43 Rosmithal diría que el Alcázar de Segovia «está adornado de oro, plata y de color ce-

leste que llaman azul», Cit. en «Apéndice: textos históricos. Viajeros extranjeros», p. 229.
44 PÉREZ HIGUERA, Mª.T.: art. cit., p. 50.
45 Sobre éstas vide: ALONSO ÁLVAREZ, R.: «De Carlomagno al Cid: la memoria de Fernan-

do III en la Capilla Real de Sevilla», Fernando III y su tiempo (1201-1252). VII Congreso de
Estudios Medievales, Ávila, 2003, pp. 469-488; MARTÍNEZ DE AGUIRRE, J.: art. cit.; SANZ,
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sedente es anterior al reinado de Alfonso X, hasta el momento esta icono-
grafía había sido representada de forma exclusiva sobre miniatura y nunca
en bulto.

3. Las series reales en catedrales

El significado de estas series ha sido confuso, aunque parece que se tra-
ta de series proyectadas por los propios cabildos como medio para materia-
lizar el apoyo real a la construcción de las catedrales. De esta forma, no sólo
se llevaba a cabo una exaltación genealógica o del linaje de los reyes, sino
que se ponía de manifiesto el apoyo real y las vinculaciones de los monar-
cas con una determinada catedral.

Los principales problemas en el estudio de estas galerías tienen su ori-
gen en la ausencia de cualquier epígrafe o atributo iconográfico que permi-
ta su segura identificación, lo que ha llevado a que, como en el caso de Burgos,
se hayan interpretado estas imágenes como reyes del Antiguo Testamento.
Por ejemplo, las imágenes reales del claustro de la catedral de Burgos, co-
nocidas como los infantes, han sido consideradas como reyes de la Casa de
Judá46, y la pareja real situada en el mismo lugar fue identificada por J. Yarza
con Salomón y la reina de Saba47. Estas series se caracterizan por:

• Renuncia a la posición sedente, apareciendo los reyes de pie.
• Reyes revestidos de sus atributos, con especial protagonismo de la co-

rona.
• Heterogeneidad en la factura y tamaño de las imágenes.

3.1. La serie real de la Catedral de Burgos

La presencia de las efigies se ha de poner en relación con el destacado
patrocinio de los reyes castellano-leoneses en la segunda etapa constructiva
de la catedral. Las estatuas reales aparecen dispuestas tanto en las torres como
en la parte alta de la fachada Occidental, y en el claustro48.

En el exterior de la catedral, Cómez Ramos identificó en la fachada oc-
cidental a los ocho reyes de Castilla y León desde Fernando I a Alfonso IX49.

Mª.J.: «La imagen del antiguo tabernáculo de plata, de la Capilla Real de Sevilla, a través de
los sellos medievales», Laboratorio de Arte (Sevilla) 11 (1998), pp. 51-67.

46 LÓPEZ MATA, T.: La catedral de Burgos. Burgos, 1966, p. 321.
47 YARZA LUACES, J.: Historia del Arte Hispánico II. La Edad Media, Madrid, 1978, p.

234.
48 CÓMEZ RAMOS, R.: Las empresas artísticas de Alfonso X,  Sevilla, 1979, p. 166-167.
49 Ibid., pp. 167-168.
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Parece que estas esculturas son posteriores al marco arquitectónico que las
acoge, dado que las estatuas difieren en tamaño y se sitúan sobre pedestales
de diferentes alturas50.

En los frentes de los cuerpos salientes de las torres se representaría: en
la torre Sur, a Enrique I y en la torre Norte, a doña Berenguela; en las to-
rres a los infantes de Castilla51. Aunque Cómez Ramos vio en estos perso-
najes a los 7 hijos de Fernando III, sin embargo, la ausencia de rasgos es-
pecíficos impide llevar a cabo una identificación clara y precisa.

En las jambas de la portada principal aparecerían los fundadores de las
dos catedrales de Burgos, la antigua y la nueva: Alfonso VI y el obispo As-
terio, y Fernando III y el obispo Mauricio.

En el claustro aparecen dos grupos diferenciados. Por un lado, el cono-
cido como de los infantes, distribuidos en dos parejas en torno a los baque-
tones de un pilar52. A pesar de las interpretaciones de estas figuras como los
hijos de Alfonso X, Karge considera que «cabe ver en estas tallas en gene-
ral las figuras de reyes castellanos, a los que no es posible identificar con
mayor precisión por la ausencia de atributos»53.

Por otro, en el paramento perimetral del segundo tramo desde la puerta
de ingreso al claustro, aparece una pareja real (fig. 2). Un rey coronado, con
un perro a sus pies, se dirige a la reina para entregarle un anillo. La imagen
femenina toma el manto con la derecha, mientras que con la mano izquier-
da sostiene la presilla del manto. A pesar de la interpretación de éstas como
Alfonso X y Violante de Aragón54, parece más correcta su identificación con
Fernando III y Beatriz de Suabia, que habían contraído matrimonio en el
templo burgalés en 121955.

A través de la representación de las bodas de Fernando III y Beatriz de
Suabia se buscaba honrar y recordar al fundador de la catedral, junto con el
obispo Mauricio, así como el donador, en 1221, de nuevas posesiones epis-
copales56. De hecho, posiblemente ambos son representados en el claustro,
con la intención de dejar constancia y recuerdo de los promotores de la cons-
trucción de la nueva catedral.

Karge ha relacionado igualmente este motivo con las pretensiones impe-
riales de Alfonso X, diciendo que «la unión de Fernando y Beatriz, en la cual

50 KARGE, H.: La catedral de Burgos y la arquitectura del siglo XIII en Francia y Espa-
ña, Valladolid, 1995, p. 121.

51 CÓMEZ RAMOS, R.: op. cit., pp. 167-168.
52 Ibid., p. 170.
53 KARGE, H.: op. cit., pp. 122-123.
54 LÓPEZ MATA, T.: La catedral de Burgos, Burgos, 1950, p. 319.
55 CARRERO SANTAMARÍA, E.: «70. Pareja Real», Maravillas de la España Medieval. Te-

soro sagrado y monarquía. I Estudios y catálogo, León, 2001, p. 150. ; KARGE, H.: op. cit.,
p. 122.

56 KARGE, H.: op. cit., p. 123.
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se basan las ambiciones imperia-
les estancadas de Alfonso X, te-
nía un significado excepcional
para la casa real castellana. Al
insistir en la pretensión imperial
del rey castellano, el cabildo ha-
cía valer, al mismo tiempo, la
pretensión de la catedral de Bur-
gos de ocupar una posición pri-
vilegiada en ese imperio real»57.

Pero igualmente, la presencia
de estas esculturas se podría po-
ner en relación con las ceremo-
nias que tuvieron lugar en Burgos
en 1255-1260, y el posible deseo
del Cabildo de erigir un recinto
adecuado para este tipo de actos,
en un deseo de ligar las grandes
ceremonias reales a la catedral de
Burgos58.

3.2. La serie real de la Catedral de Toledo

Como indicó S.R. Parro en su Toledo en la mano (Toledo, 1857) estas
esculturas de reyes que se encuentran hoy en el altar mayor, en la caras in-
ternas de los pilares del Pastor y el Alfaquí, «debieron ocupar con otras más
el lienzo de la primitiva capilla que ahora llena el sepulcro del Cardenal
D. Pedro González de Mendoza, pues su defectuoso dibujo e imperfección
en la escultura indican bastantemente que son más antiguas que esta amplia-
ción del presbiterio, y contemporáneas de las otras de Reyes y Prelados que
adornan el resto de la capilla»59. Esta serie de reyes, en la actualidad muy
alterada debido a la construcción del sepulcro del Cardenal Mendoza, no sería
sino una réplica de la galería de obispos que se conserva en la actualidad en
la conocida como costanera de Santa Lucía. Se trata de cuatro esculturas de
estilo y calidad diferentes, ubicadas en la actualidad, tres en el pilar del crucero
del lado del Evangelio, y una en el pilar del Pastor, dispuesta en un segun-
do nivel sobre la escultura del titular del pilar, la cual debió de estar situada
a su izquierda hasta la realización del sepulcro del cardenal Mendoza. Las

57 Ibid., p. 123.
58 Ibid., p. 123.
59 PARRO, S.R.: Toledo en la mano, reproducción facsimil 1857, Toledo, 1987, t. I, p. 78.

Fig. 2. Fernando III y Beatriz de Suabia. Claus-
tro. Catedral de Burgos.
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figuras, que se adaptan a los encasamentos que ocupan, a pesar de la hete-
rogeneidad de sus vestiduras y atributos portados, se caracterizan, como in-
dicó Gutiérrez Baños, por «la falta de sentido del volumen corporal, el pre-
dominio de los pliegues rectos y convencionales y los rostros hieráticos e
inexpresivos»60. Las características generales de estas cuatro estatuas perte-
necientes a esta galería de reyes son las siguientes, de izquierda a derecha61:
figura con espada en la mano izquierda, cuyos ropajes y talle indican su con-
dición femenina, a pesar de que se le ha pintado barba; rey imberbe, con
espada en la mano izquierda; rey barbado; rey joven sin ningún atributo en
las manos.

En cuando a la identificación de los reyes, sería posible pensar en algu-
nos de los reyes de Castilla a partir de Fernando III, con quien se inició la
construcción.

3.3. Conclusiones

A través de estas galerías se buscaría, como ha indicado Cómez Ramos para
la catedral de Burgos, «glorificar la dinastía de Castilla»62. Hecho que se adap-
taría a las características de estas imágenes, con la corona y la espada como
únicos atributos, reproduciendo los patrones típicos de la iconografía de la
realeza, en relación a la cual los atributos tendrían un papel más identifica-
dor a nivel iconográfico que vehículos de una ideología política precisa.

4. Las series reales de los tumbos

Los tumbos, becerros, cartularios o cartorales han de ser entendidos a modo
de «colección de transcripciones de varios documentos guardados por los
dueños de propiedades y tierras como evidencia de sus derechos»63. Éstos
aparecen en el siglo XI y se generalizan durante el siglo XII en Francia, Ita-
lia y la Península Ibérica. No obstante, los tumbos decorados, que constitu-
yen una tipología peculiar de los reinos hispánicos, tendrán una especial
importancia en Galicia y León64.

60 GUTIÉRREZ BAÑOS, F.: Las empresas artísticas de Sancho IV, Valladolid, Burgos, 1997,
p. 176.

61 Ibid.
62 CÓMEZ RAMOS, R.: op. cit., p. 171.
63 GALVÁN FREILE, F.: La decoración miniada en el libro de las estampas de la catedral

de León, León, 1997, p. 19.
64 CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ, M.A.: «Poder, memoria y olvido: la galería de retratos en el

Tumbo A de la catedral de Santiago (1129-1134)», Quintana  (Santiago de Compostela) 1
(2002), pp. 187-196, p. 188.
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El papel de las series regias en esta tipología de manuscritos tiene, so-
bre todo, una función ilustradora, al acompañar a los respectivos privilegios
dados por los reyes a catedrales, monasterios o concejos, en primer térmi-
no, y en segundo término, como un medio para prestigiar las respectivas se-
des65, al configurar tumbos o libros de privilegios en los que no sólo se dis-
ponía el privilegio propiamente dicho, sino que se acompañaba por las
imágenes o estampas de los reyes. Igualmente, Galván Freire ha indicado, en
referencia con el Tumbo A de la catedral de Santiago, que la presencia de estas
imágenes reales tendría la doble función «de agradecimiento por la genero-
sidad de los reyes y de estímulo hacia futuras concesiones»66. De hecho es
llamativo que en este Tumbo A de Santiago sólo se recogieran los privilegios
otorgados por los reyes o miembros de la familia real, hecho que Díaz y Díaz
interpretó como un deseo de «rendir homenaje a la realeza al incluir sus con-
cesiones en esta colección»67. Fernández González, en relación con el Libro
de los Testamentos, ha indicado que «la efigie regia servía para prestigiar y
mostrar el poder de la sede episcopal, llamando la atención de la monarquía,
recordándole que la vinculación del centro catedralicio con la corona venía
de lejos, de los inicios de la casa astur-leonesa y que era propio del sobera-
no proteger y dotar a las iglesias con todo lo necesario»68. Pero igualmente,
Moralejo ha otorgado a las imágenes del Tumbo A una función de «autenti-
ficar y autorizar, como si de un sello se tratara, la documentación recopila-
da»69. Una función similar a la dada por Fernández González para el Libro
de las Estampas que buscarían «validar los documentos»70. Este aspecto ten-
dría un papel fundamental en el caso del Libro de los Testamentos de Ovie-
do, en relación al cual, según Álvarez Martínez, habría un deseo de «mag-
nificar el origen de una documentación en gran medida inventada o intervenida
por miembros de su scriptorium»71.

Varios de estos tumbos tienen no sólo una intención genérica de servir
como instrumento de propaganda de la sede, sino que responden a circuns-
tancias particulares, como el caso del Libro de los testamentos de Oviedo,
cuya confección estaría en relación con la dependencia de Oviedo respecto
de Toledo, y el deseo de Pelayo, su obispo, de librarse de ésta72.

65 GALVÁN FREILE, F.: «45. Libro de las Estampas», Maravillas de la España Medieval, t.
I,  p. 125.

66 ID.: «42. Tumbo A», Maravillas de la España Medieval, t. I, pp. 122-123, p. 122.
67 AA.VV.: Los antiguos tumbos de Santiago,  Madrid, 1985, p. 13.
68 FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, E.: «El retrato regio en los Tumbos de los tesoros catedrali-

cios», Maravillas de la España Medieval, t. I, pp. 41-54, p. 42.
69 MORALEJO ÁLVAREZ, S.: art. cit., p. 45.
70 FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, E.: art. cit., p. 44. Cfr. GALVÁN FREILE, F.: «45. Libro de las

Estampas», p. 125.
71 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, Mª.S.: «La ceremonia de la donatio en el liber Testamentorum»,

El rostro y el discurso de la fiesta,  Santiago de Compostela, 1994, pp. 91-107, p. 91.
72 GALVÁN FREILE, F.: La decoración miniada en el libro de las estampas, p. 21.
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Estas series reales se caracterizan por:

• Ocasional presencia física de los privilegios, portados por los reyes, que
pueden aparecen enrollados o desplegados, dejando ver la donación pro-
piamente dicha, que serviría como rememoración del acto histórico de
ésta.

• Figuración no natural de los reyes, que aparecen representados con las
insignias de poder, en el ejercicio de sus funciones. En estos casos se
suele incidir en la dimensión administrativa y legal del monarca.

• Posición sedente de los reyes.
• Presentación de la efigie real al principio del grupo de privilegios por

ellos otorgados a un determinado centro religioso o ciudad.
• Las series son incompletas y no buscan ofrecer una dimensión crono-

lógica o temporal de la monarquía, sino ilustrar sobre los monarcas que
han favorecido al centro promotor. En ocasiones, este carácter incom-
pleto sería fruto no sólo de la limitación de las donaciones reales, sino
también del fallecimiento de sus promotores, como debió de suceder en
el caso del Libro de las Estampas, con la muerte del obispo Manrique73.

4.1. Libro de las Estampas de León

El Libro de las Estampas o Testamentos de los Reyes de León (Archivo
de la catedral de León), sería redactado en tiempos del obispo Manrique de
Lara (1181-1205) a partir de un tumbo del siglo XII; por lo tanto de una for-
ma intencionada, sin que fuera necesario desde un punto de vista adminis-
trativo74. Éste se encontraría realizado en un momento en el que Alfonso IX
se decantaba por Santiago de Compostela frente a la catedral leonesa.

Éste recoge las donaciones de siete reyes (Ordoño II, Ordoño III, Rami-
ro III, Bermudo II, Fernando I, Alfonso V y Alfonso VI) y una condesa a favor
de la catedral de Santa María de Regla, presentando, al comienzo de cada
grupo, su miniatura, donde aparece sobre un trono, en posición mayestática,
con los atributos de poder (trono, manto, cetro y corona)75. Excepto en el caso
de Ordoño II, todos portan en la mano una filacteria, de la que pende un sello,
que representa el documento de donación, y en la cual se dispone la fórmu-
la de confirmación y el nombre del soberano: Ego..X…rex, confirmo76.

Las siete iluminaciones conservadas se caracterizan por su rico colorido,
cuya cronología se podría situar en torno al año 1200, posiblemente comi-

73 Ibid., p. 94.
74 FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, E.: art. cit., p. 43.
75 GALVÁN FREILE, F.: «45. Libro de las Estampas», p. 125.
76 Ibid., p. 125.
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sionado por parte del men-
cionado obispo Manrique77.
La disposición de los reyes
sería la siguiente: Ordoño II
(914-924) (Fol. A, perdido):
sedente, con sus atributos
reales —corona y cetro—,
cabello largo castaño, barba,
y cabeza ligeramente ladea-
da. Viste brial rojizo, manto
verde, calzas rojas y zapatos
negros; Ordoño III (951-956)
(fol. 12v): sedente, con coro-
na, cetro, y privilegio en la
mano, con el cuerpo y cabe-
za ligeramente ladeada. Viste
brial rojo, manto azul y za-
patos azules. Representado
como un joven, debido a la
brevedad de su reinado78;
Ramiro III (966-984) (fol.
17v): sedente, con corona,
cetro y el privilegio en la
mano sin barba, y represen-
tado completamente de per-
fil. Viste brial azul, manto
pardo y calzas y zapatos ver-
des; Bermudo II (984-989)
(fol. 21vbis): sedente, con
corona, cetro, y el privilegio
en la mano, con cabello y barba blanca, representado de perfil. Viste brial
rojizo, manto azul y zapatos verdes; Fernando I (1037-1065) (fol. 29v): se-
dente, con corona, cetro y privilegio en la mano, con cabello y barba casta-
ña, con la cabeza ligeramente ladeada. Viste brial verde, manto rojo y zapa-
tos pardos; Alfonso V (999-1028) (fol. 35v): sedente, con corona, cetro y
privilegio en la mano, cabello y barba castaña, con la cabeza ligeramente la-
deada. Viste brial rojo, manto azul y zapatos verdes; Alfonso VI (1072-1109)
(fol. 39v): sedente, con corona, cetro y el privilegio en la mano, sin barba,
y representado completamente de perfil. Viste brial azul, manto rojo y cal-
zas y zapatos verdes (fig. 3).

Fig. 3. Alfonso VI. Libro de las Estampas. Archivo
Capitular de León.

77 Ibid.
78 GALVÁN FREILE, F.: La decoración miniada en el libro de las estampas, p. 48.
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En todos los casos, como hemos visto, los reyes se encuentran revesti-
dos de las insignias de poder. En el caso de las coronas, los dos modelos
presentes son la corona cuadrangular rematada por cuatro bolas, similares a
las coronas portadas por los reyes en la miniatura carolingia y otoniana
—portada por Ordoño II—, y la circular con florones —que portan el resto
de los soberanos—79. Los cetros, con la excepción del portado por Ordoño
—con un posible remate vegetal— tienen una estructura idéntica: una bola,
de la que arranca el astil, rematado con otra bola y una flor de lis80. Un ca-
rácter de atributo real tendrían igualmente los mantos, que aquí aparecen su-
jetos por medio de una fíbula —Ordoño III y Bermudo II— o caen sobre el
hombro sin sujeción —Ordoño II, Ramiro III, Alfonso V y Alfonso VI—81.
Los tronos son sillas kurules o estructuras cúbicas, cubiertos por telas y co-
jines82.

4.2. Libro de los Testamentos de Oviedo

El Libro de los Testamentos o Liber Testamentorum fue mandado com-
poner por el obispo Pelayo (1101-1153), con la intención de recoger todas
las donaciones (testamenta), realizadas a la iglesia de san Salvador de Oviedo
en la Alta Edad Media (881-1118)83. Éste consta de 113 folios sin incluir el
fascículo inicial. El libro recoge siete iluminaciones —seis grandes, que ocu-
pan todo el folio, y una séptima, que ocupa sólo la mitad— relativas a se-
ries reales, caracterizadas por una iconografía similar: el rey ofrece su tes-
tamentum a la iglesia de Oviedo, representada por la persona del obispo84.
Los monarcas representados son: Alfonso II (sin foliar), Ordoño I (fol. 8v),
Alfonso III (fol. 18v), Ordoño II (fol. 26 v), Fruela II (fol. 32v), Bermudo
II (fol. 49v) y Alfonso V (fol. 53v). A éstos se habrían de sumar las corres-
pondientes a Ramiro III, Fernando I y Alfonso VI, hoy desaparecidas85.

Frente a otros casos, en el Libro de los Testamentos las imágenes reales
se inscriben en escenas más amplias, a modo de crónica figurada de los ac-
tos jurídicos que representan, en la línea de los Libri Feudorum catalanes86.
En éstas, el rey suele ir acompañado de la reina, miembros de su guardia y
alguna dama del séquito, y el obispo y diáconos. El rey normalmente apare-

79 Ibid., p.  54.
80 Ibid., pp. 56-57.
81 Ibid., pp. 60-61.
82 Ibid., pp. 65-70.
83 FERNÁNDEZ CONDE, F.J.: El libro de los Testamentos de Oviedo, Roma, 1971, p. 81.
84 Ibid., p. 83.
85 SANZ FUENTES, Mª.J.: «41. Liber Testamentorum», Maravillas de la España Medieval,

t. I, pp. 121-122, p. 122 ; ÁLVAREZ MARTÍNEZ, Mª.S.: art. cit., p. 93.
86 MORALEJO ÁLVAREZ, S.: art. cit., p. 45.
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ce entregando el privilegio al obispo, por lo que suele ser frecuente la repre-
sentación del privilegio bien en manos del rey —como sucede en la dona-
ción de Alfonso III—, del obispo —como sucede en la donación de Ordoño
I, Fruela II, Bermudo II—, sostenido conjuntamente por el rey y la reina —
Ordoño II y Tarasia— o en el momento de ser entregado al rey por un cor-
tesano —donación de Alfonso V—. Con la representación del privilegio, bien
en manos del rey o del obispo, se quería hacer énfasis en la donación real o
en la posesión del privilegio por la catedral, respectivamente. Los privilegios
son representados enrollados, a modo de rectángulos rígidos, en cuyo inte-
rior se indica la calidad de éste como TESTAMENTUM o el origen real de
éste —ORDONII REGIS en la donación de Ordoño I—.

Como ha indicado Álvarez Martínez, «se recurre a la representación de
aquellos personajes de mayor protagonismo histórico para ratificar con su
presencia la autenticidad de los documentos, al tiempo que, para imprimir el
sello de oficialidad al acto, se superponen protocolo aúlico y ritual litúrgico»87.

Siguiendo las características de estas series el rey aparece revestido de
los atributos regios: sobre trono, con vestiduras de aparato, entre las que
cabe destacar el uso de mantos y briales de púrpura y oro —Fruela II, Alfon-
so V—, coronas (rectangulares, coronadas por bolas —como la portada por Al-
fonso III, Ordoño II, Fruela II—, rectangulares coronadas por una bola y dos
apéndices curvilíneos a los lados —Bermudo II—, cónicas —Ordoño II—, o
cónicas, con dos apéndices a los lados y coronadas por tres bolas —Alfon-
so V—) y cetros (coronados por una flor de lis —Ordoño I, Alfonso III,
Alfonso V— o bien con remates curvilíneos —Bermudo II—) . En algunos ca-
sos, el rey no aparece entronizado, sino de pie —como en la donación de Or-
doño II—. Es destacable que estas figuras se sitúen en el centro espacial de la
composición, como en los casos de Ordoño I, Alfonso III o Alfonso V, los cua-
les, sentados en sus tronos, marcan el eje de la composición88. Al margen de
este esquema aparecen Alfonso II, arrodillado con las manos elevadas al cie-
lo en actitud orante, portando sólo la corona y las vestiduras de oro y plata como
atributos regios y acompañado, eso sí, por su armiger, y Ordoño II, que apa-
rece en una ceremonia religiosa de pie, junto a la reina, con la corona y vesti-
duras como único atributo.

4.3. Tumbo de la Catedral de Santiago

El Tumbo A de la catedral de Santiago (Archivo de la Catedral de San-
tiago de Compostela) (1129-1255) está formado por 71 folios. Recoge do-

87 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, Mª.S.: art. cit., p. 93.
88 Ibid., p. 99.
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cumentos reales u otorgados por miem-
bros de familias reales. El artífice del
proyecto parece que fue el canónigo
compostelano Bernardo, bajo los auspi-
cios del obispo Gelmírez, en un momen-
to de enfrentamientos entre la sede com-
postelana y la sede toledana89. Destaca el
grupo de miniaturas originales (1129-
1133) —realizadas por dos autores dife-
rentes90—, con los retratos de los sobe-
ranos comprendidos desde Alfonso II el
Casto a Pedro I de Aragón, si bien en
momentos sucesivos se irían añadiendo
las nuevas efigies de Fernando II, Alfon-
so IX, Fernando III y Alfonso X91. De
esta forma, 26 miniaturas pertenecerían
al siglo XII, y 5 al siglo XIII, siendo el
año 1255 la fecha límite92. Los sobera-
nos aparecen entronizados, portando los
regalia y una cartela, que en ocasiones
los identifica, y que sirve como símbo-
lo de la donación93.

La serie real presente en el Tumbo A
de Santiago sería la siguiente94: Alfon-

so II, Ordoño I, Alfonso III, Ordoño II, Fruela II, Ramiro II, Sancho I el Craso,
Bermudo II, junto con Sancha y Teresa, sus hijas, sentadas al lado, Elvira,
viuda de Bermudo II, Teresa, hija de Bermudo II, Alfonso V, Urraca, viuda
de Alfonso V, Bermudo III, Fernando I, Elvira, hija de Fernando I, Alfonso
VI (fig. 4), Enrique, yerno de Alfonso VI, Urraca, Ramón, marido de Urra-
ca, Pedro I de Aragón, Alfonso el Emperador, Fernando II, Alfonso IX, Fer-
nando III, Alfonso X. Salvo Fernando II, Alfonso IX y Alfonso X, que se
muestran en actitud ecuestre, el resto de los personajes reales aparecen sen-
tados. Una importante presencia tienen los emblemas heráldicos a partir de
la efigie de Fernando II95.

Fig. 4. Alfonso VI. Tumbo A. Archivo de
la catedral de Santiago de Compostela.

89 FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, E.: art. cit., p. 42-43.
90 El primero de ellos alcanzaría hasta el fol. 11, es decir, el retrato de Fruela II. Cfr.  SI-

CART, A.: Pintura medieval: la miniatura, pp. 52, 54.
91 SICART, A.: Pintura medieval: la  miniatura, p. 48;  GALVÁN FREILE, F.: «42. Tumbo

A», p. 123.
92 SICART, A.: Pintura medieval: la  miniatura, p. 47.
93 GALVÁN FREILE, F.: «42. Tumbo A», p. 123.
94 TORMO, E.: Las viejas series icónicas de los reyes de España, p. 273.
95 Cfr. MENÉNDEZ PIDAL, F.: El escudo de España, Madrid, 2004, pp. 55-64.



101LAS SERIES ICONOGRÁFICAS DE LA REALEZA...

En el primer período, los monarcas visten con gran sobriedad y portan
coronas sencillas, arcaicas para la época, en tanto que son los reyes más an-
tiguos de la dinastía. La figura de Fruela II marca un cambio. A partir de éste
se puede observar una modernización en los atributos, al acercarse a la fe-
cha de composición de las miniaturas96. Así, aparece el uso del cetro con
remate de cabeza de león, que a partir de este momento alternará con los de
remate floral97. Posteriormente, con Alfonso IX, aparecerá la corona de flo-
rones circulares98 y, ya con Fernando III y Alfonso X, la de florones propia-
mente dichos.

Respecto a los vestidos, si en la primera etapa éstos se caracterizan por
ser prendas cerradas, posteriormente evolucionan hacia formas abiertas.

Los atributos más frecuentes suelen ser el cetro y la corona. Sancho I el
Craso y Raimundo de Borgoña aparecen con una espada desenvainada.

A pesar de que las imágenes no pueden ser consideradas como retratos,
sin embargo sí que existe un cierto deseo de llevar a cabo una individuali-
zación, al menos en algunos casos. Como indicó Moralejo, «que no estamos
ante el resultado de una combinación puramente aleatoria de motivos, pare-
ce indicarlo, a parte de los casos ya comentados, el uso que se hace de las
barbas blancas, patriarcales, atribuidas, salvo alguna irrelevante excepción,
a monarcas de reinados excepcionalmente largos»99.

4.4. Libro de los privilegios de Toledo

El denominado como Libro de los privilegios de Toledo, (Archivo Mu-
nicipal de Toledo, Cajón 10ª, legajo 3º, nº 7) está compuesto por 39 hojas
de pergamino. Éste recoge algunos de los privilegios de los que la ciudad
disfrutó en la Edad Media, incluyendo aquellas versiones romanceadas de
privilegios escritos en latín100. El libro presentada dos partes diferenciadas:
una primera, realizada poco después del fallecimiento de Sancho IV, proba-
blemente en los años finales del siglo XIII (ff. 1-30)101, y una segunda, posi-
blemente realizada durante el reinado de Pedro I (ff. 31-39)102.

La primera parte fue ilustrada con siete miniaturas (14 × 13 cms.), don-
de aparecen seis reyes de Castilla, revestidos con los atributos de poder, ha-

96 MORALEJO ÁLVAREZ, S.: art. cit., p. 49.
97 Ibid., p. 49.
98 Ibid., p. 56.
99 Ibid., p. 50.
100 IZQUIERDO BENITO, R.: El Libro de los privilegios de Toledo. Estudio, Toledo, 2005,

p. 11.
101 IZQUIERDO BENITO, R.: «El Libro de los Privilegios de Toledo», Anales Toledanos (To-

ledo) 25 (1988), pp. 17-46, p. 18. ; ID.: El Libro de los privilegios de Toledo, p. 12.
102 ID.: El Libro de los privilegios de Toledo, p. 12.
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ciendo entrega de los privilegios a Toledo, personificado por medio de un
personaje arrodillado que los recibe. Los personajes se disponen bajo arqui-
tecturas sostenidas por arcos de diferentes estilos (medio punto, apuntados,
trilobulados, etc.). Los reyes aparecen coronados con coronas de florones, con
la excepción del representado en el fol. 3r, que porta una corona doble, de-
coradas ocasionalmente con pedrería y posiblemente con camafeos, y portando
las insignias del poder, como veremos a continuación. Las vestimentas pre-
sentan sustanciales variaciones: túnica ceñida a la cintura, con manto; alju-
ba, pellote y manto; la ornamentación de las telas se realiza por medio de
cenefas de oro o decoración heráldica; los mantos va ocasionalmente fijados
por medio de fíbulas (circulares, cuadrilobulados), cayendo en otros casos
sobre los hombros, sin fijación.

Los reyes representados, según Izquierdo Benito, serían los siguientes103:
Alfonso X (fol. 2r), sentado, con globus en la mano izquierda, entregando
un pergamino a dos personajes arrodillados; Fernando III (fol. 3r), sentado,
con cetro en su mano derecha, entregando un pergamino a dos personajes
arrodillados, junto a otros dos de pie; Alfonso VIII (fol. 4v), nimbado, sen-
tado, junto con dos personajes arrodillados, a uno le entrega un pergamino
con la mano izquierda y el otro le besa la derecha (fig. 5); Alfonso VII (fol.
10r), sentado, con globus en su mano izquierda, y entregando con la otra un

Fig. 5. Rey identificado como Alfonso VIII. Libro de los
privilegios de Toledo. Archivo Municipal de Toledo.

103 ID.: «El Libro de los Privilegios de Toledo», pp. 24-35.
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pergamino a dos personajes arrodillados; Fernando II de León (fol. 15r), sen-
tado, con globus y cetro rematado por un águila en la mano izquierda; con
la otra hace entrega de un pergamino, del que pende un sello, a un persona-
je arrodillado. Junto a este personaje se encuentra otro, con las manos jun-
tas en actitud suplicante. A la izquierda, otro personaje de pie, porta una espada
en la mano. El rey tiene en su ropa representación de leones y castillos; Sancho
IV (fol. 21r), sentado, aparecen a su izquierda dos personajes; uno, de pie,
sosteniendo un pergamino y el otro, arrodillado, besando la mano derecha del
rey. No obstante, esta identificación creemos que presenta algunos proble-
mas. Al menos la iconografía de dos efigies (ff. 4v, 15r), consideradas como
Alfonso VIII y Fernando II, podrían posiblemente identificarse con Fernan-
do III y Alfonso X, respectivamente.

4.5. Tumbo de Toxos Outos

El cartulario del monasterio cisterciense de los Santos Justo y Pastor, de
Toxos Outos (La Coruña), que recoge las donaciones realizadas entre 1127
a 1299, sería mandado redactar por el abad D. Sancho, el 25 de febrero de
1289104. En él que se recogen diferentes documentos relativos al monasterio:
privilegios, propiedades, donaciones y rentas.

El escriba, partiendo de un esquema preconcebido, reserva para la ilumi-
nación la cabecera de los documentos, su final, o bien el folio completo. Las
miniaturas, en un total de 7, realizadas probablemente en el scriptorium del
monasterio y adscritas al gótico lineal, con aportaciones de la tradición lo-
cal y la miniatura francesa105, recogen las siguientes efigies: Teresa, reina de
Portugal; Fernando II y Alfonso IX; Fernando II y Urraca de Portugal; Fer-
nando III; Alfonso X, Violante de Aragón y Fernando de la Cerda; Alfonso
IX y Berenguela de Castilla106. Los reyes aparecen entronizados y portan, como
es habitual, los emblemas del poder (corona, cetro, globus), siguiendo la
imagen más típica del rey juez107.

La disposición de los reyes y miembros de la familia real castellana se
realiza de la siguiente forma108: Fernando II y Urraca (fol. 4v): arcos apun-
tados cobijan las figuras, el monarca a la izquierda sobre fondo azul, cubierto
con agrupaciones de puntos, y la reina sobre fondo ocre. Los reyes aparecen

104 PÉREZ MONZÓN, O.: «47. Tumbo de Toxos Outos», Maravillas de la España Medieval,
t. I, pp. 126-127, p. 126.

105 SICART, A.: «La actividad artística en los scriptoria monacales en la Edad Media. El
Tumbo de Toxos Outos», Boletín Avriense (Orense) 12 (1982), pp. 241-261, pp. 256-257; ID.:
Pintura medieval: la miniatura, pp. 124-128.

106 GALVÁN FREILE, F.: «42. Tumbo A», p. 127.
107 GALVÁN FREILE, F.: «42. Tumbo A», p. 127.
108 SICART, A.: «La actividad artística en los scriptoria monacales», pp. 253-254.
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dialogando entre ellos. Tanto el rey como la reina aparecen entronizados, con
coronas de florones y cetros con remate vegetal; Fernando II y Alfonso IX109

(fol. 8v): sobre los ya mencionados fondos de color azul y ocre, a la izquierda
aparece Fernando II entronizado, frontal y hierático, que porta en la mano
derecha una espada y en la izquierda un cetro con remate vegetal; a su de-
recha aparece Alfonso IX, que mira a Fernando II, y porta un cetro en la
derecha y globus en la izquierda; Fernando III (fol. 18): aparece bajo un arco
apuntado, que se apoya en dos capiteles, sobre fondo azul estrellado. El rey
aparece sobre un trono vegetal, portando espada en la derecha, globus en la
izquierda y corona de florones; Alfonso X, Violante de Aragón y Fernando
de la Cerda (fol. 21): sedentes, sobre tronos adornados con motivos vegeta-
les. Los reyes mantienen una actitud dialogante. El rey apoya los pies sobre
el signum, que rompe el marco de la viñeta, portando una espada. Tanto el
rey como la reina portan una corona de florones; Alfonso IX y Berenguela
de Castilla (fol. 26): aparecen representados con unas pautas similares a las
de Fernando II y Urraca (fig. 6).

De esta forma todos los reyes aparecen sedentes y coronados, portando
uno o varios de los atributos del poder (espada, cetro, globus). Los vestidos
que llevan los reyes se encuentran compuestos por un brial y una capa. Es

Fig. 6. Alfonso IX y Berenguela de Castilla. Tumbo de Toxos Outos. Archivo Histórico
Nacional.

109 Sobre la identificación de éstos vide: SICART, A.: Pintura medieval: la miniatura, pp.
115-116. Sobre su significación política Cfr. Nuñez Rodríguez, M., Muerte coronada. El mito
de los reyes en la Catedral Compostelana, Santiago de Compostela, 1999, pp. 27-28 y 88-89.
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frecuente que el monarca reinante sea representado sobre un fuerte color azul
decorado con agrupaciones de puntos110.

4.6. Conclusiones

De nuevo las efigies que constituyen estas series se caracterizan por su
carácter estereotipado, hecho que en ningún caso excluye la introducción de
algunas modificaciones no sustanciales. En términos generales, estas efigies,
en las que el rey aparece como donante, constituyen excelentes ejemplos del
retrato de aparato, es decir, entronizado, engalanado con los regalia —entre
los que cabe destacar la corona, seguida del cetro, el globus y la espada, sin
olvidar las vestiduras ceremoniales, en especial el manto— y, como sucede
en el Tumbo A, en el marco de estancias palaciegas ricamente ornamentadas111.
Las imágenes ecuestres son menos numerosas, y quedan restringidas a las
representaciones de Fernando II, Alfonso IX y Alfonso X, en el Tumbo A.
Una excepción sin lugar a dudas por su composición es el Libro de los Tes-
tamentos de la catedral de Oviedo, en el que el sentido narrativo de las imá-
genes impone criterios muy variados en la representación de los soberanos,
dispuestos en actitudes diversas —orando ante el Arca Santa, asistiendo a una
ceremonia religiosa—. La función de estas series es variada. Por un lado como
ilustración del acto jurídico de la donación, pero no sólo con una importan-
cia estética, sino también con un cierto sentido de validación. La presencia
de las efigies reales tiende a otorgar, al conferir una apariencia cuidada a la
edición, un mayor valor jurídico de carácter subjetivo, sin olvidar la exalta-
ción que se hace de los reyes y que indirectamente redunda en conferir y
realzar la legitimidad de la donación.

5. Obras genealógicas

Analizo aquí dos obras, que podrían ser denominadas de una forma un
tanto laxa como «genealógicas» y que en realidad son —en palabras de Tate,
haciendo referencia a la obra de Alonso de Cartagena— «una indefinida po-
sición media entre el simple árbol genealógico y una historia más prolija»112.
Estas series se pueden relacionar, fuera del ámbito castellano-leonés, con la
serie de los reyes de Aragón y condes de Barcelona del rollo del Museo de
Tarragona113.

110 SICART, A.: Pintura medieval: la miniatura, p. 116.
111 Cfr. CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ, M.A.: «Poder, memoria y olvido», pp. 189-190.
112 TATE, R.: Ensayos sobre la historiografía peninsular del siglo XV, Madrid, 1970, p. 66.
113 TORMO, E.: op. cit., p. 57.
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5.1. Compendio de las crónicas de los reyes

El Compendio de crónicas de los reyes del Antiguo Testamento, gentiles,
cónsules y emperadores romanos, reyes godos y de los reinos de Castilla,
Aragón, Navarra y Portugal (Biblioteca Nacional de España (BNE), Manus-
critos, Mss. 7.415), también conocido como Semblanzas de reyes, es una obra
de 44 folios, que recoge las principales noticias sobre reinados de los reyes
desde el antiguo reino de Israel hasta el momento de redacción de la cróni-
ca, distribuidos de la siguiente manera: reyes de Israel (fols. 2r-8v), reyes de
los gentiles (Babilonia, Grecia, Egipto, etc.) (fols. 9r-11v), cónsules y em-
peradores de Roma (fols. 12r-17v), reyes visigodos (fols. 18r-27r), reyes de
León y Castilla (fols. 27v-38r), reyes de Navarra (fols. 38v-40v), reyes de
Aragón (fols. 41r-43r) y reyes de Portugal (fols. 43v-44v). La obra debió ser
compuesta, hacia 1320114, tal como se puede observar en la iluminación de
Alfonso XI, representado como un niño, que cierra la relación de reyes cas-
tellanos. Dispuesto el texto a dos columnas, cada semblanza se acompaña por
una imagen del rey, en un total de 172, dibujadas de una forma tosca en
colores115.

Se trata de una serie altamente estereotipada y con un mínimo interés desde
el punto de vista iconográfico, caracterizada por la continua repetición de un
mismo modelo: reyes con pelo largo, barbados, revestidos con sus atributos
de poder, entronizados y cobijados en una hornacina, compuesta por una
bóveda de nervaduras y coronada por una crescería gótica. Encima de cada
efigie aparece su respectivo epígrafe, que lo identifica.

No obstante, la serie introduce algunas modificaciones, que dotan a la serie
de un muy relativo dinamismo: disposición y combinación de los atributos
de poder —el tocado, cetro, espada y globus—, modificación de las vesti-
mentas y sus rasgos físicos, sin olvidar aquellos reyes que en función de su
reinado aparecen caracterizados con una iconografía específica.

La espada es frecuente en aquellos casos en los que los reyes han desta-
cados en hechos de armas. Ésta se dispone envainada —cogida con las dos
manos y dispuesta bien sobre las rodillas, en sentido casi horizontal u obli-
cua, con la punta hacia el suelo— o desenvainada —sujeta por la mano dies-
tra—. Los cetros suelen ser vegetales, salvo alguna excepción, como aque-
llos rematados en cruz —exclusivos de los reyes cristianos—, en forma de
diamante (fol. 40v) o por un águila (fol. 5v). El globus constituye un atri-
buto frecuente, generalmente sostenido en la mano izquierda, combinado con

114 Inventario General de Manuscritos de la Biblioteca Nacional. XII (7001 a 8499), Ma-
drid, 1988, p. 89.

115 Inventario General de Manuscritos XII, p. 89; DOMÍNGUEZ BORDONA, J.: Manuscritos
con pinturas. Notas para un inventario de los conservados en colecciones públicas y particu-
lares de España. Tomo I. Ávila-Madrid, Madrid, 1933, nº 608, p. 277.
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otros atributos, salvo excepciones, en las cuales aparece aislado (fol. 25r). El
globus sencillo será el más abundante, si bien aparecen otros modelos, como
globus coronado por una cruz y por motivos vegetales, como una flor de lis
(fols. 2v, 13r, 13v) o un ramo (fol. 17r), vinculados especialmente a los em-
peradores romanos, como medio de recalcar su soberanía. El tocado varía en
función de la condición del representado: los condes, como Ramón Beren-
guer (fol. 42r), Enrique de Borgoña, conde de Portugal (fol. 43v), y la serie
de condes de Castilla (fols. 33v-34r) aparecen con un bonete, y los cónsu-
les romanos (fols. 12r-12v) y dos de los condes de Castilla —Nuño Núñez
(fol. 33r) y Gonzalo Núñez (fol. 33v), posiblemente en relación con su pre-
sentación como jueces de Castilla—, con un tocado trilobulado; los reyes
portan corona de florones. Los soberanos suelen vestir túnica ceñida a la cin-
tura y manto. El manto cae bien sobre un hombro o aparece abrochado a la
altura del pecho por medio de una fíbula.

Algunos personajes disfrutan de planteamientos iconográficos particula-
res, más como medio de proyección de una imagen concreta de su reinado
que como un medio de identificación:

Fig. 7. Liuva I y Leovigildo. Compendio de las crónicas de los reyes. Biblioteca Nacional
de España.
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— Soberanos piadosos, como Tito (fol. 14v), Constantino (fol. 16v), Re-
caredo (fol. 22v), Sisebuto (fol. 23v), Recesvinto (fol. 25v), Wamba
(fol. 25v), Alfonso I el Católico (fol. 28r), Alfonso el Casto (fol. 29v)
y Fernando III (fol. 37r). Aparecen representados —con la excepción
de Sisebuto y Alfonso I, que llevan un globus sencillo— con nimbo
y un globus coronado por una cruz.

— Soberanos legisladores, como Eurico (fol. 20r), Leovigildo (fol. 22r)
(fig. 7), Sisenando (fol. 24v), Alfonso V de León (fol. 32v) y el con-
de don Sancho de Castilla (fol. 34r), y literatos, como el rey David
de Israel, autor de los Salmos (fol. 2v). Aparecen representados con
un libro en su mano izquierda.

— Malos gobernantes, como los reyes de Israel, Joaquín y Sedequías116

(fol. 8v), y don Rodrigo (fol. 27r). Aparecen representados desprovistos
de los atributos de poder, sin olvidar, frente a la frontalidad que ca-
racteriza la representación del resto de personajes, el uso de la pers-
pectiva lateral. No olvidemos que, como señaló J. Yarza, la presen-
tación de perfil tiene un sentido negativo en el mundo medieval, al ser
frecuentemente empleado en la representación del diablo y seres afi-
nes al Anticristo117. Esta perspectiva es la misma que el miniaturista
utiliza para la representación de Mahoma (fol. 18r) y Tarik (fol. 27r).

Con un carácter específico aparece un astil coronado por una cruz, por-
tado por Heraclio (fol. 17v), en virtud de sus supuestas vinculaciones con la
Veracruz.

En relación con el aspecto físico, no deberíamos descartar la posibilidad
de que la corpulencia de los reyes viniera a ser, en algunos casos, una suer-
te de símbolo de la prosperidad de su reinado. No deja de ser llamativo que
dos reyes especialmente escuálidos, como Gesaelico (fol. 20v) y Teudiselo
(fol. 21r) sean denominados como reyes efímeros y sin demasiado provecho118,
frente a reyes importantes desde el punto de vista político o religioso, que
aparecen como personajes corpulentos, como el caso de Augusto (fol. 13r).
Al margen de cualquier simbolismo, Sancho el Gordo (fol. 32r) aparece re-
presentado como una persona de cierta corpulencia.

De toda la serie, los únicos personajes que aparecen individualizados
—y ello entendido no en un sentido de retrato— son Mahoma (fol. 18r), Tarik
(fol. 27r), representados con túnicas y de perfil, Enrique I (fol. 37r) y Alfonso
XI, representados como jóvenes sobre tronos más altos de los habitual. La
presencia de Mahoma contrapuesto en el mismo folio al presentado como

116 Éste aparece descrito como «muy mal rey», BNE, Manuscritos, Mss. 7415, fol. 8v.
117 YARZA LUACES, J.: Formas artísticas de lo imaginario, Barcelona, 1987, p. 63.
118 Con referencia a Gesaelico se dice que «en toda su vida ovo guerra e non fizo otro gran

fecho que non ovo tienpo», BNE, Manuscritos, Mss. 7.415, fol. 20v.
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primer rey godo, «Athanarigo» (fol. 18r), al margen de su incongruencia cro-
nológica, habría que entenderla posiblemente en relación con el fin del rei-
no visigodo de Toledo a manos del Islam, haciendo coincidir el nacimiento
de Mahoma con el reinado del primer rey visigodo.

5.2. Libro de la genealogía de los reyes de Alonso de Cartagena

El manuscrito de la Genealogía de los reyes de Alonso de Cartagena,
conservado en la Biblioteca de Palacio, es un manuscrito de 208 hojas, rea-
lizado hacia 1450-1475. Recoge un total de 82 dibujos a pluma, con toques
en rojo, enmarcados en doble cuadrado o dispuestos en los márgenes119. En
las ilustraciones suelen aparecer en ocasiones, junto al rey, la consorte o
consortes, sus hijos, representados como niños, su sucesor a la corona, las
barraganas y los bastardos, así como personajes coetáneos de importancia,
en ocasiones agrupados en escenas familiares o de guerra120. La iluminación,
hecha a pluma, posiblemente por un dibujante aragonés, estaría realizada,
según Tormo, hacia 1460121.

Los retratos aparecen divididos por capítulos, ofreciendo series consecu-
tivas de los reyes visigodos, de Asturias, de León y de Castilla, desde Ata-
narico hasta Enrique IV, incluyendo en la serie a Fernán González y al Cid.

La serie carece de valor retratístico. Por ello, de una forma muy similar
a como sucede en las galerías de reyes, con las que simbólicamente se pue-
den relacionar, al mostrar la continuidad de los reyes desde época visigoda122,
la identificación de los reyes se realizaba por dos vías complementarias: por
un lado, los epígrafes que identifican a los diferentes personajes; por otro, a
través de la representación de ciertos motivos iconográficos, relativos a su
muerte (e.g. Favila clavando la espada al oso (fig. 8) o Enrique I con una mano
en la cabeza) o episodios destacados de su vida (Alfonso II recibiendo la Cruz
de los Ángeles o Fernando III recibiendo las llaves de Sevilla). De nuevo,
como sucede en la Sala de los Reyes de Segovia, vuelven a aparecer el conde
Fernán González y el Cid.

En tanto que serie unitaria, tanto los reyes como las estructuras arquitec-
tónicas que aparecen corresponden a época del reinado de Enrique IV, con
especial atención a los tocados que, según Tormo, serían influencia de los

119 Catálogo de la Real Biblioteca. Tomo XI. Manuscritos. Volumen II, Madrid, 1994, pp.
407-408; MENÉNDEZ PIDAL, R., Crónicas Generales de España, Madrid, 1918, 3ª ed, pp. 204,
207.

120 TORMO, E.: op. cit., p. 221.
121 Ibid., p. 239.
122 Sobre el deseo de mostrar la continuidad desde época visigoda en la Genealogía vide:

TATE, R., op. cit., pp. 64-66.
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tocados usados en los dra-
mas litúrgicos y el teatro
eclesiástico123 y que, según
Camón Aznar, se deberían
relacionar con las modas de
la corte de Borgoña124.

La principal peculiari-
dad de esta serie iconográ-
fica, con la única excepción
del Libro de los Testamen-
tos de Oviedo, es su marca-
do carácter narrativo.

5.3. Conclusiones

La Genealogía de Alon-
so de Cartagena y la serie
iconográfica de reyes en
ella representada no tiene
un mero carácter ilustrador,

sino complementario del texto, ya que éste se encarga de explicar la com-
posición pictórica de los dibujos y las particularidades de los retratos125. En
el caso del Compendio de las crónicas de los reyes la imagen se encuentra
igualmente en estrecha relación con el texto, como se puede observar en ciertas
peculiaridades iconográficas (libros de leyes, globus con cruz), que respon-
den directamente a la imagen textual trasmitida. En ambas obras la imagen
tendría ante todo un carácter ilustrador íntimamente vinculado al texto, que
permite un acercamiento a ésta no sólo como mera decoración, sino también
como remarcador semántico de la palabra escrita.

6. Consideraciones finales

Se pueden observar cuatro tipologías diferentes de series iconográficas,
con el denominador común de que en ningún caso éstas tienen valor de re-
trato. Los reyes por lo general son, incluso en aquellos casos en los que puede
haber algún rasgo de carácter individualizador, estereotipados. La identifica-

Fig. 8. Favila. Genealogía de los reyes de Alonso de
Cartagena. Biblioteca de Palacio.

123 TORMO, E.: op. cit., p. 223.
124 CAMÓN AZNAR, J., Summa Artis. Historia General del Arte.Vol.  XXII. Pintura Medie-

val Española, Madrid, 1984, p. 626.
125 TORMO, E., op. cit., p. 221. Cfr. TATE, R., op. cit., p. 66.
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ción de la condición real de los personajes representados vendría dada por
la presencia de los atributos reales (corona, espada, cetro y globus) y, en al-
gunos casos, por medio de epígrafes o escudos heráldicos, sin olvidar, como
sucede por ejemplo en el caso de los tumbos, su relación con el texto.

Como ha indicado Castillo Oreja, estas series se caracterizan porque «no
requiere de la representación fidedigna de los sujetos que la forman, y sí de
la utilización sistemática de los símbolos y emblemas que aluden a las fun-
ciones y privilegios de la institución monárquica»126.

Salvo en el caso de las obras de carácter genealógico y de las galerías de
los Alcázares, en el caso de las series reales escultóricas de las catedrales o
cartularios, nos encontramos ante series incompletas, en tanto que su inten-
ción es recoger las imágenes de aquellos reyes que habían favorecido a una
institución concreta. Por otro lado, otra de las grandes diferencias, no tanto
desde un punto de vista puramente iconográfico como simbólico y signifi-
cativo, es la relativa a los atributos regios. El más habitual —y casi omni-
presente— es la corona. Respecto al uso de la espada, ésta es más frecuente
en las series realizadas a partir del siglo XIII, predominando hasta ese mo-
mento el uso del cetro. Es posible pensar que, mientras los atributos de las
series de los alcázares reales tienen un evidente carácter de exaltación directa
de la monarquía, en el resto de las series la exaltación es indirecta —en el
caso de los tumbos se pone de manifiesto el poder real como medio para
certificar la validez de la donación— o muy secundaria —series escultóri-
cas catedralicias—. En estos casos parece que los atributos regios tendrían
sobre todo una función identificadora, especialmente en relación con el uso
de la corona. De hecho, en alguna de las series, como las catedralicias de
Burgos y Toledo, la identificación de las efigies como reyes vendría dada por
el uso de la corona y ciertos gestos de carácter cortesano, como la costum-
bre de disponer una mano en el ceñidor del manto.

Respecto a su condición como retratos, partimos de la base de que estas
efigies son, ante todo, retratos jerárquicos en los que la representación de la
fisionomía carece de importancia en relación con el deseo de indicar su po-
sición en la jerarquía del reino. Por otro lado, y aun cuando el carácter de
estas series es en términos generales bastante estereotipado, no por ello se
renuncia a la presencia de modificaciones, bien por cuestiones cronológicas,
al haber sido realizadas las series en épocas diferentes, o bien de una forma
expresa, en el marco de proyectos unitarios.

126 CASTILLO OREJA, M.A., «Imagen del rey», p. 13.





5. EL «ARMORIAL MORALIZADO» DE ANTONIO
GARCÍA DE VILLALPANDO: HERÁLDICA
Y PROPAGANDA DE LOS REYES CATÓLICOS

ANA ISABEL CARRASCO MANCHADO*

1. Introducción1

Las empresas heráldicas de los Reyes Católicos han sido objeto de estu-
dio, como tantos otros aspectos de un reinado clave en la transición a la
modernidad de la historia medieval de España. El escudo de armas de los reyes
identificaba mejor que cualquier otro símbolo o insignia real la unión de
coronas resultante de la larga guerra intestina que alteró a Castilla durante
buena parte del siglo XV. El matrimonio de Isabel, triunfadora a la postre en
la batalla por la sucesión, con el heredero de Aragón y rey de Sicilia, Fer-
nando, llevaría a la configuración definitiva del escudo de armas de la mo-
narquía hispánica que heredarían y adaptarían sus sucesores en el trono, en
función de las nuevas circunstancias históricas. Los estudiosos de la herál-
dica han trazado y analizado esta evolución2. No es el objetivo de este estu-
dio revisar dichos análisis, pero sí incidir en una idea que se ha venido de-
sarrollando a partir de los nuevos enfoques de historia política: el uso de las
insignias (entre ellas las heráldicas) como propaganda política3. Los historia-

* Universidad Complutense. Madrid.
1 Trabajo realizado en el marco del Grupo de Investigación de la Universidad Complu-

tense de Madrid n° 930369: «Sociedad, poder y cultura en la Corona de Castilla, siglos XIII

al XVI».
2 SIMANCAS, Manuel G: «El blasón de los Reyes Católicos y el primer escudo de Espa-

ña», Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, año 2, nº 138-141 (1904), 187-192.
BRAÑA, Ramón A. de la: «Escudo, sellos, signo rodado y monedas de los Reyes Católicos»,
Boletín de la Sociedad Castellana de Excursiones, año 2, vol. 23 (1904), 471-477. MENÉNDEZ
PIDAL DE NAVASCUÉS, Faustino: Heráldica Medieval Española. I. La casa Real de León y
Castilla, Madrid, 1982 y, del mismo autor, Leones y castillos. Emblemas heráldicos en Espa-
ña, Madrid, 1999. RIQUER, Martín de: Heráldica castellana en tiempos de los Reyes Catoli-
cos, Barcelona, 1986. DOMÍNGUEZ CASAS, Rafael, «Los símbolos borgoñeses en el escudo de
la monarquía española: de Alfonso V de Aragón a Felipe I de Castilla (1445-1506)», Reales
sitios: Revista del Patrimonio Nacional, 122 (1994), 41-48.
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dores que han analizado la función propagandística de las armas o escudos
reales coinciden en afirmar que, para el caso del reinado de los Reyes Cató-
licos, reinado que puso en práctica una política intencionada e intensiva de
propaganda política como base de su sostenimiento, el empleo de las figu-
ras heráldicas constituyó uno de los recursos más ampliamente extendidos y
utilizados4. Explotados con profusión, los escudos y las divisas reales, e in-
cluso los motes e invenciones que asumieron Isabel y Fernando, se consti-
tuyeron en la mejor marca de posesión de reinos, territorios, espacios, obje-
tos y personas, con un afán sistemático e insaciable.

Tal política heráldica no se basó únicamente en la representación mate-
rial que casi como un logotipo logró imponerse y exponerse por doquier a
la vista de todos, regnícolas y foráneos. La representación material necesi-
taba ser explicada, comentada, glosada y exaltada desde la ideología que llevó
a Isabel y a Fernando al trono de Castilla y en esa empresa se empeñaron
múltiples agentes provenientes de diferentes ámbitos, laicos y eclesiásticos,
universitarios y trobadorescos, incorporándose a finales ya del siglo XV, los
medios humanísticos5.

Este trabajo versa sobre uno de estos materiales ideológicos, el Razona-
miento de las reales armas de los sereníssimos e muy esclaresçidos prínçi-
pes e muy altos e muy poderosos reyes e señores, los señores don Fernan-
do el Quinto e doña Ysabel la Segunda, escrito por un capellán real que llegó
a convertirse con el paso de los años, en parte gracias a su tarea apologéti-
ca, en vicario general del arzobispado de Toledo, gobernando la mitra tole-

3 Cito algún estudio de ámbito occidental: AILES, Adrian, «Heraldry in medieval En-
gland: symbols of politics and propaganda», en Heraldry, Pageantry and Social Display in
Medieval England, ed. Peter Coss y Maurice Keen, Woodbridge, Suffolk, 2002, 83-104.

4 DOMÍNGUEZ CASAS, Rafael, Arte y etiqueta de los Reyes Católicos: artistas, residen-
cias, jardines y bosques, Madrid, 1993, con aportaciones concretas, como la que realizó a pro-
pósito de las últimas conmemoraciones isabelinas: «Las divisas reales: estética y propaganda»,
en Isabel la Católica y su época, Congreso Internacional, Valladolid-Barcelona-Granada, 15-
20 de noviembre de 2004.

5 La aportación humanista a la emblemática regia se ha beneficiado de mayores estudios
que las aportaciones procedentes de otros ámbitos: ORTEGA LAMADRID, Paulino. «El emble-
ma heráldico de las flechas de la reina Isabel la Católica comentado por un humanista italia-
no», Publicaciones del Instituto Tello Téllez de Meneses, 5 (1951), 111-115; GIL, Juan, «Los
emblemas de los Reyes Católicos», en Humanismo y pervivencia del mundo clásico. Home-
naje al Profesor Luis Gil, eds. José María Maestre Maestre, Joaquín Pascual Barea y Luis
Charlo Brea, Cádiz, 1997, vol. II, 385-398. La supuesta invención de Nebrija del mote y di-
visa fernandina generó su particular bibliografía (GONZÁLEZ IGLESIAS, J. A: «El humanista y
los príncipes: Antonio de Nebrija, inventor de las empresas heráldicas de los Reyes Católi-
cos», En: Antonio de Nebrija: Edad Media y Renacimiento, ed. C. Codoñer Merino y J. A.
González Iglesias, Salamanca, 1994, 59-76), hasta que ha quedado demostrado que dicha atri-
bución era falsa (Juan GIL, «Alejandro, el nudo gordiano y Fernando el Católico», Habis, 16
(1985), 229-242; MINGOTE CALDERÓN, J. L., «Una «nueva» interpretación de la simbología
del yugo de Fernando el Católico. Arte, literatura, historia y... etnología», Actas del I Congre-
so Internacional de Emblemática General, vol. I, Zaragoza, 2004, 137-156).
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dana junto al cardenal Cisneros6. El Razonamiento de García de Villalpan-
do, a pesar de presentar un indudable interés para el conocimiento de la he-
ráldica regia, no ha sido utilizado por ninguno de los heraldistas que se han
ocupado de las armas de los Reyes Católicos. Quizá no haya ayudado el hecho
de que la obra haya permanecido inédita hasta la actualidad, existiendo una
única copia manuscrita7 que es precisamente la que guardaba Isabel la Ca-
tólica en su biblioteca8. Antonio García de Villalpando dedicó esta obra a los
reyes persiguiendo claramente el favor de las personas reales, como un ser-
vicio ofrecido a cambio de influencia en la corte. Este objetivo, llevado a cabo
en un momento en el que Isabel y Fernando necesitaban legitimar la victo-
ria lograda en la guerra sucesoria, produjo una obra de planteamiento origi-
nal, aunque de escasa calidad literaria9. El Razonamiento es, ante todo, un
gran panegírico regio que mezcla varios géneros: religioso, heráldico, doc-
trinal…, todos ellos engarzados para exaltar, casi hasta el paroxismo, la fi-
gura de Isabel y de Fernando. Es ese carácter propagandístico el que ha sus-
citado mayor interés entre los historiadores de la política y de la cultura
intelectual del período. José Manuel Nieto Soria ha destacado la contribución
de la obra de Antonio de Villalpando a la configuración de la imagen pro-
pagandística de los Reyes Católicos. Las metáforas y consideraciones de
Villalpando nutren una retórica teológico-religiosa al servicio de la incontes-
tabilidad de la monarquía de los Reyes Católicos, de tal manera que los re-

6 Sobre la identificación de este personaje, sus orígenes ligados a una familia de letrados
vinculados a la administración regia y su trayectoria intelectual y eclesiástica, remito a mi tra-
bajo, CARRASCO MANCHADO, Ana Isabel, «Dos clérigos en una familia de oficiales reales:
notas sobre Francisco y Antonio García de Villalpando», Anuario de Estudios Medievales, 35/
2 (2005), 605-633.

7 El magnífico códice que contiene la copia se custodia en la Biblioteca de la Fundación
Lázaro Galdiano (Ms. 768, olim M. 33/22, nº inv. 15.539). En una de nuestras visitas a la bi-
blioteca, en 1996, su director Juan Antonio Yebes nos enseñó la pieza, deseoso de que se die-
ra a conocer tan rara y tan original obra. Fruto de aquellas visitas fue la transcripción parcial
de los pasajes propagandísticos que realizamos para la obra colectiva NIETO SORIA, José Ma-
nuel (dir.), Orígenes de la monarquía hispánica. Propaganda y legitimación (ca. 1400-
1520)», Madrid, 1999, 373-410. Agradezco a Juan Antonio Yebes su gesto y generosidad de
entonces, así como la que nos ha mostrado recientemente, a propósito de la transcripción com-
pleta de la obra que hemos realizado gracias a la ayuda de la Fundación Caja Madrid en su
programa de becas postdoctorales. En 2003 apareció una transcripción paleográfica en forma-
to electrónico: Textos medievales misceláneos (textos y concordancias), preparados por Ma-
ría Nieves Sánchez, María Teresa Herrera y María Purificación Zabía, Nueva York, 2003.

8 Para una descripción de la pieza véase YEBES ANDRÉS, Juan Antonio, «Pieza nº 36».
En: Isabel la Católica. Los lenguajes del Triunfo. Catálogo de la Exposición, Valladolid,
2004, 256-257.

9 La propuesta de datación de la obra, comenzada recién terminada la guerra sucesoria y
acabada coincidiendo con el cerco de Málaga, en 1487, puede leerse en CARRASCO MANCHA-
DO, Ana Isabel: «Antonio García de Villalpando: contribución a la biografía del autor del Ra-
zonamiento de las Reales Armas de los Reyes Católicos». Memorabilia. Boletín de Literatura
Sapiencial, 7 (2003), (http:// parnaseo.uv.es./Memorabilia/Memorabilia7/Carrasco.htm).
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yes sólo rendirán cuentas ante Dios, no sólo de su política de gobierno, sino
también de su política religiosa10. Este mismo autor no dejó de destacar la
importancia de Villalpando para dar contenido y significado ideológico a los
símbolos de la monarquía de los Reyes Católicos (especialmente los escu-
dos y divisas reales), manifestaciones iconológicas que se multiplicaron vi-
sualmente en todo tipo de manifestaciones artísticas y materiales11. Por su
parte, Ángel Gómez Moreno indicó en su momento que la obra suponía «el
colmo del halago a los Reyes Católicos por parte de su capellán», aunque,
el aspecto principal que conviene destacar es que Villalpando «refuerza la
idea mesiánica en torno a los Reyes Católicos»12.

2. Estructura del Razonamiento de las reales armas: una obra difícil de
clasificar

Para comprender la forma en que la materia heráldica se inserta en una
obra que aparentemente tiene un carácter religioso, es preciso describir su
estructura. La obra está dividida en treinta y ocho capítulos distribuidos de
forma heterogénea. Podemos distinguir dos estructuras: la declarada explí-
citamente por el autor y la que el lector percibe del resultado final. Si deja-
mos a un lado la tabla de contenido y el prólogo, se pueden distinguir dos
bloques diferenciados. Un primer bloque, que comprende los tres primeros
capítulos, se divide en tres partes correspondientes a la glosa de un tema básico
tomado de un salmo de David (2: IV-10): Et nunc, reges, intelligite; erudi-
mine, qui iudicatis terram. Se trata de un procedimiento habitual en la pre-
dicación. Un segundo bloque, comprendido desde el capítulo cuatro hasta el
final de la obra (capítulo treinta y ocho), contiene lo que el propio García de
Villalpando describe como la «moralidad de los misterios de las armas rea-
les». Esta distinción en dos bloques temáticos es la que aparentemente se
percibe de la lectura, y no parecen estar bien conectados entre sí. No obs-
tante, la intención declarada por el autor es la de dividir la obra en tres par-
tes diferenciadas, correspondientes a las tres secciones que sirven para glo-
sar el tema del versículo del salmo de David. La moralidad de las armas reales
se englobaría entonces en la tercera parte de lo que hemos calificado como

10 NIETO SORIA, José Manuel, «La Realeza», en: Orígenes de la monarquía hispánica.
Propaganda y legitimación (ca. 1400-1520)», dir. J. M. Nieto Soria, Madrid, 1999, 34-35.

11 NIETO SORIA, José Manuel, «Los fundamentos ideológicos del poder regio». En: Isa-
bel la Católica y la política, ed. J. Valdeón, Valladolid, 2001, 203-204.

12 GÓMEZ MORENO, Ángel, «El reflejo literario». En: Orígenes... op. cit., p. 336. Poste-
riormente ha insistido este mismo autor en la contribución de Villalpando a la mitificación de
los Reyes Católicos, en un artículo conjunto: GÓMEZ MORENO, Ángel y JIMÉNEZ CALVENTE,
Teresa, «Entre edenismo y aemulatio clásica: el mito de la Edad de Oro en la España de los
Reyes Católicos», Silva, I (2002), 125, 135 y 137.
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primer bloque (el capítulo tres) y correspondería a la sección del versículo,
según la traducción del autor, «Pues juzgáys la tierra, mirad en esto». La
moralidad de las armas serviría, por tanto, para glosar esa parte del versícu-
lo, con una clara intención adoctrinadora. La moralización se articula en di-
ferentes «tratados», uno por cada elemento del escudo. Así pues, el bloque
que trata de las armas reales, núcleo de la obra, reuniría el conjunto de re-
comendaciones especiales que Villalpando hace a los reyes, en tanto que jueces
de la tierra.

La estructura declarada por el autor se resume en el siguiente esquema
(indicamos entre corchetes la temática de cada capítulo):
— PRÓLOGO
— PRIMERA PARTE: La primera parte que dize: «Vos, reyes». Cap. 1. [So-

bre el nombre de rey. Origen divino de los reyes. Obligaciones de los reyes.
Tiranos ejemplares]

— SEGUNDA PARTE: «La segunda parte que dize: «Tener yntelligencia»
o «entender agora». Cap. 2. [Virtud de la prudencia].

— TERCERA PARTE: «La tercera parte que dize: «Pues juzgáys la tierra,
mirad en esto»». Cap. 3 [Sobre la Fe; comienza la moralización de las
armas].
• TRATADO DEL ESCUDO. Cap. 4. [Sobre el misterio de la santísima

Trinidad. Amor de Dios].
• TRATADO DE LAS ÁGUILAS

Introducción
«De la primera propiedad del águila». Cap. 5.
«En el primer levantamiento». Cap. 6.
«En el segundo levantamiento». Cap. 7.
«En el terçero levantamiento». Cap. 8.
[Tratan sobre los Sacramentos. Bautismo]
«En el quarto levantamiento». Cap. 9.
[Penitencia]
«En la contriçión del coraçón». Cap. 10.
«En la confesión de la boca», Cap. 11.
«En la satisfaçión de la obra». Cap. 12
«En el quinto levantamiento». Cap. 13. [Sobre los pecados veniales. Pe-

nitencia].
«En la segunda excelençia de el águila». Cap. 14. [Sobre el pecado ori-

ginal. Ordinaciones de Dios]
«En la terçera propiedad de el águila». Cap. 15. [Sobre la Encarnación].
«El águila de las reales armas». Cap. 16. [Sentido profético].
«En lo de las coronas que tienen las águilas en las cabeças». Cap. 17.

[Continúa sobre la Encarnación. Sobre la Virgen María y la Nativi-
dad del Señor].
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«En el campo en que están puestas las águilas, de la color d’ellas e del
canpo». Cap. 18. [Sobre el cuerpo y el alma].

• TRATADO DE LOS LEONES.
Introducción.
«En la primera propiedad del león. Cap. 19 [Sobre el descenso de Je-

sús a los infiernos y la Resurrección].
En la segunda propiedad del león. Cap. 20 [Sobre el castigo de los pe-

cadores].
En la terçera propiedad del león. Cap. 21 [Sobre el pecado de Soberbia].
En el campo en que están puestos los leones. Cap. 22 [Sobre los órde-

nes].
En la color del campo. Cap. 23 [Sobre la castidad y la humildad].
En las coronas de los leones. Cap. 24 [Sobre la bienaventuranza].

• TRATADO DE LOS CASTILLOS
Introducción
«En lo del çimiento». Cap. 25 [Sobre la Fe y la Herejía].
«En lo de la pared». Capítulo 26 [Sobre la esperanza y la Hipocresía]
«En el techo de los castillos». 27 [Sobre la caridad y la blasfemia]
«En lo de las almenas e barreras de los castillos». Cap. 28 [Sobre la gula]
«En lo de las puertas». Cap. 29 [Sobre los que piden a las puertas del

rey].
«En lo del campo en que están puestos los castillos». Cap. 30. [Sobre

las tentaciones y el pecado]
«En lo de la color del canpo». Cap. 31. [Sobre la Pasión de Cristo y

la defensa de la Fe].
«En lo del alcayde». Cap. 32 [Sobre el libre albedrío y el castigo de los

pecados].
«En lo de la gente». Cap. 33 [Sobre la razón].
«En lo de los pertrechos». Cap. 34 [Sobre las oraciones]
«En lo de los bastimentos». Cap. 35 [Sobre tres mandamientos divinos:

amar a Dios y al prójimo y comulgar].

• TRATADO DE LOS BASTONES
Introducción. [Sobre el regimiento. Sobre la bondad y la ira].
«En la otra sygnificaçión de los bastones». Cap. 36. [Sobre la ira, el cas-

tigo y el perdón].
«En el campo en que están puestos los bastones e en su color». Cap.

37 [Sobre la piedad].
«En la segunda sygnificaçión del campo». Cap. 38. [Sobre el Juicio Final

y la Gloria. Acaba la obra].
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Como vemos, las tres partes no están muy compensadas, pues la última
ocupa el grueso de la obra, así que esta división tripartita resulta artificial. La
glosa del versículo del salmo sirve más bien de introducción a lo que realmente
destaca en la obra, que es la moralización de las armas reales. Sin dejar de
adoctrinar, el doctor de Villalpando se pierde en la alegoría hasta desgranar las
partes del escudo con un afán simbolizador exhaustivo, llegando incluso a
moralizar sobre elementos que no están representados en las armas reales, como
puede observarse en el tratado sobre los castillos. El autor ha ido componiendo
su obra al ritmo de las alegorías que iba imaginando en torno a las armas rea-
les, armas que dejan de ser un signo identificativo o un símbolo del dominio
de los Reyes Católicos sobre el territorio para convertirse en una alegoría moral
sobre el gobierno providencial y místico de Isabel y Fernando. El resultado es
una acumulación de temas a tratar, una intercalación del panegírico y de la
materia heráldica con breves tratados de carácter religioso.

3. El Razonamiento: moralización heráldica o armorial moralizado

Así pues, nos encontramos ante una obra de contenido misceláneo, aun-
que partiendo de un argumento que le da unidad. El particular marco de in-
troducción de la obra confiere al Razonamiento la forma de un sermón, pues
se elige un tema —el salmo citado— que actúa como leit motiv en el que se
engarzan los argumentos del autor. El tema elegido y la aplicación a los re-
yes lo transforma en un sermón con contenido político. Si por la estructura
—aunque forzada— el Razonamiento puede compararse con los sermones,
por el contenido se relaciona con los catecismos y con los tratados de regi-
miento de príncipes, sin olvidar que, por la temática, debe situarse dentro de
la literatura heráldica. La época de los Reyes Católicos conoció obras mis-
celáneas, por su estructura o por su temática, que sirvieron a la propaganda
regia. En algunas de ellas tampoco faltaron alusiones a los escudos y armas
reales. Mencionemos algunas de las obras que se encuentran en conexión con
la obra del doctor de Villalpando.

Sermones

El empleo de la forma del sermón en la literatura política no es una in-
vención de Villalpando. El referente inmediato, que no debía resultar des-
conocido para el capellán, es el Sermón trobado que fizo frey Íñigo de Men-
doza al muy alto y muy poderoso prínçipe, rey y señor e rey don Fernando,
rey de Castilla y de Aragón sobre el yugo y coyundas que su alteza trahe
por divisas. El sermón, escrito en verso para poder ser cantado, glosaba en
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clave política el versículo evangélico de san Mateo, «Jugum meum suave
est» (Mt. 11, 30)13. Su fecha podría situarse entre el otoño de 1475 y el 1
de marzo de 1476, fecha de la victoria de Toro-Peleagonzalo. Con la mis-
ma intención que la que mostraría después Villalpando, el predicador fran-
ciscano Íñigo de Mendoza se decidió a glosar en tono panegírico el versí-
culo de san Mateo referido al yugo de Cristo, que explícitamente se
identificaba con el yugo de la divisa fernandina. El poema se refiere a la
guerra sucesoria y al combate del rey con una nobleza que finalmente que-
daría uncida al yugo regio14.

Otro referente coetáneo se inscribe más propiamente en la oratoria sagrada:
la Collaçión muy provechosa de cómmo se deven renovar en las ánimas to-
dos los fieles christianos, del confesor de la reina Hernando de Talavera,
escrito en 147515. Se trata de un sermón dedicado a Isabel y en él se glosa
también el tema del águila. Aunque Hernando de Talavera no alude explíci-
tamente al águila que figura en el timbre del escudo real o a las otras águi-
las identificativas del reino de Sicilia, no está lejos la referencia heráldica,
ya que el predicador alude explícitamente a san Juan, santo patrón y protec-
tor de la reina, cuyo atributo, el águila nimbada, abraza con sus alas las ar-
mas reales. El sentido que se maneja en el sermón es básicamente religioso
y también moralizador. En esta obra, el confesor de la reina se inspira en las
propiedades animales del águila anotadas por los enciclopedistas más mane-
jados en la época, como Bartolomé el Inglés y su Libro sobre las propieda-
des de las cosas, sin olvidar las aportaciones del bestiario tradicional reco-
gido por el Physiologus. Tales propiedades las aplica Talavera a la renovación
espiritual, al tiempo que dirige provechosos consejos doctrinales a la reina.
Villalpando, en su tratado sobre las águilas de las armas reales, también se
guía por estas propiedades del águila, aunque no mencione la obra de Bar-
tolomé el Inglés. El sermón de Talavera pudo constituir otra de sus fuentes
de inspiración, aunque resultaba un procedimiento habitual de los predica-
dores conocido por Villalpando emplear como exempla y como material para
la composición de sermones cualquier motivo de la naturaleza, entre ellos los

13 Durante la década de 1480 el sermón versificado de Mendoza era sobradamente cono-
cido gracias a la imprenta (la primera edición se realizó el 25 de enero de 1482 (en Zamora,
por el impresor Centenera), ver WHINNOM, K: «The Printed Editions and the Text of the Wor-
ks of Fray Íñigo de Mendoza», artículo reeditado en Medieval and Renaissance Spanish Lite-
rature, Exeter, 1994, 18-35).

14 Sobre el significado político de esta obra, véase CARRASCO MANCHADO, Ana Isabel:
Discurso político y propaganda en la corte de los Reyes Católicos (1474-1482), Madrid,
2003, 566 y ss. La obra de Mendoza aporta una de las menciones más antiguas a la divisa fer-
nandina del yugo. Una monografía reciente se ocupa por extenso del tema: MINGOTE CALDE-
RÓN, José Luis, Los orígenes del yugo como divisa de Fernando el Católico: la presencia de
yugos para tres animales en la iconografía, Zaragoza, 2005.

15 Se conserva también manuscrito en la Biblioteca Lázaro Galdiano. Fue editado por
Amador de los Ríos, Historia crítica de la literatura española, T. VII, Madrid, 1969, 544-561.
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animales, que interpretaban exegéticamente como manifestaciones del plan
divino16. Esta vía se prestaba, por tanto, a la sacralización de los reyes por
medio de las representaciones animales de sus armas.

Regimientos de príncipes

Durante el reinado de los Reyes Católicos se multiplica la elaboración de
tratados de regimiento de príncipes, dedicados a los reyes o al príncipe Juan.
La forma literaria que adoptan los consejos sobre el buen gobierno regio se
diversifica (tratados religiosos, poesía cancioneril, diálogo humanístico, tra-
tados alegóricos)17. El propio Villalpando da pautas para interpretar la obra
como un regimiento de príncipes, cuando recomienda a los reyes que se con-
formen con el nombre de «rey», que significa «bien regir»:

«Y concluyo al propóssito que dixe, que los que no conformaron las
operaçiones suyas y la governaçión de aquéllas a sus muy altos y reales
nonbres no entendieron, commo dizen mis palabras que avían de hazer, y por
eso dignamente yncurrieron e les fueron dadas e ynpuestas las penas que sus
meresçimientos quisieron. E pues se ha el dapno relatado que trae a los reyes
non se conformar a la significaçión de sus altos títulos y nonbres, segund lo
ya arriba es dicho, paresce, porque de la enfermedad está hablado, que se
deve dezir el remedio para ella, y a mi ver, allende muchas cosas que çerca
dello están escriptas, tres deven con obra de considerar los reyes para obrar
segund que les conviene, que sant Bernardo escrive en su Libro de la
Consideraçión a Eugenio» (fol. 29 v-30 r).

La primera parte de la obra, antes de la exposición heráldica, es la que di-
rectamente se relaciona con los regimientos de príncipes. En ella se da una
explicación sobre el nombre de rey, y las principales cualidades que debe poseer
el buen rey, que son cualidades espirituales, religiosas, morales. De forma más
o menos desordenada se irán perfilando otra serie de pautas de comportamiento
recomendadas en los regimientos, las virtudes que deben los reyes ejercitar y
los vicios o pecados de los que deben huir, entre los que cabe especialmente
citar el pecado de soberbia, que suele caracterizar a los tiranos en este tipo de
obras doctrinales. Hay también una reflexión sobre el papel de la razón fren-

16 Los animales, como toda la naturaleza, admite las cuatro lecturas que se aplican a la
exégesis de la Biblia. En la mentalidad medieval moldeada por los eclesiásticos, los animales
son símbolos sagrados (sacramenta) y señales (signa) de un orden y de un plan divinos. Ade-
más de aportar «ejemplos» (exempla) para guiar la conducta humana, los animales son tam-
bién «figuras», es decir, anticipaciones y prefiguraciones de momentos de la historia sagrada
(GREGORY, Tullio, «Naturaleza», en Diccionario razonado del Occidente medieval, eds. J. Le
Goff y J. C. Schmitt, Madrid, 2003, 589-591).

17 Véase NIETO SORIA, José Manuel, «Les Miroirs de Princes dans l’historiographie es-
pagnole (Couronne de Castille, XIIIe-XVe siécles): tendences de la recherche», en: Speculum
Principum. Ius Commune Sonderhefte, Frankfurt, 1999, 193-207.
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te a la voluntad, otro de los temas frecuentes en los regimientos. Sin olvidar
reflexiones sobre la justicia, el principal atributo regio. Tampoco olvida Villal-
pando detalles menores, como las normas de comportamiento en la mesa y las
formas de hablar. Pero, para Villalpando, de la misma manera que el nombre
es signo de realeza y símbolo de buen regir, por lo que significa, así actúan las
armas reales y las figuras que contienen: leones, águilas, coronas, castillos,
bastones, sus colores, los colores de sus campos, simbolizan virtudes reales y
propiedades positivas para bien regir, a las cuales Isabel y Fernando deben
adaptarse. Villalpando incorpora los tópicos clásicos de los regimientos de
príncipes (como la imagen organicista popularizada por Juan de Salisbury y
Egidio Romano) y los aplica y acomoda a la moralización de las armas:

«Concluye mi proposiçión que, pues judgan la tierra, manden mirar en
esto, que porque el fin de la governaçión muy alta de vuestras altezas es para
el bien e utilidad de los súbditos e vasallos de los reynos e muy grandes seño-
ríos e provinçias de vuestras magestades, e para que, desterrada la discordia y
disensión de aquéllos, siempre vivan en la paz e tranquilidad que tienen, miren
este juyzio de Dios e lo que muestran e significan estos sus bastones, su canpo
e color, commo es cierto lo hazen vuestras altezas grandes, de que ya arriba en
algunas partes he hablado e escripto, e reduzan a sus altíssimas recordaçiones
lo que mejor saben que sentençiaron los sabios que hablaron de la governaçión
de las gentes y las conpararon a los mienbros de la conposiçión umana […] Y
con esto concluyo de todo lo que he dicho que, pues tan diníssimamente la
ethimología de los altos [n]onbres e reales de sus dignidades muy altas asý a
vuestras exçelençias se conforman obrando, e asý es muy clara su inteligençia
y perfecta, que justamente tienen el juzgado de la tierra. E para mirar en su
exçelente regimiento, en su reales pechos tienen la alta sabiduría, así ynfusa
commo adquerida, asentada, e las figuras e misterios de sus reales armas a
vuestras altezas se adanptan, e en aquéllas muy bien asentar se pueden, que
bien podrán aquellas palabras que tomé con mucha reverençia a vuestras sobe-
ranas altezas proponerse: «Vos reyes entender agora y, pues juzgáys la tierra,
mirad en esto» (fols. 289v-290r).

Catecismos y otras obras religiosas

La temática religiosa que ocupa la mayor parte del tratado y el interés de
Villalpando por razonar sobre cuestiones medulares del cristianismo acercan
el Razonamiento a los catecismos, aunque no de forma sistemática. Los ca-
tecismos solían ocuparse de los artículos de fe que todo cristiano debía creer
(divinidad y humanidad de Cristo, la Trinidad, la Encarnación, la Pasión y
Resurrección, el Juicio Final), los sacramentos, los mandamientos de la Iglesia,
los pecados capitales y las virtudes, etc18. Muchas de estas cuestiones son

18 RESINES, Luis: La catequesis en España: historia y texto, Madrid, 1997; SÁNCHEZ

HERRERO, José, «La literatura catequética en la Península Ibérica, 1236-1553», En la España
Medieval, 9 (1986), 1.051-1.117.
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tratadas por Villalpando como si escribiera para cualquier cristiano y no para
los reyes, aunque incluya también alguna recomendación específica dirigi-
da a los reyes, especialmente en lo que se refiere a la defensa de la fe. Las
armas reales prefiguran simbólicamente para Villalpando materias religiosas
(los leones explican la Resurrección de Cristo; las águilas evocan la contem-
plación y la vida espiritual, temas estos habituales en los sermones). Pero,
además de un catecismo para uso de los reyes y de los cortesanos, el Razo-
namiento incorpora otros pequeños tratados de carácter religioso. Villalpando
se ha beneficiado del impulso de la literatura religiosa a lo largo del siglo
XV: oracionales, sacramentales, tratados sobre la predestinación y el libre
albedrío, tratados sobre la Inmaculada Concepción... Sobre todos estos temas
incluye nuestro autor interesantes aportaciones. La vinculación de esta temática
espiritual con la heráldica regia conduce a la percepción de las armas reales
como insignias impregnadas de sacralidad.

Obras heráldicas

Por lo que se refiere a la heráldica, podemos relacionar el Razonamien-
to con aquellas obras también misceláneas que emplean la materia heráldi-
ca como alegoría. La poesía de cancionero puede ofrecernos algunos ejem-
plos de panegíricos nobiliarios, escritos por reyes de armas en honor de algún
linaje, según los cuales las armas se metaforizan para ensalzar las virtudes
de su portador. Pero quizá pueda relacionarse mejor con otros ejemplos es-
critos fuera de la Península. Por el amplio paralelismo que dedica Villalpando
al estudio simultáneo de las figuras heráldicas de tipo animal, su simbolo-
gía explicada por el el bestiario y la lectura religiosa que los predicadores
solían hacer del mundo de la naturaleza, puede relacionarse esta obra con un
tipo de armorial moralizado escrito en francés y traducido al escocés en 1494,
según el cual las propiedades de las figuras heráldicas se transmitían a sus
portadores19. Desde este punto de vista, podemos caracterizar genéricamen-
te el Razonamiento de Villalpando como un armorial real moralizado.

Otras obras de carácter panegírico

No hay duda de que el carácter heterogéneo de la obra puede llevarnos a
múltiples comparaciones, dada la riqueza y originalidad de la literatura de la
época y el increíble número de obras escritas para ensalzar a los Reyes Ca-
tólicos. El tema de la moralización de las armas de los reyes, con carácter

19 Deidis of Armorie: A Heraldic Treatise and Bestiary, ed. L. A. J. R Houwen, 2 vols,
Edinburgo, 1994.
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panegírico y propagandístico aparece en otras obras, aunque no de forma tan
central como en la obra que nos ocupa. El Espejo del mundo del morisco
valenciano Alfonso de Jaén, obra de tan difícil clasificación como la de Vi-
llalpando escrita a principios del reinado, de la cual sólo se nos ha conservado
un borrador, contiene pasajes similares, aunque la finalidad última es marca-
damente escatológica y profética. La simbolización de los animales heráldi-
cos es más personal, ya que las figuras animales del escudo representan a los
propios reyes: los leones a Isabel («leona de Castilla», como «león» fue su pa-
dre Juan II), las águilas a Fernando, aunque no falta la alegoría moral, pues
Alfonso de Jaén incluye un resumen de las propiedades de estos animales apli-
cándolas a las virtudes reales: justicia, liberalidad, magnanimidad, providen-
cia...20. La apología de la unión de coronas, simbolizada en el escudo real, está
más presente si cabe, ya que con ella culmina la obra. El escudo y sus animales,
con protagonismo del águila de san Juan, se transfiguran apoteósicamente,
prefigurando la aparición del emperador de los últimos tiempos, en clara alu-
sión mesiánica al rey Fernando. En la Corona de Aragón no era el único ejem-
plo de utilización propagandística de la alegoría de las armas reales en este
sentido. Ya en 1468, a propósito del matrimonio de Isabel y de Fernando,
escribía Jeroni Pau un poema de exaltación de la unión de coronas, antes in-
cluso de producirse21.

Otro panegírico real que contiene alegorías heráldicas es el Rimado de la
conquista de Granada de Pedro Marcuello, escrito también a lo largo de la
década de los ochenta durante la guerra de Granada22. La obra supone uno de
los exponentes más evidentes de propaganda política. También en esta obra,
aunque escrita en verso, las armas, motes y divisas de los reyes simbolizan
virtudes o acciones que habrían de poner en práctica para culminar la conquista
de Granada. El tratamiento de la alegoría heráldica, en un sentido religioso,
se asemeja al de Villalpando23. La lectura simbólica de divisas y emblemas
reales se pone al servicio de la propaganda de la cruzada (las armas del es-
cudo y las divisas personales de los reyes prefiguran la conquista de Grana-
da), tema que quedaba apuntado también en el armorial de Villalpando.

20 Nos hemos ocupado de este paralelismo en CARRASCO MANCHADO, Ana Isabel: «La
metáfora animal en la propaganda política de los Reyes Católicos (1474-1482)», Cahiers de
linguistique et de civilisation hispaniques mediévales, 25 (2002),. 399-419. El texto de Alfon-
so de Jaén en. DURAN, E.- REQUESENS, J: Profecia i poder al Renaixement, Valencia, 1997,
209, 279-281.

21 Ibid., p. 178.
22 MARCUELLO, Pedro: El Rimado de la conquista de Granada o Cancionero de Pedro

Marcuello, ed., est. Estrella Ruiz-Gálvez Priego, Madrid, 1995.
23 Puede verse también la representación figurada de las divisas y armas reales y su glo-

sa en verso en MARCUELLO, Pedro: Cancionero, ed. J. M. Blecua, 1987, p. 97 y p. 159. La
apología de la unión de coronas vuelve a repetirse simbolizada en el escudo, cuya composi-
ción considera Marcuello de origen divino.
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4. Heráldica y propaganda política de los Reyes Católicos

La extensa obra de Antonio de Villalpando cobra especial relieve si se
analiza como un exponente absolutamente original dentro del panorama de
las obras propagandísticas del reinado de los Reyes Católicos, tanto por los
discursos referidos a los reyes, como por la articulación de dichos discursos
en su estructura literaria. Nunca antes ningún autor había entrelazado de tal
manera el género panegírico con las reflexiones religiosas y teológicas, ar-
ticulando estas con la simbología heráldica. El resultado es la sacralización
de las personas reales pasando antes por la sacralización de los objetos ma-
teriales que las identifican, sus escudos y divisas. Aunque hemos citado obras
que acometen tales intentos, nunca consiguen llevar la expresión hasta el
delirio propagandístico de Antonio de Villalpando. Es por ello una obra com-
pletamente única en su planteamiento, única en la literatura propagandística
de toda la Edad Media hispana y única también en la época de los Reyes
Católicos.

Hemos de indicar que, cuando nos referimos al valor propagandístico de
la obra, no estamos hablando de la eficacia que como transmisora de la pro-
paganda regia tuvo. Recordemos que, por lo que sabemos, esta obra ha per-
manecido completamente al margen de los canales de comunicación públi-
ca, al custodiarse como un tesoro más de la biblioteca regia (a la muerte de
la reina, salió a subasta como el resto de sus tesoros), aunque no se descar-
tan lecturas públicas o privadas en la corte. No se conocen otras copias y
tampoco pasó a la imprenta. Esto, sin embargo, no quiere decir que el dis-
curso y los argumentos que transmite no deban ser tenidos por propagandís-
ticos. Se trata de un producto más que contribuye a crear una imagen de los
reyes, coincidente, en muchos casos, con otros testimonios de idéntica inten-
ción. La política de imagen y de representación simbólico-ideológica, en esta
época, no está esencialmente dirigida a las masas (como ocurre en las socie-
dades democráticas), sino, básicamente, a las élites, y, particularmente en el
caso de los reyes, a la posteridad. La obra se ha conservado en un suntuoso
envoltorio, una encuadernación de aparato recubierta de motivos simbólicos
de carácter religioso, y fue escrita con letra de lujo. De este modo fue guar-
dada junto al resto de los libros que componían la biblioteca real, contribu-
yendo así a potenciar el valor y la representación de la realeza24.

En otros trabajos nos hemos ocupado de delimitar los discursos ideológicos
básicos que articularon la propaganda política que sirvió de legitimación a la
posición alcanzada por Isabel y Fernando en Castilla y de potenciación de
nuevas políticas de dominio y de conquista. Partiendo de ese esquema discur-

24 Remitimos al estudio de RUIZ GARCÍA, Elisa: Los libros de Isabel la Católica. Arqueo-
logía de un patrimonio escrito, Madrid, 2004.
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sivo es posible entender la lectura simbólica que hace Villalpando de las ar-
mas de los Reyes Católicos, ya que la interpretación de cada figura heráldi-
ca se inscribe en uno o varios de estos discursos. Es evidente que Villalpan-
do es un predicador y no un heraldo o un rey de armas, pero no le son
desconocidas las normas de la heráldica, como él mismo demuestra. No ol-
videmos que procede de una familia de caballeros letrados vinculados con la
casa del conde de Haro (linaje de caballeros cultivados que poseían una de las
mejores bibliotecas de Castilla), y suponemos que debía compartir los inte-
reses culturales de su familia. El autor es consciente, por ejemplo, de que debe
seguir un orden en su interpretación, según imponen las normas heráldicas
habituales: «Porque en la horden de la obra primero se haze el escudo que en
él se ynpriman y pongan las figuras, por eso al escudo convertiré la habla y
después hordenadamente diré de cada fygura d’ellas» (fol. 57r). No obstan-
te, decide intencionadamente cambiar el orden de preeminencia de las figu-
ras, que, según un criterio de importancia de los reinos, correspondería a los
leones de Castilla, para hablar primero de las águilas de Sicilia. El cambio
obedece a una valoración simbólica, de orden espiritual:

«E commo quier que mirando a la abtoridad e grandeza de los reynos,
primero deviera de escrevir de las figuras de Castilla e León, porqu’el grand
ditado de vuestras altezas d’estos reynos prinçipia la memoria, e después ve-
nir a las de Aragón, y en el cabo poner las de Seçilia, mas acaesçió a mi ver
lo que suelen dezir los sabios, que la horden de la escriptura puede por cau-
sas nesçesariamente mudarsse, y porque en este caso miré que avía algunas,
primero començé en lo que por lo ya dicho paresçía ser de la postre. Y ansí,
pongo en el prinçipio el tractado de las águilas, commo la águila sobre las
otras figuras tiene más exçelençia grande, lo uno porque es ave, e asý en la
horden del criar fue antes qu’el león, que es bestia de la tierra (como la letra
dize en el Genessy, hablando de la creaçión de las criaturas corporales), y
tanbién porque a la águila es aquel exçelente virgen e evangelista figurado,
que de la divinidad del señor más alto que otro alguno boló en su Evangelio,
commo yo diré abaxo. E porque hablando de las águilas entiendo de escrevir
de los santos sacramentos de nuestra santa madre Yglesia e de otras cosas a
la vida cristiana nesçesarias, paresçióme que todas las razones ayudavan, que
yo las posiese en el comienço, e a los castillos e bastones que sólo tienen ser
e no sentimiento alguno, magnifiesto es que al águila es devido en el asiento
preçeder e a ellos adelantarse, que es conpuesta de cuerpo e de ánima
biviente» (fols. 62r-v).

Debemos tener en cuenta que la lectura que propone el autor del escudo
de los Reyes Católicos es ante todo religiosa, mística y moral. Villalpando
pone en práctica la forma habitual en la Edad Media de interpretar la Biblia,
partiendo de cuatro lecturas distintas: en un sentido histórico o real, en un
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sentido prefigurativo de la existencia de Cristo, en un sentido alegórico o
moral, y, por último, en un sentido místico, orientado hacia la salvación eterna.
Estos cuatro sentidos están presentes en cualquier tipo de simbolismo me-
dieval, en tanto que la naturaleza es siempre una prefiguración de lo eterno
o un microcosmos reflejo del macrocosmos, una realidad material que lleva
en sí impreso lo espiritual25. Para Villalpando, las armas de los reyes no son
signos alusivos a sus reinos, ni las divisas y motes reales son signos que iden-
tifican a las personas de los reyes: son representaciones figuradas de reali-
dades de orden superior, trascendente, cristológico, moral y escatológico. No
en vano, la obra y la lectura del último cuartel del escudo acaba con una re-
creación del Juicio Final.

Amparándose en esa lectura espiritual del escudo, Villalpando se permi-
te la libertad de proponer algunos cambios heráldicos que, en su opinión,
podrían ser asumidos por los reyes para mayor gloria de sus personas, pero
que, lógicamente, contravenían todas las normas de armonía cromática que
imponía la heráldica. Villalpando propone alterar el campo de plata de los
leones por un campo de oro, puesto que el oro es más propio de los reyes y
del orden espiritual que representan, un orden más cercano al de los sacer-
dotes (como «castos» que son), que al de los simples casados:

«Porque los contenplativos tienen de oro el canpo, y vuestras altezas
grandes son de estado de casados, a figurar y mostrar esto, sus leones están
puestos segund costunbre antigua en el canpo de la plata, mas yo digo, so
corecçión hablando, que muy justamente vuestras exçelençias mandar pueden
que sean puestos en oro y en oro colocados, porque su castydad que en el
matrimonio tienen, quanto al mérito de la gloria sustançial se yguala a
meresçer lo que son meresçedores, vírgynes […] Asý que es mi conclusión,
con el real Profecta, que aunque el canpo de su morada muy real por ser me-
dio entre aquellos doss estados de que ya escriví arriba se deva poner y ser
asentado en plata, porque sus reales ánimos tienen la dispusiçión que dixe,
que es muy justo y conveniente que como a contenplativos y vírgynes de vo-
luntad el canpo de sus moradas y d’estos sus leones altos sea puesto de oro y
en oro esté asentado. [f. 172v]».

Las armas reales son, ante todo, armas espirituales. Por ello encarnan,
testimonian, figuran, confirman, todas las reflexiones y temas de orden teo-
lógico y moral que Villalpando intercala en su obra. Desde el punto de
vista de la retórica propagandística, la interpretación simbólica de las figu-
ras heráldicas de los Reyes Católicos que aplica Villalpando a cada figura
podría resumirse del siguiente modo:

25 PASTOUREAU, Michel: «Símbolo», Diccionario razonado del Occidente Medieval,
Madrid, 2003, 741-750.
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Cuadro 1.  Representación alegórica e ideológica de las figuras heráldicas del escudo de
los Reyes Católicos.

Villalpando dedica también su atención a las divisas y mote reales. Hay
una mención al yugo de Fernando, que confirma la interpretación habitual
de la figura de la divisa fernandina como una representación del poder de
mando y coerción. Si bien esta interpretación de la divisa se había aplicado
durante la guerra sucesoria a la sujeción de la nobleza afín al partido de la
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princesa Juana, en las fechas en las que escribe el doctor de Villalpando se
aplica al sometimiento de los musulmanes granadinos26:

«Ha traydo a su subjeçión serviçio y obediençia y debaxo de sus reales
yugos e ynperio, para atar con las coyundas a los bárvaros e indómitos infie-
les, y lo que es cathólico y lo apartado dello» (fol. 22r.).

Desgraciadamente hemos perdido, a causa de las lagunas textuales produ-
cidas en el manuscrito por una malintencionada cuchilla, la interpretación
completa que hace Villalpando del mote o lema fernandino «Tanto Monta».
Algún fragmento queda, no obstante, lo que nos permite añadir a lo ya sabi-
do hasta ahora la versión de Villalpando, que es una interpretación puramen-
te personal, ya que no hay alusión al significado relativo a la leyenda de Ale-
jandro y el nudo gordiano. Villalpando toma el significado literal de la expresión
tanto monta en su valor cuantitativo («tanto vale», «equivale a tanto», «asciende
a un valor de»), y lo aplica a la idea de «reparación» de los territorios perdi-
dos por los reyes castellanos anteriores. Fernando (e Isabel) viene a reunir el
monto de todo lo perdido por los reyes anteriores, a causa de sus pecados. Es
una idea que repiten otros autores en la época con similares afanes legitima-
dores27, y que ensalza la figura de Fernando, aunque aquí Villalpando la apli-
ca a ambos reyes:

«Segúnd su real mote, Tanto monta en bienaventurança lo que han cobra-
do, redemido y reparado vuestras altezas grandes, commo lo que por tristes y
desaventurados acaesçimientos de fortuna algunos predesçesores suyos per-
dieron, los quales, commo quier puestos, sublimados y llamados a esta
altíssima dignidad real, por sus pecados o por los de sus pueblos non pudie-
ron justamente regiendo conformar sus obras con aquélla» (fol. 23r).

En cuanto a la divisa de la reina Isabel, las flechas, en este caso se con-
serva la interpretación alegórica completa. Villalpando interpreta las flechas
de la divisa isabelina como una representación del empeño justiciero; las fle-
chas están dirigidas a castigar a los infieles, herejes y delincuentes, pero sin
excluir el perdón y la misericordia regia:

«Los hazes de sus exçelentes frechas, que para esto señaladamente fueron
fechas: todas juntas para los malos, y apartadas y sueltas para cada linaje
d’ellos las suyas; son la divina vara de rigor, y su báculo de mansedunbre que

26 Véase CARRASCO MANCHADO, Ana Isabel: «Propaganda política en los panegíricos
poéticos de los Reyes Católicos: una aproximación». Anuario de Estudios Medievales, 25:2
(1995), 517-542. Nos remitimos también a la monografía reciente de MINGOTE CALDERÓN,
José Luis, Los orígenes del yugo como divisa de Fernando el Católico: la presencia de yu-
gos para tres animales en la iconografía, Zaragoza, 2005.

27 Véase, MILHOU, Alain: «De Rodrigue le pécheur à Ferdinand le restaurateur». En:
L’Europe héritière de l’Espagne wisigothique. Madrid, 1992, 365-382.
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el Real Profecta amó para consolar al mundo, ca tienen hyerros para punir y
hazer justizia, segúnd aquello del mesmo Profecta a vuestra alteza dirigido,
que enviase sus frechas con que fuesen confundidos y turbados, y tienen plu-
mas para, sy con tienpo quisieren, que los mandara resçebir a misericordia»
(fol. 43r).

Sin apartarse del sentido espiritual que busca en todas las figuras, tam-
bién aplica a las flechas de la reina una lectura teológica: las flechas o sae-
tas son también las palabras divinas con las que herir a los malvados (fol.
175v), saetas que se asemejan a las del jinete del Apocalipsis (fol. 173v) .
En cuanto al color de la divisa isabelina, «pardillo» y «verde», Villalpando
afirma que significa el esfuerzo de los reyes por alcanzar la gloria eterna28.
Las divisas expresan, pues, el acertado comportamiento de los reyes, en tanto
que reyes justos y cristianísimos:

«Para alcançar esta graçia mucho conviene trabajar, commo trabajan,
commo muestra la color pardilla que en sus reales ynvinçiones trahen, porque
con su grande fidelidad aquella çelestial vida y su gloria avrán, que en vues-
tras magestades después de los muy luengos tienpos d’esta vida les será re-
velada, y estonçe será de todo punto su santa esperança cunplida, que signifi-
ca lo verde que en las ynvençiones o devisas reales que dixe, con lo pardillo
se junta» (fol. 131r).

Como resumen de lo expuesto brevemente, puede decirse que la explica-
ción simbólica de las armas de los reyes elaborada por Antonio de Villalpando
dota a la propaganda regia, que tenía en la repetición obsesiva de la heráldi-
ca uno de sus más singulares y eficaces recursos propagandísticos29, de un
importante material argumentativo para dar sentido a la nueva monarquía dual.

28 Al margen de la interpretación teórica que cada autor quisiera aportar de la divisa real
como símbolo o alegoría, la divisa tenía una utilización identificativa y ceremonial: la divisa
de la reina Isabel, menos conocida que la del rey Fernando, merecería también algún estudio
monográfico. Isabel utilizaba su divisa personal como una insignia de honor con la que re-
compensar a sus partidarios, como la que otorgó a Pedro Dávila durante la guerra de sucesión
(FERNÁNDEZ DE OVIEDO, Gonzalo, Batallas y quinquagenas, t. II, Madrid, 2000, p. 27). Du-
rante la guerra, cuando asumió el título de princesa, sus huestes personales se acogían a una
bandera con la divisa de las flechas: Gutierre de Cárdenas, su maestresala, portaba la divisa
como capitán y alférez de su hueste (GUILLÉN DE SEGOVIA, Pero: La gaya ciencia, ed. O. J.
Tuulio y J. M. Casas Homs, Madrid, 1962, 23). En la recepción a los embajadores de Borgo-
ña, en una ceremonia de 1473 (CLEMENCÍN, Diego de: Elogio de la Reina Católica Doña Isa-
bel, al que siguen varias ilustraciones sobre su reinado, Madrid, 1821, 327-331) o en las en-
tradas reales (en Valladolid, en 1475, o en Sevilla, en 1477), Isabel se exponía acompañada
de su divisa personal, que lucía en su collar o en los trajes de sus damas.

29 RUIZ, Aurora, PÉREZ, Olga y ESPINO, Jesús: «Las manifestaciones artísticas». En: Orí-
genes de la Monarquía Hispánica: propaganda y legitimación (ca. 1400-1520), Madrid, 1999,
341-368. CELA ESTEBAN, M. E: Elementos simbólicos en el arte castellano de los Reyes Ca-
tólicos (el poder real y el patronato regio), Madrid, 2000.



6. LOS ORÍGENES Y LA GEOGRAFÍA POLÍTICA
DE EUROPA VISTOS HACIA 1500
POR LOS ‘REYES DE ARMAS’ CASTELLANOS

MIGUEL-ÁNGEL LADERO QUESADA*

Entre 1490 y 1515, aproximadamente, tomaron forma varios tratados de
heráldica, armería o blasón de armas en cuyas primeras páginas se ilustra-
ba a los lectores castellanos contemporáneos de los Reyes Católicos sobre
los orígenes y algunas características de otros reinos, ciertos o imaginarios,
a medida que la política exterior de los monarcas hacía más necesaria la ela-
boración de algún tipo de criterio o imagen sobre ellos. Los reyes de armas
que los escribieron no se caracterizaban ni por su originalidad ni por su afán
de veracidad: recogen y transmiten leyendas, de las que a veces no parecen
estar muy convencidos, acumulan noticias heterogéneas sin ánimo de inte-
grarlas en una explicación común, utilizan a otros autores, dan una información
a sus lectores que les permita abordar la lectura de lo que es propio, la his-
toria y la heráldica del reino y de sus linajes, con la ilusión de que saben algo
sobre lo que ha ocurrido de puertas para fuera donde las cosas, a fin de cuentas,
no serían tan distintas porque en todas partes hay escudos de armas y, a tra-
vés de ellos, se revela la historia de reinos y pueblos.

Utilizaré como fundamento de estas páginas el Libro de los linajes más
prinçipales de Hespaña de Diego Fernández de Mendoza, y, complementa-
riamente, el Blasón y recogimiento de armas, de García Alonso de Torres,
que parece seguir a Mendoza en los textos aquí considerados1. El objetivo

* Del grupo de investigación de la U.C.M. n.o 930.639.
1 Real Academia de la Historia, 9/267 y 9/268, respectivamente. He trabajado ya con am-

bos textos y algunos otros en publicaciones anteriores: «El Preste Juan de las Indias y los re-
yes de armas castellanos del siglo XVI», en Medievo Hispano. Estudios in memoriam del Prof.
Derek W. Lomax, Madrid, 1994, pp. 221-234; «El pasado histórico-fabuloso de España en los
Nobiliarios castellanos a comienzos del siglo XVI», incluido en Lecturas sobre la España his-
tórica, Madrid, Real Academia de la Historia, 1998, pp. 177-212, y «“No curemos de linaje
ni hazañas viejas...”. Diego Fernández de Mendoza y su visión hidalga de Castilla en tiempo
de los Reyes Católicos», Boletín de la Real Academia de la Historia, CXCVIII/II (2001), 205-
314. Sobre García Alonso de Torres, rey de armas del título de Aragón ya en 1497 y su obra,
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principal es siempre la descripción de las armas correspondientes a cada país,
acompañada del correspondiente dibujo, pero se añade un relato breve sobre
aspectos históricos o legendarios que contribuyen, en ocasiones, a explicar
mejor el porqué de las armas, aunque en otros muchos nada tienen que ver
con ellas. Estos relatos se prestan a diversos comentarios porque muestran,
con los conceptos y palabras propios de la época, aspectos del imaginario
colectivo, especialmente en relación con el poder y su ejercicio, o transmi-
ten tradiciones sobre los orígenes o ciertas características de cada país que
debían contar con mucha aceptación en los medios ilustrados de la época.

1. Recorrido por el pasado europeo

Nuestro comentario seguirá el mismo orden de presentación que adopta
el rey de armas, antes de centrar la atención en algún capítulo más extenso
o rico en detalles, excluyendo el primero –Del Preste Juan de las Yndias-
puesto que ya he escrito sobre él en otra ocasión. Continúa el que se ocupa
De las armas de Jerusalem, ciudad fundada con el nombre de Salem por Sem,
hijo mayor de Noé según Fernández de Mendoza, que señala también cómo
las tales armas traen los reyes de Nápoles porque se yntitulan Rey de Jeru-
salem y de Ungría. El dedicado a De las armas del emperador de Grecia,
da pie para afirmar que:

este imperio siempre fue gran cosa, como quiera que al tiempo que los grie-
gos ouieron la cruel guerra del rey Priamo de Troya no era en Greçia ningun
emperador sino reyes, duques y grandes señores, y después de esto todos fue-
ron subjetos a Roma, y en tiempo del gran Constantino Magno fue ymperio
sobre sí, lo qual acontesçió de esta manera: este Constantino fue hijo de
Constantino el que vino a España y conquistó toda la tierra y tomó por ami-
ga una ynfanta que llamaron Elena y ouo de ella un hijo que llamaron
Constantino Magno. Y los romanos, estando ausente Constantino, eligieron
por emperador a Majentio, el qual fue destruido por Constantino. Y despues
de su muerte ymperó Constantino Magno su hijo. El qual tubo tanta lepra
que padesçía muy triste y aborreçida vida, y éste fue baptizado por el papa
Sant Siluestre, y reçibido el santo baptismo fue sano y limpio de la lepra y,
bendito emperador, viendo el milagro que Nuestro Señor avía obrado por él,
dexó el Ymperio de Roma e Ytalia a la Yglesia Romana y el su palaçio que
dizen laterano para que fuese yglesia, la qual agora se llama Sant Juan de
Letrán que es una de las tres yglesias cathedrales de Roma, de la qual el papa
se llama obispo. Y este Constantino se fue a Greçia y hizo una çibdad que
estaba de antiguo destruyda, la qual se llamaba Bisançio, y púsole nombre

M. de Riquer, Heráldica castellana en tiempos de los Reyes Católicos, Barcelona, 1986. El
Blasón y recogimiento se escribió hacia 1515 pero fue precedido por un Blason d’armas es-
crito entre 1502 y 1504.
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Constantinopla yntitulándola de su nombre, y deshizo todos los reinos de
Greçia y atribuyolos a la corona ymperial, el qual ymperio dura hasta nues-
tro tiempo. El qual por los pecados de los christianos fue destruido y toma-
do del Gran Turco por la gran maldad y traiçión que los genoueses hizieron,
que pasaron los turcos en sus carracas como se ganase la çibdad de
Constantinopla.

Así, en un breve párrafo, nuestro autor ha aludido a las guerras de la
Tetrarquía, al bautismo de Constantino, incluyendo la leyenda de la lepra, que
cura con el bautismo como si fuera muestra externa del pecado, lepra del alma,
y a la donación de la parte occidental del Imperio al papa, tradición que se
seguía mereciendo crédito en algunos medios a finales del siglo XV, pese a
las demostraciones en contra. Expone a continuación su saber sobre el em-
plazamiento de Constantinopla en el sitio de la antigua Bizancio y, dando un
salto de once siglos, alude a la conquista de 1453 y aprovecha la ocasión para
lanzar sobre los genoveses una calumnia que respondía a la acusación tan-
tas veces hecha sobre su falta de solidaridad con otros cristianos si había
intereses económicos de por medio2.

El capítulo cuarto se dedica al reino de Chipre, para constatar también su
ruina:

Chipre es una ysla de las viçiosas y fertiles del mundo pero el rei della
es pobre porque da muy grandes parias al soldán3 y los genoueses le tienen
tomada una de las quatro çibdades mejores que ay en su reino, y agora en
nuestro tiempo le han tomado los veneçianos todo el reyno, de manera que ya
es desecho.

La descripción de Oriente concluye en Rodas, con algunas notas de in-
terés sobre la Orden del Hospital:

El maestre de Rodas es uno de los grandes prínçipes del mundo, a lo me-
nos de christianos, porque su orden es por todo el mundo temida, y es gran
defensor de nuestra santa fe, y llámase maestre de Hospital por quanto esta
orden fue estableçida para que en aquella villa ouiese un hospital para los
peregrinos que pasan a visitar el Santo Sepulchro, para que ally fuesen
proveydos. Y la ysla se llama Rodas pero la çibdad se llamó Coheta antigua-
mente. Dízese que los freiles y el maestre vestían de colorado y después que
perdieron la çibdad de Acre es el hábito suyo un manto negro con unas pun-
tas muy largas delante dándoles un nudo y dando una buelta por ençima de
la cabeça o del cuello, y en aquel manto está una cruz blanca como los co-
mendadores la traen.

2 Un ejemplo en la Crónica de Alfonso XI, cap. CCXII, refiriéndose a cómo el rey caste-
llano contrató los servicios de la flota de Génova en 1339 contra meriníes y granadinos: et
desto entendió sacar dos proes, la una averlos en su ayuda et en su servicio, et la otra tirar-
los que non ayudasen a sus contrarios: ca los genoveses ovieron siempre manera de ayudar
a quien les diese dineros, et sobre esto non cataron christiandad nin otro bien ninguno.

3 Este título se refiere al sultán mameluco de Egipto.
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Los capítulos sobre Europa occidental comienzan, lógicamente, por las
armas del ymperio de Alemaña, que es una gran cosa y tiene reyes que le
conoçen señorío que confinan con él, de los quales se escribirán sus armas.
Y añade algunas precisiones institucionales sobre el antiguo Imperio romano:

ya de suso es dicho que el Ymperio Romano traya por armas antiguamente
una aguila negra, y quando enbiaba algún cónsul o senador u otro prinçipal
que dezían ditador a las conquistas que hazían, dábanle aquel pendón del
águila, y después los emperadores, los quales quieren dezir mandadores,
trayan el mesmo pendón. Y por quanto el emperador de Alemaña tiene dos
cabeças de títulos ansí como emperador de Alemaña y Rey de Romanos, trae
el águila dos cabeças.

El capítulo séptimo, dedicado a Hungría, afirma el carácter electivo de
su monarquía y da detalles sobre la lucha contra el Gran Turco, con algu-
nas afirmaciones sorprendentes sobre el origen sevillano de Juan Hunyadi,
regente y defensor del reino, muerto en 1456 tras liberar Belgrado, y de su
hijo el rey Matías Corvino (m. 1490):

El rey de Ungría confina con el emperador y es un gran prínçipe. Estos
reyes no suçeden por herençia mas son elegidos por votos como el empera-
dor, y si el primogénito es tal persona, muchas vezes lo eligen los electores.
El que agora reina en nuestros tiempos es el muy valiente y esforçado
cauallero que al Gran Turco (reynante en estos reinos de Castilla el rey don
Enrrique el Franco, el quarto de este nombre, y este turco fue el que ganó a
Constantinopla y a Negroponte), y este rey que agora es de Ungria le ha
vençido tres vezes en el campo y le ha muerto muchas gentes, que pasan de
dozientos mill hombres. Y según he sido ynformado éste es de naçión caste-
llano, natural de Seuilla, de la qual çibdad salió mançebo asaz pobremente, el
qual se llamaba Juan. E arribó en aquel reino y como se ouiese rebelado con-
tra el rey una gran çibdad llamada Buda, este mançebo allegó a sy gran can-
tidad de mançebos a pie y otras gentes que el rey enbiaba en aquella guerra,
él como capitán ganó aquella gran çibdad, donde cobró loable fama y fue de
ay adelante llamado Juan Boyda, y más haziendo grandes cosas fue echo gran
hombre y ouo un hijo que llamaron el Conde Blanco, el qual casó con una
sola hija que el rey tenía. Y muerto el rey, por sus grandes mereçimientos fue
alçado por rey. Enpero agora en tiempo del emperador don Carlos, quinto de
este nombre y rey de Castilla, es rey de ella un hermano de este emperador
hijo de doña Juana y don Felipe reyes de Castilla, que Dios aya4.

El relato de los de Frisia y por qué causa perdió el nombre de reino
merece comentario aparte por su extensión y riqueza de contenido, de modo
que seguiremos ahora con el capítulo noveno, que se refiere a otro de los reinos
comarcanos del Imperio alemán: Bohemia es un reino no muy grande, según
he leydo, pero ay en él siete çibdades muy buenas y la prinçipal es la gran

4 Este último párrafo parece haberse añadido posteriormente. Se trata del infante don Fer-
nando.
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çibdad de Pirasa [sic, por Praga]. El rey de aquella tierra es uno de los elec-
tores5. A continuación se menciona muy brevemente a otros dos reinos que
confinan con el ymperio de Alemaña, que son Polonia y León, aunque los
alemanes a este León le dizen Lubert.

En la descripción de los reinos nórdicos interesan al autor los aspectos
en que han tenido alguna relación con España. Así, leemos,

ay otros dos reynos de christianos que confinan con Alemaña y al uno dizen
Sueçia y al otro Greçia (sic, por Gocia), y de aquí vinieron los godos que con-
quistaron a Hespaña y fueron gran tiempo señores de ella, de los quales fue
el postrero el rey don Rodrigo, que la perdió y la ganaron los moros de Áfri-
ca y se enseñorearon gran tiempo de ella hasta que por la bondad y misericor-
dia de Nuestro Señor los echaron de ella los reyes naturales de estos reynos,
y los que los acabaron de ganar fueron los muy católicos reyes don Fernando
y doña Ysabel, que ganaron el reino de Granada, según todo más largamente
consta de las corónicas de Hespaña ... Ansí mismo ay otro reino junto al
ymperio en torno de él, en el qual ay dos yslas, la una se dize Golandia y la
otra Uxila.

Si Suecia da pie para hablar de los godos y de la reconquista, Noruega
recuerda el frustrado matrimonio de Alfonso X con Cristina, trae a cuento
mencionar a la Orden Teutónica, y también permite al autor evocar las pe-
culiaridades climáticas de aquel montañoso extremo nórdico, famoso por sus
aves de caza6:

Este reyno puesto que es lejos de la conversaçion de España, pensé escri-
bir del lo que he fallado, y por quanto lo hauemos mucho en platica, lo uno
por la estraneça de la tierra  y las aues de rapiña que en ella se crían, y ma-
yormente por una [ynfanta] fixa del rey deste reyno de Noruega que vino en
este reyno de Castilla desta manera : el rey don Alonso, fijo del rey don Fer-
nando, que ganó a Sevilla [la frontera], que oyó deçir que el rey de Noruega
tenía una fija a la qual llamaban doña Christina, y la más fermosa del mun-
do, embiola a demandar para se casar con ella, y su padre sabida la gran fama
de los reyes de Castilla [España], ovolo a buena abentura, y tanta es la dis-
tancia de aquella tierra que el rey se ovo de casar, por la mucha tardança de
los mensajeros, con una dueña dicha doña Juana, condesa de Pontes y señora
de otras villas de Picardía. Y quando el rey vido la otra infanta ovo tan gran
empacho que fue marabilla y casola con su hermano el infante don Phelipe,
que estaba electo para ser arçobispo de Sevilla, [y mandole muchas cosas las
quales después no cumplió con él, por lo qual él se pasó con otros muchos
caualleros de este reyno a tierras de moros, y después de muchas cosas pasa-
das] y diole la tierra de [en] Galicia, y allí yaçen sepultados, y fallarlos heis

5 El rey de Bohemia era uno de los príncipes electores del Imperio.
6 Sigo aquí el texto de García Alonso de Torres (RAH 9/268, fº 154-154 vº) indicando

las variantes principales en el de Diego Fernández de Mendoza, entre corchetes. Sobre éstas
y otras cuestiones v. mi trabajo, «Dos mundos lejanos: los ámbitos escandinavo y español en
la Edad Media», en III Encuentro histórico Suecia-España, Comercio y navegación entre Es-
paña y Suecia (siglos X-XX), Cádiz, Universidad, 2000, pp. 19-37.
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en un monasterio que fiçieron de Sancta Heulalia, donde esta infanta fiço una
encomienda de la Orden de Sancta María de Jerusalen, que es el maestrazgo
de Persia (sc, por Prusia), que es una gran cosa çerca del imperio de Alemaña
y han guerra con los tártaros, y trahen por havito el maestro y los comenda-
dores un manto blanco con una cruz negra. [... en Galicia, donde ellos vivie-
ron a su contento. Y como quiera que la ynfanta no viuió mucho del pesar
que ouo de que el rey lo hiziese tan mal con ellos, esta señora hizo una enco-
mienda de la orden de Nuestra Señora Santa María de Iherusalem que es en
el maestrazgo de Prusia, que es una gran cosa çerca del Ymperio de Alemaña
y tienen guerra con los tártaros y traen por ábito el maestre y los comendado-
res un ábito blanco con una cruz negra y este maestre es tan poderoso que
pone en canpo sesenta mill de cauallo. Y de este reino ouo probeido un
cauallero de esta encomienda que se llamaba mosén Juan de Bullosí, que ve-
nía derecho de la casa del buen duque Gudufre de Bullón, el qual cauallero
murió aca en este reino].

En este reyno de Noruega, según he leydo [oydo], ay grandes montañas
en las quales se crían muchas aues de rapiña, en espeçial alcones y açores y
geryfaltes y otras estrañas maneras de animales y fieras. Y diçen que es çierto
que de Noruega en adelante contra la trasmontana o norte es tierra
deshauitable y todo un dia es un año y un dia façe seis meses y otros seis en
la noche. [porque, según se dize, un dia es un año y otros días ay que son de
seis meses y en la noche lo mismo].7

Las noticias sobre Dinamarca están en la obra de García Alonso de To-
rres solamente y tienen un contenido mucho más concreto y próximo en el
tiempo porque se refieren al comercio marítimo, a sus productos presentes
en Brujas y otras ciudades flamencas, al corso y al enfrentamiento habitual,
pero ya del pasado, entre marinos de la Hansa y los de la costa cantábrica
vasca y castellana, que hoy conocemos con mucho mayor detalle8:

Este reyno de Dinamarca es en las faldas del imperio de Alemaña y es
reyno do vienen en Flandes muchas urcas con grandes mercadurías, en espeçial
carnes saladas y querames y mantecas y çerbeças y muchos y buenos másteles
de naos y otras cosas. Y comunmente andan algunos cosarios en la canal de
Flandes y son llamados Hosterlines. Son gentes más artifiziales en la artillería
que otras, pero ni aun por eso no dexaban los vizcaynos quando se fallaban

7 El Libro del conoscimiento de todos los rregnos et tierras et señoríos que son por el
mundo, et de las señales et armas que han, que hoy se supone escrito hacia 1390, contiene
una descripción muy semejante de este último aspecto, aunque añade una mención a los mons-
truosos blemyes: E sabet que Nuruega adelante contra la trasmontaña es tyerra desavitada
en que faze el anyo todo un dia et toda una noche. Cada dia faze seys meses et otros seys
meses la noche. Et ay ende unas gentes que han las cabeças fincadas en los pechos, que non
han cuello ninguno, pero yo non las vy. Utilizo la excelente edición de Mª. Jesús LACARRA,
Mª del Carmen LACARRA DUCAY y Alberto MONTANER, Zaragoza, Institución «Fernando el
Católico», 1999. Aunque no parece que se inspiren en este texto habitualmente, es posible que
tanto Diego Fernández de Mendoza como García Alonso de Torres lo hayan conocido, tal vez,
incluso, el manuscrito Z que transcriben los autores citados y que, según demuestran, se de-
bió copiar e iluminar en Aragón a fines del siglo XV.

8 S. ABRAHAM-THYSSE, «Les relations hispano-hanséates au Bas Moyen Age», En la Es-
paña Medieval, 14 (1991), 131-161, 15 (1992), 249-295.
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iguales de navíos de los dar en la cabeça, la qual guerra entre estas dos naçiones
se façían muy crudamente, echándose los unos a los otros en la mar.

Entre los reinos insulares, Escocia sólo se menciona para describir su
escudo de armas, mientras que a los reyes de Inglaterra se les dedica mayor
espacio, en el capítulo quince, con objeto de explicar porqué traen por ar-
mas las armas de Françia enbueltas con las suyas. Y, así, narra la extinción
de la dinastía capeta y el enfrentamiento entre los reyes de Francia e Ingla-
terra para pasar, sin solución de continuidad, al relato fabulado del enfren-
tamiento entre ‘borgoñones’ pro-ingleses y ‘armagnacs’ previo a la reanuda-
ción de las hostilidades generales en 1415. El autor reduce todo a un choque
por causa del honor ofendido:

después de esto, estando el duque de Borgoña con su muger en la corte del
rey de Françia, como la duquesa fuese muy hermosa enamorose de ella el
duque Orliens, que era sobrino del rey, el qual entró en la posada de la du-
quesa a donde ella estaba en un vergel y quisola forçar, lo qual, venido a
notiçia del duque su marido, hizo matar al dicho duque de Orliens, y sabido
por el rey ouo gran pesar, y saliendo una noche del palaçio el duque de
Borgoña fue muerto por mandado del rey, de lo qual pesó mucho a los gran-
des del reyno. El hijo del duque de Borgoña, que suçedió en el estado,
conçertose con el rey de Ynglaterra y juntos los dos con otros muchos que les
ayudaron vinieron en Françia con grandes exerçitos y ganaron la mayor parte
del reyno de Françia, del qual yntitularon y aun coronaron en Paris por rey al
rey de Ingalaterra.

También le parece de interés a Fernández de Mendoza explicar donde
vinieron o ouieron prinçipio los reyes de Yngalaterra, según es notado por
el muy reuerendo padre don Alonso de Cartagena, obispo de Burgos, en una
habla que hizo en el conçilio basiliense, que transcribe, lo que muestra cómo
se conocía aquella intervención del prelado burgalés, ocurrida con motivo de
la disputa por la precedencia entre los legados castellano e inglés, y la ex-
trema precisión cronológica de que hizo gala para situar a las tres dinastías,
la bretona mítica, la sajona y la normanda:

Según yo pude collegir de las historias que hazen mençión del rey de
Yngalaterra, tres comienços o prinçipios se pueden considerar en la silla real
de Yngalaterra. El primer prinçipio fue un duque de Elocastre en esta mane-
ra: el duque de Elocastre echó de Yngalaterra un tirano que llamaban El
Clepio Docto y yntitulose el rey de Ingalaterra, e Constantino vino sobre él
por mandado de los romanos e hizieron su partido que diesen çierto tributo a
Roma, y diole a su hija Elena, que fue madre de Constantino el Grande, y
ansí quedó por el primer rei de Yngalaterra, el qual comienço fue çerca del
año del Señor de treçientos años. Y después, cerca de los años del Señor de
seysçientos y veynte y çinco años, vinieron en Yngalaterra unas gentes que
dezían saxones, los quales ocuparon toda la tierra y çesaron los primeros re-
yes. Enpero despues vino uno llamado Tollo [sic, por Rollo] el primero du-
que de los normandos que fue duque de Normandía y fue baptizado y
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llamáronle Roberto, lo qual fue en el año del Señor de nobeçientos y doze. Y
éste ouo un hijo ue llamaron Guillermo, y éste ouo un hijo que llamaron Ri-
cardo y Ricardo ouo otro hijo que llamaron Roberto y éste otro que llamaron
Guillermo Noto, y éste, que era duque de los normandos, que fue el sexto
duque, desterrole y echó de Yngalaterra al rey Elaldoo y yntitulose por rey y
hizo nuebas leyes, y de éste deçienden los reyes que agora son en
Yngalaterra, y este Guillermo reynó en Yngalaterra çerca de los años del Se-
ñor de mill y setenta y dos.

En su ruta de aproximación a España, el autor hace un alto en el poco
conocido reino de Ybernia o Irlanda (capítulo XVI):

Como quiera que por ser este reino de Ybernia apartado de nosotros, más
ayna avía de contar sus cosas de armas, pero, salido de aquél, venirme he
açercando a la patria. Esta tierra de Ybernia es ysla marítima y dízese estar
fuera de los siete climas. La gente de ella es de muy larga vida, que algunos
viuen dozientos años, y los que nasçen allí y se crían nunca pueden morir
mientra allí están, y quando son flacos de vegez sacanlos de la ysla y luego
mueren. En esta ysla no ay pan, enpero es muy habitada de ganados. Es gente
sinple y muy hermosos. A los jubilleos de Santiago vienen muchos de ellos9.

Es difícil decir más en menos espacio, aunque lo más cercano a la reali-
dad es la importante noticia sobre la relación entre Irlanda y Galicia, y la falta
de trigo en la isla. La noticia sobre la extrema longevidad de sus gentes, si-
tuadas fuera de los climas habituales en que se dividía el mundo, indica su
carácter exótico y lejano, en pleno Océano ignoto. En este punto se produ-
ce una notable coincidencia con el Libro del conoscimiento de todos los rreg-
nos..., que diferencia Irlanda de Hibernia, pero señala la misma circunstan-
cia de la relación con Galicia y alude a la longevidad de los habitantes10.

9 García Alonso de Torres añade estas otras noticias (fº. 154): Y yo he visto en aquesta
isla guisar de comer de esta manera: tomar un buey y después de desollado façer un gran
fuego y fijar quatro estacas a los quatro cantos del fuego y en cada uno atar el un pie o mano
del dicho cuero y enchirlo de agua y echar su buey allí a pedaços y allí se cuece muy fermo-
samente, y diçen que no façen de otra manera a los carneros. Esta isla es de grandes arbole-
das y ríos y las más de las casas son como mases, como quien diçe solas, y en ellas no po-
deis estar sino sobre juncos, y casi de esta manera lo usan en Inglaterra.

10 Conteçio que yo estando enYrlanda sallio dende una nao para España et fuy con ellos
et andudo aquella nao por su alta mar atanto ttiempoque lleguemos a una ysla que dizen He-
ternes et dende a otra que dizen Arcanja et a otra que dizen Citillant et dende a otra que di-
zen Ybernja. Et son estas yslas a la parte do se pone el sol en el mes de junjo et todas estas
yslas eran pobladas et abondadas et tierra muy tenprada. Et en esta ysla Ybernja abia arboles
que la fruta que lleuauan eran aues muy gordas, quando los arboles son bien labrados et rre-
gados, et estas aues eran muy sabrosas de comer, qujer cozidas qujer asadas. Et en esta tierra
son los omnes de grand vida, que algunos dellos viben dozientos años et los que y son nasçi-
dos e criados nunqua  pueden morir demjentra que estan en aquella ysla, et quando son muy
flacos de vegedad sacanlos de aquella tyerra et mueren luego. Et en esta ysla non ay culebras
nin biuoras njn sapos njn moscas njn araynas njn otras cosas venjnosas ... Despues desto par-
ti de la ysla de Ybernja en vna nao et andude atanto camjino por el mar de Ponjente fasta que
aporte a la cabeça de la fin oçidental, que es llamada Ponteuedra, en la proujnçia de Galizia...
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La entrada en lo que hoy llamamos Europa latina se hace por la misma
ciudad de Roma, fundada por Rómulo y Rémulo, para explicar las cuatro le-
tras inscritas en su escudo de armas: y cada una de estas letras está por su
parte, como se haze en algunas escripturas, y en latín quieren dezir sena-
tus populusque romanus. Pero los capítulos más extensos se dedican a Nápo-
les, Milán y Sicilia:

Nápoles, según quiere Leonarte, pobló Eneas el troyano después que par-
tió de Cartago, ca poseyendo aquello que la reina Dido le dio con su persona
veniendo desterrado de Troya por mandamiento de los griegos, y no se con-
tentando con esto, vino en Ytalia y pobló aquella hermosa çibdad de Nápoles
y yntitulose rey de ella. Aunque el poeta Juan Bocaçio dize que una muger
llamada Partenope la edificó y este nombre le puso. Y este siempre fue reyno
feudatario de la Yglesia Romana. Y todos los de esta çiudad saben como el
muy noble y bienaventurado rrey don Alonso de Aragón por fuerça de armas
la conquistó, y la causa que obo para la conquistar fue un rrey muy noble que
reinó allí, que se llamaua el rey Hucalgo, el qual, teniendo çercada a
Florencía en muy gran estrecho, como fuese muy amigo de las mugeres, una
muy hermosa donzella que a la parte donde estaba el conbate se mostraua fue
de él vista, y como fuese de ella muy contento y la requiriese de amores por
terçera persona, sabiendo por los prinçipales de la çiudad, al pobre padre die-
ron gran suma de dineros porque consitiese que poniendose la donzella
ponçoña en las partes vergonçosas se ofreçiese al rey, lo qual ansí hecho, en
llegando el rey a ella murió. Este rey dexó una hija llamada madama Juana,
la qual, muy enamorada del rey don Alonso suso dicho, lo prohijó y dexó por
heredero de su reino después de sus días. Y, pasado esto, tubo la dicha seño-
ra conosçimiento con el duque Reiner de Provença y grande amistad, al qual
le ofresçía lo mesmo. Muerta esta señora, el duque se apoderó del reino lla-
mándose rei, el qual fue conquistado por el dicho rei don Alonso y tomado el
reino y juntó todas las armas de sus ditados [sic, por estados] las quales heran
de Aragón y Sicilia y Nápoles, y los reyes de allí se yntitulan reyes de
Jerusalem y de Ongría, y agora sus susçesores por seer de su misma estirpe
real pueden muy bien traer alguna parte de los bastones pero con gran
diferençia por seer armas reales y no pertenesçer al reino ni parte de él, por-
que las armas donde ay título no son de la persona mas son del señorío. Es
verdad que al que pertenesçe de derecho el título, aunque no lo posea y es
privado forçosamente y el no se desposee del bien, puede traer el título y las
armas, ansí que de aquellos reinos que el rei de Nápoles se yntitula, que son
de Jherusalem y Ungría, bien traera las armas.

En pocas líneas, nuestro autor ha pasado del origen legendario, con las
diversas versiones transmitidas por Leonarte11 y Bocacio, a la infeudación a
la Santa Sede, que corresponde a la época normanda, y a lo que para él era,

(op. cit., pp. 159-160, 5v, col. b, 6 f. col. a).
11 Se refiere a Leomarte, Sumas de historia troyana, obra del siglo XIV, que compila no-

ticias ya expuestas por otros autores (Ephemerides belli Troiani, atribuída a Dictys de Creta,
De excidio Troiae historia, atribuido a Dares el Frigio, Historia destructionis Troiae, de Gui-
do delle Colonne, s. XIII, y el Roman de Troie, de Benoît de Sainte-Maure, traducido al caste-
llano por orden de Alfonso XI, principalmente).
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sin duda, el suceso más interesante: la conquista y adquisición del reino por
Alfonso V de Aragón, enfrentado a Renato de Anjou, tras narrar legendarias
peripecias erótico-mortíferas del rey Ladislao de Durazzo —que podrían ser
objeto de más amplio comentario simbólico y también sociológico pues el
episodio manifiesta de forma extrema la consideración de la mujer como objeto
y el abuso aberrante de la patria potestad—, para concluir con una útil acla-
ración heráldica sobre la legitimidad de uso de las armas que están adscri-
tas a un territorio y no a una persona o linaje.

El párrafo dedicado a Milán es interesante por cuanto pone de relieve las
singularidades de un gobierno republicano o de comunidad con plena sobe-
ranía, manifestada en la regalía monetaria, y de su conversión en ducado como
consecuencia de luchas de bandos que imagina semejantes a las de Castilla,
y al protagonismo en ellas de los condottieri:

Milán es un gran señorío y la çiudad muy grande y noble, en Lonbardía, y
el duque es muy poderoso y rrico. No ha mucho tiempo que tienen superior y
señor, que de antes hera comunidad, pero lleuantose en Ytalia, como en España,
unas contiendas, y guerreáuanse unos a otros, y el que más podía lleuaua el gato
al agoa, como dizen, y entre ellos avía çiertos capitanes entre los quales hera
uno que llamavan Esforçia y al otro Braquio y a otro Nicolás Picolino, los
quales guerreauan aquellas çiudades, y los milaneses tomaron a la Yglesia
Rromana por su defensión, y el capitán que enbiaron los de Roma no quiso to-
mar el cargo hasta que le entregaron las fortalezas, diziendo que sin él no se
hiziese algún trato, y haziendo su conquista pudo tanto que sobró a sus contra-
rios y apoderose tanto en el señorío que tomó título de duque y se hizo gran se-
ñor. Y éste no conosçe ninguno señorío a rey ni a otro señor, saluo al empera-
dor, que le haze çierto reconosçimiento, y hazen moneda de oro y plata y otro
qualquier metal, y vale en todas partes salvo la de vellón que sólo vale en Italia.

Sobre Sicilia se recoge la leyenda de su población con «castellanos» de-
lincuentes —antiguo ejemplo de isla-presidio—, lo que da pie a un ligero
apunte sobre la identidad temperamental, y, lo mismo que en el caso de
Nápoles, se alude ampliamente a sus orígenes míticos y a su historia anti-
gua yuxtapuestos, sin solución de continuidad, con la época de dominio an-
gevino y con su anexión por los reyes de Aragón, todo ello aderezado con
anécdotas legendarias sobre las Vísperas Sicilianas de 1282, y con apuntes
heráldicos que merece la pena tener en cuenta:

Siçilia es una de las mejores islas del mundo y es reyno sobre sí y es fér-
til y muy abundoso de todas cosas. Dízese que se pobló de Castilla, quando
desterraban los malhechores los echauan en aquella isla. Y en algunas de sus
condiçiones paresçen a la nasción castellana. Esta fue guerreada largo tiempo
de los africanos y Amilcar, rey de Cartago, y sus anteçesores la poseyeron
gran tiempo, y los romanos se la ganaron y la poseyeron también gran tiem-
po, y también la poseyeron los franceses gran tiempo, y tenían a los morado-
res tan apretados que ninguno podía hablar a otro en secreto, y para rremediar
esta opresión un gran hombre çiçiliano hízose loco y la yntinçión suya hera
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llegarse a cada uno con una caña oradada, y dezíale un desvarío a la oreja, y
esto hazía generalmente a todos de qualquier generación que fuese, y fuelo
tanto tyenpo que ya no curaban de él, el qual de que vio la cosa en este tér-
mino dezía a los franzeses una burleta y a los çiílianos dezía «estad de aquí a
tal noche aparejados con vuestras armas» y al que tenía huesped dezía que lo
matase, y de esta forma al término dicho mataron gran número de françeses,
y enbiaron por el rrei don Pedro de Aragón, hijo del rei don Jaime, y dieronle
el rreino, y desde allí en adelante la poseen los reies de Aragón. Y las pro-
pias armas de Siçilia son águilas negras en campo blanco, por quanto el se-
gundo que se intituló de nombre real de aquella isla hera hijo de Hércules, el
gran hijo de Júpiter, lo qual cuenta Leonarte diziendo de esta manera: que
esta isla se llamaua Missa, a la qual los griegos enbiaron a Telefo, hijo de
Hércules, y a Aquiles por prouisiones, y en aquel tiempo reinaua allí uno que
se dezía Tenticon, el qual presumió de les defender la entrada y en la
resistençia o batalla que houieron con él fue el rey malherido, y al tiempo de
su muerte hizo llamar a Telefo y díxole: «yo auía perdido este reino y tu pa-
dre Ércules me lo hizo ganar y, pues él francamente me lo dexó podiéndolo
tener para sí, razón es que tú, que heres su hijo, lo gozes y por tanto yo te lo
doy libremente». Y de allí se tornó Aquiles a su hueste, que estaua sobre
Troya, y Selefo quedó en Siçilia. Tornando al caso de las armas que dixe de
Çiçilia y porque éste traya aquellas águilas en campo blanco, tomó el rreino
aquellas mesmas del rey. Agora traen los reies de Aragón aquéllas por quanto
después que los françeses las perdieron ellos las cobraron.

El relato del rey de Francia. Capítulo XXI, manifiesta la condición en-
ciclopédica que el autor quiso dar a su obra y su eclecticismo acerca de los
relatos que incluía en ella: Comunmente acontesçe que las historias se es-
criuen de diuersas maneras según las opiniones de los autores de ellas, y por
tanto he presumido en este breue tratado escreuir todo lo que a mi memo-
ria ocurriere y he sauido en este caso, y por tanto quiero escreuir lo que las
historias troyanas y sus anteçesores escreuieron çerca de lo que haze a este
caso del comienço de este reino de Francia. De modo que, siguiendo a Leo-
narte, Fernández de Mendoza se embarca en el relato de las acciones y aven-
turas del conde Antenor y del caballero Priamo, que partieron de Troya des-
terrados a la exploración y conquista de nuevas tierras: Gorvendia, donde
fundaron la ciudad de Viavinte Menalor, Italia, en que Príamo edificó Ve-
necia y Padua, Germania, donde sucedieron a Príamo como rey su hijo Co-
medes, su nieto Cerramonte y su biznieto Emitis, y echaron de ella a los
romanos. El sucesor de éste fue el rrei Gil, el qual ovo por hijo en la rrei-
na Asen a Goldove, que fue rey de Françia y fue christiano bautizado por
San Rremigio, y este mesmo sometió a su señorío a los alemanes y vençió a
los gascones. Tras otros reyes, accedió al trono Pepino, que fue padre de
Carlomagno, que fue enperador de Roma.

Otras historias dizen que Françia se llamaua la Galia y Gótica y los mo-
radores los galios, y ansí los llamó Tito Liuio en todas sus décadas. Las his-
torias de los godos dize que el dozeno rrei que ovo de los godos, que ovo
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nombre Brovista, el qual tomó la tierra de los germanos, la que tienen agora
los françeses que antiguamente se dezían francos y ansí se dize en latín  Rex
francorum y en su lengua francois, y dizen estas mismas historias de los
godos que el año de .460. años rreinó un rrei godo llamado Valia, el qual hizo
paz con los rromanos, y este alçó el primero rrei de Françia, el qual avía nom-
bre Furcamundo. Y en aquel tiempo aquella tierra se llamaua la Galia Góti-
ca, y después se llamó Francia por quanto avía gran división entre los prínci-
pes a quien pertenescía el señorío de toda la Galia, en la qual entraba también
la Alemaña, y por se quitar de guerra partieron la tierra y quedó Alemaña con
título de emperador de Rroma y el otro con nombre de rey, y por quanto en
latín se dize frangere por partir o quebrar, llamose Francia porque se partió o
quebró el señorío, quien leyere la historia general allí lo hallará.

Más que estas dos versiones sobre los orígenes de Francia, que recogen,
aparte de la leyenda troyana y de la mención a los orígenes galos y góticos,
ecos diversos de lo ocurrido desde el bautismo de Clodoveo hasta la división
del imperio carolingio, puede interesar el comentario sobre la condición de
los reyes franceses como cristianísimos, sus poderes de patronato eclesiás-
tico, su capacidad taumatúrgica y el favor divino, que se manifiesta en las
batallas y en sus mismas armas y en el óleo para la unción regia, venidos
del Cielo. Tal vez sin saberlo, Fernández de Mendoza estaba contribuyendo
a la propaganda que sostenía el primado de la monarquía francesa:

Estos rreies de Françia fueron siempre obedientes a la Santa Madre
Yglesia y por esto an dos prerrogatiuas o preuilegios espeçiales, la una que el
Santo Padre le llamó Christianisimo y ansí se llaman agora Christianísimos,
y la segunda que él prouee todas las dignidades de su reino saluo que dan al
Papa la medianata. Dizen más que estos rreyes tienen una propiedad de sanar
los lanparones, que es una gran enfermedad, y dizen que tienen un pendón el
qual quando lo sacan en las batallas vençen aquella vatalla, y esto es quando
quiera que quisieren una vez en toda la vida de un rrey. Las quales graçias
dizen que fueron conçedidas al bienaventurado rey San Luis. Estos reies de
Françia trayan por armas çinco sapos pero Nuestro Señor, porque hera de
ellos muy seruido, en especial del rrey Carlos Magno, enbiole con un ángel
un escudo azul con tres flores de lis de oro. No enbargante que dizen algunos
que estas flores fueron dadas a Carlos Magno, el cardenal Martimo escriue en
la coronica que hizo de estos rreyes de Françia que al primero rey de Françia
que ovo, que fue  christiano, el qual ovo nombre Cloes, fueron dadas estas
armas, las quales fueron enbiadas del cielo ellas y el olio con que fue ungido
y consagrado en la ciudad de Renes.

En resumen: nuestros reyes de armas han sabido reunir, siguiendo a di-
versos autores12, buen número de noticias de tiempos próximos a ellos, y

12 Las lecturas de Fernández de Mendoza no eran escasas. Recordemos que, al hilo del
texto, ha ido mencionando a Bocacio, Leomarte, el cardenal Martino —para la historia de los
reyes franceses—, Alfonso de Cartagena, Tito Livo, y las historias generales de Castilla, en
especial la de Alfonso XI. Un estudio más detenido del texto permitiría establecer compara-
ciones y fijar fuentes, cosa que no he pretendido aquí.
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leyendas y tradiciones de otros más remotos, que permitieran a sus lectores
forjarse cierta imagen de Europa, muy distinta a la que pueda tener hoy un
estudiante de Historia, tanto en sus contenidos como en su nivel de veraci-
dad y en su organización, pero no hay que olvidar que, tal vez, fue la pri-
mera en construirse teniendo en cuenta, a grandes rasgos, el reparto de los
países y reinos en una geografía cierta y reconocible en la cartografía con la
que ya se contaba entonces, como lo demuestra la misma distribución de los
capítulos13. Por otra parte, junto a la lectura crítica sobre la certeza de los datos
aportados debe hacerse otra que ponga al descubierto el mundo mental de los
autores y de sus contemporáneos en torno a diversos aspectos del orden so-
cial y político. La consideración de lo ocurrido a un antiguo rey de Frisia y
por qué causa perdió el nombre de reino este país, nos permitirá compro-
barlo mejor, pero la lectura del texto debe preceder al comentario para ha-
cerlo comprensible14.

2. Historia del rey de Frisia y de cómo perdió su título

2.1. Texto

De los de Frisia y por qué causa perdió el nombre de reino.

Capítulo VIII. Las armas del reyno de Frisa.

Fuerça me façe escribir esto más que voluntad, pero, como los leedores
son de diuersas condiçiones, acordé de escribir estas cosas de este reyno
como lo fallé escrito.

Y principiaré cómo antiguamente fue un rey en este reyno, mui noble y
mui buen cavallero /fº 156 rº/ en armas, el qual fue desposado con una fija del
rey de Ungría, y como los úngaros antiguamente tenían guerra con los tárta-
ros, estando el rey de Frisa con su esposa ovo su suegro de dar batalla a sus
enemigos, donde su yerno como prínçipe de tan gran coraçón mostró su gran
valentía peleando contra sus enemigos, de do vino que le cortaron un dedo de
la mano, y con el ardor de la ira no lo sintió luego pero, discurriendo por la
batalla, conoçió hauerlo perdido y recordándose do pensó que se lo auían cor-
tado, metiéndose por las mayores priesas vino en aquel logar en busca de él,
y viéndolo en tierra a gran afán suyo lo cobró.

13 Se traza una especie de itinerario desde Oriente, pasando a Centro-Europa para conti-
nuar hacia el extremo N. y las islas atlánticas, y —salvando las etapas españolas— concluir
en Italia y Francia. Pero hay que comprobar si en armoriales más antiguos de otros países, por
ejemplo en los franceses e ingleses de finales del siglo XIII, se sigue ya el mismo o semejante
orden expositivo, en cuyo caso se trataría de una tradición anterior tal vez a la contemplación
de los portulanos.

14 Transcribo el texto de García Alonso de Torres (fº. 155 vº-157 vº)  y menciono algu-
nas variantes, las que cambian el significado o aportan algo distinto, del de Diego Fernández
de Mendoza (fº 4 rº-6 rº), que es probablemente el más antiguo y habría sido copiado por To-
rres con poquísimos cambios.
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Y venida la noche, tornándose vençedores los reyes adonde eran las
reynas, y como el rey de Frisa amase a su esposa sobre todas las cosas de este
mundo, díjole : ‘Señora, este dedo de mi mano he perdido en vuestro serbiçio,
yo vos mucho ruego que lo guardeis por mi amor, de manera que persona no
lo aya sino yo quando vos lo demandare, que, sin duda, si a otra persona lo
beo, yo creheré que le amais mui más que a mí’.

Y dende a poco se tornó a su reino, y la nueba reyna con el grande amor
que le tenía ovo infinito sentimiento de la tal pérdida y lo pone con diligençia
en gran custodia, tanto en secreto que ninguna persona era sabidora que lo
tubiese. Y como el rey tubiese infinito contentamiento de su esposa, ansí por
su gran veldad como por las sus mui loables costumbres, y como acaeçe que
las cosas que mucho amamos nos es gran deleite traherlas a la memoria y pla-
ticar de aquellas contino más que de otras, este rey loaba a su esposa de mui
gran veldad y nobleça que en ella conoçía.

Y el rey su padre auía desterrado de su reyno a un cavallero por delitos
que auía fecho y cometido al qual este nuevo rey perdonó y lo traya consigo,
y, como diçe el refrán, pies que son doechos ha andar no pueden quedos estar,
y como este viese que el rey su señor tanto estimaba la gran bondad de su es-
posa, le dixo : ‘Señor, no sería gran marabilla que antes de mucho vos fiçiese
hombre deçir lo contrario’. Y dixo el rey : ‘¿Cómo?’. Y replicando el cavalle-
ro: ‘Si me dais espaçio de un año yo la faré que faga todo lo que yo quisiere,
y hos traiga della tales señas que conozcais ser verdad’. Y el rey le dijo : ‘Si tú
haçes eso que diçes, de aquí te dexo todo mi reyno y juro y prometo de me ir
a Turquía a tornarme moro, y si no que yo faga de tí justiçia’.

Y la cosa pasó en efeto y juras y firmeças y fianças fueron tales que nin-
guno se podía tornar afuera. Y a la hora el cavallero fiço vender todo su pa-
trimonio y tomó gran suma de oro y se ba en Ungría a la corte del rey, el qual
como supiese que era vasallo de su yerno y hombre prinçipal le fiço gran
conoçimiento y la reyna no menos y mucho más la desposada reyna por amor
de su esposo, a la qual él mucho procuró de serbir y façer contento y ansi
mismo a aquellas que le eran más çercanas, todavía trabaxando por saber al-
gunas señas que en lo más secreto de su cuerpo tubiese para por allí fundar
su maldad, mas la honestidad de la prinçesa era tanta que persona lo tal no
pudo saber, y viéndose el mal cavallero casi del todo confuso, procuró de
haver gran amistad y trato con una dueña que era secretaria y camarera de
esta señora, a la qual todo su fecho por menudo después de la hauer mui ga-
nada descubrió, y le demandó el remedio para alcançar lo que procuraba de
haver. Y ella, deseando façer por él, no sabía que fiçiese, y le diçe : ‘Si por
ventura el dedo del rey que la reyna tiene yo podía hauer y tú me lo façes
cobrar, yo te llebaré en Frisa y te daré la mayor çiudad del reyno /fº 156 vº/
después que el rey me entregue el reyno’.

Y mouida con codiçia la malbada camarera aguardó una noche que la
reyna entró en el baño y llamó a aquel cavallero en un retrete a do la reyna
tenía un gran cofre y dentro otro pequeño, y hurtadas las llabes habrieronlos
y fallaron el ya dicho dedo cortado enbuelto con odoríferas especias, y
tomáronlo y cavalgando en sus acaneas toda la noche caminan, y llegados en
Frisa mostraron el dedo al rey, y a la hora el rey se despojó de todo su reyno
dándolo al cavallero, lo uno por las juras y promesas susodichas, lo otro con
la mucha desesperaçion de la gran confiança que en su esposa tenía, creyen-
do que ella auía caydo en error. Y aquel rey se ba en Turquía y reniega el
bautismo y se torna de la errada seta de aquellos turcos, al qual siendo
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conoçido grandísimo honor y fiesta y acatamiento le han fecho, y aquí
dexándolo.

Es de notar lo que su mui leal esposa fiço luego saliendo del baño mui
tarde, que no lexos era de su aposentamiento y vida en vista de su secreto, y
viendo su retrete secreto abierto y yo (sic) mismo los cofres, sospechosamen-
te del mal venido y buscando el dedo no lo falló, y ansí medio muerta con la
turbaçion se ba a do dormían las gentes del palaçio y los primeros vestidos
que se ofreçieron de hombre se viste dexando los suyos, y sola del alcaçar y
çiudad sale, y el primero camino que vido siguió, el qual continuando llega
en el imperio de Alemaña y entra en la gran çiudad de Colonia. Y base la
miserable reyna en aquel hauito tal y desacordandose de su estado al palaçio
arçobispal. Su fortuna la llebó a do era la coçina del gran señor, do venido,
el maestre mayor de aquella le demandó qué buscaba y quien era. Y ella le
diçe ser un pobre mançebo que venía en busca de tal persona que le reçibiese
en su serbiçio. Finalmente el coçinero la tomó para serbiçio de su ofiçio.

El señor era enfermo días auía, el qual era persona de gran autoridad y
reverençia y notable perlado, y era tan poderoso que veinte mil de a cavallo
sostenía. Y como fuese tan enfermo, diuersas cosas le aparejaban en la
coçina, ansí para su comer como para su dolençia. Y la encubierta reyna diçe
al coçinero : ‘Señor, ¿qué enfermedad es la que el señor posehe que tantas y
diuersas cosas aquí preparais?’. Respondió : ‘Fijo, el señor ha más de un año
que está en cama, de una apostema que se le fiço, a la qual más de çien mé-
dicos mui experimentados no saben dar remedio’. Y replicando ella dixo : ‘Si
yo tal háuito como convenía para pareçer ante el señor tubiese, y aquella
pasion suya yo mirase, confío en Nuestro Señor que la salud suya le sería
çercana’. Y como el maestro de la coçina desease la salud de su señor no lo
puso en olvido, antes al obispo por menudo lo requenta. Y él respondió : ‘Ve
al mayordomo y vístile de qual manera él quisiere y el paño que él
demandare, y benga ante mí’. Lo qual el coçinero no tardó en poner por obra.
Y llebaronlo al obispo y mirolo aquella y con sus mui delicadas manos tentó
su persona y con otro la pasió do proçedía, y maliçia de los phísicos entendió
a la hora. Dixo ella : ‘Señor, mandad despedir a estos a aquestos (sic) médi-
cos, que yo mediante el Redentor hos faré ser guarido’. Lo qual por acortar
así fue, que en quantía de dos meses reçibió sanidad, por lo qual el fue mui
estimado y recauda mucha merçed.

Y durante este tiempo entre el Papa y el Emperador (fº 157 rº) ovo gran
discordia, de manera que ajuntaron grandes gentes, y como el Emperador
tubiese grandes ayudas i el fecho del Papa fuese cuesta ayuso, él llamó a los
turcos, los quales le embiaron gran suma de gentes con tres capitanes, el
prinçipal de los quales era el deseado rey de Frisa, o desheredado más propia-
mente dicho. Y sabiendo la disimulada reyna de esta guerra diçe : Si el señor
arçobispo me diese tal gente, yo faría mucho en su honrra’. Lo qual venido a
notiçia del señor y creyendo que aquél fuese venido en su casa por mano de
Dios, mandole dar çinco mil de a cavallo, donde en la guerra de el Empera-
dor y el rey de Ungría su padre cosas grandes y muy azañosas acabó, y aco-
metiendo actos mui peligrosos y con grande industria y maña los dio buen fin,
por donde de todos aquellos señores era mui preçiado. Señalaron las dos
huestes dia de batalla campal, de la qual por industria y esfuerço del
arçobispo los contrarios fueron vençidos, y en la batalla en (sic) nuevo moro
rey de Frisa y su esposa ovieron encuentro, do ella lo atendió mui
varonilmente, y alli por ella fue preso.
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El buen arçobispo de Coloña se pone en tratos, de manera que juntó a
Roma al Papa y al Emperador y a los Reyes y los conçertó. Y un día estando
en la sala todos estos señores y el rey preso, el rey de Ungría llamó de una
ventana a do estaba posado el capitán del arçobispo, y le diçe semejantes pa-
labras : ‘Capitán, yo soy enamorado de vuestras tan gentiles costumbres y tan
contento de vuestra mucha destreça que yo vos deseo mucho tener en mi
reyno, al qual si os quereis ir yo bos daré tanto de lo mío que vos seais con-
tento y io vos daré el más alto casamiento que en aquél aia’. Y él sorriendo
se fincó las rodillas por tierra y se lo tiene por merçed, y diçe: ‘Señor, si yo
de casar tengo no ha de ser sino con aquel preso’, señalando al rey de Frisa,
el qual no conoçido era de aquél por la mudança del hauito y aun de la habla
y era allí traido por el conçierto de los señores por el Papa. Diçe el rey de
Ungría a la no conoçida fija: ‘¿Y cómo, vos no sois hombre?’. Dixo : ‘Salvo
vuestra fija y soi esposa de aquel, que es el rey de Frisa’.

Y a las horas la tomó por la mano y se ba al Emperador y entraron al
Papa, y recuentan el caso el uno y el otro, de manera que todos se conoçieron,
y se profirió el Emperador y el rey de Ungría de volver al reyno Frisa, que el
otro engañador tenía. Y el Sancto Padre ansimesmo le reconçilió a la fe y por
quanto la renegó diole en penitençia que ni él ni los que reynasen en aquel
reyno se pudiesen llamar reyes sino en Frisa. Do todos juntos, el Emperador
y los reyes, fueron al ya dicho reyno y lo ganaron por fuerça. Y el engañador
y la malvada camarera fueron quemados.

Y dende allí, estos reyes en Frisa trahen por armas un escudo de oro con
tres leopardos de sable.

Este reyno señoró la casa de Borgoña y intitulábanse reyes en Frisa, y
después con liçençia conquistó la mayor parte el duque de Jasa (sic) y su hijo
la tiene agora. Y esta liçençia le fue dada por dos cosas, la uno porque no
obedeçian como eran obligados, y la otra por vía de empeño de çierta quantía
(fº 157 vº) de dineros que le eran deuidos por la defensión que fiço de las tie-
rras de Flandes, Brabante y las otras probinçias en contra de los françeses y
sus aliados de la mesma tierra. Y esto no ha mucho tiempo que fue, y podía
ser esta liçençia dada en el año de Nuestro Señor de mil CCCC LXXXXV, y
casi. El autor prinçipal de este libro cuyo nombre es Garçía Alonso de Torres,
a quien yo fray Pedro Moreno, de la orden de predicadores de mi Padre Sanc-
to Domingo de Guzmán sacó a luz, se halló allí.

2.2. Comentario

A) Los escenarios y actores políticos

Los puntos de comentario que ofrece el texto son muchos y variados.
Comencemos por mencionar los escenarios políticos donde se desenvuelve
la acción: dos reinos muy alejados entre sí, casi en los dos extremos de la
cristiandad latina, Frisia y Hungría, aunque ambos en la clientela del Impe-
rio, que consolidan sus relaciones por medio de un enlace dinástico. Por
encima de ellos, las dos cúspides de esa cristiandad, Papado e Imperio, atra-
vesando uno de los frecuentes momentos de discordia: el relato deja malpa-
rado el prestigio pontificio, puesto que el papa es capaz de aliarse con los
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mayores enemigos de la cristiandad, los turcos, con tal de resistir la supe-
rioridad militar del emperador. Sin embargo, su autoridad espiritual no es
objeto de dudas: es él quien perdona y penitencia al rey de Frisia apóstata.
Otro actor político a tener en cuenta es el arzobispo de Colonia, gran señor,
de autoridad y reberencia, con una hueste de hasta 20.000 caballeros a su
servicio, capaz de mediar entre emperador y papa en su doble condición de
prelado y príncipe del Imperio. Hay cierta castellanización implícita en mu-
chos elementos del texto que comentamos: ¿estaban describiendo los auto-
res el poder del arzobispo de Colonia o el del de Toledo?: al menos, es po-
sible que sus lectores imaginaran mejor al primero conociendo el poderío
temporal del segundo. No hacía mucho que había fallecido don Pedro Gon-
zález de Mendoza, el «tercer rey de España».

Los enemigos de la cristiandad son los tártaros y los turcos; a los primeros
se les sitúa en centroeuropa, fronterizos con Hungría, como así había sido
desde la expansión mongola del siglo XIII; de los segundos no se cita ubica-
ción, aunque cabe imaginar mejor la danubiana y balcánica que la medite-
rránea. Imputar al papa la idea de buscar su ayuda parece un despropósito
pero, a finales del XV, la negligencia del pontificado en combatir a los tur-
cos era notoria en comparación con los esfuerzos que desplegaban los Re-
yes Católicos en otros frentes de lucha contra países islámicos.

B) Los protagonistas

Los protagonistas son esposos, todavía no han contraído matrimonio, y de
ahí su separación. Se trata de una alianza política, como era propio de la época,
y el rey de Hungría, en la parte final del texto, hace mención de su capacidad
para dar alto casamiento, acompañado de mercedes extraídas de su patrimo-
nio y rentas (de lo mío). Los matrimonios de miembros de la familia real y de
la nobleza eran negocio político sujeto a la intervención regia, pues a través
de ellos se mantenían equilibrios de poder y jerarquías sociales.

Por lo demás, el amor entre los esposos se consideraba muy convenien-
te y figura como parte de los retratos que se trazan de ambos, siguiendo los
modelos del sexo respectivo. El es buen caballero, de gran corazón, esto es,
esforzado, vehemente y valeroso. Ella posee gran nobleza moral, loables cos-
tumbres, bondad, honestidad, belleza. A las valoraciones explícitas cabe añadir
las implícitas: frente a la imprudencia e incluso temeridad de él, la pruden-
cia e inteligencia de ella. El retrato muestra la superior calidad de
la mujer, incluso en el valor guerrero, pues en ella puede considerarse
extraordinario. Pero esto no implica pérdida de la fidelidad y sujección
debidas al esposo: al contrario, es ella la primera en respetarlas y promover
su restauración, de modo que el relato propone un modelo femenino excep-
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cional pero de ninguna manera una alteración de las pautas de relación ha-
bituales.

C) La apuesta

La apuesta innecesaria del esposo muestra su temeridad, que pagará cara
con desgracias personales de ambos (infelicidad, pérdida del reino y destie-
rro, ocultación de la personalidad) y colectivas (reino dejado en manos de un
traidor). Este elemento del relato muestra una fuerte condena implícita a uno
de los mayores vicios de la época, el juego y el respeto a la palabra empeña-
da en él, capaz de provocar la pérdida de todos los bienes y de arruinar la vida
familiar. Pero se trata, también, de un tópico literario desarrollado por diversos
autores éste de la prueba de la bondad y honestidad de la mujer: recordemos
la novela del Curioso impertinente, que Cervantes incluye en el Quijote15.

D) Destierros y ocultaciones

Las formas que adoptan los destierros y ocultaciones de personalidad son
también ricas en enseñanzas que enlazarían fácilmente con el mundo men-
tal de los lectores. El interés por lo concreto es mínimo, no hay mención a
objetos, paisajes, ni apenas medios de transporte (sólo se alude a las mulas
o hacaneas en un caso, y la huída a pie en otro). Pero la manera de deste-
rrarse y ocultarse es muy distinta. Él apela a un procedimiento clásico –al
que venía obligado por la apuesta-, como es ir a «tierra de moros», en este
caso de turcos, apostatar y hacerse miembro de la «errada secta de Mahoma»
pero, aun dentro de la desgracia, podía contar con buena acogida como gue-
rrero y, en efecto, se le hace «grandísimo honor y fiesta y acatamiento».
Fernández de Mendoza se refiere, así, a una creencia muy difundida enton-
ces, como era la de la superior «casta» o calidad del caballero cristiano y su
reconocimiento en el mundo islámico, donde obtiene mando militar o cargo
de confianza, tal como sucedía con los «renegados» o «elches» en la Gra-
nada nazarí, con los «mamelucos» en Egipto e incluso con los «genízaros»
entre los turcos, aunque en estos dos últimos casos se trate del resultado de
la islamización y educación de niños cristianos16.

15 En la edición de M. de RIQUER (Barcelona, Planeta, 1962) recuerda el editor el canto
XLIII del Orlando furioso de Ludovico Ariosto, donde también se trata del mismo asunto bajo
otras formas.

16 Vid. elementos de comparación en mis trabajos, «Réalité et imagination: la perception
du monde islamique en Castille au cours du bas Moyen Age», en Orient et Occident du  IX
au XV siècles. Coord. G. Jehel, Paris, Ed. du Temps, 2000, pp. 159-198, y «Portugueses en la
frontera de Granada», En la España Medieval, 23 (2000), 67-100.
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El destierro de ella es más difícil, aunque no se ve obligada a apostatar.
El disfraz de varón era inevitable, dada la dificultad de que una mujer pu-
diera exponerse en la vida pública, y más sola y fuera de su país. Excelente
tenía que ser el disfraz para que ni su propio padre la reconociera al hallar-
la tiempo después como «capitán» del arzobispo de Colonia. Pero se trata
también de un recurso literario que permite mostrar cómo la calidad de al-
gunas mujeres, en caso de necesidad, supera a la del mejor varón, argumen-
to muy manejado en el siglo XV incluso con referencia a ejemplos concre-
tos, desde Juana de Arco hasta Isabel la Católica17. La reina disfrazada cura
al arzobispo con «sus muy delicadas manos», y en esto hay aún mucho de
femenino, pero tiene mando sobre 5.000 caballeros y vence en combate sin-
gular a su descarriado esposo («lo atendió muy varonilmente»), de modo que
en cada éxito «fue muy estimado no por muger sino por varón». La propie-
dad, por así decir, de aquellas características y valores seguía siendo de los
varones y su ejercicio por una mujer era fruto no de la casualidad sino, más
bien, de la providencia divina, según supone el arzobispo «creyendo que aquél
fuese venido en su casa por mano de Dios», lo que explica la excepcionali-
dad sin necesidad de hacerse otras preguntas.

E) La Casa del rey o del señor: la proximidad al poder

Buena parte del relato transcurre en la Casa del rey o del arzobispo aun-
que, de nuevo, no hay interés en describir sus dependencias y característi-
cas concretas. En el primer caso, se castellaniza la imagen al mencionar el
«alcázar» y la «ciudad» donde está situado y en el segundo se alude senci-
llamente al palacio arzobispal, que carecería del aparato defensivo propio del
alcázar. Lo que importa es la consideración de la Casa que, sin dejar de ser
ámbito doméstico, es también fuente del poder porque allí se toman las de-
cisiones fundamentales, se produce la mayor aproximación al rey o señor y,
por lo tanto, aumenta la posibilidad de obtener su merced o gracia, o bien
de participar en la vida política18.

17 Vid. mi trabajo «Isabel la Católica vista por sus contemporáneos», En la España Me-
dieval, 29 (2006), 225-286. Por ejemplo, leemos en Fr. Iñigo de Mendoza, sobre la reina Isa-
bel: ¡O alta fama viril / de dueña maravillosa,/ que el estado feminil / hizo fuerça varonil /
con cabtela virtuosa (Coplas al ... rey don Fernando ... e a la ... reina doña Isabel [1476], en
Cancionero, ed. J. RODRÍGUEZ PUÉRTOLAS, Madrid, 1968). A recordar también el ejemplo de
Juana de Arco, muy presente en Castilla durante el reinado de Isabel I (La Poncella de Fran-
cia. La «historia» castellana de Juana de Arco, ed. Victoria CAMPO y Víctor INFANTES, Ma-
drid, 1997).

18 Puntos de referencia en mi trabajo, «La Casa Real en la Baja Edad Media», Historia.
Instituciones. Documentos, 25 (1998), 327-350. Más ampliamente en J. de SALAZAR Y ACHA,
La Casa del Rey de Castilla y León en la Edad Media, Madrid, 2000, A. FERNÁNDEZ DE CÓR-
DOVA MIRALLES, La Corte de Isabel I. Ritos y ceremonias de una reina (1474-1504), Madrid,



150 MIGUEL-ÁNGEL LADERO QUESADA

El papel de los miembros del séquito regio puede no guardar relación con
su condición o categoría personal. Ante todo, un rey debería rodearse de
personas fiables: al describir al caballero traidor como antiguo desterrado por
el padre y antecesor del rey de Frisia, al que éste ha vuelto a acoger, el na-
rrador está indicando, implícitamente, lo imprudente que resulta readmitir a
quien ya ha demostrado su mala condición, y utiliza por una vez el refrane-
ro: «pies que son hechos a andar, no pueden quedos estar».

Sobre todo si tales personas tienen acceso a la Cámara regia, núcleo de
la Casa más próximo al monarca, cuyos miembros conviven continuamente
y tienen comunicación más directa con él, y en los que ha de depositar ma-
yor confianza. De ahí el especial riesgo de la codicia de algunos, de los so-
bornos, y la especial gravedad de la traición de la «camarera», «secretaria»
o «privada» de la reina. Pero incluso en la Cámara hay reductos o momen-
tos de total privacidad: el cuarto o «retrete» donde la reina guarda sus obje-
tos más preciados, entre ellos el dedo embalsamado de su esposo, o, entre
los momentos, el del baño, de modo que ninguna mujer de su servicio po-
dría describir «algunas señas que en lo más secreto de su cuerpo tubiese»

La cocina no era dependencia de la Cámara sino de la Mayordomía, al
menos en los reinos españoles, pero el ejercicio de las funciones de su «maes-
tre mayor» exigía que fuera persona de total confianza, capaz de seleccio-
nar bien a sus ayudantes, pues de las comidas y otras preparaciones, y de su
control para evitar posibles envenenamientos, dependía la salud del señor. No
es extraño que, dadas aquellas circunstancias, tuviera la posibilidad de ha-
blar personalmente con el arzobispo19 de asuntos tan delicados como la sa-
lud, entrando en competencia con los profesionales –«físicos» o médicos–
sobre los que el autor descarga  toda su falta de aprecio, sobre todo cuando
la enfermedad era larga –la apostema o llaga que no cierra– y los galenos mu-
chos sin obtener el menor resultado, ni los fijos de la Cámara señorial ni los
llamados para la ocasión.

Pese a ser el primer oficio de la casa, la alusión al mayordomo es breve
pero significativa: entre otras funciones económicas, tiene a su cargo el ves-
tuario del personal, cada cual según su oficio o «calidad». De ahí la gran li-
beralidad implícita en la licencia del arzobispo para que se dé ropa al falso
mancebo: «ve al mayordomo y vístele de qual manera él quisiere y el paño
que él demandare». En la sociedad de la época, la merced de paños, y no di-
gamos la de ropas regias, era una señal de confianza y proximidad muy apre-

Dykinson, 2002 y M. del C. GONZÁLEZ MARRERO, La Casa de Isabel la Católica. Espacios
domésticos y vida cotidiana, Ávila, Diputación, 2005.

19 No es una suposición gratuita y, en su apoyo, citaré un ejemplo tomado de la realidad
próxima: en 1484, el viajero polaco Nicolás de Popielovo, al llegar a Lisboa, procuró que el
rey Juan II le recibiera en audiencia, y para ello utilizó como mediador al cocinero real, que
era natural de Flandes. Cfr. mi artículo, «Nicolás de Popielovo, viajero por tierras hispánicas
(1484-1485)», Jacobvs, 9-10 (2000), 91-120.
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ciada. A mayor calidad del ropaje, mayor acercamiento a la gracia y a la
persona del señor («i yo tal háuito como convenía para pareçer ante el se-
ñor tubiese...»).

En el palacio había siempre un lugar, la Sala, para actos y reuniones pú-
blicas, de justicia, gobierno, recepción de embajadas, peticiones, etc.. Era
también parte de la casa del rey o señor y su cuidado competía al camarero,
pero «tener sala» era una ocasión especial, la adecuada, por su publicidad,
para que en ella llegue el relato a su desenlace, con la manifestación de la
personalidad oculta de los protagonistas ante todos los actores políticos, que
se citan por su orden jerárquico: papa, emperador, reyes, arzobispo. Y, por
lo tanto, para que inmediatamente se tomen las decisiones oportunas, que son
la reanudación del vínculo esponsalicio, la guerra para restaurar el orden
político legítimo en Frisia, y el perdón al rey apóstata.

Dos apuntes más: el castigo del caballero y de la camarera es el propio
de su traición, un delito de lesa majestad, es decir, la muerte en la hoguera.
Pero la penitencia del apóstata rey de Frisia parece un tanto arbitraria, pues
desciende su titulación política y la del país sujeto a él, de reino a señorío.
Ahora bien, era una explicación plausible, a la altura de 1495, para que los
lectores comprendieran que los matrimonios de Juan y Juana, hijos de los
Reyes Católicos, con Margarita y Felipe, que lo eran de Maximiliano como
cabeza de la casa ducal de Borgoña, unían dinastías reales y verdaderos rei-
nos, aunque uno de ellos no tuviera tal título que, por otra parte, había ofre-
cido en 1447 el emperador Federico III al «gran duque de Occidente», Feli-
pe «el bueno».

F) La guerra y la batalla

El relato comienza y concluye con sendas guerras y, aunque los comen-
tarios son mínimos, algunos pueden enlazar con los de otros autores de la
época sobre las condiciones y cualidades de los jefes militares, los «capita-
nes», que gobiernan los ejércitos en tiempo de guerra: su capacidad para llevar
a cabo «actos muy peligrosos», «cosas grandes y muy hazañosas», su «in-
dustria y maña»20. La descripción de las huestes se refiere sólo a la caba-
llería, lo que muestra que el autor tenía una visión muy tradicional, pero,
al menos, la estimación de los recursos y la proporción de su empleo pare-
cen correctas: el arzobispo de Colonia dispone de hasta 20.000 caballeros
pero, para la guerra contra los turcos, moviliza 5.000. En la práctica caste-

20 Parecidas expresiones se encuentran en los tratados de la época sobre arte militar y vir-
tudes castrenses, tales como Alfonso de PALENCIA, Tratado de la perfección del triunfo mili-
tar [1459], ed. J. DURÁN BARCELÓ, Salamanca, 1996, Juan LÓPEZ DE PALACIOS RUBIOS, Tra-
tado del esfuerzo bélico heroico [1524], ed. J. Tudela, Madrid, 1941.
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llana del siglo XV se solía también movilizar, como máximo, entre un cuarto
y un tercio de la capacidad total de combatientes, y eso en las grandes cam-
pañas.

La batalla campal tiene un significado propio dentro del desarrollo de las
operaciones bélicas. Era, como se ha demostrado, escasa, casi excepcional.
Los contendientes veían en ella, aparte de un medio de conocer la voluntad
divina, el modo de limitar y concluir la guerra misma, mediante una acción
decisiva. Por eso, y así lo indica el texto, se concierta su fecha y lugar, y ambos
se respetan por los contendientes21.

Por último, la guerra y la batalla son ocasión para la práctica caballeres-
ca. El relato culmina con un duelo singular entre los protagonistas, del
mismo modo que ha comenzado con el reforzamiento de la relación entre
los esposos, a modo de paladín y dama, mediante la entrega del dedo «per-
dido en vuestro servicio», le dice él a ella, como prenda secreta de amor entre
ambos (¿y por qué precisamente un dedo?, se preguntaría un psicohistoria-
dor freudiano). El dichoso dedo, motivo de tantas desgracias, pero también
ocasión para que se escribiera el fantástico cuento cuyo comentario conclu-
ye aquí.

3. Apéndice: Escudos de armas en Diego Fernández de Mendoza22

1. Preste Juan de las Indias
Trae agora este Preste Juan por armas dos escudos, el uno
todo blanco de plata con una cruz negra, y a los cabos tie-
nen puestas otras cruzes con sus como pies de manera que
les dé alguna graçia como que salen un poco, y dos braços
o báculos de oro, el uno de una parte y el otro de la otra,
y en la figura de las armas que yo vi el báculo era açote
uno de una parte y otro de otra. Y estos báculos traen por
quanto en tierra de Nubia ay un emperador y otro en
Ethiopía y son vasallos del Preste Juan; el uno es empera-
dor de Graciorna y el otro de Madagasor. Y trae otro es-
cudo blanco con otra cruz negra con tres braços, la una
ençima de la otra, el primero más largo que el segundo y
el segundo más que el terçero. Y aquí pondré el primero
escudo según lo vi pintado.

21 V. las consideraciones de F. GARCÍA FITZ, Castilla y León frente al Islam, Sevilla,
1998 (cap. III: Batallas campales).

22 RIQUER, Heráldica castellana..., apéndice VII, pp. 302-304, transcribe las descripcio-
nes de escudos de armas «de los más rreis crystianos» hechas por García Alonso de Torres en
su Blasón d’armas y en su Blasón y recogimiento de armas. Alberto MONTANER, «El Libro
del conosçimiento como libro de armería» (op. cit., cap. III, pp. 56-62 y 70-75), transcribe la
descripción de todas las senyales contenidas en el Libro y establece las ‘concordancias herál-
dicas’ con otros armoriales y mapas portulanos. Es interesante hacer comparaciones que mues-
tran cómo Fernández de Mendoza utilizó otras fuentes de información.
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2. Jerusalén
Un escudo colorado con una cruz de oro larga quanto el
escudo y los braços cortos, con otras quatro cruzes peque-
ñas, las dos en lo alto ençima de los braços y las otras dos
en lo baxo frontero de la primera, y la cruz es llana con
cabeças sin bueltas.

3. Emperador de Grecia
Un escudo en quarteles los dos blancos y los dos colora-
dos, y en los blancos ay dos cruzes coloradas con dos sor-
tijas amarillas, la una en lo alto del un braço de la cruz y
la otra en lo baxo del otro braço, y las cruzes son con
cabeças y llanas sinbueltas como las de Jerusalem, y en
los otros dos quarteles colorados están otras dos cruzes de
oro como las de arriba saluo que no tienen las argollas o
sortijas, y las cruzes son con las cabeças como las de la
trinidad.

4. Chipre
Un escudo hendido por medio a la larga y en la parte de-
recha en campo blanco una cruz colorada con otras
quatro cruzes pequeñas de la misma color, y a la mano
yzquierda el campo azul con flores de lis, por quanto de
tiempo antiguo los reyes de Chipre deçienden de la Casa
de Françia.

5. Maestre de Rodas
Un manto negro con unas puntas muy largas delante dán-
doles un nudo y dando una buelta por ençima de la cabeça
o del cuello, y en aquel manto está una cruz blanca como
los comendadores la traen.

6. Imperio de Alemania
Pendón del águila ... Y por quanto el emperador de
Alemaña tiene dos cabeças de títulos, ansí como empera-
dor de Alemaña y Rey de Romanos, trae el águila dos
cabeças.
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7. Hungría
Un escudo partido a la larga  y a la parte derecha tres
barras coloradas y a la otra parte dos cruzes blancas en
campo azul como las de Sant Juan, y dexan debajo espaçio
para otra. La causa de estas cruzes es porque ya dos vezes
los de aquel reino an dexado la fe de Ihesu Christo, y, por
tanto, quando se reconçilian ban poniendo una cruz, y
dizenque dexan aquel espaçio para que, si otra vez
tornaren a negar la fe, para poner otra cruz quando
tornaren a ella.

8. Frisia
Tres leones negros tendidos en campo amarillo. Son los
leones negros por denotar que es luto por el daño que
recresçió por auer el rey dexado la santa fe y averse tor-
nado moro.

9. Bohemia
Un escudo blanco con un león colorado.

10. Polonia y León
Una cruz colorada en campo blanco a manera de la de
Sant Juan con un pie como media luna, las puntas bueltas
para arriba desde lo baxo.

11. Suecia y Gocia
Un escudo amarillo con dos leones colorados parados el
uno contra el otro.
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12. Golandia
Un escudo con quatro barras cárdenas en campo amarillo

13. Noruega
Un león rapante negro en campo de oro
[Dinamarca: Trae de oro con tres leopardos de azul.
García Alonso de Torres]

14. Escocia
Tres leones amarillos en campo colorado tendidos o pues-
tos a la larga no rapantes, uno ençima de otro.

15. Inglaterra
Un escudo partido en quarteles en los dos, en cada uno
dos onças pardas tendidas unas sobre otras en campo co-
lorado, y en los otros dos quarteles en cada uno tres flo-
res amarillas en campo azul.

16. Ybernia
Un escudo amarillo con un león negro rapante.
[García Alonso de Torres: Dos maneras de armas he falla-
do que los reyes de este reyno trayan. Las primeras son un
escudo de oro con un león de sable, y las segundas son de
azul con un castillo de pan casi de oro y en él un çierbo
saliendo y entrando en una landa o pradería que tiene al-
gunos árboles. Tengo por costumbre de poner estas cosas
porque el leedor tome lo mexor y lo que le pareçiere más
perentorio]
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17. La ciudad de Roma
Un escudo colorado con una banda blanca con letras ama-
rillas y en el prinçipio de la banda una cruz como la de
Sant Juan, y la primera letra una .S. y la segunda .P. y la
terçera .Q. y la quarta .R., y cada una de estas letras está
por su parte, como se haze en algunas escripturas, y en
latín quieren dezir senatus populusque romanus.

18. Nápoles
Un escudo azul con flores de lis sin cuento amarillas, con
un rrastrillo colorado que dizen los italianos el rastiel, que
dexa en lo alto tres flores de lis y las demás están abaxo.

19. Milán
Un escudo partido en quarteles, en los dos dos lixas como
culebras de alto a baxo, verde en ondeada con una criatu-
ra en la boca salida hasta la mitad y la criatura es colo-
rada con los braços cubiertos, en campo blanco, y en los
otros dos quarteles en cada uno una águila negra en cam-
po amarillo. Yntitulanse duques de Milán y condes de
Pavía.

20. Sicilia
Un escudo partido en bandas cruzadas como en aspa de
Sant Andrés, y en la parte de arriba y en la de abaxo los
bastones, y las águilas en los lados, y los bastones son co-
lorados en campo amarillo.

21. Francia
Un escudo azul con tres flores de lis de oro.



7. IDENTIDAD Y PATRIMONIO. SALVAGUARDA
Y TRANSMISIÓN EN LAS CASAS NOBILIARIAS
CASTELLANAS A FINALES DEL MEDIEVO.
LA CASA CONDAL DE LA PUEBLA DEL MAESTRE*

M.a CONCEPCIÓN QUINTANILLA RASO

Cuestiones introductorias

La estructura de los grupos domésticos, como ámbito de plasmación de
relaciones afectivas, y de constitución de una memoria, un patrimonio, e in-
cluso un capital simbólico, engloba un sinfín de contenidos, cuyo conocimiento
ayuda a comprender mejor la realidad de las distintas capas sociales en las
correspondientes etapas históricas. El panorama historiográfico centrado en
la familia empezó hace tiempo aplicando preferentemente el método demo-
gráfico, pero en períodos más recientes se ha ido abriendo a otros enfoques,
y a objetivos más diversificados, dando como resultado el desarrollo de lí-
neas de investigación fecundas, sobre todo desde poco antes de la última
década1.

En el caso de la nobleza medieval, la trascendencia que alcanzaba todo
esto era muy superior y, por ello, en el marco de los estudios nobiliarios se
han venido multiplicando los estudios referentes a sus amplias y bien defi-
nidas estructuras de parentesco2. Para los integrantes del grupo altonobilia-

* Este trabajo se enmarca dentro del Grupo de Investigación Validado y Consolidado por
la Universidad Complutense, convocatoria de 2005, y financiado por la Comunidad de Madrid,
N.o 930.639, titulado «Sociedad, poder y cultura en la Corona de Castilla. Siglos XIII al XVI».

1 He aquí algunas muestras que corresponden a trabajos colectivos: Relaciones de poder,
producción y parentesco en la Edad Media y Moderna, ed. R. Pastor, Madrid, 1990. Familia,
grupos sociales y mujer en España (siglos XV-XIX), eds. F. Chacón Jiménez, J. Hernández
Franco, y A. Peñafiel, Murcia, 1991. Tierra y familia en la España meridional. Siglos XIII-XIX,
ed. F. García González, Murcia, 1998. Familia, transmisión y perpetuación (siglos XVI-XIX),
eds. A. Irigoyen Lopez, y A.L.Pérez Ortiz, Murcia, 2002. Los datos reflejan el desarrollo de
esta linea de investigación desde hace años en la Universidad de Murcia.

2 La relación de títulos sería interminable, pero interesa mencionar el conocido libro de
BECEIRO PITA, I. y CÓRDOBA DE LA LLAVE, R., Parentesco, poder y mentalidad. La nobleza
castellana. Siglos XII-XV, Madrid, 1990. A completar, con muchos de los títulos insertos en los
estados de la cuestión que incluyen centenares de entradas bibliográficas, como los siguien-
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rio, el linaje, como marco de integración, se sostenía sobre una fuerte soli-
daridad, en la que los lazos de sangre unían a sus miembros, que, desde su
respectiva posición, asumían y transmitían valores, privilegios, propiedades
y poderes. Las relaciones entre ellos eran estrechas, pero asimétricas, y fuer-
temente jerarquizadas, de modo que giraban en torno a la posición superior
de la jefatura de familia, cuya función era determinante en un grupo como
éste, en el que resultaba primordial la gestión de importantes espacios y re-
cursos de poder político y socioeconómico, que había que acumular, admi-
nistrar, y transmitir, con vistas a la reproducción del grupo parental. El pro-
ceso de consolidación de este sistema de parentesco, acompañado de la
constitución de importantes dominios, dio paso a la Casa, una realidad de más
amplio espectro, un complejo orgánico-funcional, a la vez que una agrupa-
ción de parientes, con su clientela y entorno de vasallos y criados3.

En la cúspide nobiliaria, los grupos parentales se alzaron con la capaci-
dad para gobernar grandes dominios estructurados como estados señoriales,
identificados en la mayoría de los casos con un título nobiliario; convertidos
así en «señores de título» y, en muchos casos, en «grandes del reino»4, lo-
graron reunir y gestionar importantes patrimonios materiales, pero también
inmateriales, que debían ser objeto de determinadas estrategias de transmi-
sión sucesiva, las cuales se trazaban a partir de una adecuada política ma-
trimonial, orientada a la consolidación y desarrollo económico y sociopolí-
tico, y el establecimiento de procedimientos hereditarios apropiados para
conseguir el disfrute transgeneracional de todos esos contenidos.

Los criterios de dicha transmisión habían ido basculando, en su comple-
jidad, entre la proporcionalidad en cuanto a los intereses de los legitimarios,
por un lado, y, por otro y especialmente, sobre la vinculación patrimonial en
manos del jefe de linaje, para evitar la desintegración de las fortunas. Al fin,
en la sólida y cohesionada estructura de parentesco nobiliario, la imposición
del sistema de vinculación de propiedades, rentas y derechos, determinó la

tes: QUINTANILLA RASO, Mª C. «El protagonismo nobiliario en la Castilla bajomedieval. Una
revisión historiográfica», Medievalismo 7 (1997), pp. 187-233. SANZ CUESTA, M.; RUBIO LI-
NIERS, M.C.; y GARCÍA HERNÁN, D., La Nobleza en España. Bibliografías de Historia de Es-
paña, 11, CINDOC, Madrid, 2001, 2 vols.

3 Han sido, sobre todo, los modernistas, quienes han realizado la mayoría de las aproxi-
maciones a la cuestión. Por ejemplo, ATIENZA HERNÁNDEZ, I., «Teoría y administración de la
casa, linaje, familia extensa, ciclo vital y aristocracia en Castilla, siglos XVI-XIX», Familia,
grupos sociales..., ob. cit., pp. 13-47. CHACÓN JIMÉNEZ, F., «Concepto y realidad de la casa
y familia en la sociedad hispánica durante el reinado de Carlos I», Congreso Internacional
Carlos V. Europeísmo y Universalidad. Población, economía y sociedad, vol. IV, Madrid,
2001, pp. 211-218.

4 Una amplia valoración del proceso de institución de la nobleza de título y el estatus de
la grandeza, en una obra reciente: Títulos, Grandes del Reino y Grandeza en la sociedad po-
lítica. Fundamentos en la Castilla Medieval, dir, Mª C. Quintanilla Raso, Silex,Madrid, 2006,
y en especial en los dos grandes bloques de mi capítulo titulado: «El engrandecimiento nobi-
liario en la Corona de Castilla. Las claves del proceso a fnales de la Edad Media», pp. 19-100.
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constitución de patrimonios acumulativos para los sucesores en la jefatura de
la Casa. En este contexto, el mayorazgo, realidad bien conocida en Castilla,
en sus perspectivas institucional y socioeconómica, desde su aparición, a fi-
nes del siglo XIII, se difundió extraordinariamente entre la nobleza con los Tras-
támaras, dibujado sobre el primado de la primogenitura, así como de la mas-
culinidad, representando un papel decisivo en la construcción de la entidad de
los grandes linajes, y de la perpetuación de su memoria5.

La «mudanza» de los mayorazgos

Establecidos los perfiles del mayorazgo nobiliario en la Castilla bajome-
dieval, a menudo se olvida que la realidad era mucho más compleja, y que
se produjo una innegable inclinación de los poseedores a realizar modifica-
ciones de su contenido, que daban como resultado, por ejemplo, determina-
das enajenaciones de bienes, las cuales se intensificaron, como tendencia cre-
ciente, desde la segunda mitad del siglo XV6.

Las fundaciones de mayorazgos tardomedievales seguían otorgando al
beneficiario, por parte de la Corona, derecho para constituirlos, mantenien-
do el criterio ineludible de la inalienabilidad, y, además solían incluir expre-
samente las alegaciones que no se podían aceptar como argumento para jus-
tificar la enajenación, como eran los derechos familiares —legítima, alimentos,
dote, así como arras o donación «propter nupcias»—, e incluso toda una se-
rie de causas, que iban desde las más piadosas —como la redención de cau-
tivos—, hasta las de índole política —la utilidad de la cosa publica—7.

5 De entrada, sigue resultando obligada la cita del clásico estudio de CLAVERO, B., so-
bre Mayorazgo. Propiedad feudal en Castilla. 1369-1836, 1º ed. 1974, reed. Madrid, Siglo
XXI, 1989, en la que se aborda el tema de forma global, atendiendo a sus perfiles doctrina-
les, jurídicos, y socioeconómicos..

6 Desde 1970, se abordó la realidad de los bienes alienados, pero en trabajos muy con-
cretos y esporádicos, como el de PORRO, N.R., «La inalienabilidad de los bienes de mayo-
razgo. Tres documentos inéditos del siglo XV para su estudio», Revista del Instituto de Histo-
ria del Derecho Ricardo Levene, 21, Buenos Aires (1970), pp. 125-166. Recientemente, he
prestado atención detallada a este tema en un artículo : QUINTANILLA RASO, Mª C., «Propie-
dad vinculada y enajenaciones. Métodos y lógicas nobiliarias en la Castilla tardomedieval»,
H(istoria) I(nstituciones) D(ocumentos), 31 (2004), pp. 493-510.

7 A(rchivo) G(eneral) (de) S(imancas) R(egistro) G(eneral) (del) S(ello), Zaragoza, 3 de
octubre de 1492, fol. 2, donde se contiene la facultad conseguida de la monarquía por don Ro-
drigo de Mendoza, marqués del Cenete, para la fundación de un mayorazgo, con esas cláusulas
referentes a los bienes: non podiesen ser partidos nin divididos nin vendidos nin enajenados
por cosa alguna nin por caso alguno que sea o ser pueda todos los dichos bienes que asy po-
siéredes en el dicho mayoradgo, nin parte alguna dellos por titulo honroso nin lucratiuo nin
por dote nin por arras nin por donación propter nupcias nin por redención de cabtiuos nin por
alimentos nin por utilidad de la cosa publica nin por otra causa alguna mayor o igual de las
susodichas et aunque sean mas pias e mas favorables que las de suso nombradas.
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Sin embargo, el contenido patrimonial inserto en dicho sistema, experi-
mentó, durante el período bajomedieval, un generalizado proceso de «mudan-
za» por decisión de los titulares de los mayorazgos8. Diversas y poderosas
razones conducían a los poseedores de los mismos a solicitar de la monar-
quía la preceptiva facultad para desvincular —vender, trocar, hipotecar— todo
tipo de propiedades, rentas y derechos. En parte, dichas razones funcionaban
como argumentos de justificación para alterar lo inalterable. De un lado, es-
taban las propiamente parentales, derivadas de las lógicas de solidaridad fa-
miliar; entre ellas, la necesidad de atender al logro de un nivel de estatus
adecuado en el caso de los parientes varones, o de responder a las aspiraciones
matrimoniales, en el caso de las mujeres del linaje sujetas a la entrega de
bienes dotales, casos éstos para los que se decidía la desviación de bienes del
mayorazgo.

Pero, además, motivos económicos relacionados con la rentabilidad del
titular del propio mayorazgo, estaban también en la base de esa actitud de
modificación de los patrimonios amayorazgados. A finales del Medievo, los
señores de título contaban la tercera o cuarta generación de sucesión bajo el
régimen de mayorazgo, y es posible pensar que las actuaciones contra la in-
alienabilidad pudieron venir derivadas de las situaciones de prolongado dis-
frute transgeneracional. Pasado un tiempo, los responsables de los linajes no
sólo trataban de acumular bienes para conseguir la seguridad de la Casa y
el estado señorial, sino de organizar ese proceso acumulativo, de gestionar,
de obtener liquidez en el momento preciso, etc. Ello era así, sobre todo, si
durante ese proceso de evolución se producía evidentemente el incremento
de bienes, circunstancia ésta que podía servir de recurso justificativo para una
tendencia frecuente a decidir sobre el destino de los bienes acrecentados en
el mayorazgo principal. No obstante, las alteraciones en su contenido no sólo
se debieron a la dilatada existencia del mayorazgo y el lógico acrecentamiento
de bienes durante la misma; así, sabemos que en el caso de mayorazgos que,
por corresponder a sectores burgueses, o de muy baja nobleza, eran recien-
tes, sus titulares demostraron en muchas ocasiones su temprano afán por dis-
poner libremente de dichos bienes para liquidar deudas, hacer frente al in-
cremento de gastos, en definitiva, para sanear su hacienda9.

8 El Almirante Alonso Enríquez lo expresaba así —mudar mi mayoradgo— en un docu-
mento de 1482, en el que manifestaba haber solicitado y obtenido de los reyes licencia para
ello A(rchivo) H(istórico) N(acional), Nobleza, Osuna, 495-26, traslado. Ver también ibidem,
495-22.

9 Puede servir de ejemplo el caso del aposentador Pedro Gómez Manrique: los Reyes Ca-
tólicos le otorgaron, el 13 de abril de 1477, facultad para fundar un mayorazgo, que fue insti-
tuido en Santander, el 30 de enero del año siguiente, y recibió la confirmación regia en
Vitoria,.el 24 de diciembre de 1483, después de todo lo cual, finalmente, a los 10 años, soli-
citó y logró de los reyes licencia para vender algunas de las propiedades vinculadas: AGS,
RGS, 20 de febrero de 1487, fol. 1, y 30 de enero de 1489, fol. 19. Entre otros muchos testi-
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En suma, a la general e ineludible obsesión por incrementar el conteni-
do patrimonial del mayorazgo —señoríos, villas, inmuebles, rentas, todo tipo
de derechos, etc.—, se fue sumando la conveniencia, el interés, y / o el de-
seo por disminuir el grado de vinculación y firmeza, para, por el contrario,
beneficiarse de un cierto grado de flexibilidad con el que que intentaban varios
objetivos: por un lado, dar salida a posibles problemas y dificultades de ren-
tabilidad y racionalizar la administración de los bienes; por otro, atender a
criterios y expectativas particulares de determinados integrantes de los lina-
jes, en coyunturas concretas.

Por todo ello, se produjo un fuerte contraste entre la rigidez de la prohi-
bición de alteraciones —una rigidez que, incluso, a veces, se veía reforzada
con el compromiso jurado de no solicitar licencia a ninguna autoridad superior,
regia o pontificia, para contravenir la vinculación de los bienes—, y las irre-
gularidades y distorsiones que, por afectar a la misma entidad del sistema de
vinculación patrimonial, a veces llegaban a generar situaciones de verdade-
ra estridencia. Situaciones contradictorias, en las que, por ejemplo, en lo re-
lativo a la educación del heredero, al tiempo que se le orientaba al control y
gestión vinculada y acumulativa del «mayorazgo principal», se lo trataba de
convencer de la aceptación de una política de separación y, por tanto, pér-
dida de bienes con los que solventar deudas, arreglar problemas de liquidez,
o constituir determinados lotes con los que fundar otros mayorazgos para al-
gunos de sus hermanos10.

Contradicciones se observan, igualmente, por parte de la monarquía. A
finales del período medieval, si, por un lado, y como hemos visto, estable-
cía la inalienabilidad de los bienes vinculados, al mismo tiempo, sin em-
bargo, concedía a los beneficiarios la posibilidad de establecer mayorazgo,
libre e desembargadamente a toda vuestra libre voluntad, con las correspon-
dientes costituçiones e dispusyçiones e ordenaciones que vos sobre la dicha
razon fiziéredes e dispusyéredes11. Y, en relación con esto, sabemos que el
poder regio accedía con bastante facilidad a la licencia por la que, en defi-
nitiva, gestionando su contenido, literalmente, como cosa suya, procedían a
desvincular toda clase de bienes —villas, inmuebles, rentas, derechos— para
lograr diversos objetivos12.

monios, conocemos el de Diego Ortiz de Guzmán, que decidió vender los olivares de su ma-
yorazgo, para pagar deudas, por lo que el Consejo encargó al juez de de residencia de Sevilla
la correspondiente información: AGS, RGS, 2 de octubre de 1499, Granada, fol. 313.

10 Ver consideraciones detalladas sobre todas estas cuestiones en mi artículo «Propiedad
vinculada y enajenaciones....», ob. cit.

11 Ambas expresiones se encuentran en el mismo documento de los Reyes Católicos, fe-
chado en 1492, y correspondiente al marqués del Cenete, ya citado, nota 7.

12 Así se recoge en el documento por el que los reyes accedian a la solicitud del duque
de Alba, García Álvarez de Toledo, confirmando la venta ya realizada de unas casas de su ma-
yorazgo en Toledo: RGS, Medina del Campo, 19 septiembre 1480, fol. 142.
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Entre las consecuencias de la libertad de acción y decisión consentida por
la monarquía y practicada por los poseedores de mayorazgos finimedievales,
se encuentran principalmente dos: la multiplicación de lotes de bienes ama-
yorazgados, además del heredado como principal, y la institución de un
mayorazgo, además del representativo de la Casa, destinado al segundogé-
nito del linaje.

En la puesta en práctica de cada una de esas dos realidades se observan
diversas perspectivas, que no sólo respondian a diferencias cuantitativas, sino
también, y, sobre todo, cualitativas. Así, los mayorazgos múltiples se orien-
taban, en general, al deseo de invertir los bienes acrecentados para la insti-
tución de nuevas lineas familiares, con las que multiplicar los recursos pro-
pagandísticos del poder del linaje13. En cambio, el mayorazgo de
segundogenitura tenía su razón de ser, bien en la necesidad de atender a las
expectativas hereditarias de los hijos nacidos de un segundo matrimonio, o,
principalmente, en la conveniencia de mantener inalterable el legado feme-
nino, y, sobre todo, en el caso de que la esposa fuera la única heredera de
su Casa y mayorazgo, en la necesidad de salvaguardar y transmitir la memoria
del linaje materno en las mejores condiciones. Pero, en cualquier caso, en
ambas situaciones de lo que se trataba era de propiciar la fama de un linaje,
de mejorar la imagen de una Casa potente, capaz de dar salida a nuevas li-
neas, que, como espejo múltpiple, la reflejaran, y, en definitiva, de sostener
y transmitir su contenido patrimonial, económico y simbólico en el futuro.

Muchos linajes altonobilarios nos proporcionan ilustrativos ejemplos de
estas desviaciones respecto del mayorazgo central, en las que se reconocen
intereses diversos mezclados y superpuestos, y distintas tácticas de actua-
ción, combinadas a lo largo de las sucesivas generaciones. Las concretas cir-
cunstancias por las que atravesaban los linajes, orientaban las diversas es-
trategias.

La institución del mayorazgo de segundogenitura fue una pauta de con-
ducta empleada muy habitualmente por las Casas que, habiendo adquirido un
nivel de despegue suficiente, deseaban proyectar su imagen de poder a tra-
vés de nuevas lineas desgajadas. Un caso bien conocido, puede ser tenido en
cuenta como muestra elocuente. Se trata de los Fernández de Córdoba, cu-
yos criterios de transmisión patrimonial permiten acreditar los resultados
obtenidos de dicha práctica, utilizada de forma constante y en sucesivas ge-
neraciones; empezando desde 1327, en que de la Casa de Aguilar se desvin-
culó un lote patrimonial vinculado para la línea de los señores de Montemayor;
posteriormente sucedió lo mismo en la siguiente generación, dando lugar, en

13 He dedicado atención a las fórmulas de legitimación y los cauces propagandísticos de
la alta nobleza castellana, en un trabajo titulado: «La sociedad política. La Nobleza», en Orí-
genes de la Monarquía Hispánica. Propaganda y legitimación (ca. 1400-1520), dir. J.M. Nie-
to Soria, Madrid, 1999, pp. 63-103.
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1343, a la de los Alcaides de los Donceles, y, finalmente, en circunstancia
similar, en 1384, a la de los señores de Baena, posteriores condes de Cabra14.

La multiplicación de mayorazgos significó, asimismo, un recurso y, a la
vez, un síntoma de fortalecimiento de los linajes, que podían representar mejor
su «dignitas» de ese modo. El caso de los Enríquez, Almirantes de Castilla,
resulta muy explícito a este respecto; desde el reinado de Juan II, se detec-
tan fundaciones de mayorazgos aparte del principal, contando con la perti-
nente facultad regia, otorgada en abril de 1426; pero fue sobre todo bajo los
Reyes Católicos cuando el titular del linaje decidió apartar de su casa e
mayoradgo determinados bienes, con los que instituir nada menos que otros
tres mayorazgos —además del principal destinado al primogénito, Fadrique
Enríquez—, destinados a tres de sus hijos, Bernardino, Enrique, y Fernan-
do, si bien en este último caso, por tratarse de un eclesiástico, se le conce-
dió con la condición de que después se reintegrara al mayorazgo principal15.

La conocida trayectoria del marquesado de Villena proporciona otro claro
ejemplo del modo en que la abundancia de bienes y el elevado nivel de pres-
tigio de una Casa daba lugar a su proyección en varias lineas consolidadas.
Según se ha estudiado, Juan Pacheco, tras haber solicitado y obtenido, en mayo
de 1457, la facultad real para fundar mayorazgos múltiples, decidió, tal como
se refleja también en sus disposiciones testamentarias, añadir a su mayoraz-
go central, otros dos más, para lo que solicitó la aceptación de sus hijos, que
se produjo en diciembre de 147216.

Esta realidad de los mayorazgos simultáneos se fundamentaba, además de
en criterios voluntaristas, en la solidez económica del linaje, que permitía el
establecimiento de dos o más lotes amayorazgados, por lo que parece asociarse
mejor al nivel de fortuna propio de la alta nobleza. Pero, pese a tratarse, por
lo general, de los grandes linajes, también otros grupos parentales de posición
más discreta recurrieron a la multiplicación de mayorazgos a lo largo de su
evolución bajomedieval. Trataban con ello de asimilarse a las pautas recono-
cidas como específicas de los grandes nobles, y, por tanto, de mejorar su po-
sición y su imagen. La situación de la Casa condal de Miranda del Castañar

14 A propósito, QUINTANILLA RASO, Mª C., «Los grandes linajes, Una investigación his-
tórica sobre el linaje Fernández de Córdoba», Nobleza y sociedad en la España Moderna, dir.
Mª C. Iglesias, Oviedo, 1996, pp. 79-110.

15 AHN, Nobleza, Osuna, 495-26 de 1426, y para época de los Reyes Católicos ibidem,
495-22, que contiene las cláusulas de los mayorazgos de la Casa de 1482-1484. Noticias y co-
mentarios sobre mayorazgos simultáneos de éste y otros linajes en BECEIRO PITA, I., y CÓRDO-
BA DE LA LLAVE, R., ob. cit., 239-242. Acerca del patrimonio y señorío de este linaje, ver:
MARTÍNEZ SOPENA, P., El estado señorial de Medina de Rioseco bajo el Almirante Alonso
Enríquez. 1389-1430, Valladolid, 1977; y YUN CASALILLA, B., Notas sobre el régimen seño-
rial de Valladolid y el estado señorial de Medina de Rioseco en el siglo XVIII, Valladolid, 1982.

16 Se puede seguir todo el proceso en AHN, Nobleza, Frías, 662-4, 662-12. Un detallado
estudio de sus cláusulas testamentarias, en FRANCO SILVA, A., «Los testamentos de Juan Pache-
co (1470-1472)», Congreso de Historia del Señorío de Villena, Albacete, 1987, pp. 157-174.



164 M.a CONCEPCIÓN QUINTANILLA RASO

puede servir de ejemplo. El origen estuvo en el poderoso linaje de los Stúñi-
ga, en el que, a principios del siglo XV se contabilizaban tres mayorazgos, al
instituir el famoso camarero mayor, Diego López de Stúñiga, dos simultáneos,
además del de primogenitura; después, en la siguiente generación, el heredero,
Pedro de Stúñiga, fundó otro más, en este caso un mayorazgo de segundoge-
nitura, que fue el que permitió, en manos del segundo Diego López, en los años
centrales del siglo XV, el inicio de una nueva linea familiar, cuyos integran-
tes quedaron convertidos muy pronto en señores de título, como condes de
Miranda; finalmente, cabe señalar que esta Casa condal disfrutó de otro ma-
yorazgo de segundogenitura, fundado por Francisco de Zúñiga en 1536, y en
el que se integraban propiedades paternas, pero, sobre todo, el patrimonio
procedente de su madre, María de Cárdenas, cuyo apellido se utilizó para la
identidad y reconocimiento de esta nueva linea, con la que se cerró la evolu-
ción bajomedieval de un linaje que había empezado también sobre la fórmu-
la de transmisión patrimonial del mayorazgo del segundogénito17.

Del mayorazgo de segundogenitura al Título y la Grandeza: la Casa con-
dal de la Puebla del Maestre

Con la problemática general como fondo, puede resultar interesante in-
terpretar el proceso que conducía desde el inicio de un linaje hasta la confi-
guración de una Casa de nobleza titulada, con estatus de grandes del reino,
centrando la atención en un ejemplo representativo, durante una época cru-
cial en la política castellana, entre el último tercio del siglo XV, y el inicio
de la centuria siguiente. Se trata de un caso interesante referido a un linaje
de menor relieve, la Casa de Portocarrero-Cárdenas, en la que, definida su
identidad, y conseguido un nivel de propiedades, valores y referencias, se
instituyeron, en 1518, además del mayorazgo principal, nada menos que otros
tres lotes de propiedad vinculada, uno de los cuales respondía al perfil típi-
co del mayorazgo de segundogenitura18 .

1. La construcción de la identidad del linaje Cárdenas: bases y recursos

Una de las preocupaciones más importantes de los linajes era definir su
identidad, compuesta por propiedades y derechos, pero también por valores

17 R(eal) A(cademia) (de) (la) H(istoria), Salazar y Castro, E-30, fols. 47vº-48vº, 71. El
mayorazgo de segundogenitura de 1536 en AHN. Nobleza, Frías, 888-11, y Osuna 4.127-16,
que contiene la facultad para fundar este mayorazgo, otorgada a Francisco de Zúñiga y Ave-
llaneda, tercer conde de Miranda, por Carlos I. Ver también el testamento: Frías, 888-13.

18 RAH, Salazar y Castro, M-45, fols. 304-330vº; también GONZÁLEZ GÓMEZ, A., Mo-
guer en la Baja Edad Media (1248-1538), Huelva, 1977.
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y símbolos, y definida por la constitución de un sólido patrimonio y el lo-
gro de una posición de poder político y socioeconómico.

El linaje en cuestión aparece vinculado, desde el principio, a la Orden de
Santiago19. A partir de Lope Ruiz de Cárdenas miembro de la misma, par-
tieron dos lineas familiares: una, en la que se reconoce como cabeza a su hijo
Rodrigo de Cárdenas, padre de Gutierre de Cárdenas, fundador del mayorazgo
de Maqueda; y, otra, la que aquí nos interesa, representada por su primogé-
nito, Garci López de Cárdenas, comendador mayor la provincia de León en
la citada Orden, y que tuvo, a su vez, como primogénito, al último maestre
santiaguista, Alonso de Cárdenas20.

Separada la de Maqueda, por tanto, esta línea de la Casa de Cárdenas,
arrancó fundamentada sobre la primogenitura, representada por un persona-
je de destacadada posición política e institucional, el famoso maestre, Alo-
nso de Cárdenas, y experimentó, desde entonces, un interesante proceso de
consolidación que no ha sido abordado en profundidad hasta este momento21.

Durante el mandato del comendador mayor santiaguista, y posterior y úl-
timo maestre de la Oden, se sentaron las bases que definirían la entidad de
la Casa. Su papel relevante en la sociedad política se demostró durante el
reinado de Enrique IV, y, especialmente, bajo los Reyes Católicos, directa-
mente implicado en la política general del reino, y manteniendo, a la vez, una
proyección principal en la comarca extremeña meridional, donde dominó
algunos señoríos santiaguistas. Su aparición en escena, como comendador
mayor de la Provincia de León, y luego titular del maestrazgo, le permitiría
jugar muchas e importantes bazas, como protagonista de hechos y situacio-
nes, que han sido tradicionalmente mejor conocidos en lo que se refiere al
marco general de la Orden22, aunque también existen noticias sobre su pa-

19 MARTÍNEZ SAN PEDRO, Mª D., y GARCÍA PARDO, M., «La familia Cárdenas y la Or-
den de Santiago», Las Órdenes Militares en la Península Ibérica, coords. R. Izquierdo Beni-
to y F. Ruiz Gómez Universidad de Castilla-La Mancha y Cortes de Castilla-La Mancha,
Murcia, 2000, vol. I, pp. 739-753, una comunicación centrada sobre todo en las figuras de
Gutierre de Cárdenas, de la Casa de Maqueda, y el maestre.

20 Documentación al respecto en especial, en el AHN, Nobleza, Frías, 1686 nº 5, y Bae-
na 40, nº 16; también en la RAH, Salazar y Castro, I-11, que contiene la Historia de La Or-
den De Santiago, escrita por los comendadores Pedro de Orozco y Juan de la Parra. Para la
evolución posterior, interesa también la perspectiva general reflejada en la conocida obra de
FERNÁNDEZ DE BETHENCOURT, F., Historia genealógica y heráldica de la Monarquía espa-
ñola. Casa real y Grandes de España, de la que se ha hecho una reedición reciente, por parte
de Editorial Fabiola Hispalense, Sevilla, 2003, en concreto, vol. II, y vol. VIII.

21 Me he interesado por este linaje en diversos trabajos publicados, sobre todo, en el si-
guiente: «Criterios y estrategias de reproducción de las Casas nobles tardomedievales. Los
Cárdenas de la Puebla del Maestre», Estudos em Homenagem ao prof., J. Marques, Porto,
2006, pp. 297-311. En estos momentos tengo en preparación un amplio estudio sobre los Cár-
denas y la Casa condal de la Puebla del Maestre.

22 Su trayectoria santiaguista ha sido objeto de tratamiento por parte de muchos autores.
Ver, por ejemplo, el clásico trabajo de VARGAS-ZÚÑIGA Y MONTERO DE ESPINOSA, A. (Mar-
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pel como pieza clave de la dinámica de relaciones internobiliarias en este
territorio23.

En el marco general del reino, su posicionamiento político le llevó a en-
tablar estrechos vínculos de solidaridad y amistad con Juan Pacheco, el mar-
qués de Villena, en cuya opción se situó constantemente. Con una evidente
intención de fortalecer los lazos con el poderoso marqués, Cárdenas decidió
complementar la afinidad política con los lazos familiares, mediante el en-
lace entre su hija y única heredera, Juana de Cárdenas, y el segundo hijo de
Juan Pacheo y María Portocarrero, Pedro de Portocarrero, titular del mayo-
razgo de Moguer y Villanueva del Fresno, diseñando así, al mismo tiempo,
las claves sobre las que se edificaría el futuro de su linaje24.

Por otro lado, en el propio ámbito pacense, en el que se observa la diso-
ciación entre los principios o programas políticos generales y la realidad pe-
riférica, más flexible, cambiante, y caracterizada por constantes reajustes, des-
taca su constante y controvertida relación con el otro gran protagonista de
la política nobiliaria comarcal, el titular del condado de Feria. Alonso de Cár-
denas, partiendo de una clara sintonía política con el marqués de Villena,
decidió insertarse en una compleja red de relaciones internobiliarias, donde
poder sacar adelante sus particulares intereses políticos, patrimoniales y se-
ñoriales. Así, por ejemplo, en el reinado de Enrique IV, en enero de 1462,
está documentada una alianza múltiple entre las dos opciones, la de los se-
guidores enriqueños —opción encabezada por el conde de Feria—, y la de
los resistentes frente al rey, partido cuya representación ostentaba el conde
de Medellín, al que se sumaba Alonso de Cárdenas, el cual, tal como son men-
cionados, parece ocupar una posición de estrecha vinculación con dicho conde,
en virtud de una relación clientelar25.

qués de Sieteiglesias), Alonso de Cárdenas último maestre de la Orden de Santiago. Crónica
inédita de dos de sus comendadores, Badajoz, 1976. Su figura aparece muy destacada en to-
das las publicaciones referentes a la Orden, especialmente en la de RODRÍGUEZ BLANCO, D.,
La Orden de Santiago en Extremadura (siglos XIV y XV), Badajoz, 1985, con abundantísimas
referencias, y también en el estudio más reciente de AYALA MARTÍNEZ, C. de, Las Órdenes
militares hispánicas en la Edad Media (siglos XII-XV), Madrid, 2003.

 23 Un seguimiento detallado de su posición en la política extremeña en el último tercio del
siglo XV, en el trabajo reciente: QUINTANILLA RASO, MªC., «Claves de la política nobiliaria cas-
tellana. Identidad y reajustes en la periferia», La Península Ibérica entre el Mediterráneo y el
Atlántico. Siglos XIII-XV, eds. M. González Jiménez, I. Montes, Sevilla-Cádiz, 2006, pp. 535-
556. Noticias diversas, planteadas con distintos enfoques, en las siguientes obras: GERBET,
M.C., La Noblesse dans le Royaume de Castille. Étude sur ses structures sociales en Estrémadu-
re de 1454 à 1516, Paris, 1979. MAZO ROMERO, F., El condado de Feria (1394-1505), Badajoz,
1980. PINO GARCÍA, J.L., Extremadura en las luchas políticas del siglo Xv, Badajoz, 1992.

24 Detalles sobre este personaje, en el libro de GONZÁLEZ GÓMEZ, A., ob. cit.
25 RAH, Salazar y Castro, M-5, fols. 261, y K.-37, fols. 16-16v. Dicha alianza presenta

dificultades de interpretación, en el marco de la política general del reino, y sólo parece en-
contrar sentido en el contexto de una tregua; en cualquier caso, en la periferia podian produ-
cirse acuerdos entre partidos, cuya razón de ser estaba en procurarse seguridad, sin que ello
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Más adelante, en el golpe de Ávila26, mientras el conde de Feria defen-
día, en este estratégico territorio fronterizo con Portugal, la causa enrique-
ña, Cárdenas representó la cabeza del bando alfonsino, y su firme posición
aparece descrita con detalle en las fuentes narrativas27. Tal situación parecía
conducir al inevitable enfrentamiento entre los representantes de los dos ban-
dos. Con todo, a menudo afloraban el relativismo y las actitudes ambiguas,
y si, por un lado, el conde de Feria, a veces demostraba, con su dubitativa
actitud, que prefería superponer sus intereses por encima de la fidelidad a En-
rique IV, por otro, el ambicioso comendador mayor, que además aspiraba al
maestrazgo de Santiago, pese a ser un caracterizado alfonsino, se dejaba tentar,
en algunos momentos, por las mercedes de Enrique IV28.

En enero de 1467, al aparecer en la escena extremeña el conde de Benaven-
te, que intentó controlar la provincia santiaguista de León, Alonso de Cár-
denas decidió sujetarse a él mediante a una relación de clientela29. Al firme
compromiso siguió una alianza múltiple, firmada un mes después, el 15 de

implicara una verdadera sintonía política, de tal modo que la política general situada «por arri-
ba», permitía que «por debajo» se produjesen este tipo de vínculos con los que, además, los
firmantes procuraban obtener seguridades, y también ventajas; por ejemplo, como consecuen-
cia de esta alianza, el conde de Feria consiguió que Pacheco le entregara Salvaleón, a cam-
bios de unas dehesas; cfr. MAZO ROMERO, F., ob. cit.

26 Recientemente he realizado una valoración detallada del papel representado por la alta
nobleza en esta crisis política en el siguiente trabajo: QUINTANILLA RASO, Mª C. «Discurso
aristocrático, resistencia y conflictividad en el siglo XV castellano», Coups d´État à la fin du
Moyen Âge? Aux fondements du pouvoir politique en Europe occidentale, dirs. F. Foronda,
J.Ph. Genet, y J.M. Nieto Soria, Casa de Velázquez, Madrid, 2005, pp. 543-573.

27 Diego de Valera y Galíndez de Carvajal lo situan así en sus Crónicas, pero, sobre todo,
aparece en la de PALENCIA, A. de, Gesta hispaniensia ex annalibus suorum dierum collecta,
ed. B. Tate y J. Lawrance, RAH, Madrid, 1998-1999, 2, p. 312, en el capítulo dedicado a Los
grandes que aprobaron la sublimación de Alfonso y los que decidieron seguir a Enrique, y los
pretextos que ambos partidos alegaban para su parcialidad, donde se lee lo siguiente: en la
comarca que confina con Lusitania, no hay otros nobles poderosos, porque estos dos (conde
de Plasencia y maestre de Alcántara) eran dueños de casi toda la comarca, pero el conde de
Medellín, (Juan Portocarrero) nieto del marqués (de Villena) por su hija ilegítima (Beatriz
Pacheco) seguía el mismo bando bajo la tutela de su madre, y Alfonso de Cárdenas, comen-
dador mayor de Santiago en la provincia de Leon, que linda con Lusitania.

 28 Diversos documentos del AGS y AHN, Nobleza, lo situan en el entorno de la corte
alfonsina, como beneficiario de las típicas mercedes, manteniendo el cargo de comendador
mayor de León: ver MORALES MUÑIZ, Mª D.C., El reinado de Alfonso XII de Castilla, tesis
doctoral, Universidad Autónoma de Madrid, 1985, pp. 278-279, 291, 338. Y, sin embargo, en
un documento del AGS, Patronato Real, Serie XXV, «Mercedes Antiguas», nº 5.051, fechado
en Madrigal el 12 de noviembre de 1466, se contiene la concesión por Enrique IV a Cárdenas
de las alcabalas de su encomienda con los lugares de Campillo, Retamal y Llerena: traslado
hecho en Segura de León, 1 de noviembre de 1469.

29 El documento procede del AHN,Nobleza, Osuna, y está transcrito en la tesis doctoral
de MORALES MUÑIZ, MªD.C., ob. cit., pp. 1305-1306, doc. nº 524. Ver, de esta misma auto-
ra, «Las confederaciones nobiliarias en Castilla durante la guerra civil de 1465», A(nuario)
(de) E(studios) M(edievales) 18 (1988), pp. 455-467. Sobre los Pimentel y su estado condal,
BECEIRO PITA, I., El condado de Benavente en el siglo XV, Benavente, 1998.
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febrero de 1467, con una orientación antienriqueña —bajo el criterio del al-
fonsismo «constitucionalista», frente al más intransigente de los «aragone-
sistas», como Manrique y Carrillo— en la que intervino como participante
Cárdenas, el cual, en una fórmula final, mantenía expresamente su vínculo
clientelar respecto del conde de Benavente30.

Durante el viaje de Enrique IV a Andalucía, tras la muerte del Infante don
Alfonso, entre mayo y septiembre de 1469, Alonso de Cárdenas rechazó los
intentos de control territorial de Pacheco, lo que indica la superposición de los
intereses propios por encima del compromiso derivado de su afiliación polí-
tica31. El futuro maestre de Santiago, desde su posición extremeña, intervino
también en las banderías sevillanas, encabezadas por los Ponce de León y los
Guzmán, con quienes estrechó lazos de parentesco, mediante el enlace de una
hija bastarda con un miembro del linaje del duque de Medina Sidonia32.

Constantemente envuelto en esas redes de alianzas, en noviembre del año
siguiente firmó otra confederación con el mencionado duque y, una vez más,
con el conde de Feria, en la que se argumentaba acerca de la importancia de
la amistad como clave política para conservar e asegurar los estados de los
Grandes33. Llama la atención la entrada de Cárdenas en la confederación con
esos dos significados nobles, dado que sabemos que el duque mostraba un
claro interés por el maestrazgo de Santiago, una dignidad a la que él mismo
aspiraba, lo que, sin duda debía constituir motivo de fricción entre ellos; pa-
rece, por tanto, que, por el momento, el comendador mayor se mantenía atento
a todo lo que sucedía en torno al cargo, en una discreta segunda posición res-
pecto de otros nobles de superior estatus relacionados con el mismo34.

30 RAH, Salazar y Castro, M-5, fols 254-255vº, y K-37, fols. 37-38vº: guardando en su
fuerça e vigor la confederación que con el dicho señor conde de Benavente tengo fecha.

31 GALÍNDEZ DE CARVAJAL, Crónica de Enrique IV, ed. J. Torres Fontes, Murcia, 1946,
p. 414: y PALENCIA, A. de, ob. cit., 2, p. 53, sobre que el comendador mayor, rechazó clara-
mente a Pacheco, cuando se dispuso a poner coto a la dominación de Alfonso de Cardenas y
a atraerle al servicio de D. Enrique. Agria fue la respuesta del Comendador, y no menos la
del conde de Feria.

32 En la Historia de la Orden de Santiago escrita por Pedro de Orozco comendador de
Villahermosa y Juan de la Parra, colaboradores muy directos de don Alonso de Cárdenas, con-
servada en la RAH, Salazar y Castro, I-11, folio 141vº, se indica que tuvo don Alonso otra
hija bastarda llamada Leonor de Cárdenas, la qual casó muy bien con don Johan de Guzmán
fijo del duque de Medina Sidonia, que Dios aya. Describe con detalle las banderías nobilia-
rias sevillanas LADERO QUESADA, M.A., Andalucía en el siglo XV. Estudios de historia polí-
tica, CSIC, Madrid, 1973, pp. 130-132. Uno de los momentos de su intervención en las mis-
mas es narrado por PALENCIA, A. de, ob. cit., 2, pp. 36-46, donde afirmaba que, habiendo sido
encargado por el duque de disponer las batallas, su falacia —no era ni amigo ni contrario de
ninguno de los dos partidos—, le condujo a tratar secretamente con el marqués, y, textual-
mente, se opuso a empeñar batalla.

33 RAH, Salazar y Castro, M-5, fol. 261vº, y K-37, fols. 103-104.
34 PALENCIA, A. de, ob. cit., 2, p. 78, dice, al respecto: El duque nos enseño cartas de los

principales comendadores de la Orden de Santiago, como el conde de Paredes D. Rodrigo
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La vacante del maestrazgo, a la muerte de Pacheco, en octubre de 1474,
estableció nuevas claves, que dieron lugar al fuerte enfrentamiento entre
Cárdenas y el duque de Medina Sidonia, aspirantes ambos a obtener dicha
dignidad. Paralelamente, se produjo la alianza entre éste último, y el conde
de Feria, bajo el seguimiento de la causa isabelina, frente al comendador; así,
la lucha por el cargo de maestre de Santiago motivó las disidencias políti-
cas entre ellos, en un momento en el que despertaron las ambiciones de Cár-
denas, que se hizo nombrar maestre en Llerena, y que, además, se enfrentó
con el conde de Feria por intentar sujetar firmemente bajo su autoridad los
dominios santiaguistas, y, de paso, controlar así buena parte del ámbito pa-
cense35.

Resulta interesante, en este punto, observar cómo, las redes políticas y los
vínculos parentales se complementaban para la consecución de determinados
objetivos. Así, sabemos que Cárdenas contó para sus fines con la colabora-
cion de su yerno, Pedro de Portocarrero, que actuó reiteradamente contra los
intereses señoriales y territoriales del conde de Feria, desde las fortalezas de
Los Santos y de Jerez. En 1475, en plena guerra civil, mientras el conde de
Feria resistía en Badajoz frente a los ataques de Alfonso V de Portugal, y Pedro
de Portocarrero, por el contrario, aparecía entre los partidarios de la Beltra-
neja, el comendador Cárdenas modificó su opción política36. Tal mutación,
además de responder a la lógica partidista, tenía su razón en el deseo de con-
solidar su posición en el maestrazgo santiaguista, para lo que sabía que de-
bía contar con la voluntad regia, forzando, por tanto, una posición de acer-
camiento, como la que observamos cuando, el 20 de junio la reina le otorgó
amplios poderes militares para actuar en la zona, otorgándole la titulación de
maestre37.

La presencia de parientes de don Alonso se advierte también en el caso
de su primo Gutierre de Cárdenas, convertido por los monarcas en media-

Manrique... y Don Alfonso de Cardenas... y otros muchos que unánimes le prometían sus vo-
tos para el Maestrazgo. Este aspecto de la reivindicación del maestrazgo por el duque de
Medina Sidonia aparece tratada en detalle, en LADERO QUESADA, M. A., ob. cit., p. 134.

35 Sobre la posición de Cárdenas y el conde en relación con los dominios de la Orden,
PALENCIA, A. de, ob.cit., 2, p. 148, donde se dice que el primero encontró fuerte resistencia
en su vecino y rival, el conde de Feria, fuerte con el apoyo del duque D. Enrique y con tro-
pas auxiliares de algunos comendadores de la Orden.

 36 Un puntual seguimiento de los sucesos, sus causas y consecuencias, en la obra de .
DEL PINO, J.L. ob. cit.

37 AGS, RGS, 20 de junio de 1475, fol. 495, donde se lee lo siguiente: es mi merced e
voluntad de mandar fazer guerra a fuego e a sangre al dicho rey de Portogal, e para la fa-
zer he dado cargo al honrrado maestre (sic) don Alonso de Cárdenas e le he enviado a man-
dar que faga la dicha guerra al dicho reyno de Portogal a fuego e a sangre. Sobre la lógica
del partido alfonsino, ver DEL VAL VALDIVIESO, I, «Los bandos nobiliarios durante el reina-
do de Enrique IV», Hispania 130, 1975, pp. 249-293, donde pone de relieve las razones que
les llevaron a prestar temprano apoyo a Isabel I.
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dor, en septiembre de 1475, en la confederación que, como magnificos se-
ñores, suscribieron en primer lugar, don Alfonso, en su condición de maes-
tre de Santiago —en referencia al período en que ejerció el cargo en discordia,
de 1474 a 1476—, y después el conde de Feria, que fue firmada por cada uno
en su villa —Llerena y Zafra, respectivamente—, haciendo, por tanto, clara
ostentación de su posición señorial, en la proximidad38. En realidad, se tra-
taba de de una capitulación, en la que don Alonso de Cárdenas exigía al conde
Feria su apoyo para consolidar su señorío como, literalmente, verdadero maes-
tre, a la vez que prometía la entrega de la fortaleza de Los Santos, utilizada
por Pedro de Portocarrero, según se ha indicado, como base de operaciones
contra el conde39. En noviembre de 1478, de nuevo la intervención del pa-
riente de don Alonso era aceptada por ambos, literalmente, para dar forma
a qualesquier cosas que nos ocurrieren, y ser tercero, para las atajar o
mediar40.

Sus conocidos éxitos frente a los portugeses, a los que siguieron luego sus
accciones militares contra los musulmanes en la guerra de Granada, le propor-
cionaron, en su última etapa, convertido en definitivo y último maestre de
Santiago, prestigio y poder en el reino. Así se labró una posición, una fortu-
na, y una identidad para un linaje. Su trayectoria vital supuso la definitiva iden-
tificación de su parentela con el ámbito pacense, convertido en adelante en el
solar de la familia y su escenario de acción y representación. Entre los recursos
de identificación, destaca en primer lugar su papel en la orden de Santiago,
como último maestre, que supo acaparar todo lo que de poder, prestigio, y
relaciones sociopolíticas implicaba el ejercicio de la dignidad. Precisamente,
la acumulación de patrimonio, derivó, en buena parte, de los bienes y dere-
chos procedentes directamente de la Orden, o conseguidos indirectamente por
su posición de poder en la misma. Por otro lado, gracias a la dialéctica de
relación servicio/gracia regia, obtuvo de los Reyes Católicos, un dominio
señorial establecido en el territorio almeriense, donde los monarcas le conce-
dieron los señoríos de Gérgal y Bacares, como recompensa por su destacada
participación en la guerra de Granada, y, además —lo que resultó más signi-
ficativo como representación y signo de identidad del linaje y de la Casa—,
el señorío de La Puebla, en Badajoz, que llevaría en el futuro el calificativo
del Maestre, y, que, como veremos después, se convirtió en soporte del títu-
lo condal, y de la denominación de la Casa.

38 RAH, Salazar y Castro, M-5, fols. 255v-257.
39 La obtención definitiva de la dignidad maestral de Santiago por Alonso Cárdenas, dos

años después, prolongó sus hostilidades con el duque de Medina Sidonia; en el otoño de 1478,
aún los Reyes Católicos capitulaban con el noble sevillano, que establecía, entre sus compro-
misos, el de mantener el servicio a los monarcas, y terminar con sus diferencias con don Alo-
nso, el maestre: AGS, Patronato Real, Serie II, «Capitulaciones con moros y caballeros», nº
1.047, 10 de octubre de 1478..

40 RAH, Salazar y Castro, M-5, fols. 257-258 vº.
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2. Las claves para la salvaguarda del patrimonio y la identidad del linaje

Construida la realidad y la imagen del linaje, se necesitaba diseñar una
apropiada estrategia de reproducción, que, acomodada a las circunstancias,
lograra proyectar todo el contenido material y simbólico, para las siguientes
generaciones. Para ello, en las especiales circunstancias que derivaban del hecho
de que la herencia estaba destinada a transmitirse por vía femenina, representada
por su única hija legítima, se procuró, según se ha comentado antes, el respaldo
de una Casa de gran prestigio social e influencia política, estableciendo el ma-
trimonio de su heredera, Juana de Cárdenas, con Pedro de Portocarrero, hijo
del marqués de Villena y por entonces maestre de Santiago41.

La medida del maestre era sumamente acertada: se trataba de una forma
de capitalizar las relaciones internobiliarias de signo político, ya que los con-
tactos entre Cárdenas y Pacheco, situados ambos en la misma facción durante
las guerras civiles castellanas, habían sido intensos y constantes, como ya se
ha visto. Además, al unir el destino de su patrimonio material e inmaterial
al del segundo hijo del marqués, antecesor de don Alonso en el maestrazgo
de Santiago, proporcionaba a sus herederos una importante carga heredita-
ria de prestigio y poder, real y simbólico, proporcionado por la dignidad
maestral, dado que sus sucesores aparecían como nietos de los dos últimos
maestres de Santiago, por ambas líneas, paterna y materna; por ello, podrían
transmitir a sus descendientes el orgullo de pertenecer a un tronco familiar
que había fundamentado su poder en la ostentación doble y sucesiva de ese
importantísimo cargo, aunque para las generaciones posteriores la fama del
gran maestre Pacheco pudiera imponerse por encima de la de Cárdenas42.

En cuanto a las estrategias en orden a la sucesión, las disposiciones tes-
tamentarias de don Alonso establecían a su hija Juana de Cárdenas como
heredera de un legado patrimonial importante y de un núcleo señorial con
entidad suficiente, y dotado de una importante carga simbólica de referen-

41 Dicha decisión significó una importante modificación en la estrategia matrimonial tra-
zada por el marqués en relación con su segundo hijo, despues de que, como es sabido, en
mayo de 1463 hubiera negociado su enlace con una hija natural del rey de Francia, negocia-
ción que resultó fracasada. Esto se refleja en fuentes cronísticas y genealógicas, y aparece
también en testimonios documentales, entre los cuales, AHN, Nobleza, Frías, leg. 15, nª 2,
que recoge en latín el texto de las capitulaciones matrimoniales.

42 Así, en el Memorial del AHN, Nobleza, Frías, 1686 nº 4, fechado en 1772-1775, por
el que la condesa y el conde de la Puebla del Maestre solicitaban la concesión de la Grande-
za de España de primera clase, se remontaban en la genealogía hasta, literalmente, el Gran
Maestre de Santiago D. Juan Pacheco, que aparecía como abuelo común de cinco casas cu-
biertas de la Grandeza de primera clase que son los de los duques de Medinaceli, Uzeda, la
del marqués de Villena, conde de Montijo y duque del Arco, circunstancia por la cual los ti-
tulares de dicho Condado debían alcanzar la Grandeza por identidad de origen y descenden-
cia igual del Gran Maestre Don Juan Pacheco, que es abuelo común de las seis familias o
casas.
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cias y valores que demuestran la consolidación de esta rama del linaje de
Cárdenas, y que marcarían para siempre el destino de la futura Casa de La
Puebla del Maestre43.

Entre las cláusulas del testamento se mencionan a dos de sus nietos, Juan
de Portocarrero, el primogénito, y el segundo, Alonso de Cárdenas, así como
a su bastardo Pedro44, a quienes, con su habitual práctica nepotista, conce-
dió las encomiendas de Estepa, Mérida y Montemolín —y luego Hornachos—
, respectivamente, con sus correspondientes fortalezas, aunque durante su
minoría, él mismo había gestionado su administración, percibiendo sus fru-
tos y rentas, cuyo importe les debía ser entregado tras su fallecimiento.

Dispuestas las mandas religiosas, y la responsabilidad de la satisfacción
de las deudas, el maestre dejaba a su hija todo su patrimonio45. La firma del
documento, el 30 de junio de 1493 en Llerena, disponiendo su entierro en la
Iglesia de Santiago de dicha villa —para la que, además, encargaba impor-
tantes obras de ampliación y mejora—, pone de manifiesto la especial vin-
culación que este personaje mantuvo con esa localidad, donde disfrutaba de
diversos bienes, rentas, y casas en las que residió con frecuencia. Tal hori-
zonte de representación social y patrimonial fue transmitido a Juana de Cár-
denas, quien, entre otras cosas, recibió de su padre el patronato de los bene-
ficios, capellanías, sacristanías y servicios de la dicha iglesia, que deberían
ser transmitidos sucesivamente a los primogénitos —e que queden por patrones
la dicha mi hija Doña Juana e sus sucesores como dicho es, tanto que siem-
pre se entienda por linea masculina en tanto que la oviere, si no que decienda
a la femenina, e si la una e la otra faltaren, lo que Dios no quiera, que ven-
ga por linea transversal en los mayores e mas propincos—46. Igualmente, se
transmitía a su sucesora en el testamento, junto a los bienes, una serie de
compromisos, y responsabilidades, contraídas por don Alonso, en su activa
y convulsa trayectoria sociopolítica, y de los que se hacen diversas referen-

43 RAH, Salazar y Castro, M-4, fols. 178vº-182. El maestre se refería a ella en el docu-
mento como mi hija natural y legitima, e de la dicha doña Leonor mi muger, auida e procrea-
da en nuestro legitimo matrimonio.

44 La mención de su hijo natural en el testamento, en el fol. 181: «e a mi hijo don Pedro
de Cardenas». Otra referencia sobre el bastardo, en la Crónica de Salazar y Castro I-11, fol.
140vº, ob. cit.

45 Literalmente, se dice: todo lo restante de mis bienes, asi muebles como raíces e semo-
vientes e vasallos e fortalezas e heredamientos e oro e plata e joyas e moneda amonedada e
deudas de pan e vino e dinero e otras qualesquier cosas que a mi pertenezcan e pertenecer
puedan en qualquier manera....establezco e instituyo en todo ello e en cada cosa e parte de-
llo por mi universal heredera a la dicha mi amada hija Doña Juana de Cardenas.

46 Ibidem. Una incursión en esta realidad de los patronatos y capellanías, insuficiente-
mente tratada, por lo general, en los estudios nobiliarios, en el trabajo de SORIA MESA, E.,
«Las capellanías en la Castilla Moderna: familia y ascenso social», en Familia, transmisión y
perpetuación..., pp. 135-148, en la que se destaca la trascendencia de este tipo de vínculos,
que, bajo la fórmula de derecho de patronato, se transmitía de forma complementaria a la su-
cesión patrimonial.
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cias, como, por ejemplo, al cereal que le había sido entregado por determi-
nados pueblos de la Provincia santiaguista de León, con motivo de la guerra
de Granada, que debía ser pagado a su muerte; algo parecido cabe decir res-
pecto a los acostamientos y sueldos debidos a los miembros de su clientela.

El testamento, redactado con premura, por agravamiento de su enferme-
dad, que le llevó a la muerte en ese mismo año, 1493, no se detenía en tra-
zar expresamente las pautas de sucesión más allá de su heredera directa. Por
otra parte, el destino del linaje y patrimonio en manos femeninas podía su-
poner un freno en el proceso de desenvolvimiento de mismo, que habría ne-
cesitado la institución de un mayorazgo sólido y definitivo. Sin embargo, tal
como se desenvolvió la situación, todo parece indicar que el maestre dejó su
patrimonio material, y su contenido simbólico y referencial, marcado por unas
claras directrices para el futuro.

3. La consolidación de la Casa condal de la Puebla del Maestre sobre el
doble y sucesivo mayorazgo de segundogenitura

A la muerte de don Alonso, en 1493, su linaje y patrimonio se integra-
ron en un nuevo núcleo familiar, el de los Portocarrero-Cárdenas. Dicha unión
significaba la incorporación de dos lotes patrimoniales bien complementados,
que constituían sus bases económicas y sus referencias básicas. Por un lado,
el mayorazgo aportado por el esposo y compuesto principalmente por pro-
piedades y derechos de la linea familiar materna, los Portocarrero —en es-
pecial el señorío de Moguer—, aunque se incrementó con algunos añadidos
por su padre, Juan Pacheco, como el señorío pacense de Villanueva del Fresno,
y otros bienes47. Se trataba de un mayorazgo fundado por sus padres para quien
era su segundo hijo, y establecido sobre los criterios habituales que ya se han
comentado, de modo que el arranque de la Casa de los futuros condes de la
Puebla del Maestre se producía sobre la base de un mayorazgo de segundo-
genitura. Por otro lado, contaban con la herencia íntegra del maestre don Alo-
nso, aportada a la Casa por la esposa, Juana de Cárdenas, para cuyo disfru-
te se impuso la necesidad de la liquidación de numerosos asuntos que el
maestre dejó pendientes, por lo que los reyes nombraron, para las gestiones,
una comisión de la que formaban parte, además de su yerno, el conde de Ci-

47 Este mayorazgo se añadía a otros dos más, instituidos todos ellos por los marqueses de
Villena. A propósito de esto: AHN, Nobleza,Frías, 662 nº 12, donde se contiene la aceptación,
en diciembre de 1472, por parte de los hijos, de los tres mayorazgos instituidos por sus pa-
dres. Más detalles, en GONZÁLEZ GÓMEZ, A., ob. cit.. Para seguir todo el proceso, hay otros
documentos en el mismo archivo, como el de Frías, 6662 nº 4, que contiene la facultad real
para la triple fundación, en mayo de 1457. La decisión de los tres mayorazgos se refleja tam-
bién en las disposiciones testamentarias de don Juan Pacheco: ver FRANCO SILVA, A., ob. cit.
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fuentes y Luis Portocarrero señor de Palma48. Pese a los problemas, al mis-
mo tiempo, la herencia porporcionó un importante conjunto patrimonial de
bienes materiales y de referencias y valores simbólicos, suficientes para dar
salida a una nueva linea familiar, que pronto se integraría en el selecto gru-
po de los señores de título 49.

En lo referente a los mecanismos de reproducción, la numerosa descen-
dencia del matrimonio, compuesta por dieciséis hijos, muchos de ellos va-
rones, además del primogénito, implicaba la necesidad de establecer criterios
apropiados para el afianzamiento y perpetuación de los contenidos del do-
ble patrimonio, de acuerdo con varias opciones posibles: la acumulación
definitiva de los dos conjuntos patrimoniales; o, por el contrario, el mante-
nimiento de la carga hereditaria materna, para evitar su disolución en el seno
del mayorazgo principal; o, incluso, el establecimiento de varios lotes de pro-
piedades, igualmente vinculadas, beneficio de otros tantos hijos.

De entre todas ellas, pusieron en práctica las dos últimas, combinando
dos tácticas principales: de un lado, la multiplicación de mayorazgos, que
les condujo a mantener el de primogenitura —la Casa de Moguer y Villa-
nueva del Fresno— y, a la vez, a fundar, nada menos que otros tres; y, de
otro, la vinculación de la herencia materna al segundogénito 50. Tal medida
entrañaba el indudable riesgo de la fragmentación patrimonial, pero, al mismo
tiempo, con la institución de tres mayorazgos, además del principal, se con-
seguían interesantes objetivos para el futuro del linaje, entre otros, la mul-
tiplicación de los recursos de transmisión de la propaganda de su prestigio
y poder, y la preservación íntegra de la entidad de la herencia materna, en
este caso, el legado del maestre Cárdenas51.

48 AGS, RGS, 1493, julio, fol. 132.
49 En este punto es preciso tener en cuenta el papel que la mujer representaba en la tra-

yectoria de consolidación de los valores y patrimonios de los linajes medievales, a veces
difuso, pero en ocasiones de enorme trascendencia. Algunas consideraciones al respecto en
los siguientes trabajos: BECEIRO PITA, I., «La mujer noble en la Baja Edad Edad Media cas-
tellana», La condición de la mujer en la Edad Media, Madrid, 1986, pp. 289-313; y QUIN-
TANILLA RASO, Mª C., «Capacidad de gestión y proyección social de la mujer noble en la
Castilla bajomedieval», El trabajo de las mujeres en la Edad Media hispana, Madrid 1988,
pp. 49-67.

50 Así se pone de manifiesto en el testamento de don Pedro, redactado en Villanueva del
Fresno, el 16 de mayo de 1518, publicado por GONZÁLEZ GÓMEZ, A., ob. cit. inserto pp. 286-
301, en un traslado de 27 de julio de 1 519, pp. 284-301. Hay otro traslado posterior, en
RAH., Salazar y Castro, M-45, fols. 304-330vº.

51 CLAVERO, B., en su ob. cit., insiste en que, más que un sistema sucesorio, el mayoraz-
go era, sobre todo, una forma de transimisón de la propiedad feudal, otorgando carácter pre-
ferente a estos aspectos.. Recoge y sostiene esa idea DEVIS MÁRQUEZ, F., Mayorazgo y cam-
bio político. Estudios sobre el mayorazgo de la casa de Arcos al final de la Edad Media,
Universidad de Cádiz, 1999, donde se centra en el hecho de la propiedad feudal laica institui-
da en mayorazgo como realidad determinante.
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Dado el estatus de la nueva Casa en el momento inicial de su desarro-
llo, es preciso reconocer el carácter de excepcional de esta medida, en la que
entraron en juego criterios complementarios. De un lado se utilizó como ar-
gumento justificativo la abundancia de bienes, reflejada explicitamente en la
documentación: porque a Dios nuestro señor muchas gracias, nos avemos
e tenemos muchos otros bienes y hacienda para hacer mayorazgos en algu-
nos de nuestros hijos. Pero, al mismo tiempo, también contaba el deseo de
imprimir un signo de distinción al linaje, que, tratando de integrarse en el seno
de las grandes Casas nobles, veía cómo con la práctica del mayorazgo múl-
tiple, se asimilaba a los comportamientos de la alta nobleza. Con ese propósito,
solicitaron poder a los reyes, los cuales lo otorgaron en agosto de 1495 para,
literalmente, ordenar e hacer maioradgo o dos o mas de buestros bienes e
vasallos, demás de los bienes e vasallos que vos el dicho Don Pedro tene-
des de vuestro maioradgo e sin perjuicio de aquél, en don Alonso de Cár-
denas o en otros de vuestros hijos52.

Entre los motivos fundacionales se alude a la habitual «justa causa», con-
sistente en el generalizado deseo de evitar las particiones —aunque los hom-
bres ayan y tengan grandes patrimonios e rentas, si aquellos se dividen y
parten presto bienen en diminucion e detrimento e la memoria de los seño-
res de los tales bienes perece—, lo cual determinaba la conveniencia de la
inserción de sus patrimonios en mayorazgos, para que, unidos en una per-
sona perpetuasen sus memorias e linajes e casas y estado en sus hijos e de-
cendientes. La decisión de los mayorazgos múltiples se tomó a costa de los
intereses de los otros hijos; unos intereses que la propia monarquía estuvo
dispuesta a anular, como se demuestra en la mencionada licencia otorgada
a los fundadores: lo qual queremos que aya efeto aunque por la tal ordenanza
e constitucion de maioradgos los otros vuestros hijos e hijas e descendien-
tes sean privados e agraviados en todo o en parte de la parte ligitima que
de vuestros bienes deben aver53.

De todos modos, nos interesa aquí especialmente el alcance y la trascen-
dencia del mayorazgo de segundogenitura, establecido en beneficio de su hijo
don Alonso. Existen indicios para pensar que, en alguna manera, el maestre
debió establecer un plan para lograr la definitiva consolidación de la Casa
de la Puebla del Maestre, evitando los riesgos de disolución de su patrimo-
nio que podrían producirse por recaer bajo titularidad femenina. En este punto
es donde entra en juego la práctica del mayorazgo de segundogenitura, des-
tinado, en la siguiente generación, a su segundo nieto, a quien él se refería

52 RAH, Salazar y Castro, M-21, fol. 149-162., que contiene la fundación del mayoraz-
go, y está inserto, en fols. 149vº-151vº, el privilegio real, fechado en Logroño, el 15 de agos-
to de 1495.

53 Ibidem, fol. 150vº.
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como Don Alonso de Cárdenas, el destinado a heredar, con su apellido y sus
armas, la esencia y la entidad de su linaje y patrimonio54.

Dicho mayorazgo se instituyó el 19 de diciembre de 1514, y estaba com-
puesto básicamente por el patrimonio de los Cárdenas. La elección de los
bienes integrantes del mismo tuvo que ser asumida como estrategia de repro-
ducción del linaje por Pedro de Portocarrero, quien, a su vez, tuvo ocasión de
repetir la táctica de sus padres, titulares de la poderosa Casa de Villena, en su
triple fundación, ya comentada, en la que fue él precisamente el beneficiario
del de segundogenitura, establecido, sobre la herencia materna, con criterios
muy similares a los que ahora se tenían en cuenta a favor de su segundogé-
nito, Alonso de Cárdenas, nieto del maestre.

Para la redacción y firma del documento se eligió como «locus» la villa
pacense de Villanueva del Fresno, de importante significado para el «pater
familias». La expresión de la intencionalidad indica que actuaba en plena
libertad, mientras Juana de Cárdenas lo hacía con la preceptiva licencia de
su esposo. Con todo, ambos reconocían haber contado con la facultad que los
monarcas les otorgaron: queriendo usar e usando de la dicha facultad e li-
cencia (real) e de las facultades concedidas por derecho e Leyes destos Re-
ynos ... de nuestra propia, libre e agradable espontánea voluntad ... hace-
mos e constituymos e ordenamos un mayorazgo perpetuo e irrevocable e
indivisible para siempre jamas de los bienes siguientes ... que los aya e su-
ceda el señor Don Alonso de Cardenas comendador de Mérida nuestro hijo
por vía de maioradgo55.

Se razonaba la voluntad de crear un mayorazgo para su segundogénito,
recurriendo al argumento de la «aestimatio in pecunia», que, sobre la base
de la abundancia de bienes, permitía ampliar el número de mayorazgos por
encima del principal56. Por otra parte, aunque no se hiciese explícito, es evi-
dente que los designios del maestre don Alonso, y la voluntad de su hija de
mantener inalterable su herencia, estuvieron entre las causas más relevantes
de dicha medida. Por ello, aunque planteada como una decisión conjunta de
los esposos, algunos párrafos, redactados en singular, demuestran la indudable
intencionalidad de doña Juana, según se observa en el siguiente párrafo: tenga
y posea el dicho don Alonso de Cárdenas las fortalezas y señoríos dellos luego

54 Aunque en el testamento del maestre Cárdenas no se hace referencia, probablemente
en las negociaciones para el matrimonio de su hija con Pedro de Portocarrero, debió estable-
cerse el compromiso de establecer un mayorazgo para ella, con objeto de que luego lo here-
dase el segundo de sus vástagos: así lo indica FERNÁNDEZ DE BETHENCOURT, F., ob. cit., vol.
II, pp. 307-308.

55 RAH, Salazar y Castro, M-21, fol. 149-162, recoge el texto íntegro de la fundación de
este mayorazgo.

56 Ver supra la utilización de este argumento como recurso justificativo de la instaura-
ción de los tres mayorazgos, además del principal —demás de la casa y mayorazgo principal
de mi el dicho Pedro Portocarrero.
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después del fallecimiento de mi, la dicha doña Juana de Cárdenas, tenien-
do e usando la jurisdicción civil e criminal y llevando y gozando los frutos
e rentas dellos libremente57. Además, existen testimonios que permiten sa-
ber que Pedro de Portocarrero entregó indebidamente a algunos de sus hijos
determinados bienes de sus suegros —que, por tanto, correspondían a su es-
posa, y al beneficiario del mayorazgo de segundogenitura—, en una decisión
comentada con indisimulada crítica en el testamento de doña Juana, por tra-
tarse, literalmente, de bienes e dineros que del dicho maestre señor don Alonso
de Cárdenas, maestre de Santiago, mi señor padre me quedaron, e yo dél e
de la dicha mi señora madre heredé, como es verdad, lo qual a su merced
era notorio58. En definitiva, fue Juana de Cárdenas la principal interesada en
mantener la identidad y el patrimonio del maestre, cuya sombra planeaba sobre
esta política de transmisión de bienes destinada a que el segundo en el or-
den del nacimiento de esta nueva Casa Portocarrero-Cárdenas, mantuviera la
memoria del linaje del fallecido maestre santiaguista.

El contenido de este mayorazgo presentaba un carácter diverso, localiza-
do preferentemente en el territorio extremeño meridional, a lo que se suma-
ban algunos lugares y bienes en Almería y Sevilla. Se integraron en él los se-
ñoríos extremeños de La Puebla —cerca de Llerena, en Badajoz—, y de
Villacelumbre, así como los situados en el recién conquistado reino de Gra-
nada, Gérgal, Bacares, Velefique y Feber con sus castillos y fortalezas, vasallos,
tierras y términos, y con la jurisdicción, y todas las rentas y derechos anejos;
el castillo y fortaleza de Castellanos en Cáceres; un juro de 240.000 mrs. en
Llerena; las dehesas extremeñas de Palacio Quemado, el Guijo y Mejía, res-
pectivamente en términos de Alhange, Valencia de la Torre y Montemolín, así
como la casa residencial de Llerena, y un conjunto de inmuebles
—casas, mesones, bodegas, batanes, molinos— además de viñas, huertas y tie-
rras de cereal en la localidad sevillana de San Nicolás del Puerto59. Se trata-
ba, por tanto, de un patrimonio no muy cuantioso, pero con suficiente entidad,
y claramente representativo de la entidad del linaje del famoso maestre.

Ciertas cláusulas indicaban que los intereses concretos de los fundado-
res configuraban el contenido y modalidad del mayorazgo. Algunas de ellas
demuestran el deseo de Pedro Portocarrero de mantener su capacidad de
control sobre los bienes amayorazgados hasta el final de su vida; de este modo,
por encima del «animus» —la expresión de la voluntad de los protagonistas
de desapoderarse de los bienes trapasados a su hijo—, se superponían los de-

57 Juana de Cárdenas otorgaba, además, a su hijo el derecho para que, sin mandamiento
de juez, pudiese entrar y tomar y continuar la posesion real e abtual de los dichos bienes.

58 RAH, Salazar y Castro, M-45, fols. 339vº-340, donde señala que su esposo dio, de
esos bienes, 150.000 mrs. de renta de juro vitalicio a su hijo Garci López Pacheco, y otros
tantos a su hijo Rodrigo Pacheco.

59 RAH, Salazar y Castro, M-21, doc. cit., en concreto fols. 151vº-153vº.
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rechos paternos vitalicios de administración y usufructo de los mismos, así
como de residencia en la casa solar de Llerena, centro neurálgico del patri-
monio y linaje; por ello, aunque se alude al desapoderamiento que los pro-
genitores hacían del señorio, propiedad, e posesión, ellos mismos manifes-
taban permanecer como poseedores de todos ellos en vuestro nombre. Tal
situación implicaba la capacidad de gestión, el ejercicio de la jurisdicción,
y los derechos de usufructo, con expresa prohibición de que el beneficiario
lo impidiera —bajo amenaza de pérdida del mayorazgo— y de que solicita-
ra rendición de cuentas del tiempo en que sus padres los administrasen, li-
teralmente, como herederos del señor maestre de Santiago Don Alonso de
Cardenas e de la señora Doña Leonor de Luna su muger. Pedro de Porto-
carrero, además, se hizo respetar el uso preferente de utilización de las ca-
sas principales de la dicha villa de Llerena, postergando así los derechos del
beneficiario del mayorazgo, que quedaban supeditados.

El destino de la Casa de La Puebla del Maestre, quedaba fundamentado,
por tanto, sólidamente en este mayorazgo de segundogenitura. La firmeza del
mismo se manifestaba, incluso, en el establecimiento de un mecanismo para
solucionar el problema de posible confiscación por la comisión de delitos
graves, como el de lesa majestad y otros, en cuyo caso debía solventarse con
una especie de «damnatio memoriae» del individuo —como si hubiese sido
muerto de muerte natural antes de haber delinquido ... lo hacemos incapaz
dél e damos este dicho maioradgo a la persona o personas en quien sucesi-
vamente a de venir—, es decir, confiando el mayorazgo a quien tuviese me-
jor derecho dentro del linaje, para evitar, por tanto, que saliese del mismo60.

En su institución se establecieron las fórmulas sucesorias basadas en la
preferencia de varón, y con el criterio determinante de la primogenitura, es-
tablecida con tanto detalle que incluso se planteaba la forma de solucionar los
casos de hipotéticos partos múltiples, estableciendo un orden de prelación en
cada caso. Pese a ello, también se trataba de establecer fluidas relaciones entre
hermanos, que matizaran un poco la disimetría de una cuota hereditaria, que
sin duda, había provocado el agravio de varios de los hijos, por lo que se
imponía al beneficiario la obligación de realizar ciertas compensaciones eco-
nómicas a algunos de sus hermanos para favorecer la solidaridad parental61.

En lo referente a la salvaguarda de los contenidos del linaje, la cláusula
final del mayorazgo estipulaba como condición indispensable la utilización del
apellido y armas de Cárdenas por cada uno de los que, sucesivamente, lo

60 Se habla así de los posibles delitos o crímenes de qualquier natura o grauedad o cali-
dad que sean o ser puedan.....por el qual deviere perder o ser confiscado este dicho maiorad-
go que debían solventarse incapacitando a su titular, todo ello para evitar la confiscación.

61 Entre las obligaciones, queda clara, por ejemplo, la que le alcanzaba a él y a sus suce-
sores en el mayorazgo, de pagar anualmente la cantidad de 50.000 mrs., a Rodrigo Pacheco,
su hermano, de los 240.000 mrs procedentes del juro de heredad de Llerena, que estaba incor-
porado al mayorazgo.
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poseyeran: se alla de llamar y se llame de Cardenas e traiga las armas de
Cardenas, e si no ... que por el mismo fecho la tal persona aya perdido e pierda
este dicho maioradgo62. Y sobre todo, se constata este interés en las disposi-
ciones sucesorias endogámicas, por las que, para evitar que sus contenidos
quedasen absorbidos por otro linaje, las mujeres herederas del mayorazgo
quedaban obligadas a casar con varones de las otras Casas salidas del linaje,
empezando por el segundogénito de la línea primogénita —en tal caso la hija
a quien viniere (el mayorazgo) sea obligada a casar con el hijo segundo de
Don Juan Puertocarrero nuestro hijo mayor, con dispensacion de nuestro muy
Santo Padre ... e si no pudiera casar con ella, que sea obligada a casar con
la dicha dispensacion, con el hijo tercero del dicho Don Juan; e si no fuese
para ello o no pudiere casar con ella, que case con el hijo cuarto y quinto, e
ansi sucesivamente con los hijos del dicho Don Juan Puertocarrero— y con-
tinuando con las restantes, la de Garci López de Cárdenas, y después la de
Alonso Pacheco, titulares, respectivamente, de los mayorazgos tercero y cuarto
fundados por Pedro de Portocarrero y Juana de Cárdenas. En suma, de lo que
se trataba era de que la mujer en quien recayera el mayorazgo, casara, literal-
mente con el pariente mas propinco mayor que oviese de haber el dicho
mayoradgo, y con la obligación de llevar el apellido e armas de Cardenas,
sopena de perder el dicho maioradgo e que pase al siguiente en grado.

La situación en que quedaba el segundo Alonso de Cárdenas, comenda-
dor de Mérida, y heredero de un mayorazgo cuyo origen estaba en su abue-
lo materno, era reconocida, además, aunque de forma sucinta en el testamento
de su padre, Pedro Portocarrero, redactado en Villanueva del Fresno el l6 de
mayo de 151863. Pero, sobre todo, se hacía muy explícita en el que su ma-
dre firmó en su casa de Llerena, en su condición de viuda, —la triste doña
Juana de Cardenas—, tras la muerte de su esposo, el 1 de febrero 152064.

La testadora ratificaba los cuatro mayorazgos para sus hijos, y, en cuan-
to a Alonso de Cárdenas, lo mejoraba en el tercio de sus bienes, aprovechando
la libertad que le proporcionaba su situación de viudedad, para compensar
ciertas sustracciones que su padre había hecho del patrimonio que debía he-
redar de su abuelo65. Quedaba claro, en todo caso, que lo que se le había

62 Concretamente, en fols. 160vº-161.
63 Publicado un traslado del documento en el libro de GONZÁLEZ GÓMEZ, A., ob. cit., pp.

284-301, fechado en Jerez, cerca de Badajoz, el 27 de julio de 1519, un año después. Otro
traslado posterior en RAH, Salazar y Castro, M-45. fols. 304-330vº.

64 RAH., Salazar y Castro, M-45, fols. 328-346. Se dice literalmente, estando en las ca-
sas principales de mi morada que son ciertas conocidas, y se especifica que lo firmaba «con
el sello de mis armas».

65 Ibidem, fols. 339vº-340, La cuestión de la mejora del tercio parece plantearse como
compensación de tales pérdidas, y Doña Juana insistía en su deseo de no perjudicar a sus otros
hijos, procurando, literalmente, la paz e concordia que deue dexar entre sus herederos e sub-
cesores y la horden y forma que se deue tener en la devisión de sus bienes: ver fol. 330.
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confiado era el disfrute de señoríos, propiedades y derechos, pero también
la obligación de afrontar los compromisos que se derivaban de la guarda y
perpetuación de la memoria del maestre66.

 Juana de Cárdenas se refería a su hijo Alonso como a su subcesor en la
memoria e Cassa del dicho maestre mi señor padre e mía , y tal expresión,
más allá del contenido formalista, se correspondía bien con la realidad. Du-
rante su período de titularidad, se dió el paso definitivo para la constitución
de la Casa de La Puebla del Maestre, que, consolidada con el título condal,
se proyectó definitivamente a partir del mayorazgo principal para el que,
conjuntamente con su esposa, Elvira de Figueroa, señora de Lobón, llama-
ba a heredar al mayor de sus hijos, Pedro de Cárdenas, segundo titular del
condado67. A partir de entonces, y después de estar sustentada durante dos
generaciones sobre sendos mayorazgos de segundogenitura, la Casa condal
de la Puebla del Maestre, con el apellido y armas del linaje Cárdenas, se
consolidaba definitivamente vinculada ya a la línea primogénita.

Consideraciones finales

En el marco del grupo altonobiliario de la Castilla bajomedieval se difun-
dieron mecanismos de consolidación, pero también de reproducción de los
linajes, diversos y complejos, más allá de la mera transmisión del mayoraz-
go central.

La multiplicidad de mayorazgos simultáneos se convirtió en pauta de
actuación frecuente entre las grandes Casas, y, a veces, fue utilizada también
por parte de linajes medio-altos, en desarrollo. En estos casos, sacrificando
el principio de la concentración del patrimonio, favorecedor del poder eco-

66 Ibidem, fols. 340vº-341: tomando en consideración, literalmente quel dicho Don Alon-
so de Cardenas mi hijo ha de quedar en memoria del dicho señor maestre Don Alonso de
Cardenas mi señor padre e mia e que tiene ... en su Cassa e mayoradgo de ser socorro e abri-
go e recoximiento e remedio de los parientes e criados e criadas del dicho señor maestre mio
señor e mios, en quanto el pudiere, e porque soy cierta acordándose del mucho amor quel
dicho señor maestre le touo e yo le tengo para bien por el anima del dicho señor maestre mi
señor padre e por la mia, en la mejor manera, vía e modo e forma que puedo e deue valer de
derecho, mejoro en el tercio de mis vienes partibles e hereditarios al dicho don Alonso de
Cardenas mi hijo e si ... falleciere ..., mejoro ... a su hijo mayor de dicho Don Alonso e de
doña Elvira de Figueroa su muger, mi nieto e su subcessor en su Cassa e mayoradgo ... e
mando a mis amados hijos e subcesores que guarden e cumplan ... esta dicha mejoria de
tercio....porque este es mi deseo e ultima e deliberada voluntad.

67 La expresión textual, ibidem, fol. 326. Sobre el mayorazgo del condado de La Puebla
del Maestre, acrecentado con otros bienes, en julio de 1530, para su hijo mayor, don Pedro,
el segundo nacido, que, sin embargo, heredó el mayorazgo principal por muerte prematura del
primogénito, -mientras doña Elvira de Figueroa, por su parte, continuando con la táctica an-
terior, fundó después otro mayorazgo de segundogenitura, el de Lobón y Torrelfresno, a fa-
vor de su hijo don Gómez de Cárdenas-, ver: RAH, Salazar y Castro, M-5, fols 206-209vª.
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nómico, se podía optar por multiplicar las bases propagandísticas del poder
global, económico, social y simbólico, a través de las diversas líneas fami-
liares, que se desenvolvían luego de forma independiente, aunque sin perder
la referencia del tronco principal.

Combinada con ella, estaba la otra práctica, la del mayorazgo de segun-
dogenitura. Respecto a esto, conviene señalar la importancia de la posición
de la mujer y de su aportación patrimonial, que no siempre se destinaba a
acrecentar el mayorazgo principal, pero que, a menudo, permitía el inicio de
una nueva línea familiar.

En todo caso, por ambos procedimientos, se instauraban nuevas ramas,
a menudo convertidas en importantes Casas nobiliarias, en las que se salva-
guardaban y se proyectaban amplificadamente el patrimonio, los poderes, los
valores, y la «dignitas» del tronco central del linaje.





8. LA INVENCIÓN COMO NECESIDAD:
GENEALOGÍA Y JUDEOCONVERSOS

MARÍA DEL PILAR RÁBADE OBRADÓ*

Había dado en ser historiador,
y que a quien le parecía daba un rey por ascendiente,

y a otros les daba un peón1.

La corte de los Reyes Católicos se caracterizó, entre otras cosas, por la
abundante presencia de judeoconversos, entre ellos algunos que se integra-
ron en el selecto círculo de colaboradores más íntimos de los monarcas. Fue
relativamente habitual que los soberanos recompensaran los servicios pres-
tados por esos oficiales aupándoles hasta la nobleza, e incluso favoreciendo
su inserción en el más sector más elevado de la misma. Su ascendencia he-
brea no suponía, en ese momento, ningún obstáculo para ello2.

Sin embargo, con el paso de los años las cosas cambiaron. La prolifera-
ción de Estatutos de Limpieza de Sangre, unida al imparable avance de los
prejuicios anticonversos, hizo que se tambaleara la posición de los descen-
dientes de los judeoconversos ennoblecidos tiempo atrás por los Reyes Ca-
tólicos. Fue inevitable que se enfrentaran a las consecuencias, muy negati-
vas, que implicaba la ascendencia hebrea, aunque tuvieran a sus espaldas varias
generaciones de antepasados cristianos, y aunque éstos nunca hubieran vis-
to cuestionada su adhesión al cristianismo.

Efectivamente, en virtud de los Estatutos de Limpieza de Sangre esa as-
cendencia hebrea podía impedirles el acceso a los cargos y honores a que

* Del grupo de investigación de la U.C.M. n.o 930.639.
1 Citado por SORIA MESA, E., «Genealogía y poder. Invención de la memoria y ascenso

social en la España Moderna», Estudis. Revista de Historia Moderna, 30 (2004), pp. 21-51, y
específicamente p. 28.

2 Trabajo realizado en el marco del Grupo de Investigación de la Universidad Complu-
tense de Madrid n° 930369: «Sociedad, poder y cultura en la Corona de Castilla, siglos XIII
al XVI».
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aspiraban en virtud de su posición socioeconómica. Asimismo, dificultaba
el desarrollo de estrategias matrimoniales, pues familias cristianas viejas en
principio dispuestas a vincularse con los conversos cambiaron de opinión,
debido a las consecuencias que esas uniones podían tener para sus frutos,
condenados irremisiblemente a portar la mácula que significaba el hecho de
llevar sangre judía en las venas. Finalmente, auspiciaba el florecimiento de
rumores, materializados en veladas acusaciones de criptojudaísmo.

Todo esto favoreció la confección de genealogías ficticias, cuyo objeti-
vo último era presentar «míticos abolengos por encargo»3, destinados a so-
lucionar los problemas que implicaba el origen judío de esas familias4. Unas
genealogías que, al fin y al cabo, pretendían legitimar la posición alcanza-
da, sancionando su definitiva inserción en las filas de la nobleza.

1. Nobleza y genealogía

Recientemente, Ladero ha destacado la importancia de «las diversas formas
y manifestaciones de memoria de la casa noble, donde se expresa tanto una
visión del pasado como un proyecto de futuro, ya que tales manifestaciones
forman parte del poder social nobiliario y de su voluntad de permanecer y
ser aceptado por el resto de la sociedad». Así, surgen unos «elementos sim-
bólicos del poder de la nobleza», entre ellos «la historia o mito sobre los

3 SORIA MESA, E., La biblioteca genealógica de Don Luis de Salazar y Castro, Córdo-
ba, 1997, p. 13.

4 Como indica LADERO QUESADA, M. A., «Coronel, 1492: de la aristocracia judía a la
nobleza cristiana en la España de los Reyes Católicos», Boletín de la Real Academia de la
Historia, CC-I (2003), pp. 11-24, y concretamente p. 20, al actuar así arrojaban «al olvido no
sólo unos orígenes familiares, sino también los principios que habían guiado la actitud per-
sonal y política de los Reyes Católicos respecto a la cuestión conversa, donde, junto al re-
chazo del judaísmo como religión y la represión de la apostasía, aún había lugar para acoger
sin reservas e incluso promover socialmente a los judíos que se bautizaban y a sus descen-
dientes. Pero en las generaciones siguientes prevalecieron la exclusión y el ocultamiento».
Hay que añadir que durante el reinado de los Reyes Católicos se insertaron en la nobleza
no sólo familias de origen judío, sino también familias de origen musulmán, tal como se re-
cuerda en el trabajo que se acaba de citar, p. 11; como afirma GERBET, M. C., Las noblezas
españolas en la Edad Media, siglos XI-XV, Madrid, 1997, p. 327, la acogida que por parte
de los otros nobles tuvieron los recién llegados, fueran judeoconversos o moriscos, «demues-
tra que la pureza de sangre que se estaba difundiendo por los medios administrativos y ecle-
siásticos no había hecho impacto entre la nobleza», añadiendo a renglón seguido que «los no-
bles fueron la última categoría social influenciada por los estatutos de limpieza de sangre»,
ya que «los procesos de nobleza no utilizaron este tipo de prueba hasta 1550». Una panorá-
mica concisa, pero muy bien documentada, sobre la situación de la nobleza durante el reina-
do de los Reyes Católicos, en QUINTANILLA RASO, M. C., «Los grandes nobles», LADERO
QUESADA, M. A. (coord.), El mundo social de Isabel la Católica. La sociedad castellana
a finales del siglo XV, Madrid, 2004, pp. 127-142 (también en Medievalismo, 13-14 (2004),
pp. 127-142.
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orígenes del linaje… la memoria de las hazañas que lo dignifican y acrecientan
su honor»5.

Como afirma Carriazo Rubio, «podemos suponer que la memoria de los
antepasados ocupaba un lugar primordial en el complejo sistema de actos e
ideas que justificaban la propia existencia del grupo familiar»6. Esto propi-
ciaba el afán por reconstruir el propio árbol genealógico7, o, incluso, dando
un paso más, la elaboración de lo que se ha dado en llamar relato genealó-
gico8. Tanto en uno como en otro se volcaba lo que cada linaje sabía o creía
saber (a veces, más bien lo que quería saber) sobre su pasado. Todo esto, en
un contexto en el que «se multiplican, además, las alusiones a los antepasa-
dos, y a la necesidad del mantenimiento presente de la gloria que aportaron
a sus sucesores»9.

Porque, efectivamente, el conocimiento del pasado y de los antepasados
se fue haciendo paulatinamente más importante según se avanzaba hacia el
final de la Edad Media10, cuando, cada vez de forma más clara, «la nobleza
basaba su preeminencia social sobre la filiación»11, articulada claramente en
torno a la noción de linaje, «vínculo de sangre entre generaciones… comu-
nidad de afectos e intereses, receptáculo de un pasado sin el que el hombre
medieval no podía concebirse a sí mismo, y proyector hacia el futuro de su
escala de valores y de sus aspiraciones»12. Todo esto, al tiempo que, como
recuerda Beceiro, «la conciencia de los antepasados» se imponía como «uno
de los elementos básicos de la mentalidad y la cultura nobiliar»13.

5 LADERO QUESADA, M. A., «Prólogo», en CARRIAZO RUBIO J. L., La memoria del lina-
je: los Ponce de León y sus antepasados a fines de la Edad Media, Sevilla, 2002, pp. 9-12, y
concretamente p. 10.

6 Consultar CARRIAZO RUBIO, J. L., La memoria…, p. 69.
7 A él se refiere extensamente KLAPISCH-ZUBER, C., L’ombre des ancêtres. Essai sur

l’imaginaire médiéval de la parenté, París, 2000.
8 Ver PAREDES NÚÑEZ, J., «El relato genealógico», Tipología de las formas narrativas

breves románicas medievales, Granada, 1998, pp. 123-141.
9 Según BECEIRO PITA, I. y CÓRDOBA DE LA LLAVE, R., Parentesco, poder y mentalidad.

La nobleza castellana, siglos XII-XV, Madrid, 1990, p. 90.
10 Sobre la importancia creciente de la genealogía en los momentos finales del Medievo,

ver los trabajos de LADERO QUESADA, M. A., «El pasado histórico-fabuloso de España en los
nobiliarios castellanos a comienzos del siglo XVI», Estudios de Historia y de Arqueología me-
dievales, 9 (1993), pp. 55-80, así como «El Preste Juan de las Indias y los reyes de armas cas-
tellanos del siglo XVI», Medievo hispano. Estudios in memoriam del profesor Derek W. Lo-
max, Madrid, 1994, pp. 221-234, y «‘No curemos de linaje ni de hazañas viejas’… Diego
Hernández de Mendoza y su visión hidalga de Castilla en tiempos de los Reyes Católicos»,
Boletín de la Real Academia de la Historia, 198 (2001), pp. 205-314.

11 CARRIAZO RUBIO, J. L., La memoria…, p. 70.
12 Ver SÁNCHEZ SAUS, R., Caballería y linaje en la Sevilla medieval, Sevilla, 1989,

p. 39.
13 BECEIRO PITA, I., «La conciencia de los antepasados y la gloria del linaje en la Casti-

lla bajomedieval», PASTOR, R. (comp.), Relaciones de poder, de producción y parentesco en
la Edad Media y Moderna, Madrid, 1990, pp. 328-349, y en concreto p. 328.
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En estas circunstancias, la genealogía cada vez tiene un mayor interés
para la nobleza, pues «construía memoria, se transmitía como saber fami-
liar, como tal se enseñaba, mostraba y leía, publicitando antepasados glo-
riosos, personajes célebres con los que se emparentaba, semihéroes, hom-
bres de la antigüedad, reyes y emperadores, mostrados como trofeos»14.
Gracias a la genealogía se hacía posible desentrañar los secretos del propio
linaje, que confería prestigio y honor a sus miembros; pero para ello era
necesario que tuviera un origen cierto, vinculado a un fundador notable, capaz
de dotar a sus descendientes de una sólida reputación. Así, el linaje se cons-
tituía en una representación mental que giraba en torno al parentesco, la
sangre y la memoria15.

La memoria devenía fundamental: la nobleza era «la esencia de lo me-
jor… lo más elevado en una conjunción de virtud, pero en ningún caso re-
ciente, sino intemporal, lejana, acumulada en generaciones»16. Una vez más,
se desvela la importancia del fundador del linaje, iniciador de una historia
familiar siempre limpia y gloriosa, destinada a justificar y legitimar la posi-
ción alcanzada por sus descendientes.

2. Las genealogías ficticias: razones y motivos para una falsificación

Por supuesto, las genealogías ficticias no son exclusivas de nuestro país;
como han afirmado V. Arrighi y E. Inssabato, se trata de «un fenómeno di
ampia portata e diffuso in vari paesi europei, a partire della metà del ‘500»17.
Porque, en efecto, fue en los inicios de la Edad moderna cuando los estudios
genealógicos empezaron a actuar «como simples alimentadores de las vani-
dades sociales», lo que convirtió «a sus cultivadores en aprovechados em-
baucadores de la estulticia humana»18. Aunque quizá debería matizarse esta

14 Como afirma ATIENZA HERNÁNDEZ, I., «La construcción de lo real. Genealogía, Casa,
linaje y ciudad: una determinada relación de parentesco», en CASEY, J. y HERNÁNDEZ FRAN-
CO, J. (eds.), Familia, parentesco y linaje, Murcia, 1997, pp. 41-63, y en concreto p. 42.

15 Según HERNÁNDEZ FRANCO, J., «Consideraciones y propuestas sobre linaje y parentes-
co», en CASEY, J., y HERNÁNDEZ FRANCO, J. (eds.), Familia…, pp. 19-21.

16 ATIENZA HERNÁNDEZ, I., «La construcción…», p. 41.
17 ARRIGHI, V. e INSSABATO, E., «Tra storia e mito: la riscostruzione del pasato familia-

re nella noblità toscana dei secoli XVI-XVIII», en L’identità genealogía e araldica: fonti, me-
todologie, interdisciplinarità, prospettive: atti del XXIII Congresso Internazionale di scienze
genealogica e araldica, Torino, Archivio di Stato, 21-26 settembre 1998, 2 vols., Roma, 2000,
pp. 1099-1121, y en concreto p. 1099.

18 PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS, E., «¿Hacia una nueva ciencia genealógica? Reflexio-
nes para una renovación en sus métodos y objetivos», Medievalismo, 2 (1992), pp. 171-183,
y específicamente 171, glosando las palabras (en cursiva) del Marqués de Laurencín en su
contestación a la disertación de ingreso en la Real Academia de la Historia del genealogista
F. Fernández de Bethencourt.
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última afirmación, pues lo cierto es que, frecuentemente, los genealogistas,
más que embaucar a aquéllos para los que realizaban sus trabajos, les secun-
daban en su afán por reconstruir un pasado ficticio, mucho más adecuado y
conveniente.

Evidentemente, la elaboración de genealogías falsas respondió a motiva-
ciones de índole muy diversa. En muchos casos, se trata, simplemente, de
ensalzar al máximo un linaje, en virtud de un proceso en el que «van des-
apareciendo las barreras que separan lo histórico de lo legendario, lo verda-
dero de la ficción», siendo su producto una «simbiosis entre fantasía y rea-
lidad», que acaba presentándose «como un todo armónico asumido sin reparos
por aquellos a quienes va dirigido»19, sin que importe demasiado que su re-
sultado final sea ofrecer una imagen desvirtuada de la memoria del linaje.

En otros casos, las falsificaciones genealógicas surgen de la necesidad de
ocultar un pasado que no se consideraba apropiado para sustituirlo por otro,
ficticio, pero idóneo; un pasado inventado destinado a legitimar la posición
socioeconómica alcanzada, pero también a proyectar el linaje hacia el futu-
ro, evitando —o al menos tratando de evitar— problemas y contratiempos.
Así que se puede afirmar que, en estos casos, la invención de genealogías,
si las reales no eran pertinentes, devino prácticamente en necesidad.

Esa necesidad se hizo sentir con especial fuerza en la España de la Moder-
nidad20, que fue, también, la del triunfo de los Estatutos de Limpieza de
Sangre. Como se ha afirmado recientemente, «la lectura crítica de las obras
genealógicas aporta una visión inédita acerca del pensamiento, función, aspi-
raciones y conflictos de la clase dirigente hispánica del Antiguo Régimen»; unas
obras genealógicas que implican «un posicionamiento ideológico, la búsque-
da de una justificación social a una posición de prevalencia económica»21.

Así, «la genealogía desempeñó un papel esencial a la hora de legitimar
la realidad política y social existente», pues «en una sociedad que se pretendía
inmóvil y que en realidad era muy porosa, la Genealogía suponía una ma-
nera muy eficaz de salvar las apariencias, de saltar el abismo que cada vez
más iba separando la realidad y el deseo, las apariencias y lo tangible». De
modo que «fue uno de los más destacados instrumentos del poder para ade-
cuar teoría y realidad», convirtiéndose en «una de las principales palancas
del ascenso social… porque lo justificó»; entre otras cosas, permitió «extender
un velo acerca de los ínfimos orígenes de muchos de los triunfadores que
ingresaban en el sistema por la puerta grande»22, cumpliendo una destacada
función social.

19 CARRIAZO RUBIO, J. L., La memoria…, p. 76.
20 SORIA MESA, E., «Genealogía...», habla de «una curiosa fiebre genealógica» (p. 22).
21 SORIA MESA , E., La biblioteca…, p. 13.
22 SORIA MESA, E., «Genealogía…», p. 22.
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En estas circunstancias, la genealogía se convirtió en «instrumento de la
élite gobernante, en un arma ideológica de control social», que se utilizó, entre
otras cosas, para «tapar las formas de acceso al status nobiliario», que no
siempre eran las más dignas, y que muchas veces beneficiaban a personas
vinculadas con los círculos conversos23. A través de la genealogía se hacía
posible «justificar mediante una gloriosa alcurnia una situación de hecho,
compensar con blasones, reales o ficticios, un ascenso a veces demasiado
brusco»24. Así las cosas, «el abolengo, cierto o falso, se exhibe … como arma
de ascenso, como justificación de lo conseguido»25.

En las especiales circunstancias de la España Moderna, reflejar en las
genealogías de las grandes familias la existencia de antepasados judíos im-
plicaba condenar a sus miembros al oprobio generalizado, así que los que
estaban en esa situación se vieron obligados a modificar su pasado, para aco-
modarlo a lo que se consideraba adecuado y conveniente. Para ello, conta-
ron con el concurso de genealogistas que no dudaron a la hora de mezclar
los «datos históricos con aquellos otros que eran exclusivo fruto de la con-
veniencia e imaginación de sus autores»26. Junto a ellos, también los hubo
que se limitaron a callar lo que consideraban ofensivo para aquéllos para los
que efectuaban sus trabajos. Unos genealogistas que, en muchos casos, también
eran de ascendencia hebrea; quizá por ese motivo estaban especialmente bien
predispuestos a utilizar «sus conocimientos… para ocultar en lo posible la
similar ascendencia de muchas familias»27.

Parece que ni tan siquiera los más famosos genealogistas se libraron de
esta lacra. El mismísimo Salazar y Castro, pese a su indudablemente mere-
cida reputación de veracidad, que le llevó a no falsear los datos con los que
efectuaba sus estudios, también se valió de «silencios, eufemismo válido que
modifica sustancialmente su supuesto radical amor a la verdad. De hecho,
Salazar calla cuando ha de callar, tapando, omisión en vez de la simple men-
tira, las manchas de las ascendencias, ocultando las taras de tantos y tantos
poderosos linajes de su época. No podía ser de otra manera», al fin y al cabo
el ilustre genealogista era «hijo de su tiempo»28.

23 SORIA MESA, E., La biblioteca…, pp. 23-24.
24 SORIA MESA, E., La Biblioteca…, p. 24.
25 SORIA MESA, E., La Biblioteca…, p. 25
26 PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS, E., «¿Hacia una nueva…», p. 173.
27 SORIA MESA, E., «Genealogía…», p. 26.
28 SORIA MESA, E, La Biblioteca…, p. 17. En estas circunstancias, no es asombroso que

la genealogía acabara incurriendo en un evidente desprestigio en el siglo XVIII; como recuer-
da CADENAS Y VICENT, V. de, Tratado de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria, Madrid, 1961,
p. 22, «no puede extrañarnos que un diccionario tan conocido y prestigioso como el «Larous-
se» la definiera como ciencia que ‘inventaba las fábulas más absurdas’, y que la frase ‘mentir
como un genealogista’ fuera corriente en la conversación».
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3. Genealogías ficticias y prejuicio anticonverso

Algunas de esas falsas genealogías surgidas de la hábil mezcla de datos
ciertos con otros inventados por sus autores eran el fruto del prejuicio an-
ticonverso. Un prejuicio anticonverso que estaba sólidamente instalado
en la España Moderna, que era la de la obsesión por la limpieza de san-
gre: «de un lado los puros, honrados o notorios. De otro los impuros, man-
chados, infectos, defectuosos, señalados, infames, viles, afrentados o no-
tados»29.

Unas falsas genealogías marcadas por el prejuicio anticonverso cuyo eco
se ha prolongado hasta hace muy pocas décadas30. Porque, sorprendentemente,
ya avanzado el siglo XX el prejuicio anticonverso seguía guiando la mano de
ciertos historiadores, obstinados en negar la ascendencia judía de algunos de
los protagonistas de nuestra historia. Un buen ejemplo es el de Diego Arias
de Ávila, contador mayor de Enrique IV, cabeza de un linaje de indudable
ascendencia judía, pero reconvertida en cristiana vieja cuando las circunstan-
cias así lo aconsejaron.

Aunque los orígenes de nuestro hombre son un tanto oscuros31, pa-
rece evidente que fue judío durante sus primeros años de vida, convir-
tiéndose al cristianismo en un momento indeterminado, quizá en relación
con las muy famosas predicaciones que protagonizó en Castilla Vicente
Ferrer. Parte de su familia, no obstante, se mantuvo fiel al judaísmo,
singularmente su hermana Cinha, con la que Diego mantuvo una relación
muy fluida durante toda su vida, pese a la diferencia de creencia religio-
sa. Por si esto fuera poco, la segunda esposa de Diego, Elvira González,
que fue la madre de sus hijos, estaba en similar situación: ella también se
convirtió al cristianismo en su infancia o juventud, aunque ese paso no fue
dado por algunos miembros de su familia, que decidieron perseverar en el
judaísmo.

Estas circunstancias, que eran bien conocidas durante el reinado de los

29 HERNÁNDEZ FRANCO, J., Cultura y limpeza de sangre en la España Moderna: purita-
te sanguinis, Murcia, 1996. p. 12.

30 Sus orígenes parecen ser bastante tempranos. LADERO QUESADA, M. A., «Coronel,
1492…», p. 19, afirma que, muy posiblemente, se remontan a la década de los veinte del si-
glo XVI; ya por entonces «en las copias del Libro de la Nobleza de España de Hernández de
Mendoza... no encontramos… los capítulos que las primeras versiones… dedicaban a los Ál-
varez de Toledo, los Núñez de Toledo, los Arias Dávila o los Fernández de Lorca, que proce-
dían de familias conversas al servicio de la administración real en época de Juan II, Enrique
IV o Isabel I», lo que le lleva a preguntarse: «¿es ocultación o, con mayor probabilidad, re-
chazo de los genealogistas a mantener en sus escritos aquellos testimonios de la vinculación
entre nobleza y orígenes judíos?».

31 De acuerdo con la información que ofrece RÁBADE OBRADÓ, M. P., Una élite de po-
der en la Corte de los Reyes Católicos, Madrid, 1993, pp. 105 y ss. Ver también GITLITZ, D.,
Los Arias Dávila de Segovia: entre la sinagoga y la iglesia, 1996.
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Reyes Católicos, estuvieron en la base del proceso inquisitorial32 al que fue
sometida la pareja. Ambos fueron juzgados por criptojudíos, sobre la base de
abundantes testimonios que se recogieron contra ellos, así como contra otros
miembros de la familia: la madre de Elvira González, la única hija de la pareja,
Isabel Arias de Ávila, así como varios de los vástagos que ella había engen-
drado en su matrimonio con otro prominente miembro de la comunidad ju-
deoconversa de Segovia, Gómez González de la Hoz. El proceso levantó un
considerable escándalo, habida cuenta de que uno de los hijos de Diego, Juan
Arias de Ávila, había llegado a ser obispo de Segovia.

Cierto es que el proceso no acarreó la ruina de la familia: el prelado supo
defender a los suyos, y logró su absolución. El linaje mantuvo su privilegiada
posición en Segovia, y no tardó en integrarse en las filas de la alta nobleza,
gracias a la concesión del título de conde de Puñoenrostro a favor de Juan
Arias de Ávila, hijo y heredero del primogénito de Diego, Pedro Arias de
Ávila, que había prestado importantes servicios a los Reyes Católicos durante
sus últimos años de vida33.

Por supuesto, esa concesión no significaba ignorancia de los ascendien-
tes familiares del flamante conde, que eran perfectamente conocidos por los
soberanos, que no dudaron en engrandecerle, pese a la sangre hebrea que corría
por sus venas. El problema es que el paso de los años hizo esa ascendencia
muy peligrosa, así que sus descendientes se sintieron obligados a ocultarla,
a fabricar una genealogía que hacía descender al linaje de cristianos viejos.
La impostura fue aceptada por muchos, aunque algunos se obstinaron en seguir
proclamando el origen judío de la familia.

Así, el marqués de Lozoya34 no dudaba cuando afirmaba que sobre los
orígenes de Diego Arias de Ávila había dos versiones, opuestas y enfrenta-
das, a las que él se refería, muy gráficamente, con la denominación, respec-
tivamente, de leyenda áurea y leyenda negra; ni qué decir tiene que la segunda
es la que hacía alusión a la ascendencia hebrea de la familia Arias de Ávi-
la, sobre cuya consistencia no hacía mucha falta que se manifestara el de
Loyoza, pues con el nombre que le había impuesto ya era suficiente para
calibrar su opinión. Era la misma línea que, algunos años atrás, había seguido
Álvarez Rubiano35.

32 El mismo ha sido estudiado por GONZÁLEZ NOVALÍN, J. L., «Juan Arias Dávila, obis-
po de Segovia, y la inquisición española», GALINDO GARCÍA, A. (ed.), Segovia en el siglo XV:
Arias Dávila, obispo y mecenas, Segovia, 1998, pp. 181-199. Ver también RÁBADE OBRADÓ,
M. P., Una élite…, pp. 137-143.

33 Ver RÁBADE OBRADÓ, M. P., Una élite…, p. 116.
34 MARQUÉS DE LOZOYA, «Los sepulcros de los Arias Dávila», Estudios Segovianos, IX

(1957), pp. 67-81. Consultar, asimismo, CONTRERAS JIMÉNEZ, M. E., «Diego Arias de Ávila
en la tradición y en la historia». Anuario de Estudios Medievales, 15 (1985), pp. 475-495.

35 ÁLVAREZ RUBIANO, P., Pedrarias Dávila. Contribución al estudio de la figura del
Gran Justador, Gobernador de Castilla del Oro y Nicaragua, Madrid, 1944.
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Esto, pese a que en las décadas iniciales del siglo XX Serrano y Sanz36

había insistido ya en el más que evidente origen judío de la familia. Pero
las «peregrinas razones» a las que se refería Azcona cuando criticaba a los
que no aceptaban la ascendencia hebrea de los Arias de Ávila37 tienen to-
davía mucha fuerza, por más que desde los años setenta del siglo XX se hayan
escrito diversos trabajos que han contribuido a la demostración irrefutable
de lo que el marqués de Lozoya denominaba leyenda negra38. Tanta fuerza,
que Mena García, en una monografía dedicada recientemente a la proyec-
ción americana del linaje, ha reconocido que durante algún tiempo sospe-
chó que «la acusación de judaísmo de la que se hizo objeto al linaje de los
Arias Dávila era no otra cosa que producto del clima de intolerancia de
aquella época»39.

Evidentemente, los Arias de Ávila supieron ocultar sus orígenes con gran
habilidad y eficacia. Éstos eran todavía bien conocidos en la década de los
treinta del siglo XVI, cuando murió uno de los miembros más ilustres de la
familia, Pedrarias Dávila, que se había establecido en Nicaragua, donde, a
las órdenes de la Corona, había desarrollado una fructífera carrera. Hasta allí
había llegado también el eco de las acusaciones que se lanzaban desde ha-
cía muchos años contra su familia. Tanto es así, que se afirmaba que nues-
tro hombre era hereje.

Sin embargo, no mucho tiempo después las cosas habían cambiado. Los
Arias de Ávila corrieron la misma suerte que otras familias que estaban en
su misma situación: «con el paso de los años un tupido velo fue ocultando
en España y más aún en América los orígenes conversos de linajes enteros.
Muchos de sus descendientes, una vez habilitados, ascendieron a la noble-
za, obtuvieron hábitos de órdenes militares y permanecieron en sus sitios en
todas las altas esferas, incluida la de la Iglesia, sin olvidar algunos de los más
altos cargos de ese aparato represor que era la Inquisición»40. Mucho tuvo
que ver con ello el triunfo de las genealogías ficticias que esos descendien-
tes de judíos fabricaron para evitar el deshonor que para ellos implicaba su
origen.

36 SERRANO Y SANZ, M, «Preliminares del gobierno de Pedrarias Dávila», Los orígenes
de la dominación española en Indias, Madrid, 1928, pp. CCXLI-CCCXXXVIII.

37 AZCONA, T., Elección y reforma del episcopado en tiempos de los Reyes Católicos,
Madrid, 1960, p. 220.

38 A ellos se refiere MENA GARCÍA, M. C., Un linaje de conversos en tierras america-
nas, León, 2004, p. 17, nota 19.

39 MENA GARCÍA, M. C., Un linaje…, p. 16.
40 MENA GARCÍA, M. C., Un linaje…, pp. 64-65.
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4. De cristianos nuevos a cristianos viejos: el triunfo de las genealogías
ficticias de los linajes Cabrera, Álvarez de Toledo y Arias de Ávila

Manipular una genealogía no era, precisamente, una tarea muy comple-
ja. Bastaba con seguir algunas sencillas pautas, que podían ser aplicadas sin
problemas por los genealogistas, tal como demuestra el análisis de tres ejem-
plos significativos.

Andrés de Cabrera fue, primero, un destacado servidor de Enrique IV, para,
después, serlo de los Reyes Católicos, a cuyo acceso al trono contribuyó de
forma evidente41. A los importantes servicios que prestó a los Reyes Católi-
cos se unieron los protagonizados por su esposa, Beatriz de Bobadilla, una
de las damas más destacadas de la corte de Isabel y Fernando, a la que, ade-
más, cupo el honor de ser amiga y confidente de la propia soberana. Los
monarcas, siempre agradecidos, recompensaron a la pareja convirtiéndoles en
los primeros marqueses de Moya. El encumbramiento de la familia no ter-
minó ahí, pues ya en el siglo XVI Fernando de Cabrera, que había sido fa-
vorecido por sus padres con un segundo vínculo de mayorazgo, se convirtió
en el primer conde de Chinchón.

Desafortunadamente para Fernando y para los otros descendientes de los
primeros marqueses de Moya, Andrés de Cabrera era de origen judío, y es
posible que también estuviera en esa situación Beatriz de Bobadilla. La as-
cendencia hebrea de Andrés era bien conocida por sus coetáneos. Además,
hasta su engrandecimiento Andrés siempre se movió como pez en el agua en
los círculos conversos, primero de la corte de Enrique IV, después de la de
los Reyes Católicos. Sus hermanos Fernando y Alfonso, que hicieron carre-
ra como oficiales regios a la sombra de su poderoso pariente, casaron con
damas de origen hebreo, y ambos tuvieron ciertos problemas con la Inquisi-
ción, aunque al final la sangre no llegara al río.

Por parte de Beatriz la situación era muy parecida: tanto ella como sus
familiares se relacionaban habitualmente con judeoconversos, siendo para-
digmático el caso de su hermano Francisco de Bobadilla, que casó con Ma-
ría de Peñalosa. La dama pertenecía a una prominente familia conversa se-
goviana, y fue protagonista de ciertos roces con el Santo Oficio, aunque
tampoco en este caso hubo consecuencias negativas par el linaje.

Si el origen judío de Andrés de Cabrera no fue óbice para su encumbra-
miento, pronto empezó a suscitar ciertos recelos. Quizá por ese motivo, cuando
Gonzalo Fernández de Oviedo aludió a la ascendencia familiar del primer
marqués de Moya en sus Batallas y Quincuagenas, resolvió la cuestión afir-
mando que «fue tal persona e tan baleroso e prudente, e tan esforzado e de
tanto ser, que puede muy bien decir que en él comenzó su linage»; por si eso

41 Sobre este personaje, consultar RÁBADE OBRADÓ, M. P., Una élite…, pp. 173 y ss.
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fuera poco, Fernández de Oviedo resaltó también que «acompañaba a sus
virtudes un celo cristianísimo»42. De aquí a la fabricación de una falsa ge-
nealogía que lo convirtiera en cristiano viejo tan sólo quedaba un paso, que
no tardó demasiado en darse.

La ascendencia hebrea de Fernando Álvarez de Toledo era, igualmente,
bien conocida por sus contemporáneos43. A ella se han referido, de una for-
ma muy clara, el cronista de los Reyes Católicos Fernando del Pulgar en una
de sus famosas letras, así como también Gonzalo Fernández de Oviedo en
un pasaje de sus Batallas y Quincuagenas44. Además, algunos de sus parientes
más próximos se enfrentaron a acusaciones de criptojudaísmo; en el caso de
uno de sus hermanos, fray García de Zapata, que llegó a ser prior del mo-
nasterio jerónimo de La Sisla, esas acusaciones propiciaron un proceso in-
quisitorial que terminó con su muerte en la hoguera, aunque posteriormente
fue rehabilitado45.

El recuerdo de esa ascendencia hebrea todavía no se había borrado ya
avanzado el siglo XVI. Así, el estatuto de limpieza de sangre impuesto en la
iglesia toledana por el cardenal Silíceo fomentó la estigmatización de algu-
nos miembros del linaje que se habían consagrado al servicio de la sede pri-
mada, pues era bien sabido que la suya era una de las más importantes fa-
milias judeoconversas de la ciudad46. Otro ejemplo: cuando Francisco de
Mendoza y Bobadilla (por cierto, descendiente de Andrés de Cabrera y Beatriz
de Bobadilla) escribió su Tizón de la nobleza de España, cuyo principal ob-
jetivo era recordar los nombres de aquellos linajes que estaban infectados por
la sangre judía, mencionó a los descendientes de Fernando Álvarez de To-
ledo47.

Pero, como en el caso de Andrés de Cabrera, tampoco los Reyes Católi-
cos consideraron que el origen judío del que fuera durante tantos años su
secretario era un inconveniente para su engrandecimiento. Le colmaron de
honores y privilegios, que culminaron cuando dispusieron que su hijo An-

42 FERNÁNDEZ DE OVIEDO, G., Batallas y Quincuagenas, 3 vols., Madrid, 1983, p. 227.
43 Consultar RÁBADE OBRADÓ, M. P., Una élite de poder…, pp. 33 y ss. Ver también

VAQUERO SERRANO, M. C., Fernán Álvarez de Toledo, secretario de los Reyes Católicos. Ge-
nealogía de la toledana familia Zapata, Toledo, 2005.

44 Las palabras de uno y otro han sido glosadas por MÁRQUEZ VILLANUEVA, F., Investi-
gaciones sobre Juan Álvarez Gato. Contribución al estudio de la literatura castellana del si-
glo XV, Madrid, 1974, 2ª ed., p. 90.

45 RÁBADE OBRADÓ, M. P., Una élite de poder…, pp. 66-72.
46 Sobre esta cuestión, ver ARANDA PÉREZ, F. J., «Judeoconversos y poder municipal en

Toledo: una discriminación poco efectiva», en MESTRE SANCHÍS, A. y JIMÉNEZ LÓPEZ, E.
(eds.), Disidencias y exilios en la España Moderna, Alicante, 1997, pp. 155-168, y en concre-
to p. 166.

47 MENDOZA Y BOBADILLA, F. de, Tizón de la nobleza de España, Madrid, 1880, pp.
XXIX-XXX. Merece la pena señalar que, sin embargo, Mendoza y Bobadilla aseguraba en su
obra que sus antepasados, los primeros Marqueses de Moya, eran de limpia ascendencia…
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tonio Álvarez de Toledo se convertiría en el primer conde de Cedillo a la
muerte de progenitor48. Una vez más, un descendiente de judíos ingresaba en
la alta nobleza, aunque en ese momento no se podían calibrar las consecuen-
cias que ello tendría para su linaje. Un linaje que, mucho tiempo después,
se vio obligado a ocultar ese origen.

Finalmente, se analizará también el caso del linaje Arias de Ávila, a cuya
ascendencia hebrea se ha aludido más atrás, como también se han referido
algunos de los problemas que los miembros del citado linaje tuvieron que
encarar por el hecho de llevar sangre judía en sus venas. Para evitar esos
problemas, los Arias de Ávila recurrieron, igual que los Cabrera-Bobadilla
y los Fernández de Toledo, a la falsificación de su genealogía, que les per-
mitió pasar de cristianos nuevos a cristianos viejos.

Un aspecto esencial cuando se trataba de falsificar genealogías era la
búsqueda de la verosimilitud49. En efecto, se trataba de crear «genealogie false,
ma perfettamente verosimili, che a prima vista potrebbero apparire credibi-
li»50. En los tres casos analizados se cumple esta condición: las genealogías,
por así decirlo «oficiales», de los tres linajes se mantienen habitualmente
dentro de los límites de la verosimilitud, sin demasiadas concesiones a lo fan-
tasioso o sobrenatural, haciendo uso de la mesura cuando se reconstruye ese
pasado que en realidad nunca existió.

Habitualmente, las genealogías ficticias se confeccionaban sobre la base
de sucesivas reconstrucciones del pasado; cada una de ellas trataba de remon-
tarse más atrás en el tiempo, y también de situar los orígenes familiares en
tierras cada vez más lejanas a aquellas en las que estaba radicado el linaje.
Este procedimiento propiciaba que la genealogía correspondiente se fuera
haciendo cada vez menos verosímil, algo que, de alguna forma, la restaba
eficacia51.

Así, en el caso de los Cabrera-Bobadilla se elaboró una genealogía «ofi-
cial» que buscaba la «protección» de un antepasado cristiano viejo procedente
de tierras distantes de las conquenses y segovianas donde la familia estaba
sólidamente arraigada cuando accedió a la alta nobleza, y cuya peripecia vital
se situó en momentos también lejanos de aquéllos que contemplaron el en-
cumbramiento de Andrés de Cabrera y Beatriz de Bobadilla. Según esta ge-
nealogía, que fue aceptada por la familia de tal forma que es la que refiere
el tardío biógrafo del primer marqués de Moya, Francisco Pinel y Monroy52,

48 RÁBADE OBRADÓ, M. P., Una élite…, p. 53.
49 Porque también hubo falsas genealogías decididamente inverosímiles, como las que

estudia BIZZOCCHI, R., Genealogie incredibili. Scritti di storia nell’Europa Moderna, Bolonia,
1995.

50 ARRIGHI, V. e INSSABATO, E., «Tra storia…», p. 1100.
51 Ver ARRIGHI, V. e INSSABATO, E., «Tra storia…», pp. 1106-1107.
52 Consultar RÁBADE OBRADÓ, M. P., Una élite…, pp. 174-175.



195LA INVENCIÓN COMO NECESIDAD

los Cabrera eran originarios de la localidad de Pumar de la Maza, en la mon-
taña de Burgos, desde donde bajaron a poblar Xilbaja o Xibaja, estando allí
su lugar conocido. Participaron, por tanto, de forma activa en la Reconquis-
ta, cubriéndose de gloria en más de una ocasión.

Mucho tiempo después, ciertos miembros de la familia se instalaron en
Madrid, ciudad que abandonaron cuando Gonzalo Díaz de Xibaja se vio
obligado a exiliarse en Aragón, al caer en desgracia ante Pedro I como con-
secuencia de su apoyo al pretendiente al trono, Enrique de Trastámara. Con-
vertido éste en Enrique II, el exiliado regresó a Castilla, aunque optó por
instalarse en la ciudad de Cuenca, concretamente en la parroquia de San
Miguel. Su hijo, Lope González de Madrid, fruto de su matrimonio con una
dama conquense, Elvira Fernández, adoptó ese apellido precisamente para
honrar a la localidad donde su progenitor había residido, y donde había go-
zado de gran consideración.

El siguiente jalón en la genealogía de Andrés de Cabrera es el hijo del
anterior y de su esposa, María de Vera, que respondió al nombre de Lope
López de Madrid. De su unión con Leonor López de Cetina nació Pedro López
de Madrid, protagonista de un matrimonio ventajoso con una linajuda dama
de la ciudad, María Alfonso de Cabrera. Fue precisamente la alcurnia de la
dama la que animó a sus vástagos a adoptar el apellido Cabrera, contándose
entre ellos el que, andando el tiempo, sería el primer marqués de Moya.

El genealogista se vale, de forma magistral, de los recursos que tiene a
su alcance: la lejanía, en el tiempo y en el espacio, de los orígenes del li-
naje; los sucesivos cambios de residencia; los cambios de apellido, justifi-
cados por los avatares de la familia; la mención del apoyo prestado al fun-
dador de la dinastía Trastámara, que de alguna forma sugiere una ya
consolidada vocación de servicio a la corona por parte de los miembros del
linaje desde tiempos ya lejanos, al tiempo que ofrece motivos para justifi-
car su engrandecimiento; finalmente, la alusión al lustre que aportó a la
familia el ventajoso matrimonio del padre de Andrés de Cabrera, así como
el lustre (otro tipo de alcurnia) que supuso para la familia su participación
en la Reconquista.

Este es un aspecto que se refleja con frecuencia en las genealogías ficti-
cias del mundo hispánico, sobre todo en relación con familias insertas en las
oligarquías urbanas, como suelen ser las judeoconversas: se trata de justifi-
car su preeminencia remontándose a los tiempos de la Reconquista, «una
justificación mítica pero efectiva»53, buscando «sus raíces en el pasado na-
cional», procedimiento ciertamente habitual en toda genealogía que se pre-
cie de tal54.

53 SORIA MESA, E., La Biblioteca…, p. 29.
54 BECEIRO PITA, I., «La conciencia…», p. 336.
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Así, uno de los genealogistas que «reconstruyó» el pasado de los Arias
de Ávila se empeñó en remontarse nada menos que hasta los tiempos de
Alfonso VI, buscando, entre otras cosas, el entronque del linaje con la acti-
vidad reconquistadora55. Haciendo gala de una evidente imaginación, se afir-
maba que los orígenes de la familia estaban relacionados con los ilícitos
amores que habían unido a la infanta Urraca, hermana de Alfonso VI, con
el caballero Arias Gonzalo. Por esta vía, se recurría a otro de los procedi-
mientos usados habitualmente por los amañadores de genealogías, si bien se
trataba de uno que podía inducir a la incredulidad, pues siempre ofrecía unos
visos, mayores o menores, de inverosimilitud: el entronque con la realeza o
con héroes del pasado con resonancias míticas y legendarias56.

Tal vez por ese motivo, nuestro intrépido genealogista no insistía dema-
siado en la historia, pasando inmediatamente a desgranar una genealogía
mucho más creíble, aunque igualmente fantasiosa. La misma vinculaba los
orígenes del linaje con un tal Diego Arias de Argüello, natural de Pola de
Gordón, en la montaña de Santander, obligado a marchar a Castilla a causa
de cierto delito de sangre que cometió. Casado con una dama de alcurnia,
Catalina de Argüello, de quien tomó su segundo apellido, fue padre de Gon-
zalo Arias de Argüello, que se afincó en Ávila. De su matrimonio con Vio-
lante González de Ávila nació Diego Arias de Ávila, responsable de un nuevo
cambio de residencia de la familia, esta vez a favor de Segovia, donde la
familia consiguió un evidente encumbramiento, vinculado a la estrecha re-
lación que Diego mantuvo con Enrique IV.

Se trata, como en el caso de la de los Cabrera referida más arriba, de una
genealogía ficticia muy bien urdida. Se utilizan unos recursos similares a los
que se empleaban en aquélla, siendo de destacar el hecho, en principio asom-
broso para cualquiera que no conozca la peculiar situación que se vivió en
la España de los Estatutos de Limpieza de Sangre, de preferir un ascendien-
te marcado por la comisión de un delito de sangre a otro marcado por el
ancestro judío; evidentemente, aquélla opción se consideraba más honorable
que esta última.

Una de las «ventajas» evidentes de esta genealogía es que permite resolver
bastante bien el problema que plantean los apellidos. A nadie se le escapa
la importancia que tenían los apellidos, fundamentales para cualquier linaje
que se preciara de tal, pues acababan convirtiéndose en «un verdadero sím-
bolo»57. Los Arias de Ávila no renunciaron a ese símbolo en su genealogía
inventada: de acuerdo con la misma, el apellido Arias marcó la trayectoria
familiar desde el mismo momento de su inicio, completándose posteriormente

55 RÁBADE OBRADÓ, M. P., Una élite…, pp. 102-103.
56 BECEIRO, M. I., «La conciencia…», p. .
57 De acuerdo con GERBET, M. C., Las noblezas…, p. 74.
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con la referencia a Ávila, ciudad con la que se mantuvo una fuerte vincula-
ción hasta el traslado definitivo a Segovia, y aún después de éste.

El caso de los Arias de Ávila también nos sitúa ante otra de las conse-
cuencias habituales de la falsificación genealógica: la frecuencia con la que
se produce la elaboración de genealogías múltiples para un mismo linaje58.
Esta era una situación poco menos que inevitable, debido a las condiciones
en las que se producía normalmente la elaboración de genealogías ficticias.
El procedimiento habitual consistía en la falsificación e invención de noti-
cias y documentos59. También, se recurría con frecuencia a la coincidencia
y a la homonimia60. Los problemas surgían cuando se hacía necesario apor-
tar alguna prueba; entonces, incluso eran frecuentes las contradicciones61.

Así sucedió con una de las genealogías elaboradas para tratar de sancio-
nar la condición de cristiano viejo de Fernando Álvarez de Toledo, cuya fa-
milia había residido en la ciudad del Tajo desde que se tenía constancia de
su existencia62. Una de esas genealogías se remonta hasta los tatarabuelos
paternos del secretario regio, que responderían a los nombres de Alfonso
González de Ajofrín y Teresa López de Toledo; fruto de su matrimonio se-
ría Fernando Álvarez de Toledo, que casaría, a su vez, con Inés Pantoja. Ellos
serían los padres de Alfonso González de Toledo, quien, casado con Sancha
de Bocanegra, engendraría a Juan Álvarez de Toledo, padre de Fernando.

El problema es que no todos estos datos casan con la información que so-
bre sus ascendientes nos ofrece en su testamento el propio Juan Álvarez de
Toledo, que reconstruye su genealogía por línea paterna hasta la generación
de sus bisabuelos. Las divergencias se refieren a los abuelos del testador: éste
no menciona de forma expresa a su abuela, y se refiere a su abuelo por el
nombre de Fernando López de Toledo. Bien es verdad que los miembros de
la familia usaron como apellido tanto Álvarez de Toledo como López de To-
ledo, y que el mencionado Fernando pudo utilizar indistintamente los dos, hi-
pótesis que solucionaría la divergencia, pero lo cierto es que da toda la im-
presión de que ese ancestro supone, ya en el siglo XVI, algún problema para
la familia.

Si acudimos a la genealogía que de la misma ofreció Román de la Hi-
guera cuando rastreó los antepasados de las más ilustres familias toledanas,
nos encontramos, una vez más, con que los datos que se ofrecen sobre el
abuelo de Juan Álvarez de Toledo no coinciden con los que éste aporta en
su testamento. Higuera, más esforzado que el genealogista citado más arri-

58 BECEIRO, M. I., «La conciencia…», p. 336.
59 Sobre esta cuestión, consultar ARRIGHI,V. e INSSABATO, E., «Tra storia…», p. 1100,

nota nº 3.
60 ARRIGHI, V. e INSSABATO, E., «Tra storia…», p. 1109.
61 ARRIGHI, V. e INSSABATO, E., «Tra storia…», p. 1107.
62 RÁBADE OBRADÓ, M. P., Una élite…, p. 36 y ss.
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ba, remonta su reconstrucción del pasado familiar de los Álvarez de Tole-
do hasta el bisabuelo de Alfonso González de Ajofrín, Alonso Pérez, padre
de Pedro Alonso de Ajofrín y abuelo de Gonzalo Alonso de Ajofrín, al que
considera el auténtico iniciador del linaje, y del que afirma que vivía toda-
vía en 1397.

Del matrimonio de éste último nacería Alfonso González de Ajofrín; éste,
casado con Teresa López de Toledo, sería el padre de Alfonso González de
Toledo, marido de Sancha de Bocanegra. La pareja engendraría a Juan Álvarez
de Toledo, que en el camino había perdido a ese abuelo al que hacía referencia
en su testamento, Fernando López de Toledo no aparece por ninguna parte:
su lugar ha sido ocupado por Alfonso González de Ajofrín, que en el testa-
mento de Juan Álvarez de Toledo figuraba en calidad de bisabuelo.

Cabe preguntarse si Higuera simplemente sufrió una confusión, cuyo re-
sultado fue pasar por alto una generación, sustituyendo inopinadamente a
Fernando López de Toledo por el representante de la generación anterior,
Alfonso González de Ajofrín, o si estamos ante el afán por ocultar la exis-
tencia de un antepasado que podía poner en aprietos a sus descendientes.
Desde luego, parece poco probable que Juan Álvarez de Toledo se equivo-
cara en su testamento. El mismo se redactó en el año 1453, cuando todavía
no existía la necesidad de ocultar los orígenes judíos.

Las contradicciones llevaban, en muchos casos, a la fabricación de nue-
vas genealogías, con las que se trataba de resolver los problemas a las que
habían llevado las primeras. Un buen ejemplo es una genealogía de la fami-
lia Cabrera que al final hubo de ser desechada, debido a los problemas que
planteaba. De acuerdo con ella, Andrés de Cabrera tenía lazos de sangre con
los vizcondes de Cabrera, una muy ilustre familia de la Corona de Aragón63.

Según algunos genealogistas, su padre, Pedro López de Madrid, sería
miembro de una rama del referido linaje, afincado en Castilla. El problema
es que esta reconstrucción genealógica no parecía muy factible, así que fue
necesario buscar otras alternativas que, manteniendo el entronque con los
vizcondes de Cabrera, fueran más creíbles. Así, se trató de convertir a la madre
del primer marqués de Moya, María Alfonso de Cabrera, en miembro de la
familia de los vizcondes de Cabrera a través de su padre; éste, que respon-
dería al nombre de Juan Fernández de Cabrera, sería oriundo de Calatayud,
aunque su peripecia vital acabó conduciéndole a Cuenca, donde casó a su hija
con Pedro López de Madrid.

Tanta duda —tan pronto se le vinculaba a los Cabrera de Aragón por la
vía paterna como por la materna— fue, muy posiblemente, la causa de que
los descendientes de Andrés de Cabrera no se empeñaran en defender una ge-
nealogía que, aunque sumamente ilustre, planteaba unos evidentes problemas

63 RÁBADE OBRADÓ, M. P., Una élite…, pp. 175-176.
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de credibilidad. Una buena muestra de hasta que punto fueron así las cosas
son las líneas que a esta cuestión dedica Fernández de Oviedo. Aunque pa-
rece dispuesto a aceptar la supuesta ascendencia aragonesa de Andrés de
Cabrera, no entra demasiado en detalles, y despacha el tema con una inusi-
tada rapidez, cerrándolo con esas líneas, aludidas más arriba, en las que en-
salza las cualidades del primes marqués de Moya independientemente de
cuáles sean sus orígenes familiares64.

Las contradicciones y los problemas a la hora de reconstruir el pasado
familiar hicieron que fuera relativamente frecuente la mención de los ancestros
más próximos, padres y abuelos, mientras que los bisabuelos solían ser sos-
layados con harta frecuencia65. Una vez más, los Cabrera nos pueden servir
de ejemplo. Nuestro viejo conocido Francisco de Mendoza y Bobadilla, a la
par que fustigaba a algunas de las más destacadas familias nobles recordán-
dolas su origen judío, también se empeñó en hacer campaña para limpiar
definitivamente el buen nombre de su antepasado, el primer marqués de
Moya.

Con ese objetivo, envió a Felipe II un memorial, fechado en 1565, en el
que pretendía aclarar, de una vez por todas, el problema que planteaba su
genealogía66. Mendoza y Bobadilla tan sólo se remontaba hasta los tiempos
del abuelo de Andrés de Cabrera, Lope López de Madrid, caballero conquense
cuyo fallecimiento situaba en 1414, desmintiendo que se hubiera converti-
do al cristianismo como consecuencia de las predicaciones de Vicente Ferrer
en Castilla. Asimismo, negaba que el sambenito que durante años había es-
tado expuesto en la parroquia de San Miguel, con el nombre de Lope de
Madrid, significara que la familia había tenido problemas con la Inquisición,
pues, pese a su nombre y apellido, nada tenía que ver con los parientes del
primer marques de Moya.

En cualquier caso, en el memorial reconocía que la sangre judía había
penetrado en la familia a través de enlaces matrimoniales, pero afectando a
dos ramas secundarias de la misma, las que tenían por cabezas, respectiva-
mente, a Fernando de Cabrera y a Alfonso de Cabrera, ambos hermanos de
Andrés, que habían casado con damas judeoconversas.

En su memorial, Mendoza y Bobadilla se muestra sincero, al menos en lo
fundamental. Así, cuando habla de los orígenes de Andrés de Cabrera tan sólo
se remonta hasta su abuelo, en consonancia con la reconstrucción de los an-
cestros familiares que se puede realizar sobre la base de la documentación
conservada. Tampoco se obstina en negar los vínculos de Fernando y Alfon-
so de Cabrera con miembros destacados de los círculos conversos de la segunda
mitad del siglo XV, aunque sí que se empeña en negar que ellos mismos fue-

64 Ver nota nº 42.
65 BECEIRO, M. I., , p. 333.
66 RÁBADE OBRADÓ, M. P., Una élite…, pp. 176-177.
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ran de origen judío. Finalmente, resulta muy interesante su afán por negar que
el primer miembro conocido del linaje, Lope López de Madrid, hubiera rea-
lizado, en algún momento de su vida, el tránsito de judío a cristiano.

Conclusiones

Cierto es que, como ha recordado Carriazo Rubio, «no resulta fácil va-
lorar qué sabía un linaje sobre su propia historia a finales de la Edad Me-
dia»; cierto es también que, como indica el citado autor, hasta el siglo XV lo
habitual era que el conocimiento genealógico se transmitiera fundamental-
mente por vía oral67. Pero no se puede olvidar que los linajes a los que nos
referimos tenían tan próximos sus orígenes, que era difícil que en unas po-
cas generaciones los hubieran olvidado. Por tanto, existió una voluntad de
falsear el pasado, o quizá sería mejor decir que existió una voluntad de re-
construir ese pasado tal como se deseaba que hubiera sido.

Era un proceso que no siempre resultaba fácil: muchas veces, y pese a
los esfuerzos realizados, subsistían las dudas y los rumores, difíciles de acallar.
Estas circunstancias propiciaron algunos episodios cuando menos peculiares.
Entre ellos, la decisión de Felipe II de terminar de una vez por todas con las
dudas que suscitaban los orígenes de Andrés de Cabrera68. Tras los avatares
que rodearon la concesión de un hábito de una orden militar a don Rodrigo
de Mendoza, descendiente por línea sucesoria directa del primer marqués de
Moya, que estuvo a punto de quedarse sin el susodicho hábito por las difi-
cultades que tuvo para demostrar su limpieza de sangre, el monarca zanjó
definitivamente la polémica declarando que la ascendencia de Andrés de
Cabrera estaba libre de toda mácula, prohibiendo que en el futuro se volviera
a investigar sobre la misma. La intervención del soberano no oculta, sin
embargo, un hecho evidente: la genealogía «oficial» no estaba exenta de fa-
llos y lagunas, que impedían encubrir plenamente la verdad, y permitían
mantener vivos los rumores.

Evidentemente, las falsificaciones respondían a la preocupación por el
linaje, al afán de evitarle problemas y perjuicios, a la par que al deseo de
conferirle mayor gloria y honor. Así, las falsificaciones eran un hito más en
el proceso de consolidación de unos linajes que ansiaban liberarse del estigma

67 CARRIAZO RUBIO, J. L., Un linaje…, pp. 69-70.
68 RÁBADE OBRADÓ, M. P., Una élite…, pp. 178-179.
69 Siguiendo el inspirado título del trabajo de TARRAGÓ, G., «Fundar el linaje, asegurar

la descendencia, construir la casa. La historia de una familia en Indias: los Díez de Andino
entre Asunción del Paraguay y Santa Fe de la Vera Cruz (1660-1822)», en IMÍZCOZ, J. M.
(dir.), Casa, familia y sociedad (País Vasco, España y América, siglos XV-XIX), Bilbao, 2004,
pp. 239-270.
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que para ellos implicaba su origen judío: no bastaba69 con fundar el linaje y
asegurar la descendencia, era necesario también construir la casa, y para ello
había que evitar que el pasado pudiera, en algún momento, destruir el pre-
sente e impedir el futuro. En suma70, cuando un linaje desarrollaba una ge-
nealogía ficticia estaba inventando su propia tradición, al mismo tiempo que
construía la identidad que deseaba tener. Y lo hacía para asegurar su super-
vivencia, para proyectarse hacia el futuro.

70 Parafraseando a WASSERSTEIN, D. J., «Inventing Tradition and Constructing Identity:
the Genealogy of Umar Ibn Hafsun between Christianity and Islam», Al-Qantara. Revista de
Estudios Árabes, 23-2 (2003), pp. 269-297.





9. NOBLES Y CONVERSOS, UNA RELACIÓN
HISTÓRICA DIFÍCIL DE SER ENTENDIDA
AÚN HOY: EL CASO DE LOS PALOMINO,
CONVERSOS GIENNENSES

PEDRO ANDRÉS PORRAS ARBOLEDAS*

Los temas relativos a la honra siempre han tenido importantes defenso-
res entre los españoles; que fuera así en la Edad Moderna cuando era un va-
lor central de la comunidad no ha de extrañar a nadie, sin embargo, cuando,
ya entrados en el siglo XXI y dentro de una sociedad que gustamos llamar
avanzada, se disputa por cuestiones de buena fama y honor la cuestión pue-
de parecer menos comprensible, máxime cuando la práctica judicial actual in-
dica un escaso interés en la persecución de este tipo de conductas atentato-
rias contra dichos valores morales.

No obstante, una cosa es la honra de la persona y otra la de un linaje, cosas
que a veces se siguen confundiendo sin más. Sin duda que el derecho al honor
personal es un bien que debe de ser protegido y amparado por la ley, por más que
sea un valor en baja hoy día; pero, el honor del linaje ya es otra cosa, algo poco
defendible en una época en que el individuo es el centro de la vida política.

En el pasado una y otra forma de entender el honor iban de la mano, de ahí
que la violación de la fama de un miembro de una familia conllevara la reac-
ción de todos los allegados; mucha agua ha pasado bajo los puentes desde que
estos valores estaban en vigor en la sociedad, sin embargo, aún quedan rescol-
dos de aquellas hogueras, aunque esto pueda parecer hoy algo sorprendente.

Es de todos conocido cómo desde la entrada en acción de la Inquisición,
en las décadas finales del siglo XV, los antiguos judíos, ya convertidos al cris-
tianismo, trataron de pasar desapercibidos dentro de la sociedad mayoritaria
cristiano-vieja a fin de evitar los rigores del Santo Oficio y continuar sus vi-
das con la máxima normalidad posible. Que algunos conversos acabaron sus
días víctimas de los inquisidores es algo que resulta bien sabido, si bien la
mayoría consiguió librarse de tan penoso como injusto fin. Es más, antiguos
linajes judíos acabaron medrando en la España moderna, confundiéndose o
integrándose dentro de linajes aristocráticos cristiano-viejos.

* Del grupo de investigación de la U.C.M. n.o 930.639.



204 PEDRO ANDRÉS PORRAS ARBOLEDAS

Los medios utilizados para ello son fácilmente identificables y la pose-
sión de capitales no fue el medio menos importante para lograrlo, al enlazar
familias ricas pero de origen oscuro con linajes antiguos y bien conocidos,
pero de escasos medios económicos en un momento dado. De ahí que la exis-
tencia de familias nobiliarias con orígenes más o menos contaminados no deba
ser una sorpresa para nadie; ni siquiera lo era para los contemporáneos en aque-
llos lejanos siglos.

Sin embargo, esta realidad sigue sorprendiendo aún hoy día a algunos,
dando lugar a episodios un tanto pintorescos. A continuación transcribo unas
páginas que proceden de un estudio próximo a editar, que ilustran cómo el
descubrimiento de que algún antepasado tuvo problemas cinco siglos atrás con
la Inquisición (justificando la sospecha de que ese antepasado delataba el
carácter converso de toda su familia) resulta algo prácticamente inaceptable
para alguno de sus sucesores actuales1.

* * *

Personas que ostentaron el apellido Palomino aparecen con relativa fre-
cuencia en los protocolos gienenses hasta entrado el siglo XIX2, momento hasta
el que están disponibles para la consulta. Por ello nada tiene de extraño el que
los distintos investigadores que nos hemos ocupado de la historia social del
Jaén de finales del siglo XV y comienzos del XVI —fechas de las que se con-
servan los protocolos más antiguos de la ciudad— hayamos fijado nuestra
mirada en este longevo linaje.

Desde luego, es significativo que los dos autores que hemos escrito so-
bre la comunidad judeoconversa gienense hayamos incluido dentro de la misma
a los miembros de la familia Palomino. Quien primero lo hizo fue el profe-
sor Coronas Tejada, el cual, refiriéndose a los conversos privados de oficios
públicos durante los primeros momentos de la actuación de la Inquisición
gienense, dice lo siguiente:

In the first year of proceedings of the Inquisition the following were
deprived of their offices in the city of Jaén: the regidor Pedro de Molina, the
jurado Gonzalo de Molina, the scriveners Luis de Olivares, Alvaro de Jaén
and Martín Palomino3.

1 El libro en cuestión será publicado en breve por el Instituto de Estudios Giennenses,
bajo el título Las comunidades conversas de Úbeda y Baeza en el siglo XVI; he aligerado no-
tablemente las notas del capítulo correspondiente, aquí transcrito parcialmente.

 2 En los protocolos de Alcalá la Real el apellido Palomino se documenta, al menos, has-
ta fines del siglo XVIII: a mediados de octubre de 1797 dos mujeres (una de ellas llamada Ma-
riana Palomino) debían constituir fianza carcelera al estar acusadas de mantener tratos ilícitos
con Pedro de Abril (AHPJ, Prot. 5.513, fol. 764).

3 Conversos and Inquisition in Jaén, Jerusalem, 1988, p. 39. El 20 de julio de 1485, es-
tando la Corte en Córdoba, los Reyes Católicos concedían a Pedro Crespo la escribanía de
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Más tarde habla de la obtención por Diego Palomino, hijo de Ruy Gon-
zález Palomino, de familia conversa, de la escribanía de Andrés de Aranda:

We do not know how the scrivener’s office came to Rodrigo del Río,
notary of the sequestration of the Inquisition, who occupied other offices of
dispossessed Conversos. He must have occupied it a certain time and sold it
later to Diego Palomino, son of Ruy González Palomino, of a Converso
family. In 1522 Andrés de Aranda, convinced of the impossibility of again
being scrivener in Jaén, renounced any right he might have to the scrivener’s
office in favour of Diego Palomino; this renuntiation leads us to think that
Diego Palomino compensated Andrés4.

También se refiere Coronas al escribano Pedro Palomino como represen-
tante legal de hijos de condenados por el Santo Oficio:

Other lawsuits were presented in the same year [1511] by the scrivener
Pedro Palomino as guardian of Rodrigo de Baeza, son of the condemned Fer-
nando de Baeza…5.

En fin, para ese autor distintas familias conversas, comenzando por los
Palomino, se volvieron progresivamente más endogámicas a lo largo del si-
glo XVI, a despecho del peligro económico que corrían casándose entre ellas:

Endogamy rendered the social class of the Conversos more cohesive. The
Palomino family, the Hernández or Fernández family, the Herrera family, the
Núñez de Soria family, the Marruecos family, the Vázquez family were again
and again joined by marriage at this period and their cohesion remains
throughout the XVI century, despite the economic dangers presented by these
unions. Such unions, however, prevented possible denuntiations which were
frequent in cases of mixed marriages6.

Por mi parte, cuando redacté mi investigación sobre la comunidad con-
versa gienense identifiqué sin problemas como conversos a los miembros de
este linaje, basándome en la privación del oficio a Martín Palomino, en las
profesiones de estos personajes (fundamentalmente, escribanos públicos) y en
los enlaces familiares con otros grupos tenidos por judeoconversos también;
en lo que no hacía más que aplicar de una forma sencilla el método propuesto
para identificar a aquéllos7.

Martín Palomino, quien, syntiéndose culpado del delito de la herética pravidad, se reconçilió
a nuestra Santa Fe Católica, por lo qual fue privado del dicho su ofiçio de escrivanía públi-
ca, segund paresçió por fe del escrivano de los ynquisidores… (Ibidem, doc. 14, pp. 98-99).
En su libro más reciente sobre el tema (Judíos y judeoconversos en el Reino de Jaén, Jaén,
2003) el profesor CORONAS vuelve a repetir prácticamente los mismos datos sobre estos per-
sonajes, pero concluye sorprendentemente que no eran conversos, salvo el percance en cues-
tión (p. 151).

4 Idem, pp. 40-41.
5 Idem, p. 44.
6 Idem, p. 70.
7 Comercio, banca y judeoconversos en Jaén (1475-1540), Jaén, 1993, pp. 106-110.
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Años después, al parecer, molesto por que yo hubiera atribuido origen
converso a sus antepasados, el genealogista Enrique Toral publicó un trabajo
que pretendía ser una refutación de mis afirmaciones, acusándome de ligere-
za en la interpretación de datos históricos que, en su opinión, probaban meri-
dianamente que los Palomino habían sido cristianos viejos desde siempre8. Evi-
dentemente, cuando traté este asunto lo hice de un modo aséptico, pues el
historiador profesional no está interesado ni en ahumar blasones ajenos ni en
repintarlos, simplemente trabaja por saber la verdad. Por ello me pareció im-
procedente que el señor Toral adoptase un lenguaje acre y desabrido contra mi
obra, acusándome de no saberme de memoria su citado trabajo genealógico
(editado en 1956)9, como si del catecismo se tratase, todo ello muy lejos de la
necesaria cortesía académica que debe presidir todo debate intelectual. Pues,
para mí, se trata sólo de esto, de un debate intelectual, dado que, personalmente,
nada me importa que los Palomino fueran judeoconversos, cristianos viejos o
budistas tibetanos. En cambio, no puedo decir que no me sorprendiera el que
su prologuista, que es un profesional de la historia, adoptase el mismo lenguaje
desdeñoso y descalificador que su prologado.

Desde luego, pretender quitar importancia al hecho indubitado de que el
escribano público Martín Palomino fue privado de su oficio por los Reyes
Católicos en 1485 por haber sido judaizante reconciliado (atribuyéndolo a que
su madre era, también indudablemente, conversa), diciendo que se trata de
un desliz, incidente, tropiezo o problemilla sin trascendencia es no saber en
absoluto de lo que se está hablando, y eso sí es exigible a cualquiera que
escriba historia, no como aficionado, sino como profesional. ¿En qué cabe-
za cabe que alguien sea convicto de prácticas judaicas siendo cristiano vie-
jo de pura cepa? ¿Quién puede defender que en los años finales del reinado
de Enrique IV, en el «paraíso» que para los conversos suponían los señoríos
de la Casa de Aguilar, un cristiano viejo emparentase con una conversa, sin

8 Los Palomino de Jaén (Estudio de un linaje), Jaén, 2001, prólogo de José Rodríguez
Molina.

9 «Una familia gienense del siglo XVI: Los Palomino», BIEG, VIII, 1956.
En su reciente trabajo sobre los Palomino el señor Toral se afana en identificar a todos los

sujetos que yo menciono, acusándome machaconamente de no haberle leído, algo que provo-
ca el aplauso de su prologuista; olvida, sin embargo, el mencionado genealogista que para mí
en aquel trabajo los Palomino sólo eran un linaje más, entre muchos, y que mi interés por los
conversos gienenses se detenía en 1540, según rezaba el título del mismo. A diferencia del
genealogista, el historiador no tiene necesidad de diseccionar todos y cada uno de los enlaces
entre multitud de personajes, sino que le resulta suficiente mencionar lo que es realmente re-
levante para la historia social y, además, en este caso, documentar no los sujetos más o me-
nos reales o fantasmagóricos de las genealogías de la época moderna, sino las personas que
con certeza prueban su existencia apareciendo en los registros notariales, procesos judiciales
u otra documentación veraz.

En el presente trabajo le brindo al señor Toral una enorme cantidad de Palominos por si
quiere dedicarse a establecer sus genealogías y enlaces con judíos, conversos y cristianos.
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serlo él mismo? No otra cosa es lo que afirma Alonso Ruiz Alzado, testigo
en el proceso de hidalguía de Alonso González Palomino, en Cañete de las
Torres en 1470, cuando dice: Alonso González casó en esta villa con una
muger que dicen que viene de linaje de judío e que, si hidalgo fuera, non
casara con quien casó10.

En cualquier caso, debemos agradecer al señor Toral que recopilase todo
el material que publicó sobre sus ancestros, puesto que sirve para aclarar
definitivamente que los Palomino eran conversos. Porque lo más sorprendente
de toda esta falsa polémica (cuyas diatribas iban curiosamente dirigidas sólo
contra mí, cuando el profesor Coronas había llegado a la misma conclusión
cinco años antes) es que el asunto de los Palomino conversos es un caso de
manual. Realmente, en pocas ocasiones podemos estar tan seguros de que una
familia tenía esos orígenes, por más que entrado el siglo XVI procurase olvi-
darse, con éxito, de su pasado, dejando los sospechosos oficios de escriba-
nos11 e instalándose en la oligarquía municipal como veinticuatros, tras em-
parentar con la pequeña nobleza gienense. Naturalmente, no todos los
personajes que ostentaron ese apellido tuvieron la fortuna de prosperar tanto
como el linaje principal que nos ocupa.

Queda por demás añadir, por si alguien no se ha percatado de la diferen-
cia entre converso y criptojudío o judaizante, que estamos hablando de per-
sonas de origen judío, convertidas al cristianismo más o menos forzosamen-
te, y que, a lo largo del tiempo, conservaron o no sus antiguas creencias y
hábitos. Cuando afirmo que los Palomino son conversos me refiero a que
procedían de esa minoría religiosa, sin prejuzgar si eran o no cristianos con-
vencidos en los siglos XVI y XVII.

Sólo con esos dos datos concretos que acabo de mencionar (Isabel Rodrí-
guez, conversa, y Martín Palomino, su hijo, privado del oficio por haberse
reconciliado) ya sería suficiente para probar que los Palomino eran conver-
sos, porque, como afirma Juan Gil, en su magnífica obra: «En efecto, para
la mentalidad del siglo XV o del siglo XVI no existe el hombre: existe la fa-
milia. El triunfo —o la caída— de una persona supone la elevación o la des-
gracia de sus parientes inmediatos…».

Deste esta perspectiva traté de ver la historia de los cristianos nuevos no
a la manera usual, como la tragedia de un hombre solo —condenado o recon-
ciliado—, sino como un drama familiar que se desarrolla, tiene su nudo
—uno o muchos— y alcanza su desenlace a lo largo de varias generaciones.

10 En el mismo sentido testificaron por la parte del concejo Esteban Hernández, Alonso
Ruiz el Rubio y los regidores Pedro González de Uclés y Antón López Garzón (Los Palomi-
no de Jaén…, pp. 29-30).

11 El oficio de escribano había sufrido un cierto descrédito, llegándose en el siglo XVII
a considerarlo como incompatible con la nobleza (Janine FAYARD, Los miembros del Consejo
de Castilla (1621-1746), Madrid, 1982, p. 26).
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El descender de condenado o reconciliado supone, dentro de la escalada
legal promovida y jaleada por el integrismo religioso, una muerte civil. «Hasta
la tercera generación todos los oficios públicos están vedados, incluso el prestar
testimonio»12.

Pero recapitulemos sobre los datos que he venido recopilando a lo largo
de la investigación de que trae causa este trabajo. El apellido Palomino era
propio de judíos a mediados del siglo XV y de conversos a finales del mis-
mo y en el siguiente; esto lo documentamos en Toledo y en Sevilla, además
de en Andújar, Baeza, Úbeda y Jaén. También en Ciudad Real y en Córdo-
ba los hallamos. Era un apellido propio de menestrales y escribanos y geo-
gráficamente extendido por toda la mitad sur del Reino de Castilla13.

Juan Gil lo clasifica dentro de los motes infamantes, procedentes del mundo
animal, equiparando, en este sentido, apellidos como Palomino, Pichón, Ca-
balla, Cabrón, Cazón, Cochina, Conejo, Gallo, Ganso o Lobo, entre otros, todos
ellos utilizados por los conversos sevillanos. Por mi parte, considero un tan-
to exagerado hablar en el caso Palomino de nombre infamante, si bien tiene
en común con el apellido Pichón el que ambos se refieran a pollos de palo-
ma (brava o casera, respectivamente), según el Diccionario de la Real Aca-
demia14.

En mi opinión, el origen del apellido puede ser otro, más propio de las
comunidades en las que se utilizaba. La paloma para los judíos tiene, al pa-
recer, un significado muy especial: la paloma fue la que dio testimonio a Noé
del final del diluvio universal (Génesis, 8.8-12)15; además, el palomino o el
pichón (el nombre varía según las traducciones) era uno de los animales, junto
a la becerra, la cabra, el carnero y la tórtola, con cuyo sacrificio Yahveh se-
lló la alianza con Abraham (Génesis, 15.9). Por ello no es extraño que cuan-
do Job, tras recuperar su fortuna, creó una nueva familia llamase a su hija
primogénita Paloma (Job, 42.13).

Sin embargo, el texto más elocuente a este respecto es el Cantar de los
Cantares, donde se cita a la paloma en seis ocasiones, en cinco de las cua-
les se refiere a la delicadeza y fragilidad de la amada. Pues bien, según los

12 Juan GIL, Los conversos y la Inquisición sevillana, Sevilla, 2000-2003, III, pp. 11 y
32. Don Claudio viene a expresar la misma idea, con carácter general, cuando afirma «la hon-
ra de cada cual no sólo pendía de sus propios hechos o palabras, sino de las palabras y los
hechos de sus familiares, servidores o criados» (Claudio SÁNCHEZ-ALBORNOZ, España, un
enigma histórico, Barcelona, 1991, II, p. 637).

13 Idem, III, p. 38.
14 El Diccionario ofrece una segunda acepción para palomino, que por ser escatológica

prefiero que sea el lector interesado el que la descubra.
15 En el paleocristianismo se heredará la iconografía asociada a la paloma en el Bautis-

mo o en la Eucaristía, existiendo sarcófagos con palomas enfrentadas, de origen oriental, si
bien no parece que el nombre pasase a la onomástica. Utilizo la más reciente versión de la
Biblia, de la editorial Herder, publicada en Barcelona, 2003.
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comentarios a este libro sapiencial, la paloma, en ese diálogo entre amantes,
representa a Israel, amado y protegido por Yahveh; dicho de otro modo,
la paloma es un trasunto del pueblo de Israel16. En efecto, el nombre de
doña Paloma estaba ampliamente extendido entre las judías de Castilla, mucho
antes de que los cristianos introdujéramos la advocación de la Virgen de la
Paloma.

De hecho, tanto en Ávila, como en Madrid, Toledo y otras ciudades cas-
tellanas, durante la Baja Edad Media y siglos modernos, fueron frecuentes los
apellidos de conversos derivados de Paloma: Palomino, Pichón, Palomares,
Palomete, Palometa o Palomeque; incluso, entre los sefardíes residentes en
Francia o en Egipto, antes del Holocausto, se utilizaba el apellido Palombo17.

Por otro lado, el basar el honor de una familia en una genealogía no deja
de plantear problemas —pues, como decía Gómez de la Serna, «Lo peor de
los árboles genealógicos es que de pronto se fija en ellos la chismosa chicha-
rra»—18; en las páginas anteriores hemos tenido la oportunidad de comentar
en más de una ocasión los esfuerzos ímprobos hechos por los conversos para
falsificar y alterar sus orígenes familiares (recordemos el caso de la obra de
Argote de Molina, converso de origen gienense él mismo, tan cara a los ge-
nealogistas y medievalistas andaluces), confeccionando genealogías falsas,
cuando no para destruir directamente la documentación que les señalaba como
conversos. En ese sentido, podemos decir que el estudio genealógico de los
Palomino, editado por el señor Toral en 1956, resulta en ocasiones impreci-
so (por ejemplo, no cita a Constanza, tercera hija de Álvaro de Baeza e Isa-
bel Palomino, o a Constanza Vélez, segunda esposa de Ruy González Palo-
mino) y, desde luego, ocultador cuando se deja de mencionar que Isabel
Rodríguez, mujer de Alonso González Palomino, o el citado Álvaro de Bae-
za eran conversos. Naturalmente, no podían mencionarlo, porque, de haber-
lo hecho, habrían determinado que la nobleza y limpieza de sangre que ale-
gaban se rompía, al menos, en dos ocasiones.

Repitámoslo: para la mentalidad de la época, aunque Alonso González
Palomino —patriarca de las ramas de los Palomino de Andújar y Jaén— hu-
biera sido cristiano viejo (lo que no es cierto, como lo acaba por reconocer
el señor Toral), el hecho de haberse casado con una conversa hacía que sus
descendientes estuvieran todos manchados y opinados de conversos; además,
el hecho de que su hijo Martín fuese privado del oficio, tras reconciliarse,
indicaba tal vez que había seguido practicando hasta ese momento la religión
mosaica (cosa nada extraña en aquella época entre los conversos andaluces

16 Así ha tenido la amabilidad de referírmelo mi compañero de la Universidad Complu-
tense, el hebraísta, Dr. Luis Fernando Girón Blanc.

17 Así, a la isla de Rodas, arribaron tras la Gran Guerra, procedentes de Grecia y Turquía,
sefardíes con el apellido Palombo (www.agja.org.ar/revista/sumario_toldot_03.htm).

18 Ramón GÓMEZ DE LA SERNA, Greguerías, Madrid, 2003, p. 11.



210 PEDRO ANDRÉS PORRAS ARBOLEDAS

y extremeños, según quiere Caro Baroja)19; de modo que no resulta creíble
pensar que hubiera recibido en su casa, de manos de sus padres, una educa-
ción religiosa cristiana. Poco importa a estos efectos que Martín pudiese ha-
ber sido más tarde rehabilitado en su oficio; ayer como hoy, las influencias
contaban demasiado en aquella sociedad, y del mismo modo que el ubeten-
se Alvaro de Baeza utilizó los oficios del secretario del Emperador, Pedro de
los Cobos, y de don Alonso de la Cueva, señor de Bedmar, para que, al me-
nos, sus hijos no perdiesen su hacienda en beneficio de la Inquisición, Mar-
tín Palomino tenía muy a mano a los miembros de la oligarquía local gienense,
con los que despachaba a diario como escribano de cabildo20.

Pero hay más.
A mayor abundamiento, añadamos la información que nos ha suministrado

Toral y la que yo mismo he recopilado. La primera pieza de convicción pre-
sentada por el señor Toral para probar su intención es el proceso seguido en
1470 por Andrés González Palomino, natural que dijo ser de Andújar, para
demostrar su hidalguía ante la justicia de Cañete de las Torres. Fijémonos en
que se trata de demostrar la hidalguía, no la limpieza de sangre del postulante,
pues no son una misma cuestión21. En las deposiciones no todos los testigos
declararon en el mismo sentido, llamando algunos de ellos la atención sobre
el hecho de que el demandante se había casado con una mujer de origen ju-
dío. Añade Toral que esta familia había pertenecido a la cofradía de los ca-
balleros de Andújar en 1429, siguiendo a Terrones.

Aún dando por buenos los datos suministrados para el caso por Argote de
Molina, no se prueba en modo alguno que estos Palomino fueran herederos
directos de los que llegaron a Andalucía en los momentos de la conquista

19 «Y la situación era más grave aún en tierras de Córdoba, Sevilla, Jaén y Badajoz, don-
de la apostasía llegaba a grados muy exagerados…» (Los judíos en la España moderna y con-
temporánea, Madrid, 1978, I, p. 145).

20 Recordemos que el buen negociar ante las instancias judiciales, virtud tan ponderada
en Luis de Cazorla en el proceso inicial de este estudio, no tiene otro sentido que el de la
oportunidad y la cercanía a las personas con capacidad de decisión. El propio Cervantes lo
expone con claridad meridiana en el pasaje en el que el barcelonés don Antonio Moreno se
ofreció a defender en la Corte la excepción, para el morisco Ricote y su hija, del decreto de
expulsión de Felipe III: «Don Antonio se ofreció a venir a la corte a negociarlo […], dando a
entender que en ella, por medio del favor y de las dádivas, muchas cosas dificultosas se aca-
ban». Cuando se le recordó la severidad con que el conde de Salazar había llevado a cabo la
expulsión y la vigilancia que ejercía sobre los retornados ilegales, volvió a afirmar don Anto-
nio «Una por una, yo haré, puesto allá, las diligencias posibles, y haga el cielo lo que más fue-
re servido» (Don Quijote…, II, 65, 1.165-1.166).

21 Tomemos un ejemplo: en 1415 Juan II concedía privilegio de hidalguía a su contador
mayor, Alonso Álvarez de Toledo, y a su hermano Pedro, «Por cuanto he seído informado que
los del vuestro linaje, cuando eran judíos, eran habidos por fijosdalgo entre ellos e porque,
pues vosotros sois cristianos, es razón que seades más honrados […] Por ende, es mi merced
que seades habidos de aquí adelante por mis fijosdalgo de padres, de agüelos, de solar cono-
cido» (Pedro Luis LORENZO, «Esplendor y decadencia de las oligarquías conversas de Cuen-
ca y Guadalajara (siglos XV y XVI)», Hispania, CLXXXVI, 1994, p. 58).
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—recuérdese el caso de los Marmolejo sevillanos—22; como mucho, si hemos
de dar crédito a los autores que cita Toral, podemos retrotraer esta genera-
ción a los años centrales del reinado de Juan II. De hecho, no es posible sa-
ber si los Palomino en cuestión procedían de Andújar o no, dada la pérdida
de documentación del archivo municipal de esa ciudad, pues los datos men-
cionados proceden de autores posteriores, no siempre fiables. Otro dato a tener
en cuenta es el lugar donde se plantearon los autos, Cañete de las Torres,
señorío de la Casa de Aguilar, cuyo titular durante la segunda mitad del si-
glo XV, don Alfonso de Aguilar, fue un conocido protector de los conversos,
incluso después del decreto de expulsión de los judíos23.

En cualquier caso, los Palomino de Cañete salieron con bien de su pre-
tensión de no ser pecheros: ¿qué prueba esto? O bien que eran hidalgos ver-
daderamente, o bien que las circunstancias de la época y el lugar favorecían
el que fuesen declarados hidalgos sin serlo. De hecho, pocos años más tarde
los Reyes Católicos atrajeron a su conocimiento directo los casos de hidal-
guía, disponiendo que sólo fueran competentes en estos asuntos las salas de
los hijosdalgo de sus Chancillerías, evitando así que los tribunales inferiores
actuasen livianamente en tema de tanta importancia, tanto social como eco-
nómica. Desde luego, la política protectora de los conversos por parte de don
Alfonso de Aguilar podría explicar razonablemente la favorable declaración
de la justicia de Cañete.

Pero, supongamos que el magistrado local actuó con arreglo a Derecho;
¿prueba esa declaración de hidalguía que los Palomino encartados eran cris-
tianos viejos? No necesariamente. Como afirmaba más arriba, hidalguía y
cristiandad acrisolada no tenían por qué ir de la mano en aquellos años24. Es

22 Debe tenerse en cuenta, a este respecto, cómo muchos linajes conversos adoptaron
apellidos de familias nobles de cclaro abolengo cristiano, con la finalidad de mimetizarse con
ellas en lo posible; podríamos citar el apellido Aranda, propio de nobleza en Alcalá la Real y
de conversos en Jaén; el apellido Benavides, propio de los señores de Jabalquinto y Santiste-
ban del Puerto, usado por los conversos baezanos; el apellido Molina, de rancio abolengo en
Úbeda, pero utilizado ampliamente por conversos en Jaén, Úbeda y Baeza, por no hablar de
Sevilla (también parece que utilizaron el apellido Trapera, aunque en menor medida). Mendo-
za y de la Cueva serían otros dos buenos ejemplos de lo mismo en Úbeda. El apellido Quesa-
da en las ciudades hermanas de Baeza y Úbeda era utilizado por la pequeña nobleza (como el
señor de Garcíez), pero también por los conversos del grupo Baeza-Molina-Cazorla-Quesada,
emparentado en Úbeda con los Palomino.

23 M.C. QUINTANILLA RASO, Nobleza y señoríos en el Reino de Córdoba: la Casa de
Aguilar (siglos XIV y XV), Córdoba, 1979, p. 227. Don Julio Caro Baroja narra los hechos de
Córdoba en abril de 1474, cuando don Alfonso de Aguilar, ante la presión popular e imposi-
bilitado de mantener la defensa de éstos, acabó desterrando a los conversos que habían salva-
do la vida en el asalto contra ellos (Los judíos en la España…, I, p. 143).

24 «L’hidalguía et la limpieza de sangre restent deux choses distinctes ; il n’est pas ques-
tion, pour nous, de confondre ces deux concepts » (Janine FAYARD et Marie-Claude GERBET,
«Fermeture de la noblesse et pureté de sang en Castille à travers les procès de hidalguía au
XVIème siècle», Histoire, Économie et Société, 1982, p. 74, nota 79).
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más, dadas las circunstancias de la época, no resulta sorprendente que con-
versos adinerados alcanzasen la hidalguía mediante su entrada en las clien-
telas de la nobleza o de la realeza, prestando un servicio de armas más o menos
cierto25. De hecho, como demuestran los procesos de extremeños seguidos ante
los alcaldes de los hijosdalgo de la Chancillería granadina, no es sino en la
década de 1550 y, con seguridad, en la de 1560 cuando los demandantes apor-
tan pruebas de su limpieza de sangre, como elemento propio de la hidalguía
a la que aspiraban26. En cualquier caso, se dio la paradoja en la España mo-
derna de que, mientras hidalgos auténticos, pero venidos a pobreza, eran in-
capaces de pleitear y devenían en pecheros, «d’autres furent reconnus hidal-
gos, grâce au réseau des solidarités, à leurs relations ou à la protection d’un
puissant, comme ce fut le cas pour les Remellado, accusés d’être d’origine
conversa»27.

No parece que, a la vista de lo sucedido después, esta declaración de hi-
dalgos por la justicia municipal de Cañete a los Palomino les fuese de mu-
cha utilidad, más bien parece que ocurrió lo contrario. Así, cuando Alonso
González Palomino se instaló en la collación gienense de Santiago no pare-
ce que hiciese valer dicho pronunciamiento, intentando otro proceso similar
ante los alcaldes de Jaén, pues hasta 1532 no comparecieron sus descendientes
ante la Chancillería para intentar otra declaración en el mismo sentido; por
cierto, sin éxito.

Por otro lado, hay que llamar la atención sobre los enlaces matrimonia-
les tejidos por los cuatro hijos de Alonso González28, todos ellos escribanos.

25 «À la fin du XIVe siècle, au XVe siècle, à l’occasion des guerres civiles qui déchirèrent
le Royaume de Castille, on assista, de la part des souverains, à une véritable braderie de
l’annoblissement » (Marie-Claude GERBET, «Les guerres et l’accès à la noblesse en Espagne
de 1465 à 1592», Mélanges de la Casa de Velázquez, VIII, 1972, p. 295). Más a propósito
añade «Il arrive que des convertis soient faits Hidalgos […] Il n’est donc pas nécessaire d’être
limpio de sangre (de sang pur) et cristiano viejo (de famille chrétienne depuis longtemps)
pour recevoir l’Hidalguía à l’époque des Rois Catholiques» (Ibidem, pp. 302-303).

Y es que el ascenso social de los grupos inferiores (entre los que los conversos estaban
especialmente bien preparados, por sus dedicaciones al comercio y a otros oficios muy lucra-
tivos) fue una constante en los años finales de la Edad Media y comienzos de la Moderna,
como han puesto de manifiesto diferentes autores. (Marie-Claude GERBET, «La population
noble dans le Royaume de Castille vers 1500. La répartition géographique de ses différentes
composantes», Anales de Historia Antigua y Medieval, 1977-1979).

26 Las autoras atribuyen esta transformación al hecho de que la Inquisición buscaba de-
purar las costumbres de la sociedad cristiana y perseguir la herejía; además, señalan el hecho
de que buena parte de los jueces reales eran familiares del Santo Oficio (FAYARD et GERBET,
op. cit., pp. 64-65).

Jean-Pierre DEDIEU habla de la misma cronología para los postulantes a ser familiares del
Santo Oficio (L’administration de la Foi. L’Inquisition de Tolède XVIe-XVIIIe siècle, Madrid,
1992, p. 333).

27 Ibidem, p. 74.
28 Alonso González aparece en el libro de Actas de Jaén de 1479 junto al escribano real,

Rodrigo Palomino, en dos ocasiones: a mediados de mayo, siendo ambos testigos de la fianza
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Tal como recoge en su genealogía el señor Toral, el primero de ellos fue Pedro
Palomino, fallecido en 1547, escribano público y del cabildo en Torredelcampo,
aldea del término de Jaén, además de prestamista29; Pedro había casado con
Leonor Gutiérrez, hija de Antón de Jaén y Benita Gutiérrez. Considero más
que probable que Leonor y sus padres fueran conversos, habida cuenta de sus
caracterizados apellidos30. Sus sucesores directos emparentaron con personas
de su mismo origen (Gutiérrez, Herrera o Chinchilla), pero también con cris-
tianos de linajuda prosapia.

El segundo hijo de Alonso González fue Ruy González Palomino31, es-
cribano público de Jaén, fallecido en 150832. Ruy tuvo ocasión de contraer
nupcias en tres ocasiones y en todas ellas considero que con mujeres conversas.
Su primera esposa fue María de Moya, pasada a mejor vida en 1488; era hija
de Diego Hernández Matamoros e Isabel González. Sabemos que el apelli-

constituida por Ruy Díaz Cohen, vecino de Santa Cruz, y a finales de agosto, cuando estuvie-
ron presentes a un embargo de ganado (AMJ, LAC de 1479, fol. 8r y 98v).

Este Rodrigo Palomino obtuvo del concejo una merced de dos fanegas de sal en 1480
(LAC de 1480, fol. 78r-v); en 1500, siendo ya escribano público, marchó a Ciudad Real con
las escrituras del pleito con Juan Hurtado de Mírez, por cuenta de la ciudad (LAC de 1500,
fol. 58v). Tal vez sea el mismo escribano Palomino que ese mismo año actúa como escribano
de las obras del concejo (fol. 81r-v).

Junto a éstos, aparecen en los libros de Actas otros personajes de apellido Palomino: San-
cho Palomino, testigo de la presentación de un pastor (LAC de 1476, fol. 19r), Juan Ruiz Pa-
lomino, vecino de San Lorenzo, a quien por ser pobre le moderaron de 600 a 100 mrs. la pena
por meter una vacada en una dehesa (fol. 85), y Antón Palomino, que, en compañía de Alfon-
so Ruiz de Baeza, fue traído de Cambil, donde había estado cautivo de los granadinos, en can-
je (LAC de 1479, fol. 1v).

29 El 28 de marzo de 1509 Miguel Ruiz Montijano reconocía haber recibido 8.000 mrs.
de los escribanos públicos Pedro y Miguel Palomino, garantizando la devolución del présta-
mo con una vivienda en Puerto Alto (AHPJ, Protocolo 14, 2ª pieza, fol. 163). Poco antes Pe-
dro había realizado un contrato de servicio doméstico (Ibidem, fol. 117).

30 En las listas de conversos del Jaén de comienzos de la Inquisición localizamos, entre
otros muchos de apellido Jaén, mezclados con otros de apellido Gutiérrez, a un Antón de Jaén
en 1528 y a un Antón de Jaén procurador en 1520 (CORONAS, Conversos and Inquisition…,
pp. 107-108).

31 A Ruy González le vemos actuar activamente en 1500 al servicio del concejo, pon-
derándose especialmente su intervención ante la Chancillería en el pleito de la ciudad con
el duque de Alburquerque por la Mata Begid, pagándosele de dietas 100 mrs. cada uno de
los 13 días que estuvo en Ciudad Real; se le ordenó que como escribano público residiese
en la collación de Santa Cruz para que tomase cuenta de derramas, padrones y repartimien-
tos (AMJ, LAC de 1500, fol. 45v-46r, 54r, 50v, 75v.bis y 108r). A pesar de no ser escriba-
no de cabildo, éste le concedió la confianza de encomendarle una de las dos llaves del co-
fre de los privilegios (fol. 75v), actuando tal vez como mandatario de su hermano Martín
(fol. 25v).

32 En la genealogía de Toral se sitúa erróneamente su muerte un año antes; también dice
que era conocido como «el muy virtuoso señor», titulación que parece haber extraído Toral
del encabezamiento (formulario) de una especie de cédula de cambio de 1508 que el deán de
la catedral gienense le giró desde Burgos para que hiciese un importante pago en su nombre
a un vecino de Jaén (Los Berrio y sus enlaces, Jaén, 2000, p. 222). Se trata de una interme-
diación en el tráfico de capitales, algo propio de los conversos.
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do Moya era propio de conversos en el arzobispado de Toledo33, en tanto que
en Jaén estaba extendido entre personas de un cierto caudal, pero en ningún
caso pertenecientes a ningún grado de la nobleza34. En segundo lugar, Ruy

33 CANTERA BURGOS y LEÓN TELLO, Judaizantes del arzobispado de Toledo habilitados
en 1495 y 1497, Madrid, 1969, p. 199.

34 En el Libro de Actas de Cabildo de Jaén de 1476 localizamos a varios Juan de Moya:
uno que era peón de número de Pegalajar (AMJ, LAC de 1476, fol. 70r), otro era uno de los
tres afectados por el robo de sus ganados (700 ovejas) por los moros de Granada en febrero
de aquel año (fol. 43v-44v y 84v), a otro, vecino de San Miguel, le cupieron 300 mrs. en el
repartimiento para caballeros y peones pedidos por la Reina (fol. 111v), tal vez el mismo fue
el designado como diputado y receptor del empréstito para el pago de esas tropas (fol. 167r)
y otro Juan de Moya, finalmente, vecino de Santiago, que en julio era denunciado por no te-
ner caballo, siendo caballero de cuantía (fol. 167v).

Este dato resulta del mayor interés para apuntar la adscripción de este apellido al grupo
converso; los días 11, 13 y 22 de marzo de aquel año el concejo había dado orden de empa-
dronar a los cuantiosos (fol. 61r-v, 63r y 71v); el 15 de julio se apercibió a los jurados de las
collaciones para que trajesen al cabildo las relaciones de los caballeros sin caballo para penar-
los (fol. 177r), completándose la orden cuatro días más tarde, cuando mandaron a los mismos
oficiales que obligasen a los conversos cuantiosos a mantener el caballo reglamentario (fol.
178r), reiterando el mandato el 16 de agosto, como de antes solían tener los caballos (fol.
189r). Probablemente, el citado Juan de Moya del barrio de Santiago había sido uno de ellos.
El 16 de octubre se ordenaría a los jurados presentar relación de cuantiosos con o sin caballo
(fol. 202r).

En el mismo año 1476 hallamos a Pedro de Moya, alcalde de la Mesta local (fol. 18v y
103v) y a Diego de Moya, al que se le ordena traer aprecio de sus bienes, a fin de comprobar
si tenía más de 20.000 mrs. y darle, en ese caso, cédula de caballería (fol. 71v). Finalmente,
contamos con Martín Fernández de Moya, viejo, que informó sobre el solar de un molino en
la Puerta de Granada (fol. 224v).

En el Libro de Actas de 1479 nos encontramos con el bachiller Mateo de Moya, vecino de
San Andrés, recibiendo licencia para levantar un palomar en su casa (AMJ, LAC de 1479, fol.
8v); a Gonzalo de Moya, tratante de ganado (fol. 106v), prendado en 2.000 mrs. por haber
vendido su caballo sin licencia (fol. 166v) y a los cuantiosos, vecinos de Santa María, Martín
y Diego Fernández de Moya (fol. 188v).

En el Libro de 1480, por su parte, hallamos a Pedro de Moya, vecino de San Juan, consti-
tuido como fiador de la licencia para quemar una calera (AMJ, LAC de 1480, fol. 11v) y a
Juan de Moya, dueño de ganado lanar, presentando a su pastor ante el concejo, y actuando
como testigo en la obligación para construir un pozo (fol. 25r y 83r).

Finalmente, en el Libro de 1500 constan Diego Fernández de Moya, testigo de un pregón
(AMJ, LAC de 1500, fol. 8v), que seguramente sea el mismo Diego de Moya, que era uno de
los propietarios de tierras en los Marroquíes (fol. 6r); Juan de Moya procurador, testigo de un
poder (fol. 124v-126r), y Asensio de Moya, obligado a enviar carneros al real durante las ope-
raciones que se llevaban a cabo en el Reino de Granada (fol. 128v).

Diego Fernández de Moya aparece, además, en 1491 como uno de los tres alcaldes de la
Hermandad de Jaén (Archivo General de Simancas, Registro General del Sello, 7-septiembre-
1491, fol. 20), en tanto que Juan de Moya consta en 1490 instando la puesta en libertad de un
moro de nombre Yahya (AGS, RGS, 8-julio-1490, fol. 146).

Aunque algo tardíamente, también se documentan personajes de este apellido en Úbeda:
así, en 1659 se produjo el inventario y partición de los bienes de María de Moya, viuda de
Alonso Ruiz (AHMU, Fondo Judicial, leg. 180, pieza 23, 19 folios). En 1494 hallamos a un
Carlos de Moya, alcalde del Corregidor de la ciudad (AHMU, Fondo Municipal, leg. 50, pie-
za 108, 2 folios), aunque probablemente no fuese vecino.
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casó con Constanza Vélez, dato ignorado por la genealogía de Toral. Consi-
dero, así mismo, que Constanza era también posiblemente conversa35. Pero
con quien no cabe duda de que lo fuera es con la tercera esposa, Catalina
Gutiérrez de la Caballería, hija de Men Gutiérrez, vecino de Almagro. En esa
villa, al igual que ocurre en Andalucía, ese apellido era utilizado comúnmente
por conversos, como nos muestran las relaciones de habilitados de Toledo36,
pero hay más: en Sevilla se localiza a dos conversos de ese origen, doña Al-
donza y Alonso Gutiérrez de la Caballería, recaudador de la alcabala del aceite
en 1492, originarios de Almagro y anteriormente de la judería zaragozana37.

El hijo primogénito de Ruy González fue Diego Palomino, escribano pú-
blico antes mencionado y hombre de negocios38, cuyo testamento de 1522
descubrí y comenté en mi trabajo, sin que la genealogía publicada por Toral
lo mencionase, es más, no cita ninguna última voluntad de este personaje hasta
1562, cuarenta años más tarde, siendo la última conocida la de 1575, cincuenta

35 En Sevilla Juan Gil sospecha de esta familia por sus enlaces con los Alcocer (Los con-
versos y la Inquisición…, V, pp. 455-456). En la lejana Almazán los Vélez conversos son un
linaje muy conocido, estando emparentados con Diego Láinez, segundo general de los jesui-
tas (Carlos CARRETE PARRONDO, Fontes iudaeorum regni Castellae. IV. Los judeoconversos
de Almazán…, pp. 115-123 y árbol genealógico, entre pp. 136-137).

En Jaén localizamos en 1479 a Martín Vélez, alcaide de Cazalilla, hermano de Alonso
Vélez, vecino de Andújar, pujador por el arrendamiento del horno de aquella aldea (LAC de
1479, fol. 47v); este Alonso recibió del concejo de Jaén una merced de 26 fanegas de sal ese
año (fol. 93v). Sancho Vélez, por su parte, era vecino de Cazalilla (fol. 106v). Gonzalo Vé-
lez, vecino de Santa María, era nombrado caballero de cuantía a finales de 1480 (LAC de
1480, fol. 129r). Sin embargo, el personaje más relevante con este apellido fue Alonso Vélez,
jurado de la collación de Santa María, que aparece profusamente en los libros de Actas de
1488, 1499 y 1500. Sabemos, así mismo, de Diego Vélez que en 1500 era examinado para
comprobar si era apropiado para ocupar el cargo de veedor de los paños, siendo finalmente
aprobado (LAC de 1500, fol. 25r-v). Como se puede ver, nada de linajes aristocráticos.

En Baeza y Úbeda ocurre algo parecido: allá localizamos en 1547 a Juan Vélez zapatero,
que pleiteaba por los daños sufridos por una mula que había dado en alquiler (AHMU, FJ, leg.
93, pieza 3, 5 folios). En Úbeda, por su parte, hallamos a Agustín Vélez, junto a sus compa-
ñeros Fernando de Quesada y Esteban García, que en 1602 ganaban una real Provisión de la
Chancillería para que se levantase su prisión, causada por deudas con la Hacienda regia
(AHMU, FJ, leg. 168, pieza 13, 4 folios).

36 CANTERA Y LEÓN, Judaizantes del arzobispado…, pp. 91-95.
37 Juan GIL, Los conversos…, III, pp. 127, 137 y 397. Sobre los Caballería de Almagro,

Jean-Pierre DEDIEU, L’administration de la Foi. L’Inquisition de Tolède XVIe-XVIIIe siècle,
Madrid 1992, p. 66.

38 Se documentan dos ejemplos de actividades lucrativas de este personaje: una en 1539,
cuando vendió a Cristóbal Gutiérrez de la Torrejimeno, mayordomo del Monasterio de Santa
Clara, toda la lana que produjeran sus ganados durante el año siguiente, cobrando 20.000 mrs.
por adelantado; el documento, de 19 de diciembre, fue otorgado ante Juan de Herrera, siendo
testigos Gonzalo y Rodrigo de Herrera y Fernando de Baeza, todos ellos reputados como con-
versos (AHPJ, Prot. 294, fol. 527r-v). El otro testimonio está datado en 15 de julio de 1555:
en esa fecha asumió el arrendamiento del horno de pan del Monasterio de la Trinidad, pagan-
do 3.740 mrs. anuales y 10 libretas de pan de trigo cocido cada día (AHPJ, Prot. 384, fol.
502).
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y tres años después del primer testamento. Era dudoso que se tratase del mismo
sujeto y de ahí que plantease en mi trabajo la posibilidad de que hubiese un
hiato en la genealogía de Toral.

Sin embargo, el personaje más caracterizado de esta saga de escribanos
conversos fue el tercer hijo de Alonso González: Martín González Palomi-
no39. Este importante sujeto, sobre el que la genealogía de Toral pasa casi a

39 Los datos más antiguos que aparecen en el Libro de Actas de Cabildo sobre este per-
sonaje nos lo presentan como vecino de Jaén actuando de testigo en la presentación de una
rebeldía (LAC de 1476, fol. 25r), como escribano real, siendo testigo de un canje de moros
cautivos (fol. 153v) o haciéndosele una merced expectativa: de la primera escribanía pública
que quedase vacante en la ciudad (fol. 218r). El tema no era baladí, por cuanto el ocho de ju-
lio de ese año se había requerido a todos los escribanos que no fuesen públicos del número
que no redactasen contratos, bajo pena de muerte (fol. 172r). Por esas fechas consta otro Mar-
tín González Palomino, vecino de Torredelcampo, que actuó sobre la determinación de unas
propiedades en Lerix (fol. 183r).

En ese año 1476 era escribano mayor de concejo Antón Cabeza de Vaca, que lo seguirá
siendo hasta comienzos del siglo siguiente, y escribano sustituto, Antón Fernández de Espi-
nosa. Para 1479 el escribano suplente era ya Martín González Palomino, que es citado en nu-
merosas ocasiones, realizando encargos por cuenta del concejo, por ello no es extraño encon-
trar referencias a decisiones dadas en su favor por el municipio, que le dio licencia, como a
los caballeros capitulares, para quemar un horno de yeso, le concedió una merced de seis fa-
negas de sal, como a los jurados y al personero, y le favoreció con la concesión en las Maja-
das Golías, junto al Guadalquivir, por un año, de doce fanegadas de sembradura, sin pagar te-
rrazgo a la ciudad (LAC de 1479, fol. 82r, 93v y 106r).

En las Actas del año siguiente le hallamos actuando repetidamente en gestiones de la ciu-
dad, constando la misma merced de sal y la concesión a su favor de un pedazo de tierra en el
Portichuelo de Castro y dos hazas en el camino de las Torrecillas (LAC de 1480, fol. 62v,
102r-v y 113v-114r). Un dato extraído del mismo libro de Actas nos informa del grado de co-
laboración que personajes conversos mantuvieron con el municipio y de la confianza que éste
les dispensaba: el 27 de octubre los señores del concejo ordenaban al jurado Juan Gutiérrez
que gastase y distribuyese las cantidades provenientes de las penas de los alardes de los luga-
res del término, porque es buena persona e de conçiençia (fol. 103r).

En las Actas de 1488, una vez rehabilitado como escribano público, continúa como escri-
bano sustituto de cabildo; por esas fechas consta que Palomino era el receptor y depositario
de las cartas reales recibidas por el concejo, es más, el propio Corregidor Aguayo hizo cons-
tar que había recibido la provisión de su nombramiento de manos de aquél (LAC de 1488, fol.
41v). Sin duda debió de intervenir también en la recepción de los 24 judíos de Málaga que los
Reyes otorgaron como cautivos a Jaén en pago del dinero adelantado para aquella campaña
(fol. 42r).

Para 1494 conocemos la orden emitida por el Consejo real para que se pagasen a Martín
sus derechos por la pesquisa que había efectuado sobre los abusos cometidos por las autori-
dades locales gienenses (AGS, RGS, 19-septiembre-1494, fol. 339).

Llegados a 1500, el escribano de concejo titular, Cabeza de Vaca, acude normalmente a las
reuniones capitulares, acompañándole Martín González sólo en los últimos cuatro meses del
año; sin embargo, a los cabildos restringidos sólo acudía Cabeza de Vaca (LAC de 1500, fol.
22r, en 3 de abril, por ejemplo). Desde luego, seguía conservando el control de los documen-
tos del concejo, aunque la ciudad se empeñó en recuperarlos para guardarlos en un cofre, se-
gún les habían mandado los Reyes. A primeros de abril contestó a los regidores que le habían
reclamado los privilegios de la ciudad que se los enviaría con su hermano, Ruy González; di-
cha entrega aún no se había verificado el primero de junio, por cuanto volvieron a pedírselos
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hurtadillas (y con razón), fue escribano real, como acabamos de ver en nota,
más tarde escribano público (cargo del que fue privado en 1485 por judaizante)
y escribano sustituto de cabildo, donde desarrolló una importante labor ad-
ministrativa, prueba de una innegable valía, largamente premiada por el mu-
nicipio, que sería presuntamente el resorte que le serviría para obtener la gracia
real, recuperar sus oficios y colocar ventajosamente a sus hijos y sobrinos ante
los ojos del concejo de Jaén.

Martín estuvo casado con Guiomar González, hermana de Isabel Gómez,
e hija de Ruy González mercader y Constanza Rodríguez, conversos más que
probables. Su otra hermana, Leonor González, estaba casada con el secreta-
rio Pedro Vázquez. Estos datos los conocemos por el testamento de Guiomar
de 1507 —desconocido en la genealogía de Toral—, que nos informa, ade-
más, de que su marido había tenido un hijo natural, de nombre Alonso, y que
era sobrino suyo Rodrigo Vázquez. Debe mencionarse que Vázquez era un
apellido de conversos en Jaén, dedicados al arrendamiento de rentas y en un
caso al ejercicio de la escribanía pública. A primeros del siglo XVI Juan Váz-
quez era recaudador de tributos, siendo condenados por el Santo Oficio sus
tres hijos: Rodrigo Vázquez, el licenciado Alonso Vázquez y el bachiller
Fernando Vázquez40.

El cuarto y último de esta saga fue el escribano público y hombre de ne-

(fol. 25v y 69v). Palomino, en cualquier caso, seguía siendo el receptor de los documentos
reales enviados a Jaén, así, por ejemplo, el dos de octubre el jurado Ordóñez le firmó un reci-
bo por una carta regia que le había entregado (fol. 75v.bis); además, permanecía activo redac-
tando los documentos propios del concejo, como sucedió con la nómina de los que no habían
comparecido en la campaña de Andarax (fol. 63v).

Un último testimonio de ese año nos muestra a Martín González, junto a los otros nueve
escribanos públicos de la ciudad, quejándose de que se les hubiese incluido en el servicio de
las Infantas, pues alegaban estar exentos de ello por privilegio de Fernando III (fol. 36r-v).
Pedido dictamen a los letrados de Jaén, éstos contestaron que debían pagar dicho servicio to-
dos, incluyendo a letrados, abogados, médicos, oficiales de concejo, escribanos públicos, ofi-
ciales de monasterios y el alcaide del Castillo Viejo (fol. 38r-39r. Véase mi artículo «El le-
trado de Concejo y la aplicación del Derecho (Jaén, 1476-1523)», Revista de la Facultad de
Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, LXXIV, 1989, apéndice X). Nótese que
no alega su pertenencia al campo de los hidalgos para exceptuarse del pago.

40 Los datos que añado o con los que corrijo la genealogía de Toral proceden de mi men-
cionado libro; concretamente, los de Vázquez, en página 130.

Gracias al testamento de Guiomar González (tomado de mi libro) y otras fuentes inquisi-
toriales Toral estudia la familia conversa de los López de Marruecos (pidiendo disculpas por
si eso molestara a alguien); a partir de uno de los cuadros que elabora sabemos que la herma-
na de Guiomar, Isabel Gómez, fallecida al tiempo del otorgamiento de la última voluntad de
aquélla, estuvo casada con Juan Vázquez de Marruecos, de linaje converso (Enrique TORAL,
«Las pruebas para familiar del Santo Oficio de la Inquisición de Córdoba, en Torrequebradi-
lla, del labrador Pedro Guerrero (1629-1638)», Homenaje a Luis Coronas Tejada, Universi-
dad de Jaén, 2001, pp. 551-565). Así pues, demuestra Toral que el judaizante Martín Gonzá-
lez Palomino había emparentado con una familia conversa, a su vez, enlazada con otros dos
linajes conversos, los Vázquez y los Marruecos.
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gocios41, Miguel González Palomino; éste estuvo casado con Marina Díaz de
la Torre, fallecida en 1571, con 98 años de edad. Considero dentro de lo pro-
bable que esta señora fuera de linaje igualmente converso, pues sus apelli-
dos son propios de ese grupo en Sevilla42 y también en Jaén hallamos perso-
nas sospechosas de serlo. Así, consta un procurador y promotor fiscal, de
nombre Pedro Díaz de la Torre, en 1490, cuando instó el emplazamiento por
el fraude efectuado en las cuentas de la tutoría de Isabel de Molina, esposa
del jurado Juan de Gámez e hijastra de Sancho de Biedma, contra éste43.

Sea como fuere, lo más interesante de estos personajes es que fueron pa-
dres de Isabel Palomino, su segunda hija, que, según la genealogía editada
por Toral, casó en Úbeda con el escribano público Álvaro de Baeza, los cuales
engendraron a Rodrigo Palomino de Molina, veinticuatro de Jaén, y a María
Palomino. Los datos son ciertos, si bien olvida mencionar que fueron padres
de Constanza y el «detalle» de que Álvaro de Baeza murió en la cárcel de la
Inquisición de Córdoba, mientras su hermana, su sobrino Luis y otros parientes
y familiares políticos tenían muy serias dificultades con el Santo Oficio.

Como se aprecia en el desmenuzamiento del proceso de 1546-1547 de
Isabel Palomino con sus sobrinos políticos, estamos en presencia de una fa-
milia conversa ubetense (los Baeza-Molina-Cazorla-Quesada), enraizada tam-
bién en Jaén, más que sospechosa de judaizar. Sabemos, así mismo, que Isabel,
con la ayuda de su padre y procurador, y las influencias de sus cuñados y del
secretario Pedro de los Cobos y de don Alonso de la Cueva44, consiguió sal-
var in extremis el patrimonio de su difunto esposo, gracias al cual su hijo
Rodrigo alcanzaría la veinticuatría45; se trataba de un importante capital, va-

41 Su actividad como prestamista la documentamos en dos ocasiones, en 1496, cuando
acusó recibo de la devolución de préstamo efectuado a Alvar González de Jaén (AHPJ, Prot.
9, fol. 138v, documento ya citado en mi libro, p. 110, nota 562) y en 1509, cuando actuó jun-
to a su hermano Pedro (Prot. 14, 2ª pieza, fol. 163, citado más arriba).

42 En Sevilla los documentamos por separado (Juan Gil, III, pp. 564-575 y V, pp. 410-
412).

43 AGS, RGS, 10-agosto-1490, fol. 145-146). Algo parecido puede decirse de los Díaz de
Torres: conocemos a un Pedro Díaz de Torres, elegido por los vecinos de la collación de San-
ta Cruz (una de las dos que habían formado la antigua judería) como jurado, en sustitución de
su hermano, Luis de Escobar, difunto; los Reyes confirmaban la elección (AGS, RGS, 3-ju-
nio-1493, fol. 65). Sobre el caballero gienense, de origen converso, Ruy Díaz de Torres, véa-
se mi libro, pp. 54-55, nota 121.

44 A este propósito dice Márquez Villanueva, «Con dinero y con buenos servicios
—aquellos servicios silenciosos, eficaces, que sólo ellos solían estar capacitados para pres-
tar— se adquirían las más amplias licencias reales, o la valiosa protección de los grandes se-
ñores y eclesiásticos de alta categoría, que muchas veces no eran sino hermanos de raza más
afortunados» (Francisco MÁRQUEZ VILLANUEVA, «Conversos y cargos concejiles en el siglo
XV», Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, LXIII-2, 1957, p. 539).

45 Sobre el progresivo ascenso de la minoría conversa dentro del mundo de los oficios
públicos, en especial, los municipales, véase el clásico trabajo de Francisco Márquez Villa-
nueva, citado en la nota anterior, pp. 503-540.
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lorado en más de 6.000 ducados, procedentes del producto del trabajo de es-
cribano público, de la inversión en préstamos hipotecarios y, probablemen-
te, de la compraventa de paños46.

46 Estamos en condiciones de aportar nuevos datos sobre esta Isabel Palomino, a quien
hallamos ejerciendo las tradicionales ocupaciones inversoras de su difunto esposo y de sus
tíos: el 14 de febrero de 1559 realizaba un contrato de comenda mercantil, por el que entre-
gaba a Hernando de Utrera 210 ducados para invertir en la feria de Tendilla, recibiendo los
dos tercios de la pérdida o de la ganancia; dicho contrato fue celebrado ante Gonzalo Palomi-
no (AHPJ, Prot. 208, fol. 77; transcrito en apéndice 21). Sobre este contrato véase el artículo
de José MARTÍNEZ GIJÓN, «La comenda en el Derecho español, II: La comenda mercantil»,
Anuario de Historia del Derecho Español, XXXVI, 1966, pp. 379-456, recogido luego en su
Historia del Derecho Mercantil. Estudios, Sevilla, 1999, pp. 119-185. Sobre los usos mercan-
tiles en el Jaén de la época, véase mi trabajo «Medios de pago y cuentas mercantiles en el co-
mercio tardomedieval (Jaén, 1479-1527)», Boletín de la Cámara Oficial de Comercio e Indus-
tria de la Provincia, Jaén, febrero de 1994, CI, pp. 15-56.

Para 1579 la volvemos a encontrar en los protocolos dando en arriendo por 18 ducados
anuales una casa en la calle de Escobar, en la collación de San Lorenzo, a tres portugueses
(AHPJ, Prot. 566, fol. 548). Sin embargo, el documento más trascendente es su testamento,
otorgado el 11 de julio de 1583 ante Melchor Gutiérrez. Declaraba Isabel ser viuda de Álvaro
de Baeza y vecina de la collación gienense de Santa María, ordenando ser sepultada en la pa-
rroquia de Santiago, en la capilla de sus padres y abuelos, que poseían los hijos de Cristóbal
Palomino. Disponía que su cuerpo fuera acompañado por la cofradía de Santa Beatriz y por
los clérigos de la universidad, los de Santiago y los de la Coronada.

Tras instituir varias misas, mandas piadosas y limosnas, declaraba haber llevado ciertos
bienes al matrimonio, al igual que su marido, que aportó bienes y su escribanía pública, de lo
que quedaba constancia escrita, pidiendo que se hiciese líquido el remanente. Declaraba,
igualmente, haber casado a su hijo Rodrigo, veinticuatro de Jaén, con doña Francisca de Guz-
mán, a su hija doña María con Alonso de Quesada, igualmente regidor, y a doña Constanza
con Luis de Guzmán, habiendo dado a cada uno distintas cantidades, según constaba docu-
mentalmente.

Reconocía haber tenido en su casa cierto tiempo a Luisa Palomino, a la que había entre-
gado 20.000 mrs. y ajuar y a la que había prometido un censo de 6.000 mrs. de principal; esto
no se había ejecutado, por lo que determina que se le dé uno de los censos que ella poseía por
esa cantidad.

Designaba herederos universales a sus tres hijos, Rodrigo, María y Constanza y albaceas
a su hijo Rodrigo Palomino de Molina y a su sobrino el bachiller Martín Palomino (la lectura
es dudosa; según Toral, este sujeto era primo hermano de Isabel). Actuaron de testigos, Jeró-
nimo de Madrigal (que firmó en nombre de la causante), Hernando Palomino y Juan de Ay-
llón el Viejo (AHPJ, Prot. 812, fol. 591r-592v). El mismo año había testado también Juan
Palomino (Ibidem, fol. 63r-66v), personaje que debe ser distinto de Juan Alonso Palomino,
tintorero de paños, que consta ese mismo año realizando diversos contratos laborales (Prot.
495, fol. 25, 234, 989 y 1.143). En 1608 testaría ante el mismo escribano que lo había hecho
Isabel, Leonor Palomino (Prot. 834, fol. 382).

De los hijos de Isabel los protocolos dan dos noticias interesantes: en 1559 doña Beatriz
de Vilches, suegra de Rodrigo, completaba el pago de la dote de 550.000 mrs. que había pro-
metido a su hija, doña Francisca de Guzmán, tras haber obtenido licencia real para ello (Prot.
315, fol. 320, citado en mi libro, p. 110, nota 564), y en abril de 1583 testaba Constanza, viu-
da ya de don Luis de Guzmán (Prot. 570, fol. 518, citado en mi libro, p. 110, nota 568).

Sobre las actividades mercantiles desarrolladas por su sobrino, Rodrigo de Quesada, escri-
bano público de Úbeda, estamos bien informados a través de las obligaciones concertadas a
su favor por compraventas de ganado lanar a mediados del siglo XVI (AHMU, Protocolo 382,
fol. 97r-v, 135r y 233r-234r, por ejemplo).
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De este modo —por desgracia se trata del único caso conservado, docu-
mentado con tanta claridad— es como los Palomino pasaron de ser servido-
res del concejo, como escribanos, a miembros del cabildo municipal, como
regidores veinticuatros, pudiendo presumir entonces de prosapia cristiana desde
la época de los godos47; sin embargo, la realidad fue otra, como ya dejé es-
crito en mi obra de 1993: fueron de aquellos conversos que decidieron inte-
grarse en la sociedad mayoritaria y medrar dentro de la pequeña nobleza,
intentando borrar sus antecedentes familiares.

Citemos, por última vez, la obra de Juan Gil, cuando escribe: «Sobre es-
tas familias cayó el tremendo baldón del auto de fe. Pero también aquí con-
viene hacer distingos. Unos consiguieron salvar su reputación al menos ante
la posteridad […], otros disimularon mal que bien la infamia de un miembro
de la estirpe […], otros, en fin, se vieron envueltos una y otra vez en el es-
cándalo, pero sobrevivieron con empuje y salieron cada vez más fortalecidos
de la adversidad […]».

Si, por una parte, los cristianos nuevos escalaron raudos la cúspide de la
sociedad gracias al dinero y a sus conocimientos, por otra, los intereses de
la nobleza, alta o baja, corrieron normalmente parejos con el capital. El an-
sia de alcanzar holgura económica o el deseo de encumbramiento social fue
muchas veces el acicate que impulsó a determinadas personas a entrar, ha-
ciendo de tripas corazón, en el seno de una poderosa dinastía conversa. Pue-
de discutirse el motivo último que indujo a celebrar algunos para mí clarísi-
mos casos de matrimonio de conveniencia […]. Después no caben dudas: el
lustre de las grandes dinastías y el no menos cegador brillo de los ducados
prevalecieron sobre los prejuicios de casta48.

Para conseguir su objetivo de mimetizarse dentro de la sociedad cristia-
na vieja los Palomino procedieron a litigar su declaración como hidalgos ante
la Chancillería en 1532, según nos indica en su libro el señor Toral; el pro-
ceso se dilató hasta 1537, contando con la oposición del concejo de Jaén; fi-
nalmente, las alegaciones de que habían tenido un pariente privado de su oficio
por judaizante fueron determinantes para que la sentencia les fuera adversa,
siendo los Palomino declarados pecheros. La justificación dada por Toral a
este fallo no deja de ser inconsistente49: por mucho que hubieran preparado

47 Véase, por ejemplo, el caso de los Oviedo, conversos de Daimiel, que presumían de
escudo de armas concedido, nada más y nada menos, que por don Pelayo (Dedieu,
L’administration de la Foi…, p. 337).

48 Juan GIL, III, pp. 69-70 y 71.
49 Razona Toral que el fallo denegatorio de la Chancillería «fue la acusación del fiscal de

ser descendientes de conversos penitenciados por el Santo Oficio y como tales incurrieron en
incapacidad, sin reparar ni profundizar en este y otros extremos alegados por los demandados
[debe de referirse a los demandantes] en forma insatisfactoria, porque llevados de su orgullo,
no creyeron que era necesario hacer más probanzas, y se limitaron a alegar su hidalguía de
padre y abuelo, como con toda razón alegaron en el segundo pleito, que prepararon con más
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su negocio, era innegable que Martín González Palomino había sido privado
de su oficio. Recordemos, a este respecto, que como conversos podían haber
sido declarados hidalgos todavía en esas tempranas fechas, pero el tener en-
tre sus filas a un converso judaizante era otra cuestión, que fue la razón para
denegarles su pretensión50.

Además, debe tenerse presente que los Palomino aún no habían conseguido
introducirse en el cabildo municipal gienense, para mediatizarlo desde den-
tro. Por otro lado, debe considerarse la coincidencia de fechas con la redada
emprendida por la Inquisición cordobesa por aquellos años contra los conversos
en Jaén y Córdoba, redada en la que caerían Álvaro de Baeza, casado con una
caracterizada Palomino, y sus familiares51. Tampoco favorecería su posición
el hecho de reconocer en el proceso de 1470 que era conversa la mujer del
patriarca de este linaje.

Por ello, cuando más tarde sus descendientes volvieron a litigar tuvieron
mucho cuidado de eliminar aquellos elementos de convicción que les fueran
contrarios52. Sin embargo, en el segundo proceso, desarrollado en una primera
fase entre 1582 y 1600, el fiscal volvió a incidir poderosamente en el hecho
de los antecedentes familiares como conversos, varios de los cuales habían
sido reconciliados como judaizantes:

Lo otro, porque las partes contrarias y sus padres, abuelo, bisabuelo,
rebisabuelo y ascendientes por línea de varón, están constantemente vencidos
por las probanzas de testigos del pleito viejo; por el Gobierno de la dicha ciu-

cuidado…» (Los Palomino de Jaén…, p. 38). Como se puede apreciar, el señor Toral atribu-
ye a un orgulloso despiste el fallo contrario a los intereses de los Palomino, los cuales, en rea-
lidad, si hubieran podido alegar hidalguía indudable antes de 1470, sin duda, avezados como
estaban en las lides de la escribanía y de la justicia, lo habrían hecho. En el segundo proceso
ése y otros extremos fueron contradichos con razón por el fiscal. El que el concejo de Jaén no
sacase real ejecutoria de la sentencia, como dice Toral (p. 42), nada cambia respecto al carác-
ter denegatorio de la misma; esto puede explicarse o bien por lo costoso del trámite, como
añade el mencionado autor, o bien por las influencias de los interesados sobre el concejo.

50 A finales de siglo los descendientes del linaje Santacruz, de Huete, consiguieron su re-
conocimiento como hidalgos, a pesar de tener entre sus ancestros a varios judaizantes conde-
nados por el Santo Oficio (Biblioteca Nacional, ms. 12.030), prueba de lo que habían cambia-
do los tiempos.

51 Si bien es cierto que la prisión de Álvaro se produjo en 1538, un año después de la
sentencia contra los Palomino gienenses, no lo es menos que la Inquisición preparaba su tra-
bajo con antelación, pues, como hemos comentado más arriba, el Santo Oficio no actuaba a
la ligera y, además, había una comunicación estrecha entre magistrados de los tribunales rea-
les y la Inquisición por ser aquéllos familiares de ésta.

52 Así ocurrió, como nos dice Toral, en 1587, cuando litigaron contra su inclusión en los
padrones de los caballeros de cuantía (Los Palomino…, p. 62).

Renuncio a entrar a rebatir «menudencias» defendidas por el señor Toral en cuanto a la no
distinción entre nobles y plebeyos en el Jaén del siglo XVI, permitiéndose enmendar la plana
al conde de los Acevedos, o respecto a la motivación honorífica, que no económica, del sub-
siguiente proceso de hidalguía de los Palomino en los siglos XVI-XVII (pp. 43-44). Son afir-
maciones que hubieran provocado la hilaridad, si no el enfado, de los contemporáneos.
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dad, y testimonios de confesión y reconciliación sacados en forma de
[de]recho de las inquisiciones […], por las quales consta ser y aver sido hom-
bres llanos y pecheros y descendientes de Rui Gómez (sic) Palomino, bis-
abuelo y Alfón Palomino (sic) tío de las partes contrarias que fueron presos y
castigados por el oficio de la Santa Inquisición por delitos de heregía que co-
metieron contra Dios nuestro Señor y su Santa Fe Cathólica, judaizantes… el
qual delito no se ha visto en personas limpias…

Lo otro no hace en su favor, antes contra sí la cédula que tienen presen-
tada y de que se quieren aprovechar que fue dada por los inquisidores de la
Santa Inquisición que estuvo en el obispado de Jaén en que siendo descen-
dientes de judíos, abilitaron a los oficios a Martín Palomino, que fue llamado
y confesado y penitenciado por Judaizante, como descendiente del dicho tron-
co y apellido de los dichos Rui González Palomino y Alfonso Palomino, sien-
do descendientes de judíos y conforme a vuestras leyes reales, los semejantes
y descendientes como lo son las partes contrarias por línea recta de varón,
incapaces de poder gozar de las esenciones de hidalguía53.

Reanudado el proceso en 1601, el fiscal volvió a incidir en los mismos
extremos, indicando que ya había recaído la excepción de cosa juzgada, que
los antepasados de los litigantes habían sido reconciliados por herejía, como
se había demostrado documentalmente, que, aunque hubieran sido peniten-
ciados en tiempo de gracia, el hecho de pedir la habilitación indicaba a las
claras que previamente eran inhábiles, que traer su hidalguía de Francisco y
Juan Palomino, vecinos de Andújar, no les aprovechaba, pues no tenían pa-
rentesco con ellos, y que la cofradía de los hidalgos de Andújar no reunía los
requisitos para ganar en ella Actos Positivos54.

Desde luego, las alegaciones fiscales difícilmente podían ser rebatidas, es
más, el propio señor Toral no tiene más remedio que reconocer que tanto
Alonso González como su hijo, Martín González Palomino, habían sido re-
conciliados en tiempo de gracia, y que éste había sido privado por ello de su
oficio en 1485; también reconoce que Pedro Palomino había sido condena-
do en 1505 por hereje. Y añade «Pero estos hechos ciertos no contestan a
nuestra pregunta del coronario [debe querer decir corolario] sobre sus efec-
tos prácticos sobre la fortuna y oficios de estos Palominos», concluyendo que
Alonso González y sus descendientes siguieron viviendo tranquilamente en
Jaén, que su delito «no fue tan grave como parece a primera vista», que no
sufrieron las iras del inquisidor Lucero y que «la desviación religiosa de Martín
y Pedro no tuvo graves consecuencias»55.

53 Los corchetes del texto son míos y los paréntesis y la puntuación de Toral (Los Palo-
mino de Jaén…, pp. 55-56). Alegaban los demandantes en 10 de septiembre que no habían
sido condenados por delito de herejía, que habían sido penitenciados en tiempo de gracia y
que la penitencia no prejuzgaba que no fuesen limpios. Sin comentarios.

54 Ibidem, p. 66.
55 Idem, pp. 81-84.
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Creo que, en circunstancias normales, sobraría cualquier comentario sobre
esta cuestión: aunque el señor Toral se obstine en minimizar la evidencia, si
Alonso y Martín se reconciliaron en tiempo de gracia ante la Inquisición no
pudo ser por otro motivo, en aquellos primeros momentos de la actuación del
Santo Oficio, que por ser judaizantes, como declaran los Reyes Católicos en
el documento de privación del oficio de escribano a Martín Palomino en 1485
—y esto es algo que cualquier historiador profesional que conozca estos temas
sabe o debe saber, incluyendo al prologuista del trabajo de Toral, que avala con
sus palabras semejante «investigación»—; y para ello no es óbice el que es-
tos personajes y sus descendientes llevasen, acto seguido al pago de la habi-
litación correspondiente, una vida tranquila y que, introducidos en el cabildo
municipal y emparentados con linajes de cristianos viejos de solera aristocrática,
rindiesen sus buenos servicios tanto a la ciudad como a la Corona, tal y como
ya comenté en mi libro de 1993. Tuvieron la inteligencia de olvidar sus orí-
genes y trabajar por ser considerados ellos mismos cristianos acrisolados desde
tiempo inmemorial. Algo que habrían tal vez conseguido para siempre de no
haber llegado hasta nosotros algunos documentos, tales como los procesos ahora
desempolvados por el señor Toral, o la privación del oficio a Martín Palomi-
no por los Reyes Católicos. Los archivos de la Chancillería de Granada y lo
que luego sería el General de Simancas, desde luego, quedaban fuera del ámbito
de influencia de estos hábiles Palomino.

A pesar de todo lo cual, finalmente, en 1627, fueron declarados hidalgos.
¿Cómo explicar este pronunciamiento, tan contrario a la lógica que traía causa
del fallo de 1537? El antes mencionado artículo de Domínguez Ortiz nos da
la clave de ese cambio de postura de los tribunales: estamos en la época de
la privanza del Conde-Duque de Olivares, poco amigo de los prejuicios pro-
cedentes de la limpieza de sangre o de la práctica de oficios viles, que pre-
tendió dar un impulso al cambio social, pero que sumió a la administración
en un clima de favoritismo y corrupción56.

56 DOMÍNGUEZ ORTIZ, «Comercio y blasones. Concesiones de hábitos de Órdenes Mili-
tares a miembros del Consulado de Sevilla en el siglo XVII», Anuario de Estudios America-
nos, XXXIII, 1976, pp. 4-8.

En el mismo sentido se manifiesta CARO BAROJA (Los judíos en la España…, I, pp. 365-
369 y II, pp. 338-339). Precisamente este año 1627 tiene una especial relevancia: «Este [per-
dón] es el de 1627, que se concedió a cambio de una gruesa suma de dinero, que los magna-
tes del capitalismo cristiano nuevo se comprometieron a prestar de modo graduado…» (p.
367). Añade, así mismo, «Años después, cuando la separación [de Portugal de la Corona de
España], los diplomáticos portugueses pintaron al gobierno de Felipe IV como un gobierno
que quería favorecer de modo desvergonzado al judaísmo» (p. 369).

Por su parte, Carmen Sanz indica que «sobre todo con el gobierno del Conde Duque, la
permisividad gubernamental hacia los conversos alcanzó su máximo grado ya que el valido
consideraba un mal endémico para la sociedad, la exclusión de estos importantes elementos»,
refiriéndose a los conversos, claro está (Carmen SANZ AYÁN, Los banqueros de Carlos II,
Valladolid, 1989, p. 459).
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 Es justamente en ese ambiente donde se desarrollan las actuaciones fi-
nales del proceso de hidalguía de los Palomino y esto es, a mi juicio, lo que
explica tan sorprendente resultado, a la vista de los antecedentes.

* * *

Como bien nos ilustra el caso gienense-ubetense de los Palomino, hubo
conversos que intentaron adaptarse a las nuevas circunstancias de los tiem-
pos, adoptando los modos y anhelos de los cristianos viejos, en un claro in-
tento de mimetizarse entre ellos, algo que consiguieron desde mediados del
siglo XVI, para asombro, y parece que disgusto, de alguno de sus descendientes.
Desde luego, a partir de ese siglo la endogamia, con buen criterio, es aban-
donada por los conversos para facilitar su integración y disolución dentro de
la masa mayoritaria de la sociedad cristiana vieja; sólo los judaizantes recal-
citrantes se mantuvieron al margen de este proceso, pagando un alto precio
por ello ante los tribunales inquisitoriales. Sin embargo, la mayoría optó por
la integración y se mantuvo en lo sucesivo en silencio como grupo humano.
De ahí todas las estrategias adoptadas para pasar desapercibidos: cambio de
residencia, alteración de apellidos e, incluso, de actividades profesionales57;
en cualquier caso, se pretendía el ascenso social, algo para lo que estaban bien
preparados, gracias a su interés por la educación de sus hijos y por las opor-
tunidades que ofrecían las fortunas amasadas con sus lucrativas profesiones.

Como se puede ver, pues, llegamos una vez más a las mismas conclusio-
nes sobre el mundo converso a las que llegué en 1993 en mi libro sobre la
comunidad gienense. Confiemos en que, en esta nueva ocasión, se entienda
el método utilizado y la finalidad puramente histórica de esta investigación;
si todo ello da lugar a un interés renovado por el estudio de las comunida-
des conversas de todo el Reino de Jaén (y resto de Andalucía) y permite,
además, sumar nuestras antiguas juderías a la red turística nacional, habre-
mos cumplido una obligación moral con nuestra tierra.

57 Un buen ejemplo de esta realidad, además de los casos ya comentados en mi artículo
«Una actuación de la Inquisición cordobesa. Las penitencias pecuniarias…», sería el de la fa-
milia Jaén-Alonso-López: en agosto de 1522 se reunían en Úbeda Leonor López, viuda de
Pedro de Jaén, y sus hijos, Juan de Jaén y María Alonso, representada por su marido, Antón
de Blas, ante notario para realizar el inventario, cuenta y partición de los bienes del difunto
(AHMU, FJ, leg. 1, pieza 3, 11 folios). Por los apellidos típicamente conversos, podemos de-
ducir su pertenencia a dicho grupo, sin embargo, al examinar los bienes dejados por Pedro de
Jaén, concluimos que se dedicaban aparentemente sólo a la agricultura, ya que, salvo una casa
en San Nicolás, donde vivían, a linde de Gil de Segura y de otro Pedro de Jaén, las demás
propiedades de importancia eran fincas rústicas.



10. FUENTES DOCUMENTALES
PARA LA INVESTIGACIÓN NOBILIARIA
EN LA EDAD MODERNA

CONCEPCIÓN MENDO CARMONA

Introducción

Las fuentes documentales para el estudio de la genealogía, la heráldica
y la nobiliaria, que se custodian en los archivos españoles, son muy nume-
rosas y ricas en información para profundizar en los distintos aspectos que
estas disciplinas nos ofrecen en el ámbito peninsular e iberoamericano. Dada
la importancia del tema se han realizado diversos trabajos1 para dar a cono-
cer los archivos más significativos. Estas obras se caracterizan por describir
los fondos conservados en cada uno de ellos, comenzando por los grandes
archivos históricos y continuando por las distintas categorías de eclesiásti-
cos, militares, municipales, etc.

El presente estudio es fruto de un curso2 sobre estas materias y por ello
constituye una pequeña parte de un trabajo más amplio y completo dedica-
do a la heurística nobiliaria. Por cuestiones de espacio, se analizan sólo unas
pocas instituciones de la Edad Moderna elegidas por el valor y riqueza de
sus documentos y porque permiten ejemplificar el esquema expositivo que
se propone. Para la mejor comprensión de las fuentes, la estructura adopta-
da parte del análisis de la institución productora, de sus funciones y del pro-
cedimiento seguido en la génesis documental. Se expone luego la historia de
la custodia del fondo hasta nuestros días, razonando el porqué de su disper-
sión archivística, en el caso de producirse ésta.

1 CADENAS Y VICENT, Vicente de, «Fondos genealógicos en los archivos españoles».
Hidalguía. La revista de genealogía, nobleza y armas (Madrid), 98 (1970), pp. 103-144. LA-
RIOS, Jesús, Fondos genealógicos y nobiliarios. Apuntes de nobiliaria y nociones de genealo-
gía y heráldica. Primer curso de la Escuela de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria, Madrid,
1984, 2.ª ed., pp. 215-289.

2 Universidad Complutense de Madrid. Título de experto en Genealogía, Heráldica y No-
biliaria, dirigido por el profesor doctor don Miguel Ángel Ladero Quesada. Se ha celebrado
durante los años académicos 2003-2004 y 2005-2006.
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Entre las fuentes utilizadas para la preparación del trabajo, además de la
bibliografía y de las guías que se citan, quiero destacar los recursos electró-
nicos que ofrece la Subdirección de Archivos Estatales a través del portal del
Ministerio de Cultura3. En concreto se han tenido presentes las descripcio-
nes realizadas de acuerdo con la Norma Internacional de Descripción Archi-
vística (ISAD-G) y los cuadros de organización de fondos elaborados recien-
temente para los archivos nacionales.

Justicia y gobierno

El Estado Moderno, que surgirá por evolución natural a partir de las re-
formas de los Reyes Católicos, se caracteriza por la interrelación de pode-
res, esto es, por hacer participar a los diferentes órganos tanto de la función
de gobierno como de la de justicia; y por la idea de que las instituciones actúan
por potestad delegada, de modo que no ejercen mermando el poder del so-
berano, sino en su nombre. Estas dos características las observamos en las
audiencias y chancillerías y en el régimen de los consejos.

Las audiencias en el Antiguo Régimen adquirieron la categoría de órga-
nos judiciales superiores en los distintos reinos de la monarquía hispánica.
En la Corona de Castilla la audiencia surge en la Edad Media como un ins-
trumento de la justicia personal del rey, ligado a la cancillería, lugar donde
se sellaban los documentos emanados de la autoridad real. La audiencia quedó
perfilada al aprobar Enrique II, en las Cortes de Toro de 1371, el «Ordena-
miento sobre administración de justicia» que establecía la composición y nor-
mas de la misma. En un primer momento fue ambulante, Juan II fijó su sede
en Valladolid en 1442. En 1489 recibió de los Reyes Católicos ordenanzas
y la denominación Real Audiencia y Chancillería. De esta manera, se sepa-
ra la justicia del rey en dos sedes: la corte y consejo, junto al rey; y la au-
diencia y chancillería en Valladolid.

La diferencia entre ambas instituciones radica en el procedimiento, no en
los órganos a los que se atribuye, ni tampoco en las materias o asuntos a tra-
mitar; la verdadera distinción se encuentra en las vías de tramitación y des-
pacho de los negocios. Los asuntos de justicia no lo eran «per se» sino que
se convertían en tales al tramitarse por vía de proceso; los asuntos de gra-
cia, se tramitaban por la vía de cámara, más rápida y ágil. La dualidad de
funciones: gobierno y justicia, tienen su correlato en la doble vía procedimen-
tal: gobierno por vía de expediente, que significa tramitación expedita, rá-
pida; mientras que la justicia se hará por vía de proceso, que requiere una
tramitación lenta, basada en la búsqueda, aportación y análisis de pruebas.

3 http:// www.mcu.es/archivos/index.html
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Esta doble vía tendrá su correspondencia en los archivos: archivos de justi-
cia: chancillerías y audiencias; archivos de gobierno, siendo Simancas el
primer archivo de Estado.

Reales Chancillerías de Valladolid y Granada

El ámbito territorial de la Real Audiencia y Chancillería de Valladolid fue,
en un primer momento, todo el territorio de la Corona de Castilla. En 1494
se creó otro tribunal superior en Ciudad Real, que fue trasladado a Granada
en 1505, estableciéndose el curso del río Tajo como línea divisoria entre las
dos jurisdicciones4.

Carlos I determinó que hubiese cuatro Salas de Oidores para lo civil, con
cuatro oidores por sala; y así quedó constituida la Chancillería hasta el si-
glo XIX: un presidente y dieciséis oidores distribuidos en cuatro salas; cua-
tro alcaldes de lo criminal en una sala; un juez mayor de Vizcaya para la sala
de este nombre, dos alcaldes de hijosdalgo (luego cuatro) en una sala; y dos
fiscales para lo civil y lo criminal. Además, un alguacil, un pagador, un chan-
ciller, relatores, escribanos y desde 1607 un archivero. Esta organización se
mantuvo con pequeñas variaciones hasta 1834, en que los cambios en la or-
ganización judicial influyeron en las competencias y jurisdicción de la chan-
cillería, convirtiéndola en la moderna Audiencia Territorial y segregando de
ella dos salas con las que se fundaron las nuevas audiencias de Burgos y
Albacete.

Las atribuciones de este órgano de administración de justicia eran amplias:

— Como tribunal de primera instancia tenía conocimiento de los casos
surgidos en el rastro de la chancillería, área jurisdiccional de cinco
leguas alrededor de la sede del tribunal; y de los denominados «ca-
sos de corte» es decir: aquellos cuyo conocimiento avocaba el rey por
diversos motivos.

— Como tribunal de apelación le correspondía el conocimiento de las
apelaciones por los distintos jueces y tribunales del reino, tanto los
pertenecientes a la jurisdicción real, como las especiales.

Los pleitos se resolvían y fallaban por salas, los escribanos tenían por
misión recoger la documentación y entregarla en el archivo al finalizar cada
uno de ellos. Por el fuero común se tramitaban los procesos seguidos en las

4 Un estudio completo sobre las distintas audiencias territoriales puede consultarse en:
ARRAZOLA, Lorenzo y otros, Enciclopedia Española de Derecho y Administración o Nuevo
Teatro Universal de la Legislación de España e Indias, Madrid, t. IV, 1851, voz Audiencia,
pp. 391-406. Resulta muy valioso porque su redacción está muy próxima a la reforma de la
planta judicial de 1834-35.
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salas de lo civil y lo criminal; mientras que en las Salas de Hijosdalgo y de
Vizcaya se hacía por fuero especial.

Lo mismo en la Chancillería de Valladolid que en la de Granada había
una sala exclusivamente dedicada a tratar los pleitos de hidalguía y los asuntos
relacionados con los hidalgos. La Sala de Vizcaya estaba reservada a Valla-
dolid solamente, en ella no existían oidores ni alcaldes, solamente el Juez
Mayor de Vizcaya, que tenía categoría de oidor. En todas las cuestiones re-
lacionadas con los vizcaínos de origen, tanto en lo civil como en lo crimi-
nal, sólo él podía entender y fallar; aunque pasasen fuera del territorio del
señorío.

Procedimiento y tipos documentales

La sala de los Hijosdalgo generó entre el siglo XV y 1834 básicamente
tres tipos de procedimientos: pleitos, expedientes provisionales y probanzas5.

a) Pleitos

El pleito tiene lugar porque hay contradicción entre las partes, un verda-
dero litigio. Surge cuando el concejo incluye a una persona de condición noble
en el padrón de pecheros, le reclama los tributos correspondientes y, al no
pagarlos, le toma alguna de sus propiedades en calidad de prenda. El proce-
dimiento se inicia al presentar el litigante en la chancillería su demanda,
acompañada del testimonio del bien tomado y del poder al procurador.

La fase de tramitación comienza con el estudio de la demanda por los
Alcaldes de Hijosdalgo. En una Real Provisión se recogían los extremos de
la demanda y se pedía al concejo, justicia y regimiento que declararan si era
justa la toma de prenda. Ante la denegación del concejo de las razones adu-
cidas por el demandante, se iniciaba la fase probatoria en la que el fiscal de
S. M. obligaba al litigante a presentar las consiguientes pruebas:

— Declaraciones de testigos relativas a la posesión de hidalguía de él y
sus ascendientes en los pueblos donde vivieran, y a la legitimidad y
limpieza de su origen.

— Testimonios de padrones anteriores.
— Partidas sacramentales. Esta prueba se pide con posterioridad a la

celebración del Concilio de Trento, donde se estableció la obligato-

5 Información tomada de BASANTA DE LA RIVA, Alfredo, Archivo de la Real Chancille-
ría de Valladolid. Sala de los Hijosdalgo. Catálogo de todos sus pleitos, expedientes y pro-
banzas formado directamente de los documentos,  vol. 1, Valladolid, 1920, p. 6-7.
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riedad de llevar registros de la administración de sacramentos por parte
de cada parroquia.

— Reconocimiento de casas solares o capillas.
— Algún privilegio o concesión de hidalguía.

En vista de las pruebas aportadas, sentenciaba el Tribunal de Alcaldes de
los Hijosdalgo. La sentencia podía apelarse al Tribunal de Oidores y, poste-
riormente la dictada por éste podía apelarse en fase definitiva de revista6.
Pronunciada la sentencia y pasado el plazo de apelación se daba por firme.
Tomaba el pleito el nombre de «fenecido» cuando terminaba con revista, y
«olvidado» cuando terminaba en la apelación ante los Alcaldes o la primera
Sala de Oidores. El proceso completo del pleito, en cada una de sus instan-
cias, tenía lugar en la Chancillería. Se generaba un expediente, reflejo do-
cumental de cada una de las fases, que se cerraba con el documento más im-
portante para el litigante, la carta ejecutoria de hidalguía. Ésta se define como
la sentencia por la cual se obliga al Concejo a que acepte por hidalgo al li-
tigante y en la cual se recoge la prueba documental y testifical presentada en
el juicio. Es considerado el documento nobiliario más perfecto7, pues reco-
noce la nobleza de quien ha obtenido la ejecutoria; el más completo ya que
contiene la demanda, un resumen de las pruebas y las sentencias; y muy so-
lemne ya que se expedía en pergamino, se adornaba con el escudo de las armas
del linaje y se encuadernaba en pergamino o en raso de distintos colores8. El
original se le entregaba al litigante, quedando copia en el registro de la chan-
cillería, formando la actual serie registro de ejecutorias. Los descendientes
de quienes habían ganado carta ejecutoria de hidalguía sólo tenían que pro-
bar su genealogía para obtener la sentencia necesaria.

b) Expedientes provisionales

A diferencia de los pleitos, este procedimiento tenía lugar cuando un hi-
dalgo cambiaba de vecindad por casamiento, adquisición de bienes u otros
motivos. Para ingresar en el padrón de hijosdalgo del lugar donde se avecin-
daba, necesitaba demostrar ante el concejo su condición de noble. Se gene-

6 Sobre las apelaciones de la sentencia véase: CADENAS Y VICENT, Vicente de, «Pruebas
de nobleza de carácter nacional». Apuntes de nobiliaria y nociones de genealogía y heráldi-
ca, Primer curso de la Escuela de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria, Madrid, 1984, 2.ª ed.,
pp. 77-78.

7 Junto con el privilegio de nobleza son los dos únicos documentos que tienen carácter
de prueba nacional.

8 ARRIBAS GONZÁLEZ, Soledad, «Los fondos del Archivo de la Real Chancillería de Va-
lladolid». Dirección General de Archivos y Bibliotecas. Boletín (Madrid) 114-115 (1970) 20-
22.
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raba un expediente, equivalente a la ejecutoria de los pleitos, y denominado
expediente provisional por terminar en una Real Provisión. Se iniciaba el
procedimiento a petición del interesado que solicitaba a la chancillería una
provisión de «dar estado conocido» en que se le autorizase a presentar las
pruebas de su condición noble. Las pruebas, iguales a las de los pleitos ya
comentadas, eran presentadas al concejo quien acordaba recibirle como hi-
dalgo cuando hubiesen sido aprobadas por la Sala de Hijosdalgo de la Real
Chancillería. La tramitación continuaba con la presentación por el interesa-
do de otra petición acompañando las pruebas y el testimonio del acuerdo del
concejo. Después del informe del fiscal, que velaba por el patrimonio real,
se despachaba la real provisión que daba fin al expediente; llamada de un
mismo acuerdo por constar en ella que el concejo estuvo en el mismo acuerdo
y parecer que la chancillería. Este procedimiento tenía lugar entre el conce-
jo y la chancillería.

c) Probanzas «ad perpetuam rei memoriam»9

Su objetivo era preventivo para que no desaparecieran las pruebas testi-
ficales que el hidalgo o sus descendientes podían necesitar más tarde. Con-
sistían en la toma de declaración a determinados testigos en base a un inte-
rrogatorio propuesto por la parte interesada. Se realizaban ante la sala de
hijosdalgo y el escribano recogía y ordenaba los testimonios presentados. El
fiscal que informaba dejaba siempre a salvo todo cuanto pudiera perjudicar
al real patrimonio.

Estas pruebas eran independientes de cualquier pleito de hidalguía. Eran
simples actos de notoriedad. La ley XIX, del Título XXVIII, Libro XI de la
Novísima Recopilación, promulgada en Barcelona en 12 de abril de 1533 y
ratificada en 24 de mayo de 1552, indica cómo deben realizarse estas pro-
banzas. El expediente que se genera comienza con una alegación del peticio-
nario en la se solicita la probanza de nobleza «por ser los testigos muy vie-
jos o impedidos de manera que si se muriesen le faltaría el modo de probar
y padecería su justicia».

Algunas de estas pruebas son el complemento y adorno del pleito de hi-
dalguía y se llevan a efecto después del mismo. Aunque en conjunto son
escasas, el mayor número de ellas corresponde a las incorporaciones en los
litigios negativos para el postulante y en los olvidados ante los alcaldes. Otras
son las efectuadas sólo para obtener un testimonio, prueba únicamente de
carácter testifical que se solicitaba al escribano de la sala de hijosdalgo.

9 Probanzas de Hidalguía ad perpetuam rei memoriam. Hidalguía (Madrid) 85 (1967),
729-732.
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Resultaban por sí mismas ineficaces en un pleito al no acompañarse de otra
documentación genealógica o nobiliaria. Hay que tener en cuenta, sin embargo,
que aunque en las Chancillerías y Audiencias no se tomó como positivo este
acto para declarar la nobleza, en las Órdenes Militares si resultó suficiente
muchas veces, principalmente en expedientes de los siglos XVII y XVIII, en
donde la prueba nobiliaria consiste en la aportación de este testimonio de
probanza.

La custodia de las fuentes10

Toda la documentación expedida por la Real Chancillería de Valladolid
se conserva en el archivo de la propia institución. Las Ordenanzas de Medi-
na del Campo de 1489 dispusieron que dentro de la audiencia se establecie-
ra una cámara con dos armarios distintos: uno para los pleitos fenecidos y
otro para los privilegios, pragmáticas y otras escrituras expedidas por la chan-
cillería11. Ello dio origen a la aparición de dos archivos: el de «Pleitos» a cargo
del archivero y registrador que custodiaba tanto la documentación del registro,
como los pleitos que los escribanos de cámara remitían al archivo conclui-
da su tramitación; y el llamado del «Real Acuerdo» porque para el gobier-
no de la chancillería se reunían el presidente y los oidores reunidos en «acuer-
do general»12. Bajo la custodia de su presidente recogía la documentación de
carácter burocrático y normativo, producida y recibida por la institución. A
estos dos archivos se unió en la segunda mitad del siglo XVIII el de la sala
de Gobierno del Crimen, que custodia la documentación de carácter interno
producida por el órgano que le da nombre. Tras la supresión de la Chanci-
llería en 1834 como órgano de justicia y sus sustitución por la Audiencia Te-
rritorial, el archivo pasó a depender del Ministerio de Gracia y Justicia.
En 1906, por la Ley de 1º de enero de 1904, su custodia fue encomendada
al Cuerpo Facultativo de Archiveros, adscrito al entonces Ministerio de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes.

 De toda la riqueza documental custodiada en este archivo interesa des-
tacar para el tema que nos ocupa las siguientes secciones y series:

10 Véase: ARRIBAS GONZÁLEZ, Soledad, «Los fondos del Archivo de la Real Chancille-
ría de Valladolid». Dirección General de Archivos y Bibliotecas. Boletín (Madrid) 114-115
(1970) 20-22.  ARRIBAS GONZÁLEZ, Soledad y FEIJOO CASADO, Ana Mª, Guía del Archivo de
la Real Chancillería de Valladolid, Valladolid, 1998.

11 Las primeras ordenanzas a la Chancillería de Valladolid se otorgaron en 1485, en Cór-
doba; las segundas en 1486 en Piedrahita y las terceras y definitivas fueron estas de 1489.
MARTÍN POSTIGO, Mª de la Soterraña, Historia del Archivo de la Chancillería de Valladolid,
Valladolid, 1979, p.10. Esta autora ofrece una visión completa de las vicisitudes del archivo
desde su creación.

12 MARTÍN POSTIGO, Mª de la Soterraña, Op. cit., pp. 297-98.
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Sala de Hijosdalgo

— Pleitos de hijosdalgo (1488-1834). Esta serie reúne los pleitos, expe-
dientes y probanzas originados para probar la hidalguía de sangre. Comprende
los procedimientos arriba mencionados: pleitos propiamente dichos, expedien-
tes provisionales y probanzas.

— Protocolos y padrones (1386-1847). Como se ha descrito en el pro-
cedimiento, entre las pruebas de nobleza se incluían «padrones de distinción
de estados». A veces se aportaba el padrón original, aunque lo más frecuente
era la presentación de copias autenticadas de los mismos. Esta serie se for-
mó con estos documentos organizados por concejos, porque se consideró la
forma más útil para su localización. Los documentos que figuran en esta serie
no son sólo de hidalguía, sino que cualquier litigio, de la clase que fuera, en
que interviniera un hijodalgo se tramitaba y fallaba por esta sala.

Sala de Vizcaya

Comprende las series: Pleitos de Vizcaya (1450-1841) y Sentencias (1475-
1833). Se trata de apelaciones civiles y criminales de las Justicias del Seño-
río de Vizcaya, y juicios en primera instancia para los que vivían fuera de él.
Estas series son de interés porque los pleitos daban lugar a que se aportaran
como pruebas los más variados y antiguos documentos: privilegios, fueros,
albalaes, monografías históricas de monasterios, concejos y familias, para litigar
los bienes de herencia o mayorazgos a que creían tener derecho. Constituyen
una fuente incuestionable para el estudio de la nobleza de sangre.

Archivo y Registro

— Registro de ejecutorias (1395-1835). Se trata de documentos que siem-
pre consignan una sentencia, se refieren tanto a las salas de fuero común como
a las de fuero especial. Interesa aquí destacar las de estas últimas salas. Como
se ha comentado más arriba la carta ejecutoria de hidalguía se entregaba al
litigante, quedando en la chancillería copia de la misma en el registro. Con-
tienen, además de las sentencias, el relato completo del pleito, de ahí su ex-
traordinario valor como fuente. Además, como las cartas originales no siempre
se han conservado en los archivos nobiliarios correspondientes, son una fuente
insustituible. Esta ordenado cronológicamente según se producían13.

13 El principal instrumento de descripción es el índice citado más arriba formado y pu-
blicado por BASANTA DE LA RIVA, Op. cit. Valladolid, 1920-1922. 4 tomos. Sirvió de base
para la para la publicación de obras tales como las de GARCÍA CARRAFA, Alberto y Arturo,
Diccionario heráldico y genealógico de apellidos españoles y americanos. Madrid: Imp. An-
tonio Marzo, 1920-1963. 86 v. El trabajo, incompleto por el fallecimiento de sus autores, ha
sido continuado por MOGROBEJO, Endika, Diccionario hispanoamericano de heráldica, ono-
mástica y genealogía: adición al «Diccionario heráldico y genealógico de apellidos españo-



233FUENTES DOCUMENTALES PARA LA INVESTIGACIÓN NOBILIARIA...

— Registro de Provisiones (1477-1847). Forman una serie similar a la
anterior, se trata de documentos resolutivos de un pleito, aunque menos ex-
positivos. Son documentos expedidos por todas las salas y presentan también
un orden cronológico.

El Archivo de la Real Chancillería de Granada14 hasta mediados del si-
glo XIX estaba constituido por las secciones: Registro y Real Acuerdo. Los
Escribanos de Cámara custodiaban sus protocolos y los consideraban como
parte de sus bienes patrimoniales y por tanto objeto de venta o transmisión
por herencia. La consecuencia de esta práctica fue la dispersión documental
y la pérdida de muchos litigios. Esta situación se mantuvo hasta la Real Or-
den de 12 de mayo de 1854 por la que se dispuso que los Escribanos de
Cámara entregasen los protocolos a la Audiencia, se organizase una Junta
destinada a hacer el expurgo de los papeles útiles e inútiles y que se creara
el Archivo General.

Sección Pergaminos (775-1834)

Comprende esta sección documentos reales como privilegios rodados,
privilegios, mercedes y confirmaciones que pueden resultar de interés para
los estudios genealógicos y nobiliarios.

Escribanías de hijosdalgo

En esta sección se encuentran documentos sobre construcción de capillas,
enterramientos, fundación de patronatos, capellanías, mayorazgos, y estatu-
tos de cofradías entre otros. En todos ellos se ofrecen datos interesantes desde
el punto de vista genealógico y nobiliario.

Secretaría de la Sala de Hijosdalgo

Comprende esta sección la documentación generada por los pleitos y prue-
bas aportadas en los mismos, de todos aquellos miembros de la nobleza que
consideraron lesionados sus derechos o tuvieron que probar su hidalguía. Es
muy variada la tipología documental que abarca: árboles genealógicos com-
pletos, copias de partidas sacramentales, padrones de vecindad, escrituras de
fundación o transmisión de bienes, declaraciones de testigos, etc. Es una fuente
de primer orden para la investigación genealógica y nobiliaria. Figuran da-

les y americanos» por Alberto y Arturo García Carrafa. Bilbao, 1995-2004. 27 v. [en curso
de publicación].

14 La información recogida en este epígrafe procede de la Guía histórica y descriptiva de
los Archivos, Bibliotecas y Museos arqueológicos de España. Sección de Archivos. Madrid,
1916, p. 817-19; y Archivo de la Real Chancillería de Granada. Guía del Investigador, por
Pilar Núñez Alonso. Madrid: Ministerio de Cultura, 1984, p. 28-30.
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tos de numerosos apellidos, avecindados al sur del Tajo, en el distrito de la
Chancillería en el siglo XVI.

Registro

Ejecutorias, Reales Provisiones y Probanzas: (1480-1834). Esta documen-
tación fue custodiada por el chanciller desde los inicios de la institución.
Constituye un resumen de toda la documentación emanada del tribunal de la
chancillería, recogida en los protocolos del chanciller. Las ejecutorias con-
tenían además de la sentencia un resumen del pleito, el original escrito en
pergamino quedaba en poder del solicitante y la copia pasaba a custodia del
chanciller.

Colecciones

— Reales Cédulas y Reales Provisiones: (1427-1765). Formado por do-
cumentos. en papel suscritos por los Reyes Católicos y sus sucesores. Figu-
ran mercedes, títulos e hidalguías, etc.

— Pergaminos: Estos documentos han sido desglosados de los pleitos a
los que se aportaron como prueba. Predominan ejecutorias de hidalguía, con-
firmación de privilegios, títulos de bachiller, títulos de propiedad, etc.

Las audiencias creadas con posterioridad tuvieron otro significado. Se
trataba de una territorialización de la justicia. La primera de ellas, Galicia en
1480, fue fruto de la transformación de la gobernación creada por los RRCC,
con importantes competencias gubernativas además de las judiciales, en pri-
mera instancia y en apelación; y con suplicación de los asuntos importantes,
ante la Chancillería de Valladolid. La Audiencia de Canarias, creada en 1526,
también con notables competencias en gobierno; tenía como tribunal de ape-
lación la Chancillería de Granada; y desde 1566 la Audiencia de los Grados
de Sevilla, creada en 1525. Esta de Sevilla tiene un carácter intermedio en-
tre el resto de las audiencias y chancillerías acercándose más a éstas, al am-
pliar su territorio por Andalucía y limitar las apelaciones a la Chancillería de
Granada para los pleitos civiles de considerable cuantía. En el siglo XVIII

aparecerán las restantes audiencias castellanas: Asturias en 1717, creada a
imagen de Galicia, con competencias gubernativas y judiciales, y apelación
a Valladolid en los asuntos de mayor cuantía; y Extremadura, establecida en
1790, con apelación en lo civil a Granada. Las audiencias indianas eran or-
ganismos civiles supremos sometidos a la autoridad del ejecutivo y con po-
deres para resolver asuntos judiciales, legislativos y ejecutivos. Al mediar el
siglo XVIII había en América española once audiencias, con los Borbones se
definen sus responsabilidades hacia el ámbito judicial.

Cada uno de los reinos que integraban la Corona de Aragón tenía su propia
audiencia, de origen similar a las castellanas, ligadas a las cancillerías, que
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administraban justicia superior ante la imposibilidad de que lo hiciera el rey
personalmente: Cataluña (1493), Aragón (1528) y Valencia (1507). La Guerra
de Sucesión supuso su transformación en Chancillerías, conforme al mode-
lo castellano. A partir de 1716, con la Nueva Planta, todas las audiencias
tendrían una estructura uniforme, excepto en número de magistrados. Las
audiencias de Mallorca (1571) y Cerdeña (1562-64), nacieron más tardíamente
bajo el reinado de Felipe II, hasta esa fecha la impartición de justicia estaba
adscrita al regente de la Chancillería o al Gobernador General.

Firma posesoria de Infanzonía

En Aragón el documento equivalente a la Ejecutoria de Hidalguía es la
Firma posesoria de Infanzonía15. Los trámites son muy semejantes a los pleitos
castellanos. Este documento lo expedía la Corte de Justicia de Aragón hasta
la creación de la Audiencia de Zaragoza. A partir de la dinastía Borbón son
las distintas audiencias las que en las diferentes regiones tramitarán estos
asuntos. En Valencia son los «caballeratos o generosos»; en Cataluña, la
generalidad los «pleitos de ciudadanía»; en Navarra la Cámara de Comptos
y después su audiencia, dirimen los derechos de los «palacios cabos de ar-
mería»; etc.

Régimen de los consejos

Desde el punto de vista institucional lo más significativo es el comienzo
del régimen de los consejos, órganos polisinodiales de carácter colegiado y
consultivo con funciones de gobierno, que alcanzó su plenitud con Carlos I.
La estructura interna de cada una de estas instituciones llegó a ser muy se-
mejante. Tenían un número variable de miembros, entre ocho y veinte; a su
frente había un presidente o gobernador, uno o varios fiscales, secretarios,
escribanos, etc.; funcionaban en pleno o por salas.

Cámara de Castilla

Se ha atribuido la fundación del Consejo de la Cámara de Castilla16 a
Carlos I y a su madre la reina Juana. Salustiano de Dios prefiere hablar para
esta época de «consolidación de la cámara, entendida ésta como despacho

15 CADENAS Y VICENT, Vicente de, Pruebas de nobleza de carácter nacional…, pp. 76-77.
16 La información que se ofrece sobre esta institución ha sido tomada de las siguientes

obras: DIOS, Salustiano de, Gracia, merced y patronazgo real. La Cámara de Castilla entre
1474-1530, Madrid, 1993, pp. 127-213. ARRAZOLA, Lorenzo y otros, Enciclopedia Española
de Derecho y Administración o Nuevo Teatro Universal de la Legislación de España e Indias,
Madrid, t. VII, 1853, voz Cámara (Consejo de la), pp. 175-202.
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específico en la corte de negocios de gracia, merced y patronato real. Un
avance importante respecto de la fase de formación ocurrida con los Reyes
Católicos, pero todavía lejos de la madurez como consejo definido que al-
canzará con la instrucción de Felipe II de 1588».

La cámara se fue conformando como un órgano separado del Consejo Real
para atender a los negocios de gracia, merced y patronato eclesiástico, fun-
ciones que las primeras ordenanzas habían atribuido al consejo, quien entendía
en ellas con carácter consultivo. Así pues, las relaciones entre ellos fueron
muy intensas por las remisiones de negocios de la cámara al consejo y del
consejo a la cámara. Pero existía una diferencia fundamental entre ellas: al
consejo se remitían las peticiones y demandas de justicia y a la cámara los
memoriales de gracia. Si ante la cámara llegaban asuntos que afectaban in-
tereses de partes, este organismo debía remitir su determinación al consejo;
por eso muchas peticiones y memoriales llevan anotada la siguiente provi-
dencia en el reverso: «al consejo». En caso de incumplimiento, cuando las
peticiones y memoriales afectaban a negocios de justicia y la cámara se atrevía
a librar las cartas y cédulas, cabía el recurso de suplicación ante el consejo
por la parte agraviada17.

La palabra cámara va ligada a un concepto de intimidad, de algo priva-
do y particular, reservado o secreto. Desde 1520 comenzó a utilizarse el tér-
mino Consejo de la Cámara18. Otras denominaciones como vía de cámara o
despacho de la cámara expresan su diferencia con el Consejo Real, dos vías
distintas para la tramitación de los asuntos: vía de despacho frente a la de
vía de consejo.

Su estructura como verdadero consejo quedó asentada en las citadas ins-
trucciones de 1588. Se instituyeron tres secretarías: Real Patronato, Gracia
y Justicia, todos ellos con funcionamiento colegiado. Su composición fue
siempre reducida: un presidente que lo era también del Consejo de Castilla;
un número reducido de camaristas, consejeros también de Castilla; tres se-
cretarios, un relator y un portero. Prácticamente esta estructura se mantuvo
intacta hasta el siglo XVIII; en 1707 la supresión del Consejo de Aragón de-
terminó la creación de una nueva secretaría denominada «Gracia y Justicia
y Real Patronato de la Corona de Aragón»19.

Las regalías mayores y menores eran el objeto específico de los despa-
chos de la cámara. Sus atribuciones se identifican con el poder soberano del

17 DIOS, Salustiano de, Op. cit.,  p. 213.
18 En el reinado de Carlos V será habitual la expresión Consejo Secreto, y en menor me-

dida Consejo privado. DIOS, Salustiano de, Op. cit.,  p. 194.
19 ÁLVAREZ-COCA GONZÁLEZ, Mª Jesús y otros, La Cámara de Castilla. Inventarios de

los libros de la Secretaría de Gracia y Justicia que se conservan en el Archivo Histórico Na-
cional, Madrid, 1993, p. 19-20. Refleja en cuadros la evolución histórica de la institución en-
tre 1588 y 1834.
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monarca, que comprende el derecho de gracia y merced, los distintos supuestos
de la facultad graciosa del monarca20.

a) Una regalía era el patronato eclesiástico, la intervención del monar-
ca en los bienes de los beneficios eclesiásticos vacantes y en la designación
de sus titulares. La presentación de obispos no correspondió de derecho a la
realeza castellana hasta 1523, cuando Adriano VI concede a Carlos I el pa-
tronato universal por una bula expresa, otorgándole a él y a sus sucesores el
derecho de presentación de las vacantes en iglesias metropolitanas y catedrales,
abadías y monasterios. Posteriormente, por acuerdo de las Cortes de Toledo
de 1525 se establece que las presentaciones de iglesias, monasterios, abadías,
priorazgos, beneficios y capellanías de patronato real habían de expedirse por
medio de cartas patentes, firmadas del nombre del rey, sellados con el sello
real y señaladas por los miembros del Consejo de la Cámara.

b) Concesiones de nobleza: títulos nobiliarios para perpetuar los linajes;
escudos de armas; hidalguías, que llevaban consigo además de exenciones la
perpetuación de la honra adquirida en sus linajes; caballerías, fuente de pri-
vilegios y de honras para los beneficiarios, para sí y sus descendientes.

c) Provisión de oficios públicos: por la cámara y por carta de merced
pasaban la mayoría de los nombramientos de los oficios de corte, pero tam-
bién otros de ámbito territorial, y casi todos los de las ciudades de realen-
go, fueran por provisión regia o por confirmación. Sin embargo, en los nom-
bramientos de oficios relacionados con la justicia, intervenía el Consejo Real.

d) Cartas de naturaleza, de vecindad, de perdón de la justicia regia y de
legitimación de hijos habidos fuera del matrimonio, dictadas a veces, con-
tra el derecho común o general del cual los reyes dispensan, relajan o abro-
gan su eficacia para el caso concreto, restituyendo «in integrum» a una con-
dición de que carecían y podían haber poseído21.

e) Mayorazgos. Concesión de licencias para su fundación, para la per-
petuación de casas y linajes. Pero también concesión de licencias para des-
vincular o alterar los bienes del mayorazgo.

f) Licencias, dispensas y habilitaciones. Aunque la mayoría de las si-
tuaciones anteriores se podrían incluir en el grupo de las dispensas por tra-
tarse de disposiciones dadas en contra de determinadas leyes, el casuismo era
infinito22.

20 DIOS, Salustiano de, Op. cit., pp. 273-365.
21 Son muchos los memoriales de cámara custodiados en el Archivo de Simancas, de so-

licitudes, aún pendientes de sentencia, ya que era habitual conceder los perdones estando pen-
diente el juicio o la sentencia. Los perdones del ofendido se adjuntaban al memorial.

22 Por poner algunos ejemplos: habilitaciones concedidas a bachilleres para llamarse li-
cenciados y gozar de las honras de este grado, o a licenciados para titularse doctores; licen-
cias para edificar molinos, presas de agua, hornos, ventas, etc.; cartas de seguro, que llevaban
incorporadas licencias para sacar o entrar mercadurías en el reino.
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g) Mercedes. La concesión de señoríos ocupaba el rango más elevado.
En la época de los Reyes Católicos no se prodigaron y en los reinados pos-
teriores menos aún. Un rango inferior lo tenía la concesión de fortalezas y
castillos. Pero también existía un amplio abanico de concesión de derechos
patrimoniales de la corona: explotación de minas, dineros, juros o rentas,
temporales de por vida o por heredad; siempre mercedes requeridas u obte-
nidas por los servicios prestados al monarca.

Procedimiento y tipos documentales

La cámara se identifica con la persona del rey y esto se observa en las
intitulaciones de las provisiones, cédulas y algunos albalaes emanados de la
vía de cámara, que siempre precisaban de la intitulación real en los encabe-
zamientos, la firma autógrafa del rey y el refrendo de los secretarios. Se di-
ferencia del Consejo Real en que de éste último podían emanar provisiones
sin la firma real y con sólo la firma de los consejeros23.

El documento emanado de la cámara era el «expediente de merced»24,
instruido con un procedimiento mucho más ágil y simple que el del resto de
los consejos. Éste podía iniciarse de oficio, esto es por decisión de la propia
institución, o a instancia de parte o de peticionarios que dirigían sus solici-
tudes al rey.

a) De oficio: los documentos que daban comienzo al expediente con-
tenían informes o bien órdenes del rey dirigidas a las distintas instituciones
del reino. De esta manera, se iniciaban diferentes procesos encaminados a actos
tales como designación de oficiales públicos y de provisión de oficios ecle-
siásticos. El secretario estaba encargado de llevar un registro en el que se iban
anotando los oficios del reino y el nombre de las personas que los solicita-
ban. Cuando uno de los oficios quedaba vacante se elaboraban informes so-
bre las personas más idóneas para ocuparlo, los oidores de la cámara se re-
unían a consulta o audiencia y expresaban su parecer, y lo mismo hacía el
presidente, aunque la decisión final recaía en el monarca. Para ello, el secre-
tario se auxiliaba de un documento, denominado «memorial de oficios va-
cos», en el que se escribían, en forma de nómina, las vacantes de oficios,
beneficios y mercedes, y los candidatos a los mismos; en ocasiones también
reseña de los méritos o argumentos aducidos por los solicitantes para justi-
ficar su pretensión, y la existencia de un valedor que intercedía a favor de
quien solicitaba la merced. En el dorso de las peticiones se pueden encon-
trar con frecuencia la anotación «al memorial», remitiendo la solicitud al
memorial de oficios vacos.

23 DIOS, Salustiano de, Op. cit., pp. 204-205.
24 GARCÍA HERRERO, Víctor, La vía de Cámara en los reinados de los Reyes Católicos y

Carlos I. Badajoz, 2002, pp. 33-34.
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b) A instancia de parte: se iniciaba el procedimiento por memoriales o
peticiones dirigidas por los solicitantes al monarca y presentados en la cá-
mara ante su secretario. A veces, este memorial o petición se acompañaba
de una documentación probatoria de cuanto se solicita, aportada voluntaria-
mente por el peticionario; sobre todo en demandas de perdón, a las que acom-
pañaban las exculpaciones de la parte ofendida, etc.

A continuación, comenzaba la fase de tramitación en la que la cámara es-
tudiaba las peticiones, y sobre las que emitía su parecer. Éste quedaba reflejado
al dorso del memorial con la providencia: «que se vea», o «véase», seguida
de la rúbrica del secretario y, posteriormente, del parecer definitivo con nueva
rúbrica del secretario tras el reconocimiento del examen de los documentos
aportados. En ocasiones era necesario exigir más información, algo semejante
a la pesquisa judicial. En estos casos, en el reverso de los memoriales se
ve el acuerdo de la cámara reclamando más información con el fin de que
se obtuviera un mejor conocimiento del asunto a tratar antes de emitir su
parecer.

La decisión final en todos los asuntos, la resolución, recaía siempre en
el monarca; la cámara sólo tenía una facultad consultiva. La consulta era
el acto mediante el cual expresaba la cámara su parecer o propuesta al rey.
Este acto podía efectuarse por vía oral o por escrito, entendiéndose en este
último caso por consulta el documento donde se recogía la relación del asunto
o el parecer de la cámara, a la espera de la decisión real recogida en sus
márgenes. A continuación, el secretario después de asentar en el dorso de
las peticiones y memoriales la resolución, finalizaba el expediente añadiendo
la palabra: «fecho». La ejecución de la resolución real se realizaba a través
de cédulas y provisiones, en algunas ocasiones también albalaes, expedi-
dos por los secretarios a partir de las notas y borradores de las resolucio-
nes. Tanto la cédula como la provisión iban firmadas por el rey, refrenda-
das por el secretario y rubricadas por los letrados encargados del despacho
de la cámara. Las provisiones o cartas de merced recogían en el dorso los
derechos o tasas habidos por la expedición del documento (registro y se-
llo) fijados por arancel. Sin embargo, las cédulas no pasaban por el regis-
tro público de la corte, ni por el sello real, pero se copiaban en los «Libros
de Cédulas».

La expedición de las cartas de privilegio, sólo se efectuaban si los be-
neficiarios deseaban elevar a instrumento más solemne la carta de merced.
Su redacción correspondía a los concertadores y a los escribanos mayo-
res de los privilegios. Los recursos de suplicación se tramitaban por el Con-
sejo Real.
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La custodia de las fuentes25

Los documentos emanados de la Cámara de Castilla se conservan en el
Archivo General de Simancas (AGS) y en el Archivo Histórico Nacional
(AHN). Esta situación se plantea con otros consejos debido a que estas ins-
tituciones, desarrolladas en plenitud durante la Edad Moderna, tienen su fin
en la primera mitad del siglo XIX como se ha visto. El Archivo General de
Simancas recibió remesas de documentos procedentes de la administración
del Estado, a medida que en sus instituciones los documentos dejaban de ser
útiles para la resolución de los asuntos. A finales del siglo XVIII este archi-
vo entra en crisis y cuando se produce el fin del régimen polisinodial los
documentos de estos órganos de gobierno no pueden ser enviados a Siman-
cas por falta de espacio y medios para custodiarlos. La documentación de los
consejos quedó conservada en el edificio que había servido de sede en sus
últimos años. La creación en 1858 del Archivo General Central del Reino en
Alcalá de Henares supuso la salida de estos documentos para su custodia en
este archivo. Tras la creación del Archivo Histórico Nacional en 1866 gran
parte de los documentos de la Sección Histórica del Archivo General se re-
mitió al nuevo archivo por su carácter histórico. Así se produjo la dispersión
de los fondos de la mayoría de los consejos, en lugar de producirse la reunión
de todos los documentos en una misma institución archivística.

 En el Archivo general de Simancas se custodia la documentación de la
Cámara de Castilla que ingresó en distintas remesas, la última en 1718 y com-
prende los siglos XVI y XVII26. Las secciones y series más interesantes para
el tema que nos ocupa son las siguientes:

Cámara de Castilla27

— Memoriales y expedientes (1323-1700): esta serie se ha formado a partir
de los memoriales de los peticionarios, acompañados de justificantes. Sue-
len llevar al dorso anotaciones de las consultas de la cámara, así como la
resolución real.

— Caballeros de Cuantía (1560-1595): Documentos relativos a esta clase
de caballeros creada por los Reyes Católicos, que constituían una especie de
milicia en Andalucía. Merecen destacarse por su información genealógica y
nobiliaria los padrones de estado y los nombramientos de caballero.

— Órdenes Militares: Comprende esta serie los memoriales enviados por
los peticionarios solicitando oficios, hábitos y otras mercedes para el ingre-

25 PLAZA BORES, Ángel de la, Archivo general de Simancas. Guía del investigador, Ma-
drid, 1992, 4ª ed, pp. 145-156.

26 PLAZA BORES, Ángel de la, Op. cit., p. 146.
27 Véase la información que proporciona la guía de Simancas sobre los instrumentos de

descripción existentes en el archivo. PLAZA BORES, Ángel de la, Op. cit., p. 151.
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so en las órdenes militares. Abarca el período correspondiente a la segunda
mitad del reinado Felipe II.

— Renuncias de oficios (1500-1700): Son los justificantes de la trans-
misión de los cargos. Contienen información relativa a la calidad de quien
solicita el oficio.

— Perdones de Viernes Santo (s. XVI y XVII): La serie recoge los pro-
cesos presentados solicitando el indulto que la corona solía conceder en esta
fiesta religiosa.

— Libros de relación (1528-1697): Contiene el registro de todas las pro-
visiones y cédulas despachadas por la cámara. Los asientos están agrupados
por sesiones, indicando la fecha de la reunión.

— Libros de Cédulas (1494-1699): Esta serie está constituida por los ce-
dularios donde el secretario hacía registrar la copia de todas las cédulas
expedidas por la cámara, tanto las que solicitaban información a los parti-
culares, como a los órganos u oficiales regios dentro del procedimiento, como
las que contenían la resolución real. Dentro de esta serie destaca la subse-
rie: Libros generales donde se asentaban las cédulas que contenían conce-
siones de mercedes, títulos, oficios, licencias, etc.

— Títulos rasgados (1446-1699): títulos originales de oficios, inutiliza-
dos al despacharse otros a los sucesores en el cargo. Están ordenados por años.

Patronato Eclesiástico (Secretaría de Patronato)

— Memoriales y expedientes (1512-1700): Esta serie está formada por
solicitudes, decretos, consultas, información y correspondencia sobre provi-
sión de prebendas.

— Procesos y expedientes (s. XVI-XVII): Completa la serie anterior ya que
reúne documentos sobre beneficios, patronatos, capellanías etc. Serie intere-
sante también por contener información de carácter nobiliario y genealógico.

Registro del sello de Corte

Las denominaciones de esta sección del archivo han cambiado a lo lar-
go del tiempo: «Registro», «Registro de Corte», «Registro del sello de Cor-
te», «Registro General del Sello» o «Registro del Sello». Se conserva docu-
mentación desde 1475 a 1689. La serie está conformada por los registros de
las provisiones que ejecutaban una resolución real, que eran autorizados con
el sello «mayor» o «grande» de placa. Quedan excluidas como ya se ha di-
cho las cédulas, las misivas, o los privilegios estos últimos porque solían llevar
sello de plomo. Tampoco los procedentes de organismos que tenían sello
propio, como las audiencias, o varios consejos. Pero si se incluyen aquí to-
dos los documentos despachados por la cámara, como ya se ha explicado, de
ahí su gran interés para el tema objeto de este trabajo.
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La Sección Consejos del Archivo Histórico Nacional custodia los docu-
mentos que completan las secciones Gracia y Justicia28 y Patronato Real, que
acabamos de comentar.

— Consultas de gracia (1570-1820): Esta serie contiene los expedien-
tes consultivos que por orden del rey se tramitaban por la vía de cámara para
la concesión de gracias, títulos de Castilla, oficios de escribanos, alcaldes;
facultades y licencias para vender bienes vinculados, etc.. Precedía el memorial
y seguía el decreto de gracia. Es muy interesante para la genealogía española.

— Decretos de Gracia (1604-1833): Completa la serie anterior. Los
documentos siguen un orden cronológico.

— Corregimientos (s. XVIII): Expedientes de nombramiento de corregi-
dores por orden alfabético de pueblos.

— Facultades (1641-1836): Expedientes instruidos pidiendo la concesión
de licencias y facultades para enajenar bienes vinculados, censos, mayoraz-
gos, etc. Se completa con la serie Libros de información de facultades29

— Procesos (1701-1815): Se trata de los expedientes a los que da lugar
la solicitud de licencias y facultades para fundar vínculos y mayorazgos o para
enajenar bienes vinculados. Se dividen en tres subseries: concedidos, nega-
dos y pendientes.

— Relaciones de méritos (1600-1836): Se trata de documentos muy va-
riados: hojas de estudios, relaciones de méritos en carreras literarias y ser-
vicios prestados por aspirantes a empleos públicos, las hay de abogados,
académicos, alcaldes, arzobispos, archiveros, barones, boticarios brigadieres,
capitanes, catedráticos, condes, coroneles, cronistas, escribanos, frailes, ma-
gistrados, médicos, músicos, oidores, rectores, reyes de armas, etc.

 — Las siguientes series son continuación de las existentes en el AGS:
Indultos de Viernes Santo (1640-1834) Libros generales (1671-1833) Libros
de relación (1698-1836).

— Patronato de Castilla (1576-1834): Se refiere a documentación, re-
ferente a la parte eclesiástica, producida en el ejercicio de este derecho real
para la Corona de Castilla e Indias. Completa la documentación existente en
el AGS (Sección Patronato Eclesiástico) y en el Archivo General de Indias
(Sección Patronato)30

Cancillería. Registro del Sello de Corte (1690-1893)

Está serie está formada por el registro y copia de las disposiciones, nom-
bramientos, títulos, licencias y ejecutorias de pleitos seguidos en la cámara,

28 Una exhaustiva y completa descripción de las series generadas por esta secretaría lo
encontramos en la obra de Mª Jesús ÁLVAREZ-COCA citada en la nota 19.

29 ÁLVAREZ-COCA, Mª Jesús, Op. cit., p. 44.
30 MINISTERIO DE CULTURA, Archivo Histórico Nacional. Guía, Madrid, 1989, p. 51.
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tanto en lo civil como en lo eclesiástico. Hay en ella copias de reales cédu-
las y decretos de concesión de Títulos del Reino y Grandezas de España,
concediendo empleos y oficios, licencias, facultades y ejecutorias de pleitos
sobre vínculos y mayorazgos, estados y señoríos. Completa la Sección Re-
gistro del Sello de Corte del AGS. Es una de las fuentes principales para el
estudio de la nobleza31.

— Hidalguías (1692-1893): Se trata de la copia de reales cédulas con-
cediendo privilegios de hidalguía, desglosadas del sello de Castilla32.

— Además de las series citadas contienen información interesante para
el tema que nos ocupa: Formulario general de la Secretaría de Gracia; Libros
de justicia y los Libros de información de oficios.

Consejo de las Órdenes

El antecedente del Consejo de las Órdenes hay que situarlo en los con-
sejos de los Maestres, instituciones medievales que auxiliaban a éstos en el
gobierno de los territorios de cada una de las órdenes militares. Entre 1488
y 1498 se unieron administrativamente las tres órdenes en la persona del
monarca y hacia 149533 se creó un Consejo que gozó de jurisdicción priva-
tiva, momento en el que parece que dejaron de actuar los consejos de los
maestres. En 1515 Carlos I recibió por Bula de León X la administración de
los maestrazgos, pero aún con carácter vitalicio; a partir de 1523 cuando
Adriano VII concedió la bula de incorporación perpetua de los maestrazgos
a la Corona de Castilla, se convirtió en institución permanente. La incorpo-
ración de la Orden de Montesa, creada en el s. XIV, no se producirá hasta 1587,
en el reinado de Felipe II.

Era el órgano burocrático de gobierno, administración y justicia de las
órdenes, de sus vasallos y de sus súbditos; con un doble carácter temporal y
espiritual. En lo temporal representaba al rey y en lo espiritual al papa. En
cuanto a sus funciones, habría heredado las de los consejos de los maestres:

31 Prueba de ello es la publicación de los siguientes instrumentos de descripción: JIMÉ-
NEZ DE EMBÚN, Juan y Ángel GONZÁLEZ PALENCIA, Archivo Histórico Nacional. Catálogo
alfabético de los documentos referentes a Títulos del Reino y Grandezas de España, conser-
vados en la Sección de Consejos Suprimidos. Madrid, 1919. Hay una segunda edición amplia-
da a cargo de SARRABLO AGUARELES, Eugenio y José Antonio MARTÍNEZ BARA: Archivo
Histórico Nacional. Catálogo alfabético de los documentos referentes a Títulos del Reino y
Grandezas de España, conservados en la Sección de Consejos Suprimidos. Madrid, 1951-54.
3 v. JIMÉNEZ DE EMBÚN, Juan y Ángel GONZÁLEZ PALENCIA, Archivo Histórico Nacional.
Consejo de Castilla. Índice de los pleitos sobre Mayorazgos, Estados y Señoríos. Madrid,
1927. GONZÁLEZ PALENCIA, Ángel, Mayorazgos españoles. Madrid, 1929; contiene el catálo-
go de las ejecutorias de pleitos sobre vínculos y mayorazgos, estados y señoríos que se con-
servan en el Registro General del Sello de Castilla.

32 Descritas en GONZÁLEZ PALENCIA, Ángel y Juan JIMÉNEZ DE EMBÚN, Archivo Histó-
rico Nacional. Catálogo alfabético de los documentos referentes a Hidalguías conservados en
la Sección de Consejos Suprimidos. Madrid, 1920.
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justicia en materia temporal y espiritual, en la que tenía voto decisivo; mer-
ced y patronato (provisión de oficios, beneficios, capellanías, vicarías, gra-
cias de hábito etc.), con voto consultivo; y gobierno de las órdenes: nombra-
mientos de justicia como visitadores, revisores de visita etc. Los miembros
del consejo ejercían sus funciones asistidos por «jueces de letras», pues los
caballeros carecían de formación en leyes. Se componía de dos salas Santiago
y Alcántara, y Calatrava, así como dos secretarios.

La actividad característica del Consejo durante el s. XVII fue la admisión
de las personas (religiosos y religiosas) que habían de vivir en el seno de las
órdenes, y de los caballeros de hábito; y se concretaba en averiguar si los
aspirantes reunían los requisitos que los estatutos y las definiciones exigían.
Para ser admitidos en los conventos de las órdenes se necesitaba probar lim-
pieza de sangre y oficios, y hasta el siglo XVII también hidalguía, luego este
requisito desapareció34. El consejo no fue totalmente suprimido en 1834, sino
que recibió una nueva estructura y denominación en la etapa constitucional,
puesto que el Tribunal Especial de las Órdenes heredó sus competencias y
archivos perdurando hasta 1931. De todas las funciones que desempeñó el
Consejo: gobierno, gracia y justicia, interesa destacar los asuntos relaciona-
dos con la gracia, tales como: provisiones de encomiendas, nombramientos
de oficios y villas y especialmente la concesión de hábitos de caballeros.

En los distintos trabajos que Mª Jesús Álvarez-Coca ha dedicado al es-
tudio de esta institución35, refleja de forma magistral la complicada tramita-
ción de los asuntos en manos del secretario y los dos escribanos de cámara,
uno para los asuntos de Santiago y otro para los de Calatrava, Alcántara y,
a partir de 1587, Montesa. A diferencia de los otros consejos, los escribanos
controlaron los asuntos de gracia y gobierno, reservándose el secretario la
función de comunicación entre el consejo y el rey. La consecuencia de esta
irregularidad en el procedimiento se manifiesta en la tramitación y posterior
custodia de los documentos entre las dos oficinas: secretaría y escribanías.
Esta situación tiene su reflejo archivístico en la dispersión de los documen-
tos que componían el trámite documental y en la actual custodia de los mismos
en diferentes fondos, aunque todos ellos están reunidos en el AHN.

La concesión de hábitos a partir del siglo XVI convirtió al consejo en ins-
trumento de discriminación social, puesto que la posesión de hábito era con-
siderada reconocimiento externo de nobleza. La corona vio en la concesión

33 Desde 1498 se agregó Alcántara.
34 POSTIGO CASTELLANOS, Elena, Honor y privilegio en la Corona de Castilla. El Con-

sejo de las Órdenes y los Caballeros de Hábito en el siglo XVII. Junta de Castilla y León,
1988, pp. 21-65.

35 ÁLVAREZ-COCA, Mª Jesús, «El Consejo de las Órdenes Militares». Cuadernos de His-
toria Moderna, 15 (1994), pp. 297-325.  y de misma autora La concesión de hábitos de caba-
lleros de las Órdenes Militares: procedimiento y reflejo documental (siglos XVI-XIX). Cuader-
nos de Historia Moderna, 14 (1993), pp. 277-297.



245FUENTES DOCUMENTALES PARA LA INVESTIGACIÓN NOBILIARIA...

de hábitos de las órdenes un instrumento con el que sustituir las mercedes
monetarias para el pago de servicios prestados. Por el contrario, el consejo,
que examinaba las calidades del pretendiente, veía en peligro la idoneidad
de éstos y decidió exigir requisitos de ingreso cada vez más rigurosos. En
el capítulo de 1550 quedaron fijadas las cualidades necesarias para ser inves-
tido con un hábito. De esta manera se aseguraban la defensa de la nobleza
de sangre frente a la cada vez más numerosa nobleza de servicios. Así pues,
el consejo se constituyó en un tribunal de honor con voto decisivo e inape-
lable en cuanto a las pruebas de caballeros para las que se exigían cuatro lim-
piezas: hidalguía, legitimidad, limpieza de sangre y de oficios. El candidato
presentaba al consejo la prueba de legitimidad por medio de su genealogía;
la hidalguía paterna y materna, y de los respectivos abuelos; la limpieza de
sangre, siempre factor determinante de posición social, era exigida por las
órdenes dado su carácter y origen religioso; los candidatos debían probar que
la sangre de toda su ascendencia era limpia de judío, moro o converso. Fi-
nalmente, la limpieza de oficios puesto que se consideraba incompatible con
la nobleza el desempeño de determinadas profesiones consideradas «oficios
viles»: mercaderes, cambiadores, oficios mecánicos y los que trabajan con
las manos36.

Procedimiento y tipos documentales

El largo y complicado proceso de concesión del hábito comenzaba cuando
el interesado elevaba al rey un memorial conteniendo su petición y los mé-
ritos alegados para argumentarla. Estos documentos eran enviados a los di-
versos consejos para comprobar su veracidad.

El expediente se iniciaba de oficio, por medio de una cédula real en la
que el monarca informaba al Consejo de Órdenes de su voluntad de conce-
der la gracia y pedía que se juzgara la idoneidad del caballero. A continua-
ción, el pretendiente presentaba una genealogía detallada con quince ascen-
dientes directos en los que debía figurar: nombre, apellidos y lugar de
nacimiento de cada uno de ellos, aunque bastaba con que las averiguaciones
fueran efectivas solamente sobre siete.

La fase inquisitiva o de recogida de pruebas la realizaban los comisarios:
un caballero y un religioso de las órdenes, las informaciones eran secretas
y las pruebas que recogían eran orales puesto que el secreto impedía que fueran
acompañados de escribanos. Las informaciones se realizaban a partir de un
mínimo de veinticuatro testigos, número que podía elevarse si así lo consi-
deraban los comisarios. Como complemento a las pruebas orales se acudía
a otras escritas cuya finalidad era aclarar dudas en los expedientes: tales como

36 POSTIGO CASTELLANOS, Elena, Op. cit., pp. 111-143.
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libros parroquiales, padrones, testamentos, cartas de dote y otros documen-
tos públicos y privados. La hidalguía se probaba con tres padrones de hijos-
dalgo y la limpieza de oficios con el título de oficios distinguidos. Una vez
finalizadas las pesquisas, el comisario ponía en orden las declaraciones de
los testigos, hacía un resumen en el que incluía una valoración personal y
presentaba los documentos al tribunal. La fase de valoración de las pruebas
era lenta y se dilataba en el tiempo, a veces por la propia complejidad del
procedimiento, pero en otras ocasiones de forma intencionada para retrasar
indefinidamente la concesión. La calificación del tribunal constituía el acto
final, los jueces decidían por lo alegado, no por lo probado, y el fallo con-
sistía en la aprobación o reprobación del título. Esta decisión no se podía
impugnar y tampoco tenía el rey la facultad de modificarla. La competencia
de concesión del hábito recaía exclusivamente en el Consejo.37

La concesión del título de caballero ponía fin al procedimiento pero que-
daba aún por realizar el acto por el que sería armado caballero y recibiría el
hábito. Para ello, el caballero tenía que cumplir un año de noviciado, durante
el cual había de servir unos meses en las galeras del rey y residir un tiempo
en un convento de la orden. Posteriormente, restaba hacer la profesión y los
votos de pobreza, castidad y obediencia. Estos votos fueron posteriormente
sustituidos por el pago de ciertas cantidades de dinero38.

Este dilatado proceso generaba tres expedientes distintos:

a) Expedientes de concesión del título de caballero (Expedientillos):
Una vez recibida en la Escribanía de Cámara correspondiente la real cé-

dula de merced de hábito, se abría el expediente. En el se incluía la genea-
logía del pretendiente, que sería investigada por los comisarios; concluida
favorablemente esta decisiva fase, el escribano recibía del presidente del con-
sejo el decreto de expedición del título.

b) Expedientes de pruebas de caballeros:
Este expediente informativo se iniciaba con la provisión del consejo or-

denando el inicio de las informaciones. Acto seguido se nombraba a los co-
misarios informantes, quienes hacían juramento y los consejeros les entre-
gaban el interrogatorio que debían utilizar para obtener los testimonios orales
de veinticuatro testigos, como mínimo. Asimismo, tenían que comprobar las
informaciones obtenidas con cuantos documentos fuera necesario aportar al
expediente, tales como compulsas de partidas de bautismo, casamientos,
entierros, testamentos, capitulaciones, cartas dotales, hijuelas de partición,
fundaciones de mayorazgos, executorias o probanzas de nobleza y limpieza.

37 POSTIGO CASTELLANOS, Elena, Op, cit., pp. 144-152.
38 ÁLVAREZ-COCA, Mª Jesús, La concesión de hábitos de caballeros de las Órdenes Mi-

litares…, pp. 295-96.
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Los informantes concluida la investigación emitían su informe. El expediente
incluía la copia de la genealogía del pretendiente y la minuta del título ex-
pedido.

c) Datas de hábito y profesiones.
Concedido el título, el caballero estaba obligado a enviar, en el plazo de

cuatro meses, una certificación de la ceremonia de la toma de hábito a la
Escribanía de Cámara, acto por el que era armado caballero y recibía el
hábito.

La custodia de las fuentes

Toda la documentación generada por el consejo se conserva en el Archivo
Histórico Nacional. Los documentos que dieron origen a la creación de este
archivo procedían de la desamortización eclesiástica, entre ellos se encontraban
los archivos generales de las órdenes militares. A estos archivos generales
el presidente del Consejo de las Órdenes remitía periódicamente los expedien-
tes de pruebas que, debido a su carácter secreto, se custodiaban en unos co-
fres cuyas llaves permanecían bajo control del presidente del consejo. Asi-
mismo, se incorporaron a esta sección los documentos de las órdenes
extranjeras, como la de San Juan de Jerusalén o el Santo Sepulcro procedentes
del Archivo General Central de Alcalá de Henares. El Tribunal Especial de
las Órdenes, que como ya se ha comentado había heredado los archivos que
el consejo poseía en Madrid (Contaduría, Secretaría, Escribanías de Cáma-
ra y Cancillería), remitió al AHN los documentos a partir de 1869. Finalmente,
ingresaron en el archivo los documentos procedentes del Archivo Histórico
de Toledo, creado en 1869 a partir de la incautación por el Estado de los ar-
chivos judiciales que las órdenes poseían en Toledo39.

Por todo lo expuesto, el AHN recoge los fondos conservados por los res-
pectivos órganos productores: la secretaría, la escribanía y el archivo secre-
to. Las series más interesantes corresponden a los expedientes analizados en
el epígrafe anterior40. Además de estas series, que protagonizan la esencia del
procedimiento de concesión de la merced de hábito, es conveniente mencionar
otras que resultan complementarias.

Entre la documentación generada por la secretaría hay que destacar:
— Registros de despachos de partes en los que se resume la actuación

del Secretario.

39 ÁLVAREZ-COCA, Mª Jesús, «La organización de los fondos de la Administración Cen-
tral del Antiguo Régimen: Entre la historia de la Administración y la historia de los archivos».
I Jornadas de Archivos Históricos en Granada. Los fondos históricos de los Archivos Espa-
ñoles. Granada, 1999, p. 10.

40 Véase cuadro adjunto.
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— Pasos de merced de hábito que era el recurso empleado por la coro-
na para premiar a personas que no reunían requisitos para recibir el hábito,
quienes podían traspasar la merced a terceras personas, reservándose el rey
el derecho de aceptarlos. Esta documentación corresponde en su mayoría al
s. XVII y primera parte del XVIII, puesto que a partir de 1718, Felipe V de-
cretó no conceder ningún paso de merced de hábito.

De la Escribanía de Cámara:
— Registros de asientos de despachos que son una fuente interesante para

tener información de cuantos expedientes de caballeros y expedientillos han
desaparecido41.

En el Archivo Secreto:
— Pruebas de ingreso de religiosos de cada una de las órdenes, puesto

que para ser admitido en los conventos era necesario probar limpieza de sangre,
aunque no se exigía condición de hidalguía. Los expedientes de pruebas de
religiosos y religiosas de las órdenes contienen información relativa a un in-
terrogatorio muy minucioso realizado a testigos a quienes se preguntaba acerca
del pretendiente: edad, procedencia y datos de los padres y abuelos paternos
y maternos; legitimidad del pretendiente y de sus padres y abuelos paternos
y maternos; limpieza de sangre en cualquier grado por remoto que fuera; lim-
pieza de oficio del pretendiente sus padres y abuelos; antecedentes delictivos,
heréticos o de mala vida del pretendiente o de sus antepasados42.

— Pruebas para casamientos de caballeros de las órdenes, ya que al
contraer matrimonio debían probar que la mujer elegida gozaba de: legitimi-
dad, calidad y limpieza de sangre43.

— Libros copiadores de genealogías. Como su nombre indica en ellos
se copiaban las genealogías aportadas por los aspirantes a profesar en las
distintas órdenes militares.

41 ÁLVAREZ-COCA, Mª Jesús, La concesión de hábitos de caballeros de las Órdenes Mi-
litares…, pp. 288-90.

42 JAVIERRE MUR, Áurea L. y María Ángeles PÉREZ CASTAÑEDA, Pruebas para el ingre-
so de religiosos en la Orden de Santiago. Catálogo de los expedientes y relaciones de reli-
giosos existentes en el Archivo Histórico Nacional, Madrid, 1976, pp. 10-12. PÉREZ CASTA-
ÑEDA, María Ángeles y María Dolores COUTO DE LEÓN, Pruebas para ingreso de religiosas
en las Ordenes de Santiago, Calatrava y Alcántara, Madrid, 1980.

43 JAVIERRE MUR, Áurea L. y María Ángeles PÉREZ CASTAÑEDA, Op. cit.,  p. 7.
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11. LA CARTA EJECUTORIA DE HIDALGUÍA:
UN ESPACIO GRÁFICO PRIVILEGIADO

ELISA RUIZ GARCÍA

1. Un tipo de documento ignorado

Los testimonios escritos llamados «cartas ejecutorias de hidalguía» resultan
muy atractivos ya que constituyen una valiosa fuente de información para
investigadores de diversas especialidades. Archiveros, diplomatistas, paleó-
grafos, genealogistas, heraldistas, historiadores del arte, juristas, modernis-
tas, sociólogos y, asimismo, estudiosos de otras disciplinas pueden encontrar
una auténtica cantera de noticias en tales documentos, cuya producción abarca
un arco temporal que va desde finales del siglo XV hasta comienzos del XVIII1.

 A pesar de su interés, estas piezas no han sido objeto de un examen de-
tallado y riguroso desde una perspectiva global2. Algunas muestras son men-
cionadas en publicaciones de carácter bibliófilo o bien son citadas de pasa-
da como testimonios artísticos, mas no existe, a mi conocimiento, un catálogo
completo de las mismas —y ni siquiera un inventario— que permita cono-
cer el número de las unidades conservadas y sus características específicas,
informaciones básicas para poder enjuiciar el alcance de un comportamien-
to social y valorar su significado.

Mi propósito en la presente ocasión es apuntar algunos aspectos concre-
tos que en un futuro deberán ser completados. A continuación paso revista
a los puntos más relevantes.

1 Este trabajo forma parte de las publicaciones realizadas por el Grupo de Investigación
nº 930369 de la Universidad Complutense de Madrid y, asimismo, se inscribe en el Proyecto
de Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia, ref. HUM2005-03495/HIST del cual
soy Investigadora responsable.

2 Cabe suponer que el contenido de estos escritos, relacionado con las aspiraciones no-
biliarias de algunos individuos, haya fomentado la desafección de más de un investigador por
la temática tratada. Ciertamente, el adjetivo «rancio» no goza de buena prensa, tanto en su
acepción meliorativa como en la peyorativa. De hecho, no conozco ninguna monografía dedi-
cada a este asunto.
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2. Origen del documento: la distinción estamental

La primera cuestión es dilucidar la razón de ser de la carta ejecutoria de
hidalguía ya que cada tipo de documento es creado para responder a una
necesidad funcional. En este caso la clave reside en la distinción de los es-
tamentos.

Como es sabido, la delimitación del régimen jurídico de las personas, según
los criterios vigentes en cada momento, constituyó una preocupación que cobró
gran importancia en la frontera de la Modernidad. La tendencia hacia la mejora
de la situación social alcanzada o el afianzamiento de la misma en el marco
de los estados tradicionales trasluce una aspiración de los individuos enca-
minada a afirmar su puesto en el medio en el que se desenvolvían. Dentro
de esta corriente generalizada hay que incluir un sector de la población cuyo
encumbramiento dependía en gran medida de la adscripción, real o posible,
de los interesados a un linaje de hidalgos, de ahí el afán por ser reconoci-
dos como miembros integrantes de la nobleza.

El mantenimiento de la distinción de los estamentos era una tarea propia
de los concejos de los municipios, entidades que debían conocer, en teoría,
la situación jurídica de las personas avencidadas en las respectivas localidades
por razones fiscales, judiciales y sociales. Ciertamente, el procedimiento idó-
neo a tal fin era la consulta del padrón o registro en el que figuraban por
separado los pecheros y los hidalgos. Ahora bien, muchas ciudades y villas
tenían listados poco fidedignos o incompletos; de igual modo, numerosas
poblaciones no disponían de semejante instrumento por diversos motivos, en
cuyo caso las fuentes de información se basaban en signos externos o fun-
cionales (ostentar escudos de armas, poseer casas solariegas, ser patronos de
capillas, estar exentos del servicio de alojamiento, pertenecer a determina-
das cofradías nobiliarias, desempeñar ciertos cargos municipales, no ejercer
oficios manuales, etc.). La variedad y la falibilidad de los criterios aplicados
a la hora de determinar la pertenencia de algunos individuos a un grupo pri-
vilegiado fueron la causa de que se promoviesen numerosos litigios. La con-
junción de distintos factores3 propició la frecuentación de un cauce judicial
para dirimir ciertas cuestiones referentes al estatuto nobiliario. En algunas
ocasiones las entidades locales solicitaban de los organismos competentes que
se pronunciasen sobre la condición social de un administrado, pero las más
de las veces el pleito se iniciaba a petición de parte por una persona que se
consideraba menoscabada en sus derechos a este respecto.

3 Entre otras razones coadyuvaron el deseo de progreso social, la valoración del indivi-
duo frente al sentimiento gregario propio de la Edad Media, el desarrollo de la estructura or-
ganizativa de la administración y, sobre todo, la «litigiosidad» o tendencia a judicializar los
conflictos que se manifiesta en Castilla a partir del siglo XVI. Véase Richard L. KAGAN: Plei-
tos y pleiteantes en Castilla, 1500-1700 , Salamanca, 1991.
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El interés por conocer el auténtico estatuto jurídico de un individuo o de
una familia radicaba en un conjunto de causas. Como es sabido, el afán de
los plebeyos por formar parte de un círculo aristocrático se justificaba por
las numerosas ventajas que ofrecía tal incorporación en el terreno material,
jurídico y social. El pechero tenía la obligación de pagar los tributos esta-
blecidos, amén de no poder acceder a algunos cargos y prebendas ni disfru-
tar de la consideración dispensada a los nobles; en cambio, el hidalgo esta-
ba exento de tales imposiciones y gozaba de numerosos beneficios,
puntualmente detallados en su naturaleza y número por el tratadista Juan de
Arce de Otálora4. La comprobación de esta sustanciosa diferencia constituía
una poderosa razón para el aspirante, a quien le merecía la pena pleitear con
el fin de alcanzar o reivindicar tal condición, según se dudase o no se hu-
biese respetado la pertenencia a un linaje de hidalgos. Por otra parte, la dis-
tinción también era importante para los concejos ya que sus arcas se nutrían
en gran medida de las sumas de dinero aportadas por los contribuyentes. En
definitiva, se observa durante el período estudiado una tensión latente entre
las autoridades locales de los municipios y las personas que se consideraban
a sí mismas merecedoras del título de hidalguía, como deja entrever la lec-
tura de documentos transmisores de los procesos habidos por esta causa.

No es fácil averiguar cuántos particulares pudieron obtener el reconocimien-
to de su demanda o la revalidación de su situación a través de estos medios.
En cualquier caso, el afán generalizado de alcanzar un estado ambicionado fue
en aumento hasta finales del siglo XVI aproximadamente5. Los antecedentes
de esta corriente ascensional se pueden rastrear siguiendo la trayectoria de las
principales disposiciones legislativas dictadas por la Corona en lo que respecta
a este particular, ya que las normativas traslucen los problemas y las tendencias
que se advierten en la sociedad. Sin pretensiones de exhaustividad se mencio-
nan a continuación algunas de las medidas adoptadas en orden cronológico.
La serie comienza con la respuesta proporcionada por Juan I en las Cortes de
Burgos del año 1379 sobre las sentencias declaratorias de hidalguía6; luego
vienen las leyes dadas en Toro por Enrique III (a. 1398) y en Medina del

4 Remitimos a su obra Summa nobilitatis hispanicae et inmunitatis regiorum tributorum,
Salamanca, 1570, cap. II de la V parte.

5 Según un censo del año 1591 los hidalgos de la Corona de Castilla representaban
aproximadamente una décima parte de la población, mientras que en otras partes de Europa
la nobleza apenas sobrepasaba un 3%. Los cálculos estadísticos realizados por Richard L.
KAGAN (ob. cit., p. 116) sobre los litigios de hidalguía revelan una clara disminución de ca-
sos desde el año 1600 al 1700, época que coincide con el reinado de los Austrias menores. En
cambio, se incrementó grandemente el número de títulos nobiliarios: en tiempos de Carlos I
había en Castilla unos sesenta y durante el reinado de Carlos II doscientos noventa y cinco.

6 Petición décimonovena. Este texto y los siguientes están reproducidos en el libro XI, tí-
tulo 28 de la Novísima recopilación de las leyes de España, Madrid, [edición facsímile], vol.
V, pp. 254-270.
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Campo por Juan II (a. 1436). Como en otros tantos temas jurídicos, doña Isabel
y don Fernando sentaron unas bases fundamentales a este respecto en la prag-
mática dada en Córdoba (a. 1492)7. Ambos monarcas y después su hija doña
Juana I y, posteriormente, su nieto don Carlos fueron aquilatando las normas
relativas a los testigos y las probanzas8. Sobre esta cuestión también legisló
Felipe II, quien volvió sobre el mismo asunto intentando poner diques de
contención a unas prácticas que iban en detrimento de los intereses del poder
político (a. 1593 y 1594). El espíritu de sus intervenciones era restringir nuevas
concesiones. A tal efecto ordenaba vigilar el modo de obtener las pruebas tes-
tificales y revisar las hidalguías otorgadas en los últimos veinte años. Por úl-
timo, Felipe IV dictó la ley de los tres actos positivos (a. 1623). Las necesi-
dades económicas de la Hacienda real explican las facilidades dispensadas por
el monarca.

El estado de la nobleza estaba formado por un conjunto de individuos que
gozaban de unos privilegios claramente establecidos y que reconocían entre
sí la existencia de un ius convivium y un ius connubium, mas este estrato de
la población no constituía un grupo homogéneo ya que en su seno existía una
jerarquía de límites no bien definidos. La estructura piramidal del estamen-
to aristocrático tenía en su base un escalón inferior que se correspondía con
la hidalguía, límite que ambicionaba transitar el pechero aspirante a mejo-
rar su situación social. Sin embargo, este grado tampoco gozaba de una uni-
dad sustancial. Era considerado hidalgo auténtico sólo el de sangre. Así lo
proclamaba Alfonso X el Sabio, quien sentenciaba que «Fidalguía es nobleza
que viene a los omes por linaje»9. Asimismo, la jurisprudencia de corte tra-
dicionalista sostenía que: Princeps potest plebeium inmunem et exemptum fa-
cere, et illi concedere ius nobilitatis; non tamen potest eum vere et essen-
tialiter nobilem facere10. Los argumentos genealógicos propugnados en estos
pasajes no eran aceptados por todos ya que, en realidad, existió un prolon-
gado debate en la sociedad entre los defensores de la nobleza adquirida por
mérito personal frente a la heredada, no obstante, la concepción arcaizante
predominaría. De hecho, se distinguía entre «hidalgos solariegos», la cate-
goría más antigua11; «hidalgos notorios» carentes de solar y de otro título,

7 Véase el comentario realizado por Juan GARCÍA DE SAAVEDRA en su obra Tractatus de
Hispanorum nobilitate et exemptione, sive ad Pragmaticam Cordubensem, Madrid, 1622.

8 Entendiendo por tal el conjunto de interrogatorios practicados a personas cuyas depo-
siciones servían para ratificar o invalidar la hidalguía de una de las partes.

9 Segunda Partida, tít. 21, ley 3ª, edición glosada de Gregorio LÓPEZ, Madrid, 1985, [ed.
facsímile], vol. I, f. 71r. Ferrán Mexía reproduce literalmente la misma frase: «Hidalguía es
nobleza que viene a los hombres por linaje», Nobiliario vero, Sevilla, 1492, libro I, cap. IV.

10 Juan de ARCE DE OTÁLORA, ob. cit., p. 91. La misma idea ya se encuentra en Bartolo
de Sassoferrato.

11 La base jurídica sustentante de tal distinción se apoyaba en el derecho de arraigo, prin-
cipio defendido por los concejos medievales a la hora de aplicar la justicia a los vecinos y mo-
radores de los municipios.
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pero tenidos por tales desde antaño; e «hidalgos de privilegio», aquellos que
habían alcanzado el umbral nobiliario por designación real. En tales casos
la concesión podía estar motivada por méritos civiles o militares, posesión
de bienes, adquisición u otras vías12. La mercantilización de cargos, estatu-
tos y títulos nobiliarios se incrementó en la época de los Austrias menores,
aunque fue una praxis iniciada en reinados anteriores, debido a una situación
de decadencia política que se traducía sobre todo en problemas de natura-
leza dineraria. No obstante, el ofrecimiento de venta de hidalguías fue una
operación poco rentable para el poder a juzgar por los testimonios disponi-
bles13. Quien se postulaba para tal ennoblecimiento era mal visto por el con-
cejo y el pueblo llano a causa del perjuicio económico que les ocasionaba
su exención fiscal, pero tampoco era bien acogido por las oligarquías loca-
les, celosas de sus privilegios y poco proclives a aceptar a un advenedizo.
Por tal motivo la compra de hidalguía no fue una vía muy utilizada y se
prefirieron otros procedimientos menos expeditivos, tales como ganarse el
preciado don a través de la milicia. Marcos de Isaba describe los esfuerzos
denodados de algunos pecheros quienes, habiéndose enriquecido desempe-
ñando oficios tenidos por viles, procuraban dejar documentos y testimonios
de todo tipo que avalasen sus pretendidas proezas con el fin de alcanzar la
condición de hidalgos para sí o para sus descendientes14. En realidad, una
situación económica aventajada fue en muchas ocasiones el mejor camino para
lograr el objetivo perseguido. Lope de Vega levanta acta del hecho con su
proverbial maestría:

No dudes que el dinero es todo en todo;
es príncipe, es hidalgo, es caballero,
es alta sangre, es ascendiente godo15.

Por último, habría que añadir a las variantes anteriores los «hidalgos de
ejecutoria», así llamados en virtud del nombre asignado al documento judi-
cial que acreditaba tal condición del litigante, habiendo conseguido el refrendo

12 Conviene tener presenta la distinción entre la hidalguía propiamente dicha y el disfru-
te de sus inmunidades en el caso de los individuos conocidos bajo el nombre de «hidalgos de
bragueta» e «hidalgos de gotera». Los primeros se caracterizaban por tener un elevado núme-
ro de hijos varones y por ello gozaban de algunas exenciones propias de la nobleza; los se-
gundos eran aquellas personas que no podían probar su pertenencia a la hidalguía más allá de
dos generaciones, la propia y la de su padre.

13 Véase Antonio DOMÍNGUEZ ORTÍZ: La sociedad española en el siglo XVII, Madrid,
1963, vol. I, pp. 181-184.

14 Cuerpo enfermo de la milicia española, [Madrid], 1991, p. 40 [ed. facsímile de la edi-
ción de 1594].

15 La prueba de los amigos, en Obras completas. Comedias XIII, Madrid, 1997, pp. 130-
131. La edición carece de numeración de los versos. El pasaje citado se encuentra en el
acto II.
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de sus pretensiones mediante un pleito16. Por supuesto, la estimación social
de los miembros pertenecientes a unas y otras categorías era muy diferente.

El complejo entramado descrito someramente explica la existencia de
numerosos conflictos en torno al concepto de distinción de los estados, pues
mediaban intereses muy opuestos. Se trataba, por un lado, de amparar las
prerrogativas de los que justamente pertenecían a un sector minoritario, pero
no se les reconocía su dignidad; por otro, se intentaba excluir a los que in-
debidamente pretendían acceder a una categoría que no les correspondía en
derecho. A este respecto Juan Huarte de San Juan opinaba que: «Hay mu-
chas secutorias ganadas en España por la buena industria y maña del hidal-
go, del cual se podría decir con más verdad que recibió la hidalguía de mano
de los testigos y del receptor que del rey»17.

En resumen, es digno de notar la relación dialéctica establecida desde fi-
nales del siglo XV entre el poder y los individuos que se reclamaban ser hi-
dalgos. Como ya se ha anticipado, esta tendencia fue en alza. La situación
crítica entre las partes se resolvía mediante el recurso a la acción judicial.
Ciertamente, la consecución o revalidación del apetecido estado se plasma-
ba en un escrito, cuyo contenido se fue perfilando con el paso del tiempo. En
efecto, la especificidad de los asuntos tratados requirió la elaboración de unos
cauces documentales propios, aspecto que será examinado a continuación.

3. Metodología de análisis de la carta ejecutoria de hidalguía

La documentación judicial puede ser estudiada desde diversas perspec-
tivas. Cada uno de estos enfoques generaría una tipología específica de análisis
y una manera diferente de valoración y de conceptualización del escrito con-
siderado. Mi propósito es esbozar algunas pautas metodológicas en lo que se
refiere a una forma de descripción archivística, diplomática y codicológica
de la carta ejecutoria de hidalguía.

3.1. La descripción archivística

Como es obvio, el primer paso consiste en delimitar la vía de acceso a
este tipo documental, cuyo lugar de depósito tendría que ser, por su natura-

16 A mediados del siglo XVII, a causa de las contiendas bélicas, hubo un interés renova-
do por alcanzar el estado de hidalguía con el fin de no tener que alojar soldados y estar exen-
tos de quintas y levas.

17 Examen de ingenios para las ciencias, ed. Guillermo Serés, Madrid, 1989, pp. 552-
553. La cita figura como un ladillo. Se recomienda la lectura de todo el capítulo XIII (= XV
de la edición de 1594) por el interés de los juicios expresados sobre esta cuestión.



257LA CARTA EJECUTORIA DE HIDALGUÍA

leza, el archivo, mas no siempre sucede así. Casi me atrevería a afirmar que
la mayoría de las unidades se encuentra en bibliotecas o en mano de parti-
culares18. A causa de su dispersión, y para clarificar una situación ambigua,
propongo un modelo de ficha técnica que contiene los datos esenciales que
deberán ser cumplimentados con el fin de crear una base de datos con esta
categoría de escritos (Cuadro I)19. Una vez establecido el protocolo, resulta-
rá más sencillo reconstruir los termini o fases de la acción judicial y com-
prender el mecanismo de generación y la ordenación de los documentos dentro
del sumario. Muchos de los descriptores son comunes a todas las cartas eje-
cutorias con independencia de la sala de la que procedía; en cambio, otros
son propios de los pleitos de hidalguía. La información requerida para «hen-
chir» el modelo de ficha propuesto puede ser fácilmente obtenida a través de
una simple lectura del tenor del documento. El resultado de esta exploración
supondría disponer de los datos archivísticos necesarios con vistas a la iden-
tificación de la pieza. Como los puntos de acceso no ofrecen mayor dificul-
tad, resulta superfluo comentarlos.

3.2. La descripción diplomática

Una segunda operación sería el tratamiento de la carta ejecutoria de hi-
dalguía como un tipo documental propio e independiente. Las Ordenanzas
de los Reyes Católicos del año 148920 reconocían la existencia de cuatro tri-
bunales superiores en la Chancillería de Valladolid21. Uno de ellos fue pre-
cisamente la Sala de los Hijosdalgo, presidida por un alcalde mayor22. En el

18 Esta circunstancia se debe sobre todo al hecho de que los originales eran entregados a
los destinatarios. En la Chancillería quedaba tan sólo la copia del registro.

19 Con la finalidad de unificar criterios, sigo el esquema general confeccionado por Pe-
dro Luis LORENZO CADARSO en su obra La documentación judicial en la época de los Aus-
trias. Estudio archivístico y diplomático, Cáceres, 2004, p. 62. El respeto al orden de proce-
dencia constituye un principio básico en el campo de la Archivística.

20 Ordenanzas reales para la reformación de la Audiencia y Chancillería. Medina del
Campo, 24 de marzo de 1489. Valladolid: Juan de Francourt, 28 de junio de 1493, f.º. IBE
4208. También fueron reproducidas en el Libro en que están copiladas algunas bulas y todas
las pragmáticas, ed. Juan Ramírez. Real provisión de 10 de noviembre de 1503. Alcalá de He-
nares: Estanislao Polono, 16 de noviembre de 1503, f.º PI 926. Cito por esta edición. Respec-
to de otras disposiciones atingentes a este asunto, remito a mi libro La simbólica del poder en
los impresos jurídicos castellanos (1480-1520), (en prensa).

21 Y cuyas sentencias se expedirían bajo la forma de cartas ejecutorias. Sobre los ante-
cedentes, organización y funcionamiento de esta institución véase la obra de Mª Antonia VA-
RONA GARCÍA: La Chancillería de Valladolid en el reinado de los Reyes Católicos, Vallado-
lid, 1981. También es aconsejable la lectura del libro de Manuel FERNÁNDEZ DE
AYALA AULESTIA: Práctica y formulario de la Chancillería de Valladolid, Valladolid, 1667,
el cual nos describe la evolución del organismo hasta bien entrado el siglo XVII.

22 Durante la Edad Media el nombramiento de este cargo era real y estaba vinculado a
ciertas familias, siendo el puesto heredado de generación en generación. Con el paso del tiem-
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mismo escrito se establecía que en los pleitos estuviesen presentes dos alcal-
des23, un notario de la provincia a la que perteneciere el demandante, el pro-
curador fiscal del rey y dos escribanos. A partir de este momento el poder
político delegó la función de velar por la pureza de los procedimientos em-
pleados para dirimir estas cuestiones en la Chancillería de Valladolid y, pos-
teriormente, también en la de Granada; en consecuencia, ambas institucio-
nes centralizaron el desarrollo de todos los procesos relacionados con esta
problemática. Ciertamente, las resoluciones de los tribunales de ambas Chan-
cillerías cuyo ámbito de aplicación trascendía el marco competencial de es-
tas instituciones revistieron siempre una forma diplomática específica que se
ha venido identificando con la de una real provisión en lo que respecta a la
estructura del tenor. Sin embargo, desde sus orígenes, los documentos de este
tipo expedidos por dichos órganos judiciales a petición de parte y como ga-
rantía de un derecho recibieron la denominación de «cartas ejecutorias». Esa
denominación me parece muy apropiada ya que, en efecto, estas piezas tie-
nen una acusada personalidad, debido a lo cual resulta conveniente diferen-
ciar tales escritos del patrón genérico que responde al nombre de «real pro-
visión», auténtico cajón de sastre que, a modo de comodín, ha sido utilizado
con finalidades múltiples. La carta ejecutoria, como tal, no ha recibido to-
davía toda la atención que merece. Los autores de los escasos trabajos en los
que esta modalidad es mencionada siguen otorgándole la denominación co-
mún24, salvo Mª Antonia Varona García, quien en su día defendió la conve-
niencia de respetar la nomenclatura originaria25. En su artículo la diploma-
tista enuncia una definición muy ajustada: «Entendemos, pues, que la Carta
Ejecutoria es el documento que los diferentes tribunales de las Chancillerías
expiden a petición de parte, como garantía de sus derechos y cuyo conteni-
do esencial es la sentencia o sentencias que los correspondientes jueces han
dado en el proceso».

Tal distinción se ha respetado en el plano archivístico ya que en la Sec-
ción del Registro de la Real Chancillería de Valladolid existen dos subsec-
ciones: una para las reales provisiones y otra para las cartas ejecutorias. En
el Archivo de esta institución se conservan afortunadamente los registros
referentes a este tipo de documentos desde la época de los Reyes Católicos.

po el titular de turno dejó de ejercer el oficio encomendado y acabó por delegar su cometido
en un lugarteniente, denominado «alcalde de los hijosdalgo», quien sería el encargado de des-
empeñarlo en la Chancillería.

23 El número de oficiales de este rango fue variando en consonancia con el desarrollo de
la Sala.

24 Así, por ejemplo, Filemón ARRIBAS ARRANZ, «Estudios sobre diplomática castellana de
los siglos XV y XVI», Cuadernos de la Cátedra de Paleografía II, Valladolid, 1959, pp. 11-44.

25 «Cartas ejecutorias. Aportación a la Diplomática judicial», Estudis Castellonencs, 6
(1994-95), pp. 1445-1453.
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Por supuesto, los originales fueron entregados en su momento a los intere-
sados, de ahí su dispersión26.

En la presente ocasión quiero dar un paso más. Los distintos tribunales
superiores expedían cartas ejecutorias diferentes en función de la naturale-
za del proceso. En consecuencia, los escritos resultantes no eran homogé-
neos ni por la forma ni por el contenido. Sin embargo, dentro de este con-
junto cabe distinguir una parcela, de acusada tipificación, formada por ciertas
resoluciones expedidas por la Sala de los Hijosdalgo. Se trata de las cartas
ejecutorias procedentes de las actuaciones de los jueces de dicha Sala refe-
rentes a pleitos cuya sentencia final se sustanciaba en el reconocimiento de
la condición de noble de la parte demandante. En tales casos el beneficia-
rio podía solicitar la expedición de un documento, en pergamino, hecho con
gran esmero caligráfico y, por lo general, con algunas ornamentaciones. La
pieza era manufacturada en forma de cuaderno27. Los escritos de esta natu-
raleza son muy singulares por sus caracteres externos e internos. Si a ello
añadimos el hecho de que proceden de un único organismo emisor, el tri-
bunal de los alcaldes de los hijosdalgo, y versan sobre un mismo tipo de
asuntos28, resultará evidente la necesidad de conferirle un apellido propio y
un tratamiento específico en tanto que es un subgénero documental. A mi
juicio, tales escritos deben ser denominados con toda propiedad «cartas eje-
cutorias de hidalguía». Evidentemente las causas no se saldaban siempre con
el apetecido resultado en favor del pechero o del hidalgo cuestionado. Cuando
esto sucedía, el documento era elaborado en papel y el texto trazado en una
escritura cursiva propia de los organismos judiciales, puesto que no era so-
licitada por una de las partes la confección de un original solemne; en con-
secuencia, los caracteres externos diferían grandemente en uno y otro caso.
Si reservamos la denominación señalada para las resoluciones favorables a
los intereses personales frente a los de la administración, resulta aconse-
jable proponer la siguiente definición, habida cuenta de la formulación
anterior: Carta ejecutoria de hidalguía es el documento expedido por los
tribunales de los alcaldes de los hijosdalgo de las Chancillerías de Valladolid
y de Granada, a petición de parte, y cuyo contenido esencial es la senten-
cia o sentencias dictadas por los correspondientes jueces, en virtud de las

26 No obstante, se conservan algunos ejemplares en la sede vallisoletana, los cuales lle-
garon de nuevo a la Chancillería como pruebas aportadas en pleitos posteriores y que, en su
día, no fueron recogidos por los interesados al finalizar el litigio.

27 En ocasiones, la complejidad del sumario originaba que la carta ejecutoria se aseme-
jase a un libro por su extensión.

28 Por supuesto, en los pleitos de esta naturaleza, ya que este juzgado tramitaba también
las causas relacionadas con mayorazgos, dotes, testamentos y demás conflictos familiares sur-
gidos en el estamento nobiliario. A finales del siglo XVII la Chancillería se había convertido
en un tribunal dedicado principalmente al servicio de los representantes de este grupo privile-
giado, puesto que el Consejo Real había ido absorbiendo las otras competencias.
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cuales se amparan los derechos de los reclamantes sobre su condición de hi-
dalgo.

Dada la complejidad del tenor de estos documentos, conviene realizar un
estudio diplomático de los ejemplares.

3.2.1. Análisis de la carta ejecutoria de hidalguía como tipo documental

La Diplomática ha tenido como objeto de estudio unas prioridades temá-
ticas que, hasta el momento presente, han excluido el análisis de la carta eje-
cutoria de hidalguía. Ésta se inscribe en el ámbito de la actuación judicial,
cuyos escritos son aquellos generados normativamente durante la tramitación
de un proceso, respondiendo por tanto a necesidades funcionales del proce-
dimiento. Como es sabido, dicha documentación es el fruto de una acción
dramática que se desarrolla en el tiempo a modo de un diálogo entre el tri-
bunal y los litigantes con el concurso de uno o dos escribanos que dan fe
pública de cuanto acontece29. El tribunal actúa como un poder regulador y
sentenciador respecto de las dos partes enfrentadas, el demandante y el de-
mandado. En verdad, hay pocas noticias sobre la forma de desarrollarse la
práctica procesal castellana en sus dos fases: la instrucción y la resolución.
Por tal motivo la carta ejecutoria encierra gran interés porque nos permite
reconstruir virtualmente el hilo de los acontecimientos o, si se quiere, las fases
o términos según el lenguaje jurídico. La estrategia narrativa del tenor del
documento permite este acceso. En primer lugar, el punto de vista de la enun-
ciación se sitúa en la persona del rey quien toma la palabra en su condición
de intitulante30. Este hecho se suele subrayar a través de la representación
de su retrato en el propio escrito. A continuación, el monarca explicita las
personas físicas o jurídicas a las que se dirige y saluda. Tras estos trámites
protocolarios de rigor, pasa a describir «que pleito pasó y se trató en la nuestra
Corte y Chancillería ante los nuestros alcaldes de los hijosdalgo y notario
del reino de Castilla, que están y residen en la villa de Valladolid —o en
su caso— de Granada...». Luego, indica las partes implicadas con mención
de sus nombres y dignidades, el motivo del pleito, y la relación completa

29 Las piezas redactadas eran incluidas en el sumario.
30 En este análisis he tomado como botón de muestra el ms. 19071de la Biblioteca Na-

cional, el cual contiene la carta ejecutoria librada en favor de don Pedro de Mederos, vecino
de Atienza. La instrucción del proceso en la Chancillería de Valladolid comenzó el 4 de agos-
to de 1565 y finalizó el 14 de noviembre de 1571. Con fecha de 26 de octubre de 1572 fue-
ron reconocidos los derechos del demandante por el concejo de la localidad. El formulario
más antiguo conocido sobre esta tipología documental es la obra de Gabriel MONTERROSO Y
ALVARADO: Práctica civil y criminal e instrucción de escribanos. Pleitos de las reales Chan-
cillerías... Valladolid, Biblioteca Universitaria de Santa Cruz, ms. 12044. Véase también la
obra citada de Manuel FERNÁNDEZ DE AYALA AULESTIA.
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del proceso con todas las actuaciones puntualmente relatadas. Tras una ex-
tensa exposición de motivos, el monarca anuncia su participación activa: «lo
cual visto por los dichos nuestros alcaldes de los hijosdalgo y notario, pro-
veyendo sobre ello, fue por ellos acordado que debíamos de mandar dar y
dimos esta dicha nuestra carta ejecutoria de la dicha sentencia definitiva...»31.
Su disponibilidad se manifiesta a través de una fórmula de asentimiento: «Nos
tovímoslo por bien...» y, por último, recuerda su mandato a las personas ci-
tadas en la dirección corporativa: «por que vos mandamos a vos los sobre-
dichos concejos, jueces [...] sea fecho y guardado y cumplido y ejecuta-
do todo lo contenido en las dichas sentencias». Luego, la representación se
cierra, una vez alcanzado el clímax, con los elementos tradicionales de cual-
quier tenor: cláusulas finales, fórmula de corroboración y aparato valida-
tivo. El rey ha actuado como una voz en «off» y por ello no suscribirá la
carta, pero sí aparecerá el refrendo del escribano público, quien ha posibi-
litado el desarrollo de la narración a través de los documentos que ha ido
redactando y que constituyen el grueso del sumario de la acción judicial. Vo-
luntariamente he utilizado la voz «representación» para designar la natu-
raleza del hecho documentado ya que se trata de una auténtica puesta en
escena. El tenor del escrito tiene tensión dramática, elementos corales
—gracias al testimonio de los testigos— y un final feliz para una de las partes,
la del demandante, quien alcanza el reconocimiento de su condición privi-
legiada. En el fondo de la carta ejecutoria de hidalguía subyace un núcleo
argumental que responde en todos sus pormenores al esquema estructural
analizado magistralmente por Vladimir Propp en lo que se refiere a la mor-
fología del cuento32.

Ciertamente, el procedimiento diegético empleado es muy hábil porque
el proceso judicial no es otra cosa que un conflicto entre partes. Su origen
radica las más de las veces en el hecho de que un vecino ha sido incluido
en el padrón de pecheros de la localidad en la que habita, lo cual le obliga a
pagar los tributos correspondientes. En el caso de que el interesado se ne-
gase a satisfacer la deuda, un oficial del concejo podría tomar algún objeto
o bien, propiedad de aquél, que equivaliese a la cantidad impagada. Esta acción
de la justicia era denominada «sacar prendas»33. Por lo general, la persona
afectada, ante esta situación, procedía a interponer una demanda acompaña-
da del testimonio de la prenda y de un poder al procurador. Este trámite se-
ñalaba el inicio de una acción judicial. La parte contraria, la administración

31 En ella se incluía una fórmula del tipo: «y a aquél [el demandante] le quiten, tilden,
tiesten y rayen de los padrones de los buenos hombres pecheros», orden que satisfacía el ob-
jetivo principal de la parte litigante.

32 La morfología del cuento, Madrid, 1985.
33 Suelen ser muy variadas: una resma de papel, una barra de hierro, un salero de plata,

etcétera.
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concejil y el procurador fiscal del rey, al contradecir al demandante, le obli-
garía a presentar escritos testimoniales34 y pruebas testificales. El procedimien-
to judicial seguido respecto de estas últimas era un auto del tribunal por el
que se designaba a uno o más oficiales de la Chancillería35 asignados para
el cumplimiento de tal comisión. Cuando los testigos podían desplazarse,
acudían a Valladolid o a Granada; en caso contrario, los miembros nombra-
dos iban a tomar declaración al lugar en donde aquéllos se encontrasen. Su
labor consistía en la recepción de las deposiciones de las personas convoca-
das bajo juramento, lo cual evidencia el reconocimiento de la tradición oral
y el valor concedido a las palabras emitidas bajo un compromiso solemne
personal. El procedimiento arbitrado se centraba en torno a la averiguación
de las siguientes cuestiones:

• antigüedad del linaje y descendencia por línea directa de varón
• legitimidad de nacimiento
• limpieza de sangre

La confirmación o denegación de tales aspectos se confiaba sobre todo
al principio de la fama, entendiendo por tal «la pública voz y la común opi-
nión»36, medio en el que se cimentaba la fuerza de la prueba con el fin de
sustentar jurídicamente el objetivo perseguido, de acuerdo con el axioma
proclamado por los tratadistas medievales de que la nobleza in commune
reputatione et fama plerumque consistit. El parecer social transmitido por el
canal de la oralidad garantizaba la posesión de unos derechos y de unas obli-
gaciones. Las prerrogativas adquiridas por la vía de la sangre desde fecha
inmemorial constituían un punto considerado capital. La definición tradicional
rezaba así: «Llamamos hidalgo de sangre a aquellos que no hay memoria de
su principio ni se sabe por escritura en qué tiempo comenzó ni qué rey hizo
la merced, la cual oscuridad tiene la república recibida por más honrosa que
saber distintamente lo contrario». Tal formulación figura en el famoso tra-
tado de Juan Huarte de San Juan, quien, de paso, critica el concepto de no-
bleza sustentado en la genealogía y los medios espurios utilizados a veces
para alcanzar el reconocimiento de la hidalguía37. Como la antigüedad era un
valor sustantivo, las probanzas se establecían interrogando a personas de

34 Tales como padrones, partidas sacramentales (a partir del concilio de Trento), docu-
mentación sobre casas solariegas, capillas y otras posesiones varias, etc.

35 El número y la categoría varía según la época considerada. Generalmente era designa-
do un escribano receptor y un alcalde para llevar a efecto este encargo.

36 Argumento tópico esgrimido por el demandante en este género de documento.
37 Ob. cit., pp. 552-553. El mismo pasaje es reproducido en el Floreto de anécdotas y no-

ticias diversas que recopiló un fraile dominico, en el Memorial histórico español, Francisco
Javier Sánchez Cantón (ed.), Madrid, 1948, vol. 48, p. 357.
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avanzada edad38 con el fin de que el interesado y sus descendientes pudie-
sen acreditar los derechos alegados ad perpetuam rei memoriam. Dichas in-
tervenciones son del mayor interés desde un punto de vista sociológico e
historiográfico. En ellas se acredita el conocimiento de familiares ascendientes
del demandante y sus circunstancias biográficas. Tales pruebas se atenían a
un formulario previamente establecido39. Los argumentos expresados en los
distintos documentos que hasta aquí he estudiado para la elaboración de este
trabajo coinciden en su mayoría. Los escritos resultantes de esta gestión re-
producían los testimonios proporcionados por los individuos designados por
el demandante. Los principales juicios emitidos sobre la persona juzgada solían
abordar las siguientes cuestiones:

• Tener conocimiento del interesado y, eventualmente, de algunos fami-
liares.

• Indicar el estado civil y, en su caso, mención de la esposa con sus da-
tos de filiación.

• Afirmar la condición de hidalgo notorio por línea recta de varón.
• Asegurar que el demandante no desciende de moros, judíos o conversos.
• Declarar que no es hijo bastardo ni espurio.
• Manifestar que no ha sido preso o penitenciado por el Santo Oficio.
• Conocer las armas y divisas del linaje.
• Saber que no pechó ni contribuyó en derramas reales o concejiles de

ningún tipo.
• Testimoniar que no formaba parte de los alardes hechos por caballeros.
• Señalar que percibía la refacción correspondiente a los hidalgos.
• Manifestar el desempeño de ciertos cargos.
• Pertenecer a algunas cofradías.
• Etc.

 La suma de las declaraciones registradas arroja un abanico de cuestio-
nes que nos precisa los requisitos exigidos para poder disfrutar de la condi-
ción de noble. El contenido de estas testificaciones, incluidas en el sumario
del caso40, constituía la prueba fundamental a tener en cuenta a la hora de
dictar sentencia el tribunal.

38 Los testigos siempre oscilan entre los sesenta y noventa años, lo cual indica que la lon-
gevidad masculina era muy alta en la época, aunque bien es verdad que el cálculo es siempre
aproximado, dado que no existían sistemas garantizados de control de las fechas de nacimien-
to. También cabe conjeturar que en algunos casos se exagerase ese dato con el fin de que el
testimonio se remontase más en el tiempo.

39 En algún caso se especifica que el número de cuestiones fuesen ocho, en otros no se
ofrece ningún dato a este respecto.

40 En cambio, no se reproducen in extenso en las cartas ejecutorias cuando el número de
los intervinientes era muy elevado.
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El relato de los hechos recogidos en la carta ejecutoria es un trasunto fiel
de los documentos independientes que se fueron generando durante el desa-
rrollo del proceso judicial y cuyo conjunto constituía el sumario. Este mate-
rial, abundante y heterogéneo tipológicamente, pudo quedar depositado en la
propia Chancillería o bien permanecer en poder del escribano público que
había formado parte del tribunal41. En la actualidad, se conservan unos 30.000
legajos procedentes de la Sala de los Hijosdalgo de Valladolid42. La carta
ejecutoria era expedida habitualmente en papel. Ahora bien, los interesados
podían solicitar de la administración la elaboración de un ejemplar lujoso en
pergamino. Esta opción era escogida en muchas ocasiones, sobre todo cuando
el titular de la concesión disponía de medios económicos para sufragar los
gastos que ocasionaba43. Con independencia del soporte y modalidad elegi-
dos, el documento era registrado. Esta copia era depositada en el archivo de
la institución. Luego, el original se pasaba a la dependencia donde estaban
los sellos para proceder a su aposición y, finalmente, era entregado al desti-
natario previo pago de los aranceles establecidos44. El interesado, una vez en
posesión de la carta ejecutoria, tenía que notificar al concejo de su localidad
la existencia del escrito probatorio de su hidalguía con el fin de recabar el
cumplimiento de la orden real. Este trámite era un requerimiento de ejecu-
ción que se saldaba con un acta notarial mediante la cual el concejo reco-

41 En las Ordenanzas isabelinas citadas se dice taxativamente que: «ningund escrivano
sea osado de retener el proceso en su casa ni en otra parte más de cinco días después que fue
sacada la carta esecutoria d’él, so pena de dos mill maravedíes por cada vez» (f. 58r). Sin em-
bargo, esta orden no fue siempre obedecida. Allí mismo se indica que el oficial depositase el
sumario en un armario destinado a este fin, tras haber puesto «una tyra de pergamino sobre el
processo que diga entre qué personas se trató aquel proceso, y sobre qué es, y ante qué juz-
gado pendió, y en qué tiempo». Como se puede observar, este marbete reproducía los datos
archivísticos esenciales. Los escribanos tenían reguladas las cantidades que debían percibir
por su trabajo. Los primitivos aranceles fueron modificados por las Ordenanzas dada en Mo-
lins de Rey de 1543. Luego, en 1550, se estipuló concretamente el importe de las cartas eje-
cutorias, el cual se estableció en estos términos: por la primera hoja cobrarían cuarenta mara-
vedíes, por la segunda, treinta, y por las restantes, hasta el final, veinte.

42 El dato está tomado de Alfredo BASANTA DE LA RIVA, Archivo de la Real Chancille-
ría de Valladolid. Sala de los Hijosdalgo. Catálogo de todos sus pleitos, expedientes y pro-
banzas, Madrid, 1955-1956, 4 vols. La cita en vol. I, p. 2. En este número se contabilizan las
cartas ejecutorias de hidalguía, las probanzas y los llamados «expedientes provisionales»,
esto es, la documentación que había que solicitar de la Chancillería cuando un hidalgo cam-
biaba su lugar de residencia. En tal caso se expedía un escrito para «dar estado conocido» en
el que se autorizaba al interesado a presentar las pruebas y se ordenaba al concejo de su nue-
va vecindad que lo incluyese en el correspondiente padrón, tras una serie de trámites que
se cerraba con un documento expedido por los jueces de la Sala de los Hijosdalgo, denomi-
nado «de un mismo acuerdo», por constar en él que el concejo era del mismo parecer que la
Chancillería. No se dispone de una información archivística similar referente al organismo
granadino.

43 Tras la resolución del pleito el litigante disponía de un plazo de sesenta días para en-
cargar una versión suntuosa.

44 Las anotaciones de esta naturaleza suelen figurar en el folio 1r. del ejemplar.
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nocía los derechos del demandante. Este último documento aparece incorpo-
rado al original y su presencia indica la finalización definitiva del litigio.

En resumen, la carta ejecutoria de hidalguía constituye un tipo de escri-
to que permite reconstruir el iter de un pleito y, al mismo tiempo, ejempli-
ficar las categorías de las piezas expedidas, desde una perspectiva archivís-
tica y diplomática, dentro del marco genérico de la documentación judicial
explicitado en los Cuadros I y II ya que, en efecto, se trata de un texto que
resume el conjunto de las unidades generadas durante el desarrollo del pro-
ceso. La peculiar estructura de su tenor, sobre todo en la extensa parte que
constituye la exposición de motivos, la forma de hilar las distintas fases de
la instrucción y la posibilidad de obtener un original muy caracterizado son
rasgos que aconsejan otorgar un nombre propio al producto resultante y no
asimilarlo a la real provisión desde el punto de vista de clasificación diplo-
mática de la pieza.

3.3. La descripción codicológica

Este tipo de documento por su extensión y formato debe ser descrito en
sus caracteres externos con mayor detenimiento que otras piezas diplomáti-
cas45. Comparte rasgos comunes con ciertos escritos asociados al mundo
nobiliario, tales como la sobrecarta de una ejecutoria de hidalguía, la certi-
ficación de nobleza expedida por un rey de armas, la declaración de funda-
ción de un mayorazgo, la carta de privilegio, el título de nobleza, etc. Todo
este material merecería ser estudiado en su conjunto.

La carta ejecutoria de hidalguía en su versión solemne, que es la aquí
estudiada, es un ejemplar que puede presentar uno o más cuadernos46. En
consecuencia, su confección material sigue las mismas pautas observadas a
la hora de elaborar un manuscrito librario. Como estas piezas alcanzan su
mayor expansión durante el siglo XVI, tales creaciones reflejan el agotamiento
formal de los productos manuales que consiguieron sobrevivir al impacto
de la imprenta. Los artesanos recurrían a fórmulas manidas en lo que res-
pecta a los esquemas de construcción de la obra y a la propia tarea de co-
piar el texto del documento. La escritura utilizada es caligráfica, pero an-
quilosada y falta de originalidad. Los caracteres son dibujados más que
trazados, al igual de lo que sucedía en los libros litúrgicos del momento.
Desde el punto de vista paleográfico su valor es escaso: tales productos

45 Sobre la metodología de análisis codicográfico aplicable a estos ejemplares remito a
mi obra titulada Introducción a la codicología, Madrid, 2002.

46 Con frecuencia constituye un grueso volumen, es decir, supera por su extensión el lí-
mite de cincuenta hojas establecido para que el producto resultante pueda ser calificado de fo-
lleto.
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simplemente testimonian el fenómeno denominado «canonización» gráfica
por la tratadística italiana.

Mayor interés encierra la presencia de elementos icónicos, entendiendo
por tal las letras de aparato, las orlas y las miniaturas o viñetas que ocasio-
nalmente enriquecen y completan el significado global de la carta ejecuto-
ria. La primera modalidad consiste en algunas iniciales y secuencias textua-
les distintivas que rompen la monotonía de una página escrita a línea tirada,
pero ahí se agota su misión. Es decir, esas aplicaciones no tienen un valor
demarcativo, función primaria encomendada a tales recursos en los momentos
áureos del libro manuscrito. La colocación de letras de adorno y de cartu-
chos no se corresponde con los puntos de articulación del discurso diplomático.
Tal arbitrariedad denota una estética manierista y un gusto por la decoración
superflua. Incluso la disposición del trazado de esos elementos ornamenta-
les dificulta el sentido de la lectura (Fig. 1). Estos rasgos son indicios de una
modo de proceder al margen de cualquier inspiración. La segunda variedad
ornamental son las orlas, las cuales responden a diseños consagrados por los
álbumes de modelos que circulaban de los talleres de los profesionales de-
dicados a la decoración bajo distintos registros. Como era de esperar, se
observa un claro predominio de motivos renacentistas en sus distintas ver-
siones de origen septentrional o meridional. El último complemento icónico
de tales documentos son las viñetas o miniaturas de carácter ilustrativo. Esas
creaciones, al margen de su valor artístico, que es muy oscilante y mayori-
tariamente escaso, interesan porque reconstruyen a través de un material grá-
fico una realidad social y un universo simbólico que de otra forma se habrían
perdido irremisiblemente. En verdad, los tres aspectos fundamentales que
sirven de fuente de inspiración son la función judicial, el estamento nobiliario
y la religiosidad.

La primera categoría comprende la representación de los jueces y los
retratos reales. Como muestra, véase la figura 2, la cual reproduce el esce-
nario donde se celebraban los procesos de hidalguía. Las salas en las que se
oían los pleitos eran llamadas genéricamente estrados por el tipo de mobi-
liario empleado. En ellas había una tarima central cubierta con una alfom-
bra y otras gradas escalonadas. El paramento del fondo de la estancia esta-
ba protegido por un dosel en cuya colgadura de terciopelo granate había sido
bordado un escudo de las armas reales47. Debajo de esta protección discurría
un banco corrido con cojines, en donde tomaban asiento los cuatro magis-
trados. Allí mismo podía ocupar un quinto puesto algún miembro de la alta
nobleza si la naturaleza del pleito lo requería48. La persona que ostentaba la

47 En la gotera figura el siguiente versículo, atribuido al Génesis, cap. 50: Emmite (sic)
manum tuam de alto: eripe me et libera me de aquis multis et de manu filiorum alienorum.
En realidad, la cita es Ps. 143, 7.

48 Tal sucede en la figura 2.
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Fig. 1: Muestra de escritura de aparato. Carta ejecutoria de hidalguía librada en favor de
don Pedro de Mederos, vecino de Atienza. Valladolid, 4 de agosto de 1565. Madrid, Bi-

blioteca Nacional, ms. 19071, f. 19v.
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Fig. 2: Tribunal de la Sala de Hijosdalgo de la Chancillería de Valladolid. Carta    ejecutoria
de hidalguía librada en favor de don Juan Gutiérrez de Solórzano.  Valladolid, 10 de diciem-
bre de 1611. Madrid, Archivo Histórico Nacional. Sección Diversos. Títulos y familias, carp.

72, p. 136.
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Fig. 3: Retrato de Felipe III. Carta ejecutoria de hidalguía librada en favor de don Juan Gutié-
rrez de Solórzano. Valladolid, 10 de diciembre de 1611. Madrid, Archivo Histórico Nacional.

Sección Diversos.Títulos y familias, carp. 72,  p. 140.
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Fig. 4: Retrato de matrimonio con sus hijos en actitud orante. Carta ejecutoria de hidalguía
librada en favor de don Alonso González. Valladolid, 21 de agosto de 1613. Madrid, Co-

lección particular, f. 2r.
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Fig. 5: Árbol genealógico. Carta ejecutoria de hidalguía librada en favor de don Juan de Ba-
llesteros Saavedra. Granada, 2 de marzo de 1602. Madrid, Museo Municipal, Inv. 5792.
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presidencia era señalada mediante la colocación a sus pies de dos almoha-
dones de la misma materia y color que el dosel. Los jueces iban vestidos con
sus garnachas. En los dos laterales de la sala había otros bancos destinados
a los abogados, procuradores y otros representantes y asistentes al proceso.
En primer término se encontraban los escribanos públicos, situados en fren-
te del tribunal. La persona que tomaba la palabra tenía que solicitar la ve-
nia y descubrirse. Las distintas alturas de las gradas se correspondían con la
ordenación jerárquica de los ocupantes, siguiendo un criterio proxémico. La
escena desarrollada en el documento refleja con fidelidad el recinto y la dis-
posición de los intervinientes a juzgar por las noticias aportadas por otras
fuentes. Por otra parte, las representaciones reales son muy interesantes porque
denotan una tendencia a establecer un tipo de retrato oficial (Fig. 3). El es-
tudio de este aspecto tendría que ser objeto de una monografía. Al tratarse
de escritos datados, se puede seguir cronológicamente la evolución de los
modelos utilizados. La presencia figurativa del monarca, por lo general di-
bujado en la inicial que abre el tenor, sugiere subliminalmente que es el propio
rey quien toma la palabra para proclamar la hidalguía del demandante.

La temática nobiliaria constituye otro polo de atracción, quizá el más
importante por el número y la variedad de los asuntos tratados. No suele faltar
el retrato del beneficiario, por lo general acompañado de su familia. Tales
ilustraciones aportan mucha información sobre el número de hijos, las mo-
das vestimentarias, los gestos corteses, etc. (Fig. 4). Estas imágenes se pue-
den complementar con escenas que glosan gestas del linaje en cuestión. Ta-
les recreaciones narrativas dejan entrever la escala de valores sociales de la
época, entre otras cosas. El aparato emblemático suele ocupar un lugar im-
portante bajo la forma de representaciones heráldicas y árboles genealógicos
(Fig. 5), construcciones simbólicas que proporcionan datos de difícil locali-
zación en otras fuentes por tratarse de personas pertenecientes al grado in-
ferior de la nobleza.

La religiosidad constituye una tercera fuente de inspiración. Generalmente
se plasma a través de estampas devotas aisladas o bien en conexión con los
miembros del linaje. El seguimiento de los asuntos reproducidos permite trazar
las líneas maestras de unas prácticas de piedad privada. Las distintas advo-
caciones e imágenes de santos representadas reflejan formas de culto y de
veneración ligadas a ámbitos geográficos o estamentales. Dentro de este apar-
tado hay que señalar la presencia casi constante de un tópico visual: la com-
posición denominada Santiago Matamoros, efigie cargada de resonancias
caballerescas. La recuperación de todo este material iconográfico permitiría
reconstruir una parcela del imaginario de los hidalgos castellanos durante el
reinado de los Austrias.

Queda por averiguar el procedimiento aplicado en la ejecución de la parte
artística. Tal vez estos trabajos fuesen encargados a talleres locales previo
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contrato con los beneficiarios de la carta ejecutoria, ya que hay una serie de
elementos que singularizan las piezas. Aquí no se encuentra la aplicación
mecánica de unas recetas en unos espacios determinados. Esta variedad su-
pone una adecuación al gusto y demanda de la clientela. Tal aspecto está por
estudiar, al igual que las diferencias artísticas existentes entre las obras va-
llisoletanas y las granadinas.

El último elemento codicológico que ofrece la carta ejecutoria es la en-
cuadernación. Quizá este complemento sea el más valioso desde un punto de
vista cualitativo dentro de la serie considerada. Hay magníficas piezas mu-
déjares decoradas en seco y otras con exquisitos motivos en oro; práctica-
mente todos los estilos ligatorios cultivados en esos siglos se encuentran re-
presentados. Conviene tener presente que los revestimientos librarios fueron
muy estimados en los medios aristocráticos. La idea de la excelencia se ci-
fraba en el aspecto exterior: los materiales nobles encarnaban hasta cierto
punto la propia nobleza del propietario del manuscrito en cuestión. Esta re-
flexión nos llevaría a considerar los aspectos simbólicos que el documento
por sí mismo vehicula, máxime en una época en la que triunfan el manierismo
y el barroco, como vías de expresión artística.

4. Colofón

Los aspectos aquí analizados no agotan todas las posibilidades de estu-
dio de este tipo documental. También se puede extraer enseñanzas aplicables
al mundo del Derecho, de la Sociología, de la Historiografía o de la Onomás-
tica, amén de otras disciplinas. En definitiva, la carta ejecutoria de hidalguía
tiene entidad propia para ser reconocida bajo este nombre y, además, ofrece
suficiente calado para ser investigada en profundidad y en toda su extensión.
A lo largo de estas páginas ha quedado patente, a mi modo de ver, que es-
tos escritos constituyen un espacio gráfico privilegiado por su función y por
la riqueza de la información transmitida. La presente aproximación sólo pre-
tende demostrar la conveniencia de crear un instrumento válido de localiza-
ción y de descripción de los ejemplares. Cuando este proyecto sea una rea-
lidad, estarán a disposición de la comunidad científica unas fuentes muy
atractivas y polivalentes.
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CUADRO I

PROTOCOLO DE DESCRIPCIÓN DE UNA CARTA EJECUTORIA DE HIDALGUÍA

Ciudad y lugar de depósito: Signatura:
Jurisdicción: Real ordinaria.
Jerarquía del tribunal: Tribunal real superior. Sala de Hijosdalgo de una Chancillería.
Tipo de tribunal: Colegiado: alcaldes de los hijosdalgo y un notario del reino de Castilla.
Nombres de los jueces

Primera instancia:
Apelación:

Nombre de los escribanos asignados a la instrucción de la causa:
Tipo de juicio: A petición de parte.
Tipo de procedimiento: Ordinario. Civil.
Grado del proceso

 Primera instancia:
Apelación:

Data crónica
Fecha de inicio del litigio (momento en que se produjeron los hechos denunciados):
Fecha de presentación de la demanda:
Fecha de inicio de la instrucción (el tribunal dicta una disposición para que comience el
procedimiento):
Fecha de la sentencia en 1ª instancia:
Fecha de la sentencia en apelación:
Fecha de la sentencia definitiva:
Fecha de resolución del litigio:

Data tópica
Sede del tribunal: Chancillería de Valladolid o Chancillería de Granada
Lugar del litigio:
Lugar de origen de los litigantes:

Motivo del pleito: Asunto social. Hidalguías.
Litigantes
Según su carácter

Particular. Nombre y dignidad del demandante:
Institucional. Nombre del concejo:

Según la función procesal
Partes personadas en la causa:
Procuradores

de la parte demandante:
de la parte institucional:

Procurador fiscal:
Procurador del concejo:

Escribano, receptor y, en su caso, alcalde encargados de realizar las probanzas:
Informantes

Testigos que intervienen en las probanzas:
Contenido de la sentencia

Contenido del fallo (dictamen judicial sin motivar que se comunica a las partes bajo una
forma parecida a la de una real provisión):
Penas económicas

Pago de las costas del proceso:
Devolución de las prendas al demandante o bien indemnización:

Requerimiento de ejecución (documento anexo dirigido al concejo por parte del demandante)
Lugar:
Datación:
Nombre del escribano:
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 CUADRO II

 ANÁLISIS DIPLOMÁTICO DE UNA CARTA EJECUTORIA DE HIDALGUÍA

Intitulación: Extensa con fórmula de derecho divino y mención de todos los dominios.
Dirección:

Personas físicas o jurídicas de carácter judicial, incluido el concejo demandado.
Personas encargadas de la recaudación de pechos y tributos.
Otros representantes.

Salutación: «Salud y gracia».
Notificación: «Sepades».
Exposición de motivos:

Existencia de un pleito: «que pleito pasó y se trató en la nuestra Corte y Chancillería ante
los nuestros alcaldes de los hijosdalgo y notario del reino de Castilla que están y residen
en la villa de Valladolid / Granada...».
Grado del proceso.
Mención de las partes implicadas.
Motivo del pleito.
Relación completa del proceso con todas las actuaciones.
Promulgación de la sentencia de vista y, en su caso, de revista.
Sentencia definitiva.

Dispositivo:
Vista de los miembros del tribunal: «lo cual visto por los dichos nuestros alcaldes de los
hijosdalgo y notario, proveyendo sobre ello, fue por ellos acordado que debíamos de man-
dar dar y dimos esta dicha nuestra carta ejecutoria de la dicha sentencia definitiva...».
Fórmula de asentimiento: «Nos tovímoslo por bien...» .
Mandato a las personas citadas en la dirección: «por que vos mandamos a vos los sobre-
dichos concejos, jueces [...] sea fecho y guardado y cumplido y ejecutado todo lo conteni-
do en las dichas sentencias».

Cláusulas finales:
Conminatoria.
Emplazamiento.
Testimonio del cumplimiento.

Corroboración: Cláusula habitual.
Datación:

Tópica: Valladolid / Granada.
Crónica: Completa. Cómputo: años de Cristo / o simplemente «años».

Validación:
Salvado del documento.
Firma de los jueces que han intervenido en el pleito.
Refrendo del escribano ante quien pasó la causa.
Firma del chanciller y del registrador (en el folio 1r).
Sello de plomo pendiente.

Brevete: Al pie del folio en el que figura el refrendo del escribano: «Sentencia y carta ejecu-
toria de hidalguía a pedimiento de .... , vecino de la villa de...».

Notas de tasación: Derechos, registro, sello, seda y plomo (en el folio 1r).
Documento anejo:
Requerimiento de ejecución: Acta notarial mediante la cual el demandante notifica al con-
cejo la existencia de la carta ejecutoria de hidalguía y recaba el cumplimiento de la orden real.
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12. O QUAL EU VI. ESCRITURA Y MIRADA
NOBILIARIAS EN EL DISCURSO NAS JORNADAS
QUE FIZ A MONTSERRATE DE MANUEL DE
ATAÍDE, TERCER CONDE DE CASTANHEIRA
(1602-1603)

FERNANDO BOUZA

Como no se pueden ver,
[los ojos] no advierten sus accidentes

Esteban GISBERT, Remedio de la vista

El 16 de octubre de 1602, acompañado de un pequeño grupo de familia-
res y criados, Manuel de Ataíde dio comienzo a un particular peregrinaje
ibérico que lo llevó desde el Atlántico lisboeta al Mediterráneo barcelonés1.

La devoción que sentía por Nuestra Señora de Montserrat parece haber
sido la justificación de una larga ausencia de siete meses en la que este ca-
ballero lusitano, que había acompañado al rey D. Sebastián en su empresa
africana2, acabó convirtiéndose, in media res, en el tercer conde de Casta-
nheira3. Durante siete meses, de octubre de 1602 a abril de 1603, cuando había
superado los cincuenta años y, según decían, con no muy buena salud4, Ataíde

1 Este artículo se inscribe dentro de las investigaciones del proyecto «Las letras y los ile-
trados: formas de comunicación y circulación de modelos culturales en el Siglo de Oro ibéri-
co», MEC/HUM2005-04130/HIST. Siglas: BA, Biblioteca da Ajuda, Lisboa; BNL, Bibliote-
ca Nacional de Lisboa; BNE, Biblioteca Nacional, Madrid.

2 De la estancia de D. Manuel en África nos informa un Memorial de su tío, el obispo
Jorge de Ataíde, fechado en Valladolid, 15 de agosto de 1603, BA, Ms. 51-IX-9, fols. 254r-
256v. Se trata de una solicitud de mercedes dirigida por el prelado al rey Felipe III (II de Por-
tugal) en el que, entre otras cosas, se insta a la concesión de la encomienda de Langroiva a
Manuel de Ataíde que «foy a Africa com el Rey dom Sebastião», Memorial, cit., fol. 255v
para la cita

3 El 20 de enero de 1603 fallecía su padre António de Ataíde, segundo conde de Casta-
nheira. MACHADO, Diogo Barbosa, Bibliotheca lusitana historica, critica, e cronológica na
qual se comprehende a noticia dos authores portuguezes, e das obras, que compuserão desde
o tempo da promulgação da Ley da Graça até o tempo prezente, I, Lisboa Occidental, Na
Officina de António Isidoro da Fonseca, 1741, p. 211.

4 Sobre la edad y la condición de D. Manuel en el momento que realizaba su viaje nos
informa el citado Memorial de Jorge de Ataíde, donde se dice expresamente que «o Conde
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fue recogiendo, y haciendo trasladar, notas de viaje que, una vez reelabora-
das, aunque de forma mínima, se convirtieron en el Discurso nas jornadas
que fiz a Montserrate, manuscrito cuyo original se conserva en la Bibliote-
ca do Palacio Nacional da Ajuda en Lisboa y cuya edición completa anota-
da estamos preparando5.

La calidad de, valga la expresión, lo que dice este viajero en su Discur-
so puede juzgarse con sólo considerar dos pequeñísimas muestras entresacadas
de sus notas. Por ejemplo, tras abandonar Zaragoza, la invernal jornada del
12 de enero de 1603 se dedicó a recorrer el camino que separaba Alagón de
Gallur. Al final del día, ya en esta última localidad, Ataíde apuntó: «Chegei
hum pouco de noite ao lugar por as dificultades do caminho, o qual passei
com muita musica, ainda que mal concertada, porque mandei que toda a
companhia cantase como soubese» [fols. 44v-45r]. Un mes antes, los viaje-
ros, que podemos imaginar atemorizados y cantando por los helados campos
de Aragón, habían llegado a la villa soriana de Serón de Nágima, donde les
esperaba un recibimiento no menos musical:

Aos 10 di dito mes parti de Almação depois de comer e fui dormir dali
quatro legoas a huma villa chamada Seron, de quinhentos visinhos, do mar-
ques de Possa. Em todas estas quatro legoas não sessou a tempestade de geada
que cayio e muita neve com grandes ventos. Mas todo se recopirou na pousada
com acharmos mui fumosentos abrigados. Aquí me vierão primeiro dar a salua
os mancebos do lugar com seu atambor e folia com hum Rey que por toda esta
terra custumão elejer de entre si por sortes neste tempo do Natal e custumão
andar de noite pellas pousadas e dão a salua aos pasageiros com bailharem e
dizerem bons ditos e depois se contentão com o que lhe dão [fol. 10r].

Lo que aquí describe el caballero portugués no es otra cosa que su en-
cuentro con la carnavalesca compañía de solteros del lugar que elegían un
rey de los mozos y que, después de cantar y bailar, recibían un aguinaldo
navideño6. Pero conviene destacar que, aunque existen de hecho testimonios

dom Manoel, meu sobrinho, filho de meu irmão (que he ja de cincoenta annos e muito enfer-
mo)», cit., fol. 255v.

5 ATAÍDE, Manuel de, Discurso do Conde da Castanheira nas jornadas que fez a Valhado-
lid e d´ali a Nossa Senhora de Montserrate em Aragão, a Catalunha e Navarra, desde 1602
athe 1603, BA, Ms. 52-VIII-44. En 1634, el manuscrito del Discurso se encontraba en poder de
Jerónimo de Ataíde, sexto conde de Castanheira y sobre el que volveremos infra, pues figura en
el inventario de su Livraria que se hizo ese año como «Jornada  do Senhor Conde D. Manuel.
Jornada. 4. Portugués. Manuescrito» dentro del «Caixão 6.A. de varios». Con otros códices de
Jerónimo de Ataíde, el Discurso acabó ingresando en la biblioteca del Conde de Redondo y,
desde aquí, en la de Ajuda.  La proyectada edición anotada completa de este manuscrito será
publicada por el Seminario de Estudios Medievales y Renacentistas de la Universidad de Sala-
manca. A partir de este momento, indicaremos en el texto la procedencia de las citas en el Dis-
curso nas jornadas añadiendo el número de folio entre paréntesis cuadrados al finalizar éstas.

6 Remitimos a los clásicos DELUMEAU, Jean (dir.), La mort des pays de Cocagne. Com-
portaments collectifs de la Renaissance à l´âge clasique, París, Publications de la Sorbonne,
1976; y  DAVIS, Natalie Z., «The reasons of misrule» en Society and culture in early modern
France, Cambridge, Polity Press, 1987, pp. 97-123.
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similares, los relatos de otros viajeros nobles de la época no suelen detener-
se en señalar cómo ahuyentaban el miedo y el cansancio mediante una im-
provisada canción ni, tampoco, se preocupan en demasía de registrar las tra-
diciones de los rústicos que encontraban a su paso7.

A la luz de los intereses de la historiografía actual, este roteiro peninsu-
lar de Manuel de Ataíde se ha revelado un testimonio de no escaso valor para
quien quiera conocer los usos culturales de la nobleza ibérica a comienzos
del siglo XVII8. En apretada síntesis, el interés que merece el Discurso nas
jornadas del conde de Castanheira puede cifrarse en tres grandes razones.

En primer lugar, destaca por las detalladas noticias que ofrece sobre prác-
ticas y usos muy diversos que van siendo expuestos con relativa minucia. El
hilo conductor es, claro está, el largo itinerario que lleva a los viajeros de los
páramos castellanos o los pueblos de moriscos aragoneses al moll nuevo
barcelonés y a la burgalesa capilla del Condestable. Por ello, es posible en-
contrar en el Discurso informaciones singulares relativas a cuanto les acon-
tece a los peregrinos lusitanos, de quienes conocemos devociones, miedos y
augurios, gustos y alguna que otra lectura, pero también un buen número de
detalles sobre los villanos que encuentran en posadas o caminos y, muy en
especial, de los caballeros que aparecen en su ruta, prestándose señalada aten-
ción a cómo son y cómo se presentan los otros nobles que les salen al paso
en campos, villas y ciudades.

En segundo lugar, con sus más de sesenta folios, el códice de Ajuda es
sobresaliente por su misma condición de testimonio material de la cultura
escrita nobiliaria, en lo que tiene de escritura de notas, es decir, de anota-
ciones tomadas in itinere. Hecho esto en una primera persona que dota al relato
de un infrecuente tono, a veces casi de confesión individual.

El Discurso, por último, también parece extraordinario por sus abundantes
y minuciosas descripciones de antigüedades, edificios e imágenes cuya rea-
lidad visual, como el propio conde de Castanheira dice, se pretende pintar
por escrito con mayor o menor éxito. Así, en distintos pasajes de su roteiro
ibérico, Manuel de Ataíde llega a establecer un curioso y nada vulgar parangón
entre lo que pueden la visión y la escritura. Por ejemplo, a su paso por la
ciudad de Burgos visita la catedral, en la que admira su «grande e fermoso
cruseiro com hum sinborio soberbo» y que le hace apuntar que «e de mais
magestade do que se pode pintar por escrito» [fol. 58r-v]9.

7 Véase, a propósito de la invención de lo popular, BURKE, Peter, La cultura popular en
la Europa moderna, Madrid, Alianza, 1991.

8 Conviene señalar que el Discurso nas jornadas que fiz a Montserrate no figuraba has-
ta ahora en el corpus de relatos de viajes del período, empezando por el monumental GARCÍA
MERCADAL, José, Viajes de extranjeros por España y Portugal desde los tiempos más remo-
tos hasta comienzos del siglo XX, 6 vols., Valladolid, Consejería de Educación y Cultura de
la Junta de Castilla y León, 1999.

9 Cursivas nuestras.
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De hecho, el número de los testimonios en los que se deja constancia de
diversas realidades visuales, de la mirada lanzada sobre la desnuda natura-
leza de los páramos o las sierras al ver detallado de antigüedades y edificios,
pasando por la visión devocional de las imágenes sagradas y, a su manera,
la estamental de su propia apariencia y del modo en que se muestran los otros
estados, permitiría elevar un registro de diferentes maneras de mirar que se
reunirían en una particular experiencia personal. A imitación del enfoque how
read, que tan buenos resultados ha dado en la historia del libro y de la lec-
tura10, podría imaginarse un how saw Manuel de Ataíde a través de su ma-
nuscrito Discurso nas jornadas.

Por ello, una de las perspectivas principales adoptadas en el presente ar-
tículo será, precisamente, intentar describir las diferentes maneras de mirar
que testimonia el conde de Castanheira en sus notas de viaje de los años 1602-
1603, siempre atento a dejar constancia de todo «o qual eu vi», incluso de
que estaba, simplemente, viendo11. Lejos de ser un hecho puramente natural,
esa mirada, como otras realidades culturales, era una práctica construida entre
lo personal y lo adquirido, con una fuerte presencia del género de la descriptio
topographica12.

Aparte de en sus muchos detalles descriptivos, así como en sus opiniones
y juicios sobre lo que le sale al paso, es en este revelador juego de escalas
donde radica una parte no pequeña del interés del Discurso del tercer conde
de Castanheira. Porque la intención de este relato peregrino parece haber sido,
claro está, crear memoria de lo sucedido en el viaje y testimoniar devociones
e intereses, pero, más allá de lo puramente descriptivo, hay algo en él de in-
tento de establecer que la actitud de su protagonista principal era y había sido,
por supuesto, decidida, sacrificada, virtuosa y capaz. Así, en distintos pasa-
jes del Discurso, Ataíde invoca a sus compañeros como testigos que darán fe
de la determinación con la que él se ha enfrentado personalmente a los trabajos,
dificultades y sufrimientos que se iban encontrando13. A la postre, el propio
texto parece haber sido compuesto para que otros lo leyeran una vez concluida

10 El texto de referencia es el, hoy clásico, artículo de JARDINE, Lisa, y Anthony GRAF-
TON, «‘Studied for Action’: How Gabriel Harvey read his Livy,» Past and Present (Oxford)
129 (1990) pp. 30-78.

11 La expresión surge en distintos pasos del Discurso..., cit., fols. 9r, 15v, 51v, 53v. Cfr.
SHAPIRO, Gary, Archaeologies of vision. Foucault and Nietzsche on seeing and saying, Chi-
cago, The Chicago University Press, 2003.

12 Como ejemplo de los modelos retóricos de la descripción de lugares y de las realida-
des que se hallan en lugares, véase el muy influyente del jesuita CERDA, Melchor de la, Appa-
ratus latini sermonis per Topographiam, Chronographiam & Prosopographiam, Hispali, ex-
cudebat Rodericus Cabrera, 1598.

13 Considérese este pasaje: «Depois de comer me parti e fomos aquelle dia antes da noi-
te a Çaragoça, quatro legoas pequenas de La Muela, contra o pençamento dos companheiros
porque não fazião conta de passarmos de La Muela aquelle dia, mas eu os deixei com a min-
ha determinação frustrados e espantados porque não esperauão tanto de mim» [fol. 12v].
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la peregrinación, circunstancia ésta que dota al relato del carácter demostra-
tivo propio de las realidades intencionadamente fabricadas.

Al concluir su descripción de Zaragoza, el propio Castanheira anota un
expresivo: «isto he em suma o que me pareseo mais de notar nesta tão insig-
ne cidade, ainda que outras muitas [cosas] deixo com que se podera alargar esta
memoria muito mais e não dera hastio a quem a lera se meu intento fora fazer
historia dellas» [fol. 20r-v]. Con todo, dado lo muy notable del Hospital de
Gracia de la capital aragonesa, adelanta a continuación que «não deixarei de
passada de dar huma breue relação» de aquella institución. Repárese en que
Manuel de Ataíde califica no de historia, pero sí de memoria a su Discurso,
texto que en alguna otra ocasión calificará simplemente de roteiro, y que se
apresura a dejar, aun de pasada, una breve relación de uno de los lugares más
singulares que ha podido visitar, abriéndolo, así, a otros, presumibles lectores,
en la confianza de que su lectura no les produciría ninguna clase de hastío.

De la misma forma que algunos padres obligaban a sus hijos a que les
fuesen remitiendo cartas desde las distintas etapas de un viaje, como forma
de controlar sus pasos, en el Discurso nas jornadas de Manuel de Ataíde hay
algo de rendición de cuentas. Esa condición probatoria y, si se quiere, excul-
patoria sale a relucir en ciertos pasajes de la obra, expresamente en una ano-
tación hecha en la posada de Laguna de Duero, ya de regreso hacia Portugal,
el 31 de enero de 1603. Entonces, nuestro escritor peregrino apuntó que Fernão
Alvares de Castro le anunciaba el fallecimiento de su padre, António de Ataíde,
exactamente a la una de la tarde de ese día. Y el que sería nuevo conde de
Castanheira añadió: «Bem parece polo descurso deste roteiro e das meudesas
nele apontadas e notadas ser falsa a fama que de mym correo nesta minha
ausencia» [fol. 63v].

En suma, envuelto por el doble halo del modelo y del retrato caballeres-
cos, el Discurso nas jornadas de Manuel de Ataíde parece corresponder a las
categorías de la representación14, sin que, por supuesto, podamos desatender
su importancia como fuente que nos informa sobre la concreta realidad que
el viajero describe. De esta forma, el texto se usa para dejar constancia del
tesón y de la actitud esforzada del viajero, de la capacidad de resistencia y
decisión, que lo calificarían como señor y digno heredero de su linaje. Por
ejemplo, aquella pequeña anécdota de que había puesto a cantar a su atemo-
rizada y cansada compañía en el difícil paso de Alagón a Gallur cobra un
sentido político si la consideramos una prueba de su capacidad de mando,
evocando el tópico del señor como maestro de capilla15. Al mismo tiempo,

14 La evocación del pensamiento de Louis Marin parece ahora especialmente pertinente,
remitiendo, en concreto, a MARÍN, L., De la représentation, París, EHESS-Gallimard-Le
Seuil, 1994.

15 Véase el tópico en BOUZA, Fernando, «Dissonance dans la Monarchie. Une fiction
musicale de la politique baroque autour du mouvement portugais de 1640», SCHAUB, J.F.
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sus notas probaban, también, que era hombre devoto y de gusto, tal y como
se mostraba en sus continuas visitas a santuarios y en sus detalladas descrip-
ciones de antiguos y modernos edificios.

A este respecto, conviene señalar ahora que los Castanheira de Ribate-
jo, de los que D. Manuel se convertiría en cabeza en medio del camino, no
eran en modo alguno una casa cualquiera dentro de la historia portuguesa más
reciente.

1. Los Ataíde de Castanheira: memoria personal y memoria de una casa
nobiliaria entre los Avís y los Felipes

En apresurada síntesis conviene señalar que el autor del Discurso nas
jornadas era nieto de António de Ataíde y Ana de Távora, primeros con-
des de Castanheira, padres de los hermanos António y Jorge de Ataide. Aquél
les sucedió en el título condal y éste, obispo de Viseo, se convirtió en uno
de los eclesiásiásticos más importantes del Portugal contrarreformista. La
sucesión de la casa, sin embargo, se había complicado no poco a comien-
zos del siglo XVII cuando, en enero de 1603, muere el segundo António de
Ataíde.

Al Conde, que se había casado en tres ocasiones, le sucedió Manuel de
Ataíde, nuestro viajero, fruto de su segundo matrimonio con Bárbara de Lara,
de la casa de Vila Real16. A su vez, contrajo dos matrimonios, el primero
con María de Noronha, naciendo de esta unión João de Ataíde, quien le su-
cedería en el título como cuarto conde, y el segundo con su sobrina Guio-
mar de Ataíde, hija de su medio hermana Ana de Ataíde y de Henrique de
Portugal, de la casa de Vimioso. Para no dejar de enredar la ya de por
sí compleja selva genealógica, D. João, el cuarto Conde, contrajo tam-
bién sendos matrimonios, el segundo de los cuales con Lourença de Vilhena,
hija de su abuelo, António de Ataíde y de su tercera esposa, sin que de
este matrimonio de tía y sobrino hubiese sucesión. Por ello, el título con-
dal pasó a recaer en un hermano del viajero D. Manuel, también llamado
António de Ataíde. Casado con Ana de Lima Pereira, éste, quinto conde
de Castanheira y gobernador de Portugal, unió a la casa el título de Cas-
tro Daire y garantizó la sucesión familiar en la figura de Jerónimo de Ataíde,

(ed.), Recherche sur l’ histoire de l´état dans le mond ibérique (15e-20e siècle), Paris, Pres-
ses de l´Ecole Normale Superieure, 1993, pp. 87-99.

16 Manuel de Ataíde debió nacer circa 1550, en atención al testimonio de Jorge de Ataí-
de de que, en el verano de 1603, el tercer Conde tenía más de cincuenta años; Memorial de
BA, Ms. 51-IX-9, cit., fol. 255v. Vivía todavía en 1611 cuando acudió a visitar a D. Jorge, su
tío, que agonizaba, véase ALVARES, Tomé, Vida do bispo capelão-mor D. Jorge d´Ataide,
BNL, Cod. 13117, fol. 96v.
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sexto conde de Castanheira, segundo de Castro Daire y primer marqués de
Colares17.

De esta forma, el «meu filho, Dom Ioão» que inicia el viaje con nuestro
peregrino a Montserrat ha de ser identificado, obviamente, con João de Ataíde,
quien había de ser cuarto conde de Castanheira18. Jorge de Ataíde es, claro
está, el «meu tio e senhor bispo» de quien Manuel de Ataíde espera orden
para regresar a Portugal entre finales de enero y comienzos de abril de 1603
y, a su vez, la «Dona Guiomar» para quien compra regalos en la corte y de-
sea ver tan pronto como pueda no es otra que su sobrina y segunda esposa
Guiomar de Ataíde, a la que siempre se llama la condesa19.

El miembro más conspicuo, sin duda, del linaje de Castanheira había sido
el abuelo del viajero, António de Ataíde uno de los personajes principales de
la corte de Juan III de Avís, quien, en 1532, lo elevó a la condición de titu-
lado y siempre tuvo en él uno de sus principales consejeros, encomendán-
dole importantes embajadas y oficios en el gobierno del reino20. Entre los
rasgos que sobresalen en la figura, además de su importancia en la particu-
lar historia lusitana del valimiento político, parecen destacarse, de un lado,
su patronazgo de la nueva arquitectura a lo romano y, de otro, una curiosa
vinculación a la tratadística áulica21.

17 Véase el cuadro genealógico al final de este trabajo. Ha sido confeccionado sobre la
base de los «Arvores da descendencia da Casa da Castanheira», BNE, Ms. 11751, sin foliar;
y del árbol de los Colares de BA, Ms. 49-XIII-26, fols. 2r-3r.

18 Parece que João de Ataíde sólo acompañó a su padre en el recorrido de Lisboa a La-
guna de Duero, en las proximidades de Valladolid, sin que haya constancia en el Discurso de
que continuara la peregrinación hasta Montserrat.

19 Véase este párrafo: «Aqui neste lugar de Laguna estiue de 23 de Janeiro ate a 9 de abril
de 603 esperando orden de meu tio e senhor bispo pera me uir pera Portugal que tanto deseiaua
de uer a Condeça minha sobrinha dona Guiomar de Taide com a qual me deixe nosso senhor
viuer muitos annos pera lhe faser muitos seruiços e quem lhe pesar, enforqueçe. Neste tempo
que estiue neste lugar me proui da corte alguns brincos para traser a condesa e muito mais lhe
trouxera se Pero Borges me mandara dinheiro como lhe mandei pedir» [fol. 64r].

20 Véanse las numerosas referencias a Castanheira en SOUSA, Luís de, Anais de
D. João III, prefacio y notas de M. Rodrigues Lapa, 2 vols., Lisboa, Sá da Costa, 1951-1954;
FORD, Jeremiah D.M. y Lucius G. MOFFATT (eds.), Letters of the court of John III, king of Por-
tugal. The Portuguese text, Cambridge (Mass.)-Londres, Harvard University Press-Humphrey
Milford-Oxford University Press, 1933; y, ahora, BUESCU, Ana Isabel,  D. João III, Lisboa,
Círculo de Leitores, 2005.

21 Sobre su mecenazgo arquitectónico, RIBEIRO, José Alberto, «A capela sepulcral dos
Ataíde no convento de Santo António da Castanheira»,  Boletim cultural Cira (Vila Franca de
Xira) 6 (1993-1994) pp. 33-44; pero, en especial, el magnífico estudio de LUZIO, Luísa
França, «D. António de Ataíde, 1º Conde da Castanheira e o patrocínio da arquitectura ao ro-
mano na primeira metade do século XVI» en CARNEIRO, Roberto y Artur Teodoro de MATOS

(eds.), D. João III e o Império. Actas do Congresso Internacional comemorativo do seu nas-
cimento, Lisboa, CHAM-CEPCEP, 2004, pp. 1013-1046, que constituye una sucinta, pero
importante y bien resuelta, semblanza política y cultural de D. António. Agradezco a la Pro-
fesora Ângela Barreto Xavier su inestimable ayuda a propósito de la figura del primer conde
de Castanheira.
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Su consideración como cortesano casi perfecto sale a relucir, por ejem-
plo, en el elogio que le dedica el jesuita Baltasar Teles en su Chronica, donde
Castanheira es presentado como «verdadeiro exemplar de toda a modestia,
de toda honra, & de toda a fidalguia portuguesa»22. Por eso, no es de extra-
ñar que su nombre sea habitual en recopilatorios áulicos como las Istorias e
ditos galantes que sucederão e se disserão no Paço23 ni que de él corrieran
distintas anécdotas, como la del siguiente diálogo mantenido con Carlos V.
En cierta ocasión, el Emperador le había dicho: «D. Antonio, los Reyes no
nos podemos ver, pero por las personas que nos embían jusgamos dellos y
assí porque el Rey mi hermano [Juan III] os tiene por valido suyo jusgo yo
quál será el Rey que tal vassallo tiene». A lo que Castanheira, poniendo la
rodilla en tierra, respondió: «No sé cómo pagar esta honrra, sino con dezir
a V.Mg. que es la persona más paressida al Rey, mi señor, que he visto» 24.

La memoria del primer Conde será atesorada con enorme cuidado por sus
descendientes, Castanheira, Castro Daire y Colares. Así, ya en el XVII, el
cronista Luís de Sousa pudo escribir sus Anais de D. João III contando con
la ayuda de algunos volúmenes manuscritos de tiempos de D. António que
le franqueó su biznieto Jerónimo de Ataíde25. Éste reunió distintos materia-
les «pera a vida» de su ilustre antepasado, entre los que, no por azar, se en-
cuentran algunos dichos y hechos memorables, como el juicio antes referi-
do que le mereció a Carlos V o como que «mandava al capellán de la Fos
[i.e. Quinta da Foz] que enseñasse la doctrina a los pastores y porque no se
corriessen los grandes, si se hallava allí, disía con ellos la dotrina»26.

Si ésta era la imagen que los Castanheira guardaban de su antepasado
mayor, quizá no sorprenda tanto que Manuel de Ataíde se detuviese en anotar
con relativo detalle las rondas de los mozos de Serón de Nágima. De la misma
forma, la memoria del primer Conde también estaba llena de referencias a
su patronazgo arquitectónico y en esos mismo puntos para su vida es posi-
ble encontrar también los ecos de «os edificios que fes», destacándose su

22 TELES, Baltasar, Chronica da Companhia de Jesu, na Provincia de Portugal; e do que
fizeram, nas conquistas d’este Reyno, os religiosos, que na mesma Provincia entràram, nos
annos em que viveo S. Ignacio de Loyola, Lisboa, por Paulo Craesbeeck, 1645, p. 54.

23 LUND, Christopher L. (ed.), Anecdotas portuguesas e memórias biográficas da corte
quinhentista. Istorias e ditos galantes que sucederão e se disserão no Paço. Contendo maté-
ria bibliografica inédita de Luís de Camões e outros escritores do século XVI, Coímbra, Li-
vraria Almedina, 1980, pp. 71-72 y passim.

24 «Pera a vida de Dom António de Atajde 1º Conde da Castanheira», BNE, Ms. 11751,
fols. 131r.-v.

25 Véase SOUSA, Luís de, Anais, II, p. 227 [«seis livros do conde da Castanheira, man-
dados por D. Jerónimo d´Ataíde, filho do Conde de Castro[daire]»]. En el códice, ya citado,
BNE, Ms. 11751, que fue, precisamente, de Jerónimo de Ataíde, se recoge un interesante «Pa-
peis mais importantes dos livros de meu visavó», fols. 101r.-105v.

26 «Pera a vida de Dom António de Atajde...», cit., fol. 131v.
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intervención en el convento de Santo António da Castanheira27. Un lugar que
era identificado con la casa condal y con su memoria28, incluso por los mis-
mos reyes.

El 13 de junio de 1581, Felipe II (I de Portugal), que se dirigía hacia Lisboa
a bordo de un pequeño navío por el río Tajo, tras dejar Tomar, escenario de
las cortes que lo habían entronizado como rey, se encontraba en las cerca-
nías de Santo António da Castanheira y se decidió a visitar este convento de
frailes descalzos. En él, su Majestad oyó misa29.

El acto constituía una elocuente demostración de la devoción del nuevo
monarca hacia un santo lusitano, cuyo recuerdo veneraba de manera solem-
ne el mismo día en el que se conmemoraba su culto30. Pero, además, pocos
debieron pasar por alto que aquella visita también suponía un reconocimiento
expreso a los patronos del convento: los Ataíde de Castanheira, la familia del
poderoso Jorge de Ataíde, obispo de Viseo y capelão-mor, que se había des-
tacado por su apoyo a la candidatura filipina durante la cuestión sucesoria
de 158031.

En una de las capillas de la iglesia conventual reposaban los restos del
tan elogiado António de Ataíde, primer conde y padre del influyente prela-
do. Hijo devoto, por otra parte, el clérigo se había ocupado de que Pío IV
concediese indulgencia plenaria a cuantos «visitarem a [dicha] igreja todos

27 Idem, fol. 131r.
28 Sobre la memoria arquitectónica de la casa, remitimos, de nuevo, a LUZIO, L.F.,

«D. António de Ataíde...», cit.
29 Es el propio monarca quien relata su visita a sus hijas Isabel Clara Eugenia y Catalina

Micaela en una de sus célebres epístolas lusitanas. Cartas de Felipe II a sus hijas, Madrid,
Akal, 1998, pp. 42-43 [§ IV, Almada, 26 de junio de 1581].

30 Este tipo de gestos no dejaría de ser necesario después de que durante el período 1578-
1581 algunos santos lusitanos hubieran sido movilizados en defensa de un candidato nacido
en Portugal como sucesor en el trono de los Avís, lo que excluiría D. Felipe de la disputa su-
cesoria. Así, Francisco Cano le escribía al secretario real Gabriel de Zayas, en octubre de
1579, que una mujer había rezado en la catedral de Lisboa «puesta delante de la capilla del
sanctísimo sacramento: Señor, sancto sacramento, por la paixaon de Jesuchristo que rogueis
a saon Gonçalo de Amarante que naon deixe vir a esta terra os castelhanos que dizem que
saon muito maa gente. Por esta bestial devoción verá vuestra merced quán bestial es también
la indevoción que tienen. San Gonçalo de Amarante fue sancto portugués, por esto parece que
convenía que el señor sancto sacramento pidiesse su socorro». Francisco Cano a Gabriel de
Zayas, Atalaia da Ventosa, 26 de abril de 1579. Cito por la copia del original hecha por An-
tonio Aguilar y Cano en su manuscrito Epistolario del Maestro Cano. Primera serie. Cartas
anteriores a su elevación al obispado, Madrid, ex libris Escrigas Galán, fols. 614r-615r. So-
bre la movilización del santoral lusitano, véase MARQUES, João Francisco, A parenética por-
tuguesa e a dominação filipina, Oporto, INIC, 1986.

31 Un testimonio de la época lo presenta como «persona venerable y reputado por santo, el
cual en los negocios de Portugal había favorescido la parte de su Majestad», JUAN DE SAN JE-
RÓNIMO, Memorias, Colección de Documentos Inéditos para la Historia de España, VII, Ma-
drid, Viuda de Calero, 1845, pp. 363-364.  Para el personaje, OLIVAL, Fernanda, D. Filipe II,
Lisboa, Círculo de Leitores, 2006, p. 134.
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os dias de Pascoa, de S. António & da morte do mismo Conde [de Casta-
nheira]»32. Para ganar la indulgencia sólo había que rezar por el alma del di-
funto uno de esos tres días y es de imaginar que su Majestad Católica así lo
haría.

Vuelto de Portugal a Castilla, apenas dos años después de su paso por el
convento-panteón, Felipe II se dirigió a El Escorial en el mes de marzo de
1583, aún antes de entrar en Madrid. Ordenó que se dijesen las exequias de
la reina Ana de Austria y se detuvo en considerar los avances hechos en la
construcción del monasterio durante su ausencia. Fray José de Sigüenza da
cuenta del episodio señalando que: «Entró después a dar una vuelta por la
casa, mostrándosela al Obispo de Viseo, Capellán mayor de su Majestad, y
aun subió a ver lo alto del cimborio o cúpula de la iglesia, que estaba ya
desembarazada de los andamios y grúas»33.

Siempre interesado, como su padre, en cuestiones de arquitectura, una
«materia de muito meu humor e em que cuido que posso falar diante de quaes-
quer architecto», como él mismo escribió34, Jorge de Ataíde debió disfrutar
de la visita. Pero, sobre todo, en su extensa familia se guardó el recuerdo de
la rara circunstancia de que hubiera sido el propio Felipe II quien, en perso-
na, le hubiese enseñado El Escorial. De este modo, a ese paso se le da un
especial relieve en unas Memorias de la vida y muerte en las que se reco-
gían las glorias del obispo de Viseo, capelão-mor, añadiéndose que «aún en
los material de la fábrica se conformó su Magestad con el parezer y dicta-
men del obispo cuia firma se halla en la inscripción de algunos altares de San
Lorenço»35.

Aun antes de llegar al Discurso nas jornadas de Manuel de Ataíde, la
tradición de los Castanheira por contar con vidas ejemplares en textos de
relación no se limita a esas Memorias, absolutamente plagadas de dichos y
hechos para quienes han de vivir en palacio. El primer Conde, principal res-
ponsable de la fortuna de la casa, se había iniciado ya en el género con enorme
fortuna.

32 MANOEL DA ESPERANÇA, Historia serafica da ordem dos frades menores de S. Fran-
cisco na provincia de Portugal... segunda parte, Lisboa, Officina Craesbeeckiana, 1666, p.
521. La muerte de António de Ataíde se había producido el  7 de octubre de 1563.

33 JOSÉ DE SIGÜENZA, La fundación del monasterio de El Escorial, Madrid, Turner,
1986, p. 101.

34 Jorge de Ataíde a Cristóbal de Moura, Madrid, 1 de agosto de 1590, BNL, Ms. 208-36.
35 Así se recoge expresamente en las Memorias de la vida y muerte del Illmo. y Rmo. Sr.

D. Jorge de Ataýde, Obispo de Viseo, hijo de António de Ataíde, conde de Castanheira, BNM,
Ms. 11751, fol. 13r, «[...] mostrándole por su Real persona toda la obra, refiérelo el insigne
historiador fray Josef de Sigüenza». Existen varias copias de estas Memorias, pero la que aquí
citamos proviene de la biblioteca de Jerónimo de Ataíde, marqués de Colares, quien habría
sido responsable de la traducción al castellano del original portugués si atendemos a una nota
marginal que aparece junto a una copia de su texto en el códice BA, Ms. 51-IX-9, fols. 282r-
298v.
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El año de la muerte del monarca Avís, 1557, D. António firmaba en Lisboa
un extraordinario Papel de naturaleza biográfica que, de hecho, es una suerte
de prontuario de corte y facciones tejido en torno a la descripción de su modo
de vida. «Pareceome —escribe el Conde— que convinha a minha casa dar
razão de mim a meus filhos e aos outros descendentes meus a que chegar a
lembrança do modo da minha vida e do muito e mui continuado serviço que
tenho feito a elRey nosso senhor»36.

El Papel, como tantos otros, corrió manuscrito y, con un pie de impren-
ta madrileño, fue editado en 1598, lo que quizá constituye una rareza mayor
para este tipo de instrucciones37. A este respecto de la difusión renovada del
Papel quizá merezca la pena señalar la extraña coincidencia de que un tex-
to áulico compuesto el año de la muerte de Juan III se editara en el momen-
to del fallecimiento de Felipe II.

En el complejísimo panorama finisecular del Portugal de los Felipes, en
el que, ignorando la merced real de proveer exclusivamente el virreinato en
personas de sangre real, se designaba a Cristóbal de Moura como nuevo virrey
de Portugal, algunos proponían a los fidalgos que se convirtieran en celosos
defensores de los privilegios regnícolas en detrimento, incluso, de su propio
adelanto personal. En ese contexto no debió dejar de tener nuevos ecos la
propuesta del viejo Ataíde de explicar a sus descendientes cuál había sido su
conducta y las razones por las que no dejaba engrandecidos a sus herederos,
como hubiera podido, «aconselhando com seu exemplo que estimassem mais
o bom nome que a muita fazenda38.

Por aquellos años, desde su tribuna privilegiada en el Conselho de Por-
tugal que residía en Madrid, Jorge de Ataíde se destacó por sus críticas a las
innovaciones que pudieran introducirse en el estatuto que gozaba el Reino
en el seno de la Monarquía Hispánica39. Y era este mismo influyente conse-

36 Cito por ATAÍDE, António de, Copia do papel que o Conde da Castanheira, valido
delRey Dom João o 3º deixou a seus desçendentes [Lisboa, 10 de enero de 1557], BNE, Ms.
11751, fols. 24r-27v. Para la cita, fol.  24r. Otra copias en BNE,  Ms. 9524, fols. 20r-28v; y
BNL, Ms. 207-83.

37 ATAÍDE, António de, Copia d’hum papel, em que Dom Antonio d’Attayde primeiro
Conde da Castanheira deu rezão de si a seus filhos, e descendentes, Madrid, Na Emprensa
Real, 1598 [BNL RES. 3853 P; BNL RES 2889 P]. Sobre la fortuna manuscrita, antes que
impresa, de esta clase de textos, véase BOUZA, Fernando, «Vies de palais: les biographies
manuscrites comme manuel de cour», Arquivos do Centro Cultural Calouste Gulbenkian (Pa-
ris) 39 (2000) pp. 63-85.  Sobre el género, CARVALHO, José Adriano de Freitas, «As Instru-
cções de D. Francisco de Portugal, Marquês de Valença, a seus filhos. Um texto para a Jaco-
beia?», Península. Revista de Estudos Ibéricos (Oporto) 1 (2004) pp. 319-347.

38 TELES, Chronica, p. 54. Compárese con «el Conde dejó escrito un papel de disculpa a
sus descendientes pues que siendo tanta su valía [i.e. valimiento] no dejara mejorada su cas-
sa», BNE, Ms. 11751, fol. 150v.

39 Ataíde había sido especialmente crítico con la designación del toledano Juan de Silva
como uno de los miembros del colegio de gobernadores que se designó a la salida del Archi-
duque Alberto de Austria del virreinato luso a comienzos de la década de 1590.
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jero en materias portuguesas quien estaba detrás de la impresión del Papel
que su padre había compuesto en 1557 y que veía la luz de la imprenta en
159840. Igualmente, un sobrino suyo, António de Ataíde, se encuentra direc-
tamente vinculado a la edición, en 1605, de otro texto en el que rezuma toda
la cultura de la corte de Juan III como son las Sentenças de Dom Francisco
de Portugal, primeiro conde do Vimioso, obra dirigida a la «verdadeira no-
breza onde quer que está», visto que «apenas se achem oje nas praças as
reliquias desta mesma nobreza, se não ou mal compostas ou bem contami-
nadas da cobiça»41.

El responsable de la edición y de este juicio tan duro sobre la situación
de la fidalguia lusitana era Henrique de Portugal, nieto del sentencioso conde
de Vimioso y padre de Guiomar de Ataíde, la esposa del autor del Discurso
nas jornadas. A su vez, el António de Ataíde que animó a que se publicase
la obra no era otro que el futuro quinto conde de Castanheira y primero de
Castro Daire42, quien auguraba que «resuscitará neste Reyno a pureza com

40 El original del texto era conservado en el archivo de sus herederos Castanheira-Castro
Daire-Colares en Madrid a mediados del siglo XVII, TELES, Chronica, p. 54. Para establecer la
responsabilidad de D. Jorge en la edición madrileña del Papel, BNE Ms. 11751. fol. 167v:
«[...] papel, que su hijo el obispo Don Jorge de Attaýde, capellán mayor de su Magd. hizo em-
primir después de su muerte». El interés de D. Jorge por las materias tipográficas era muy alto
y, según recordaba Tomé Alvares en su  Vida do bispo capelão-mor, cit. (fol. 92v.), le había
dicho en cierta ocasión que «se tivera menos idade haueramos de mandar a Anvers imprimir
certos livros com os quaes se fisera muito serviço a Igreja Romana». El propio Alvares se hace
eco de su correspondencia con Moretus en Amberes (ibidem). Sobre la actividad impresora de
Jorge de Ataíde como obispo de Viseu, véase ANSELMO, António Joaquim, Bibliografia das
obras impressas em Portugal no século XVI, Lisboa, Oficinas gráficas da Biblioteca Nacional,
1926, núms. 719-722 (Manuel João) y 919 (António de Mariz y Manuel João).

41 PORTUGAL, Francisco de,  Sentenças de Dom Francisco de Portugal, primeiro conde do
Vimioso. Impressas por ordem de Dom Anrrique de Portugal, seu netto. Deregidos à nobreza
deste Reyno, S.l. [Lisboa], 1605. Las citas provienen de una epístola  de Henrique de Portugal
«À nobreza deste Reyno», sin foliar.  Hay ediciones modernas: PORTUGAL, Francisco de, Sen-
tenças [...] seguidas das suas poesias publicadas no cancioneiro de Garcia de Resende, edi-
ción de Joaquim Mendes dos Remedios, Coimbra, França Amado Editor, 1905; y edición de
Valeria Tocco, Viareggio, Baroni, 1997. En alguna ocasión se ha creído que el António de
Ataíde que animaba a Henrique de Portugal a la edición de las Sentenças de Vimioso era el
segundo conde de Castanheira, pero ha de ser identificado con el quinto Conde, pues en la epís-
tola «À nobreza deste Reyno» se dice textualmente: «com muita causa me reprendia o Senhor
Dom Antonio d´Attayde meu cunhado»; a su vez, en la carta de «Dom Antonio d´Attaide a
Dom Anrique de Portugal» se señala que «o primeiro Conde da Castanheira meu auo». El se-
gundo Conde, sin embargo, era hijo del gran cortesano de D. Juan III y suegro de Henrique de
Portugal, quien se casó con Ana de Ataíde, fruto de su primer matrimonio.

42 Henrique de Portugal, insistimos, señala que había sido una carta que le había envia-
do António de Ataíde la que le había movido a publicar las Sentenças. La epístola, fechada
en Alcobaça, a 10 de enero de 1601, fue también publicada entre los preliminares, como
«[Carta] De Dom António d´Attaide a Dom Anrrique de Portugal», Sentenças, sin foliar. No
obstante, la aprobación del Santo Oficio es de 13 de enero de 1598.  Repárese en que la fe-
cha de la carta de Ataíde es la misma que la del antes citado Papel del primer conde de Cas-
tanheira.
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que os passados tratavam a honra, & restituyrá aos homens este legado que
lhes deixou o entendimento do Conde [de Vimioso]»43.

Teniendo en cuenta el desenlace final del Portugal de los Felipes, resul-
ta extraordinariamente compleja la interpretación de un pasaje como éste, que
casi se diría inflamado de espíritu restaurador con sus llamamientos a la re-
surrección y restitución de la nobleza portuguesa. No obstante, los Ataídes
de Castanheira no terminaron inclinándose por los restauradores portugue-
ses en la crítica coyuntura de 1640, siendo detenido en Lisboa el quinto Conde
en 1641 como supuesto participante en la conjura nobiliaria contra el Duque
de Braganza y manteniéndose, en Madrid, fiel a Felipe IV (III de Portugal)
el sexto Conde durante el conflicto. Por el contrario, la casa parece haber sido
fiel al Portugal de los Felipes tal y como había sido diseñado en las cortes
de Tomar de 1581. Un Portugal agregado sobre la base de la colaboración
con los fidalgos que, como ya se ha señalado, los Ataíde de Castanheira ha-
bían ayudado a nacer en 1580 y en cuyo gobierno habían participado, tanto
en el Conselho que residía junto al monarca en la corte como en su gobier-
no delegado en el Reino44.

Lejos todavía el horizonte de 1640, la recuperación de los viejos valores
de la corte de Juan III, donde brillaron Castanheira y Vimioso, podía servir
a la reivindicación del protagonismo nobiliario en el gobierno portugués. Ese
comienzo del XVII es, por supuesto, el tiempo de las cortes en la aldea que
cantó Francisco Rodrigues Lobo, llenas de fidalgos generosos y bien criados,
autores de buenos dichos y de mejores hechos45. Como en otros lugares de
Europa, la nobleza se define cada vez más por sus valores éticos y éstos se
expresan en prácticas culturales selectas y muy determinadas que se enca-
minan a la barroca definición del virtuoso46.

Entre devoto y curioso se presenta nuestro Manuel de Ataíde en su Dis-
curso nas jornadas de 1602-1603, caballero y señor por los caminos. A punto

43 «[Carta] De Dom António d´Attaide a Dom Anrrique de Portugal», Sentenças, sin fo-
liar.

44 Nos ocupamos de esta cuestión en BOUZA, Fernando, Portugal no tempo dos Filipes.
Política, cultura, representações (1580-1668), Lisboa, Cosmos, 2000, al que remitimos. Una
interesante descripción de la situación de los Ataíde de Castanheira en torno a la crisis de
1640, con noticias sobre la situación del quinto Conde en la conjura de 1641, se puede encon-
trar en BNE Ms. 11751, fols. 152r-153r.

45 Véase la excelente introducción con la que José Adriano de Freitas Carvalho acompa-
ñó su edición de LOBO, Francisco Rodrigues, Corte na aldeia,  Lisboa,  Editorial Presença,
1991, máxime el epígrafe «Um título e as suas circunstâncias»,  pp. 33-42.

46 AGUZZI BARBAGLI, Danilo, «La difesa di valori etici nella trattatistica sulla nobiltà del
secondo Cinquecento», Rinascimento (Florencia) 29 (1989) , pp. 377-427; BRUNNER, Otto,
Vita nobiliare e cultura europea,  Bologna, Il Mulino, 1982; KOENIGSBERGER, Helmut G.,
Politicians and virtuosi. Essays in early modern history, Londres, Hambledon, 1985; y MI-
LLER, Peter N., Peiresc´s Europe. Learning and virtue in the Seventeenth Century. New Ha-
ven-Londres, Yale University Press, 2000.
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de convertirse en tercer conde de Castanheira y, a lo que parece, necesitado
de demostrar su egregia condición, fue anotando con todo detalle las circuns-
tancias de su peregrinar, dejando constancia de su resolución ante las difi-
cultades, de su capacidad de decisión, de su mucha devoción y de un inte-
rés por lo arquitectónico que le lleva a llenar de descripciones su roteiro
peninsular. Como ya hemos indicado, no parece casual que, con mucho, sean
las descripciones de edificios y antigüedades las que ocupen un mayor es-
pacio en su manuscrito, no en vano la memoria de su casa estaba presidida
por el recuerdo de las empresas arquitectónicas de António y de Jorge de
Ataíde. Pero qué vio y cómo vio Manuel de Ataíde.

2. ¿Qué vio y cómo vio Manuel de Ataíde?

El itinerario peninsular de Manuel de Ataíde puede dividirse en tres gran-
des etapas, separadas por estancias más o menos prolongadas en las cerca-
nías de Valladolid, encrucijada principal del viaje y donde, a la sazón, se
encontraba su tío Jorge de Ataíde. En la primera de estas etapas, del 16 de
octubre al 6 de noviembre de 1602, se recorre la distancia que va de Lisboa
a Laguna del Duero, habiendo entrado en Castilla por la raia de Arronches-
Alburquerque. Tras una breve estancia en Laguna, sin que nuestro viajero
recoja ninguna nota de un presumible paso por la corte vallisoletana, se rei-
nicia la jornada el 4 de diciembre y, río Duero arriba, se llega a tierras ara-
gonesas en una semana. Tras detenerse en Zaragoza durante unos cuantos días,
los portugueses entran en Cataluña y alcanzan, el 21 de diciembre, el san-
tuario de Montserrat, desde donde se dirigen a Barcelona, ciudad desde la que
desandan su camino regresando a la capital aragonesa, adonde regresan el 5
de enero de 1603. Desde Zaragoza, pasando por Tarazona y Ágreda, se di-
rigen de nuevo a Castilla. Cruzando los Montes de Oca en pleno enero in-
vernal, llegan a Burgos y desde esta ciudad pasan, de nuevo, a Laguna de
Duero el 23 de enero de 1603.

Aquí sorprende a Manuel de Ataíde la noticia del fallecimiento de su padre
y queda a la espera de que su tío, el obispo D. Jorge, le autorice a regresar
a Portugal. La tercera y última etapa del viaje comienza el 10 de abril y, vía
Medina del Campo y Salamanca, los viajeros vuelven a cruzar la frontera por
Alburquerque-Arronches, llegando a la solariega Quinta da Foz el 23 de abril,
donde concluye el viaje y el Discurso de sus jornadas47.

47 El itinerario completo sería éste: 16 de octubre a 6 de noviembre de 1602, Lisboa-Vi-
llalonga-Povos-Castanheira-Azambuja-Cartaxo-Santarém-Quinta do Cidral-Santo Estácio-O
Chouto-Ponte de Sor-Vila Formosa-Venda de Vila Formosa-Alter do Chão-Assumar-Arron-
ches-Albuquerque-Tejarejo-Arroyo del Puerco-Barcas de Alconétar-Cañaveral-Cañaveral-Al-
dehuela-Galisteo-Carcaboso-Cárpara-Lagunilla-Montemayor-La Calzada-Fuentes de Béjar-La
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El manuscrito de la Biblioteca de Ajuda presenta varias manos, una de
las cuales es, sin duda, la del propio tercer conde de Castanheira48, quien
realizó algunos añadidos y numerosas correcciones menores. Como estas
enmiendas tienen que ver, ante todo, con precisiones relativas a la distancia
en leguas entre lugares y las fechas exactas en las que se salió, estuvo o lle-
gó a esta o aquella localidades, es posible imaginar la existencia de un ro-
teiro anterior en el que se asentarían todos esos extremos y que sería cote-
jado por el Conde con la redacción final del Discurso que ahora conocemos.

En esto, por desgracia, no hay testimonio de que Manuel de Ataíde hu-
biera estado utilizando uno de esos librillos de memoria que tan habituales
eran en los siglos XVI y XVII y que algunos empleaban, precisamente, para
ir anotando observaciones de camino49. Por el contrario, de las propias indi-
caciones del manuscrito sólo es posible deducir que tomaba o dictaba sus notas
en las posadas y demás lugares (cabañas, hospederías, casas de particulares,
etc.) donde llegó a alojarse, así como que lo hacía una vez que hubieran fi-
nalizado sus jornadas. Por ejemplo, el lunes 20 de enero se dedicó a visitar
los dos santos cristos de Burgos, para anotar que, después, «pasei todo dia
ocupado alguma parte delle em notar e mandar notar o que atras digo da ci-
dade e da grandesa de sua igreja» [fol. 61v].

En cualquier caso, el texto actual del Discurso nas jornadas es el resul-
tado de una reelaboración que parece haberse realizado en momentos distintos
del viaje, pero siempre durante el mismo, ya que, en ocasiones, en la des-
cripción de ciertos lugares por los que se tuvo que pasar en más de una oca-
sión, como Zaragoza, se han reunido observaciones hechas bien en la primera
o en la segunda de las estancias. Igualmente, se hicieron pequeñas sumas de

Maya-Alba de Tormes-Cordovilla-Villaflores-Cantalapiedra-Fresno el Viejo-Carpio-Medina
del Campo-Valdestillas-Puente del Duero-Laguna del Duero. 4 de diciembre de 1602 a 23 de
enero de 1603, Laguna del Duero-Tudela de Duero-Quintanilla de Abajo-Peñafiel-Quintanilla
de Arriba-San Martín de Rubiales-Roa-Aranda de Duero-Nuestra Señora de la Vid-San Este-
ban de Gormaz-Osma-Burgo de Osma-Tajueco-Almazán-Serón de Nágima-Deza-Ateca-Cala-
tayud-Almunia-La Muela-Zaragoza-Osera-Bujaraloz-Candasnos-Fraga-Alcarrás-Lérida-Bell-
puig-Tárrega-Cervera-Santa María del Camí-Igualada-Montserrat-Esparraguera-Martorell-Sant
Andreu de la Barca-Molins de Rei-Barcelona-Martorell-Santa María del Camí-Bellpuig-Léri-
da-Fraga-Candasnos-Bujaraloz-Venta de Santa Lucía-Osera-Zaragoza-Alagón-Gallur-Mallén-
Tarazona-Ágreda-Aldeanueva-Venta del Conde de Siruela-Logroño-Navarrete-Nájera-Santo
Domingo de la Calzada-Belorado-Villafranca Montes de Oca-Zalduendo-Burgos-Villanueva
de las Carretas-Venta del Moral-Torquemada-Dueñas-Cabezón-Laguna de Duero. 10 de abril
a 23 de abril de 1603, Laguna de Duero-Valdestillas-Medina del Campo-Venta de San Pedro-
Salamanca-Sietecarreras-La Calzada-Lagunilla-Carparra-Carcaboso-Barcas de Alconétar-Ca-
ñaveral-Ermita de Santa Catalina-Arroyo del Puerco-Alburquerque-Arronches-Monforte-Sou-
sel-Pavia-Mora-Coruche-Quinta da Foz.

48 La mano de Ataíde es identificable porque al enterarse de la muerte de su padre firma
como Conde el antes citado «Bem parece polo descurso deste roteiro e das meudesas nele
apontadas e notadas ser falsa a fama que de mym correo nesta minha ausencia» [fol. 63v].

49 Sobre los librillos, véase CHARTIER, Roger, Inscribir y borrar. Cultura escrita y lite-
ratura (siglos XI-XVIII), Buenos Aires, Katz, 2006, pp. 39-60.
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lo relativo a los distintos dominios (Castilla, Aragón, Cataluña) una vez que
éstos se habían atravesado. De esta forma, en Ateca se consignó una breve
síntesis de lo más sustancial de Castilla, en Fraga se hizo lo propio con Aragón
y, a su vez, con Cataluña en la ciudad de Barcelona, el punto más oriental
que se alcanzó en el Principado.

Aparte de dejar constancia de sus propias impresiones y testimonio de sus
actos, Manuel de Ataíde va ofreciendo informaciones que, por así decirlo,
podrían resultar de utilidad para otros viajeros. Por ejemplo, escribe de la
catalana Cervera que se encuentra en «terra mui forte e fragosa, por esta si-
tiada em hum monte mui alto e trabalhoso de andar por ser mui pedragoso
todo o caminho e mui pirigoso, porque uai homem a perigo de descambar
por huma costa abaxo e fazerse padassos e, asi, aconsello eu a quem andar
o padasso deste caminho desta uilla que o a ande a pe e não faça a ualentia
que eu fis em o andar na mula» [fol. 25v].

No sabemos quién podría llegar a beneficiarse de estos consejos a pro-
pósito de ciertos tramos del viaje que sería mejor hacer a pie y no en cabal-
gadura, pero, en cualquier caso, Castanheira ha dejado continua constancia
de los trabajos y las dificultades que él y su compañía iban encontrado en
los caminos. Ríos, con sus puentes y barcas, posadas ruines o, las menos,
buenas, caídas de mula, vuelcos de coche, pérdidas en la nieve, alquiler de
cabalgaduras, azote de lluvias, modos de iluminarse, precios, abusos en los
puertos secos, detenciones ante un posible rebato de peste, lenguas que se oyen
hablar, peligro de bandoleros, necesidad de contratar guías que indiquen la
ruta en determinados trayectos o la existencia de libros que se ocupan de
ciertos lugares, como Montserrat, se encuentran entre las muchas noticias que
testimonian los avatares de un viaje peninsular a comienzos del siglo XVII.

Incluso ha dejado constancia de algunos incidentes de buen augurio, como
el de las palomas que lo rodean a la salida de Candasnos, camino de Buja-
raloz y Osera. Escribe entonces Ataíde que:

[...] antes que me apease me ui rodado de pombas que andauão uoando sobre
minha cabeça das quais tomei huma branca e lhe dei logo liberdade, depois
de todos os companheiros festeiarem o sucesso e contra o parecer de alguns,
que era a matasse, a liurei da morte. Faço memoria deste sucesso porque foi
cousa notauel a melhoria com que dali adiante me achei tanto que os
companheiros me não podião aturar dali adiante e me pedião não picase tan-
to [fols.42v-43r].

Dejando a un lado los caminos y cuanto en ellos puede encontrarse e in-
terpretarse, lo que suele anotar Castanheira de los numerosos lugares por los
que pasa es el número de sus vecinos y a qué tipo de jurisdicción pertene-
cen, con especial insistencia en consignar quién era su titular en el caso de
que fueran señoríos civiles. Por ejemplo, al cruzar Osera anota que es lugar
de «oitenta uesinhos, aonde muita parte delles são mouriscos, como o são
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outros alguns lugares por onde passei nestas seis legoas, asi no caminho como
a huma e outra parte della a uista. He este lugar do senhor de Quinto, per-
sonaje de Aragão» [fol. 21v].

De esta forma, aparte de los Condestables de Castilla, irán poco a poco
surgiendo los nombres de los duques de Braganza, Alburquerque, Osuna, Es-
calona, Medinaceli, Béjar, Alba, Nájera y Sessa, de los marqueses de Monte-
mayor, Almazán y Poza y de los condes de Benavente, Alba de Liste, Sirue-
la, Miranda, Aguilar, Buendía y Redondo, llegándose a indicar, incluso, cuántas
son sus rentas y si están pendientes de algún pleito. En cuanto a lo eclesiásti-
co, igualmente se señalan los titulares de algunos señoríos, como el abad de
Montserrat, las huelgas burgalesas o las freiras de Santa María de Sijena, ha-
ciendo especial hincapié en señalar el número y la riqueza de las dignidades
de los cabildos catedrales, así como, con todo detenimiento, sus vestiduras.

A lo largo de todo su itinerario ibérico, Manuel de Ataíde muestra una
atención muy especial por trajes y vestimentas, apuntando colores, telas y
cortes tanto de la gente de iglesia como de la civil. Así, en Zaragoza, se de-
tiene en anotar que los canónigos de la Seo «trazem por sima da sobrepelis
huma ueste negra como as dos cardeaes forrada de martas» [fol. 17v] y que
los racioneros «uzão as mesmas uestes mas forradas de cordeiras negras hums
e outros os capellos somente pella deanteira» [fol. 17v]. En cambio, los ju-
rados de la ciudad «trazem de contino naquelle ano [de su elección] huma
beca de ueludo uermelho por sima das capas», mientras que los porteros que
los acompañan siempre van «uestidos de uermelho» [fol. 19v]. Hasta las ropas
de los locos del famoso Hospital de Nuestra Señora de Gracia merecen su
atención, señalando que los que no son furiosos «andão uestidos todos de
roupetas ate os pes quarteadas de branco e uerde» [fol. 21r], recorriendo de
esta guisa la ciudad cuando acuden a los entierros.

Es el vestido un elemento principal para la definición de pertenencia a
rangos estamentales, sirviendo a la perfección para la comparación. La nobleza
aragonesa urbana, por ejemplo, le parece que tiene un «trato comum de uis-
tir [...] mui moderado e mui semelhante a gente limpa e honrada de Lisboa em
uistirem mais comprido que os castelhanos. Isto quanto a gente nobre que de
comum em todas as partes he huma cousa pouco ou menos» [fol. 23r-v]. En
cambio, le admira mucho que los caballeros catalanes «não se curão de pa-
gens nem de acompanhamentos nem de muitos uestidos nem ostentaçois, como
se uza em todo Castela, senão que quanto elle he mais nobre menos conta tem
com isso nem deixa por isso de ser mais estimado» [fol. 40r]50.

Al cruzar Cataluña, el fidalgo Ataíde apuntó su sorpresa ante el hecho,
completamente inusual para él, de que los hombres no portasen aceros, sino

50 Las damas, en cambio, sí se tratan «com grande pompa» [fol. 40r]. En otro momento,
anota a propósito de las damas barcelonesas que: «se tratão mui bem com muitas ioyas e ca-
deas de ouro e muitas sedas e o seu traje tira muito a francesa» [fol. 36r-v].
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armas de fuego. «Não ui em toda esta parte de Catalunha huma espada» [fol.
36v], escribe, pues, por el contrario, «as armas deste gente não são outras se
não espingardas a que elles chamão pedrenhaes» y «todos comunmente bons
e maos trazem espingarda e muitos duas e tres pistuletes» [fol. 38v]. La sus-
titución de la espada por el pedernal y otras armas de fuego la pone en rela-
ción nuestro viajero con la existencia de continuos enfrentamientos entre ban-
dos, sucediéndose «infinitos arroidos [i.e. ruidos, alborotos] na cidade, pera
o que tem nas bocas das ruas cadeas de ferro pera a iustiça os poder tomar
fechandole as bocas das ruas, mas nada basta» [fol. 36v]. Pero no sólo hay
violencia en la ciudad de Barcelona, sino también en los campos, donde abun-
dan los bandoleros.

La explicación que el portugués le encuentra al extendido y celebérrimo
bandolerismo barroco catalán pasa por evocar el odio producido por la acu-
mulación de ofensas y agravios para cuya resolución no se detienen en re-
currir a la propia fuerza:

Conseruão o odio ate que se uingão da maneira que podem. Não reparão
em que seja a treição nem em cousa nenhuma pera deixar de matar cada hum
a quem o ofendeo. Não tratão de ferir nem de outra cousa se não matar e por
esta causa ha nesta terra tantos bandoleiros porque como sucede cada dia auer
mortes e muitas ueses de pessoas nobres e que os matadores não podem por
outro modo librarse dos parentes dos mortes que de força se an de uingar e
da iustiça que tambem os persege porque não podem estar seguros em
pouoado saense aos campos com mao armada a roubar os passageiros e como
a terra he tão pouoada e os lugares comummente são pequenos e de labrado-
res des ou dose homens bastão pera se apoderar de todos e lhes dão o nece-
sario porque os não destruão. Não falta iustiça que os persege e assi estão os
caminhos cheos de insignias das muitas iustiças que fazem dos que acolhem.
Mas nada basta pera esgotar a ma semente que são os grandes odios que en-
tre si tem huns com os outros por qualquer ocasião donde (como digo)
procedem tantos bandoleiros como ha nesta terra. [fols. 38r-39r].

Y el de Castanheira no excusa la responsabilidad que les corresponde a
la nobleza del Principado en esa situación, pues, asegura que «as casas dos
nobres são coutos a todos os delinquentes e se por mal de pecados alguma
iustiça quiser entrar (como não seia por culpa de lesa magestatis ou inqui-
sissão) não saira com uida e se ElRey ou o papa ou o mundo todo lhe qui-
ser demandar a todos se opporão e defenderão este punto de seus foros como
o mayor delles sem terem respeito a nada» [fol. 39v].

Junto con la defensa de sus foros, ante la cual todos los odios le parece
que se disolverían51, la responsabilidad nobiliaria en las banderías provocó

51 Ataíde escribe que «são tão zelosos do bem comum de sua patria e de seus foros que
pello menor ponto delles se unirão e mouerão todos sem se lembrarem de paixois particulares
nem por pensamento e nisto são estremados e com isto se fazem temidos de todas as naçois e
estimados e tanto que ate o seu proprio Rey natural uai com elles mui atento e com respeto»
[fols.  39r-v].
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el mayor interés de Manuel de Ataíde, quien, por otra parte, apunta que,
aunque Cataluña tenía una lengua propia, los nobles sabían hablar «comum-
mente» la castellana [fol. 39v].

A este respecto, es digno de señalar ahora que Castanheira hace algunas
interesantes observaciones lingüísticas a lo largo de su Discurso nas jorna-
das, en especial en lo que tiene que ver con la percepción de la diversa pro-
nunciación de otras hablas y lenguas. De su paso por Aragón, señala que «a
sua lengua he a castelhana, ainda que não com a energia e uiuesa dos cas-
telhanos, senão com huma brandura mui semelhante na acssão a portugesa»
[fol. 23v]. En cuanto al catalán es a su juicio «tão diferente, que os passa-
geiros com difficuldade se dão a entender e os entendem, digo a gente baxa»,
observando que «he composta sua lengua da francesa e alguns vocabulos
castelhanos e portugueses e italianos, dos quais se fas huma mescla boa e a
a acssão da pronunciassão da muita graça particularmente as molheres» [fols.
39v-40r].

Como se ha podido observar, nuestro fidalgo se entrega con frecuencia
a ejercicios de comparación, quizá el mecanismo principal por el que el viajero
puede dar a entender a otros y a sí mismo cuán diferente es lo que ve. Si la
lengua aragonesa le parece en la blandura de su pronunciación similar a la
portuguesa y el trato común de los caballeros de Zaragoza le recuerda el de
la gente honrada y limpia de Lisboa, hay iglesias, palacios y monasterios cuya
descripción acaba exigiendo un término de comparación lusitano. Así, los
claustros de Santa María la Real de Nájera y de Santa Engracia en Zarago-
za son un poco más pequeños que el de Belem, aunque el aragonés de su
«mesma obra»52, apareciendo de nuevo el monasterio de jerónimos de Res-
telo como modelo para explicar cómo es la traza de la iglesia de Nuestra
Señora de la Vid53. Pero, por supuesto, es Lisboa con sus instituciones, cos-
tumbres, edificios y, en general, como ciudad capital el término más usual
de comparación al que se refiere Ataíde cuando quiere explicar cómo son,
entre otras, Zaragoza, Barcelona o Burgos.

En estas comparaciones, que hacen del Discurso nas jornadas una suerte
de paradójica fuente olisipográfica, la peor parada, sin duda, es la vieja Sé
de Lisboa, que, a ojos de Ataíde, palidece ante los edificios religiosos, que
ha podido visitar en Castilla, Aragón y Cataluña54. Sin embargo, como no
podía ser menos, las comparaciones no siempre son negativas. Así, en la
Alfajería una guarnición de soldados «fazem sua salua cada dia como em
Lisboa no castello» [fol. 24r]; el pescado que se puede comprar en Barce-

52 Discurso..., cit., fols. 14 r (Santa Engracia); 50v (Nájera).
53 « A obra da igreja e cruseiro se quer pareser na traça com a de Belem, ainda que na

grandeza he muito menor» [fol. 8v].
54 «Antes me afirmo de que não uisse em todo este caminho cousa peor que a igreia de

Lisboa» [fol. 58v].
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lona, aunque es más barato que en Lisboa, no es «tão gostoso como o do
nosso oceano» [fol- 34r.]; la iglesia de Monserrat es de «huma so naue mui
forte, do tamanho de São Roque de Lisboa pouco mais o menos, com huma
cupula ou zimborio no cruseiro, que ainda não he acabado de todo» [fol.
26r]; el Coso de Zaragoza es una hermosísima calle «mais larga duas ue-
ses que a Rua Noua de Lisboa e muito mais comprida» [fol. 18v]; la cha-
rola de la catedral de Burgos tiene un «ordem de capellas partycullares em
redondo da maneira que estão as da see de Lisboa por detras do altar mor»
[fol. 58v]; o el zaragozano Hospital de Gracia, con sus enfermerías separa-
das para cada clase de dolencia, le recuerda el Hospital de Todos-os-San-
tos de Lisboa [fol. 20v].

Como ya se ha señalado, el Hospital zaragozano le pareció tan notable a
nuestro viajero que, aunque su intento no era el de escribir historia, decidió
dedicarle una breve relación. Entre las cosas que más destacables le pare-
cieron se encontraba que contase con una suerte de discretas enfermerías
reservadas para clérigos e hidalgos pobres. Ataíde la describe así:

Tem mais enfermaria de clerigos pobres dotada de boa renda com sua
capella dentro mui bem concertada e limpa e mui prouida de todo o necessa-
rio. Tem mais outra enfermaria mui fermosa que he a modo de dormitorios de
frades que tem em cada cella sua cama e mesa, cadeiras e hum altar e huma
campainha tudo mui perfeito e limpo. Esta sirue pera homens fidalgos pobres
ou pera os que por sua deuação se querem ir ali curar por gozar das indulgen-
cias e quando algum fidalgo ou clerigo esta nestas enfermarias curandose de
nenhuma maneira se permite entrar ali nenhuma pessoa. De forma mais que
os ministros daquellas enfermarias que são pessoas de muita conta e quando
os enfermos querem alguma cousa por isso lhe poem em cada sela
campainhas pera que com ela chamem sem se porem a perigo de algem os
conhecer por a vos [fols. 20v-21r].

Las discretas campanillas del Hospital de Gracia le parecen una sutil y
decorosa forma de disimulación estamental. Los hidalgos pobres pueden ser
tratados sin que nadie los vea y, lo que es más, sin que nadie llegue a reco-
nocerlos ni siquiera a través de la voz. Como hacía al comentar sorprendido
que los nobles catalanes no se acompañasen de pajes ni apareciesen vesti-
dos con ostentación, Castanheira muestra aquí, de nuevo, su plena concien-
cia de que existía una particular visualidad caballeresca que nunca debía ser
descuidada55.

Unos años más tarde, en carta al marqués de Velada, Francisco Manuel
de Melo se referirá a la vinculación de la mayoría de los nobles con lo que
él llama «cultura de la persona», es decir, con el cuidado «de sus estados,

55 Nos ocupamos de esta cuestión en BOUZA, Fernando, Palabra e imagen en la corte.
Cultura oral y visual de la nobleza en el Siglo de Oro, Madrid, Abada, 2003, a cuya biblio-
grafía remitimos.
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de sus casas, sus coches, sus caballos y libreas»56. En buena medida, los plan-
teamientos de Manuel de Ataíde parecen responder, precisamente, a esa cultura
de la persona, volcada en el exterior, en acciones y gestos que demuestren,
o disimulen si es preciso, su egregia condición.

Por ello, como muestra de devoción, decide que sus últimos pasos antes
de entrar en Montserrat sean a pie y sin compañía, no en coche ni con cria-
dos, «por ir mais disfraçado» [fol. 26r.]. Por ello, uno de los entretenimien-
tos que más le gustan de Barcelona es la de que «a frol da gente» acuda con
sus coches y caballos a gozar de la vista del Mediterráneo desde el moll
«que toma tudo o que a cidade se estende ao longo do mar». Escribe Casta-
nheira que:

Entre as muitas e boas cousas e mui notaueis que Barcelona tem he esta
das mellores ou a mellor porque aqui se aiunta toda a frol da gente da cidade
a gosar da uista do mar porque fas da parte da terra huma prassa ou terraple-
no mui capas pera couches e gente de caualo e de toda a sorte como
comunmente ali se ajuntão porque se fica descobrindo dali tudo quanto a uista
pode descobrir do mar a todas as partes e este passeo he do mesmo
cumprimento de pes. [fol. 33r-v].

Como aseguraba Francisco Manuel de Melo, en esa cultura de la perso-
na a la que parecen entregarse buena parte de los nobles no sólo se encon-
traba el cuidado de coches, caballos y libreas, sino también la atención por
sus estados y por sus casas. Aquí podría entrar, perfectamente, el renombrado
gusto por la arquitectura del que los Ataíde de Castanheira, como ya vimos,
habían hecho casi un rasgo de su memoria familiar.

A lo largo del Discurso menudean las referencias a cómo son las casas
de los nobles en los lugares que son visitados. Las de los nobles burgaleses
le parecen «mui fermosas» [fol. 57v]; de Barcelona encarece las numerosas
«quintas e casas de prazer» [fol. 37r] que se han levantado en los alrededo-
res de la ciudad; y en Zaragoza insiste en la enorme grandeza de las casas
de los «senhores particulares», algo que hace «insigne» a la capital arago-
nesa [fol. 34r-v].

Y es que el contexto urbano no deja de interesar a nuestro viajero, quien,
ahora, parece fascinado con el sistema de limpieza de las calles barcelone-
sas, que describe con detalle:

As ruas são todas lageadas e todas com canos por baixo e as lageas pos-
tas de maneira que toda a agua que choue em hum momento se cola abaxo
aos canos que todos se uão por baixo metendo hums nos outros e todos uão

56 MELO, Francisco Manuel de, Cartas familiares. Edición de Maria da Conceição Mo-
rais Sarmento, Lisboa, INCM, 1981, p. 82. Melo enfrentaba esta cultura de la persona, volca-
da en el exterior, con una cultura del espíritu más intelectual. Su carta a Antonio Dávila y
Toledo está fechada en Bergues-Saint-Winoc, 21 de diciembre de 1639.
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dar no mar, de maneira que na mayor forza do inuerno se pode andar nesta
cidade com botas brancas sem auer lama nem inmundicia alguma de que
homem se possa guardar, senão que como quem anda por huma casa se
podem em qualquer tempo andar as ruas de Barcelona [fol. 34r].

Igualmente, se detiene en los edificios públicos de las ciudades, destacando
los de Zaragoza y, de nuevo, Barcelona. En la primera, se detiene en describir
la Diputación, «casa mui grande e fermosa toda dourada», donde están «re-
tratados todos os Reys de aquelle Reyno ate Dom Felipe 2º» [fol. 18r]. En
la segunda, se hace elogios de «a Deputação aonde se aiuntão os deputados
do Reyno» y de la que él llama casa «dos jurados», que «tambem he grande
e boa, mas não tanto como a que agora se uai fazendo de nouo, que depois
de acabada sera insigne obra» [fol. 34v].

Pero volviendo a la observación que Ataíde hace, en más de un lugar, a
propósito de que las residencias nobiliarias zaragozanas le resultaron espe-
cialmente grandes. Conviene añadir que ésa era una sensación que parecía
acrecentarse porque se encuentraban en calles que «ordinariamente são es-
treitas, como he costume em cidades antigas» [fol. 18v].

Como la grandeza de los señores, la de los edificios también se acrecienta
o se aminora al enfrentarse a otras construcciones. En esto, Ataíde da muestras
de ser un fino observador y, por ejemplo, mostró su más rendida admiración
ante la «sepultura de alabastro» de Ramón Folch de Cardona en Bellpuig, el
espléndido trabajo de Giovanni Merliano da Nola, obra que encarece como
«a mais curiosa e rica cousa que cuido pode auer em toda Espanha». Cono-
cedor de la fortuna de los Sessa, señores del lugar, aquel «enterro» le pare-
cía «bem digno delles» y, sin embargo, el conjunto sólo sería plenamente
satisfactorio «se a capella e a igreja e moesteiro dissera com a grandeza do
sepulchro» [fol.25r]. En cambio, la capilla mayor de la catedral de Burgos
le parecía que «dis muj bem en tudo com o corpo da igreia he com sua gran-
deza asi no retauolo como na grandessa da mesma capella como em tudo o
mais» [fol. 58v].

Junto con su insistencia en la descripción de edificios, la manera de nom-
brar la arquitectura de Manuel de Ataíde resuelta, como vemos, ciertamente
interesante, aunque hay muy escasas referencias que pudiéramos calificar de
estilísticas. En esto, apenas se menciona que la hermosa Fontinha de Alter
do Chão es «dobra moderna» [fol. 2v] o que en el conjunto de la catedral de
Burgos se alaban las partes «por achitectura a moderno» [fol. 58r]. Por su-
puesto, mención aparte merecen las antigüedades, que se identifican como
obra romana y que Manuel de Ataíde describe con bastante detalle. Por ejem-
plo, llegado a las orillas del río Seda, el gran puente de Vila Formosa le hace
anotar que «tem esta ponte seis arcos e toda de pedraria. Antre hum arco e
outro sinco nichos uazados de banda a banda» [fol. 2r]. Días después, en las
Ventas de Cáparra señala que «tem na entrada huma charolla de pedraria dobra
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romana como a da ponte de Uillafermoza [i.e. Vila Formosa] e muita pedraria
laurada, que parese foi lugar grande por ter muitos ideficios. Tem hum arco
mais de pedraria muito grande» [fol. 4v].

Dejando a un lado estas antigüedades, las obras arquitectónicas vienen
descritas, además de en sus materiales, como hermosas, antiguas, costosas,
fuertes o fortísimas, bien labradas o, sin más, dignas de verse, por no entrar
en ese decir bien de las partes con el conjunto que podría vincularse tanto
con la armonía como con la correspondencia.

Con frecuencia, Castanheira recurre en sus descripciones al empleo de
majestad aplicado a la arquitectura. Así, la capilla de los Condestables de
Burgos le parece «mui notauel asi em grandeza como em magestade de edi-
ficios», de la misma forma que, recuérdese, el cimborrio de la catedral es «de
mais magestade do que se pode pintar por escrito» [fol. 58v]; la «igreja epis-
copal» de Burgo de Osma se presenta con sus «tres naues mui grandes e de
grande magestade» [fol. 9r]; Santa Engracia de Zaragoza es «obra real de
grande magestade» [fol. 14r]; y, en suma, la catedral de Lérida es «obra an-
tiga e mui forte e representa magestade» [fol. 24r], a la par que su claustro
se describe como «de obra antiga mui grande e representatiuo, todo cheo de
capellas de huma e outra parte ou de todas quatro» [fol. 24v].

Tanto el uso de majestad como el de representar, en sus derivados, pare-
ce ser similar al que se encuentra en descripciones arquitectónicas de la época,
así en la escurialense de José de Sigüenza, donde majestad viene a indicar la
impresión de proporción grandiosa que provocaría en los visitantes y también
se puede representar arquitectónicamente57. En otros pasos del Discurso, como
también hace Sigüenza, Manuel de Ataíde emplea el término en relación con
lo ceremonial; así, la iglesia del Pilar zaragozano «he seruida com grande
magestade» [fol. 13r] por sus muchos clérigos prebendados y músicos, sien-
do posible que la misa solemne y festiva que Castanheira pudo oír allí el día
de Reyes se califique también de «grande magestade» [fol. 17r].

Pero, además de edificios más o menos majestuosos, antiguos, fuertes y
bien labrados, Ataíde también vio imágenes de devoción a lo largo de su iti-
nerario ibérico. Para esa clase de visión ha recurrido a un vocabulario dis-
tinto, si es que se ha permitido hacer descripciones.

Tras arrostrar en pleno invierno los peligros de la hostil naturaleza de los
Montes de Oca y, después de visitar la catedral, Manuel de Ataíde se pre-
sentó en la iglesia de los agustinos, donde le fue mostrada la venerable imagen
del Cristo de Burgos. En su Discurso nas jornadas podemos leer que:

Forão grandes os mouimentos que em minha alma senti com sua vista e
não pude emcobrir de nemhuma maneira os efeitos emteriores delles, que os

57 Agradecemos a la Profesora Selina Blasco sus amables indicaciones a propósito de las
descripciones de fray José de Sigüenza.
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olhos o não mostraçem com as muitas lagrimas que deramarão, tanto que não
pude notar delle mais que estar emclauado com quatro cravos e os asoutes
que por seu santo corpo estauão, uendo tão frescos como se forão dados
dagora ou pintados de fresco o que não ha, porque depois que aqui ueio apor-
tar esta santa imagen que a emfenitos annos não lhe chigou oleo nem outra
pintura alguma nem a sofre. Temse por tradição que he este santo corsefixio
hum dos que fez Nicodemus e que ueio pello rio Hebro (sic) abaixo em huma
caixa de madeira e asim aportou iunto aos muros desta cidade, adonde ate ioe
se conserva sem faser mudanza nenhuma na frescura de sua pintura, se o he,
nem outra cousa alguma. Esta hum clausto cheo de insignias infinitas dos
milagres que aquí tem feito e faz cada dia. Aqui dei por bem empregados to-
dos trabalhos que padeci no caminho e nos montes de Oca, tudo me pareçeo
nada em comparação da grande concollação que aquí recebi de noso senhor e
com ella me recolhi a pouzada [fol. 6r-v].

De este pasaje merece la pena destacar la vívida presentación de los efec-
tos de la visión devocional, una forma específica de ver a la que nuestro via-
jero y peregrino portugués también presta su atención en el Discurso de
Ajuda.

A lo largo de su camino, Manuel de Ataíde dejó constancia de sus visi-
tas a otros crucifijos, como el de Burgo de Osma, «o qual eu ui com hum
sinal de huma pedrada na testa donde lhe sayo muito sange» [fol. 9r], pero
ninguno provocó efectos como los del Santo de Burgos. Verlo produjo en el
alma del viajero un enorme consuelo, pero, antes, su visión le había provo-
cado una conmoción interior tal que casi impidió que la imagen fuera vista
materialmente por sus ojos, inundados como estaban en lágrimas. Por ello,
no pudo apuntar apenas «mais que estar emclauado com quatro cravos e os
asoutes que por seu santo corpo estauão».

Sin duda, el Santo Cristo de Burgos era una imagen extraordinaria y los
efectos de su visión debían serlo también, pues se creía que había sido he-
cha por el mismo Nicodemus tomando como modelo el cuerpo de Cristo to-
davía en la cruz58. Alguno de los cronistas de la imagen, como Pedro de
Loviano, se hace eco de que «ha sucedido no poderle mirar de çerca con aten-
ción a algunas personas de valor, y esfuerzo, que se han empeñado en verle
cara a cara», poniendo como ejemplo el caso de Gonzalo Fernández de Cór-
doba, el Gran Capitán, o Juan de Palafox y Mendoza59. Por tanto, la reacción

58 Sobre esta imagen, venerada hoy en la catedral burgalesa, véanse la excelente mono-
grafía de LÓPEZ MARTÍNEZ, Nicolás, El Santísimo Cristo de Burgos, Burgos, Aldecoa, 1997,
donde se atribuye a un anónimo flamenco de comienzos del siglo XIV y se describe con deta-
lle la imagen, de madera cubierta con piel de ternera; y CALVO SALGADO, Luís M., Milagres
e mendigas polo Camiño de Santiago, Vigo, Galaxia, 1999. Al suponer que la imagen había
llegado a Burgos río arriba, Ataíde difiere de la tradición general que defendía que su llegada
a  Castilla se había producido por el Cantábrico. Agradezco a Felipe Pereda sus observacio-
nes sobre la intensidad de la visión del Cristo de los agustinos burgaleses.

59 LOVIANO, Pedro de, Historia y milagros del Santíssimo Christo de Burgos, con su no-
vena, Madrid, en la imprenta del venerable padre fray Alonso Orozco, 1740, p. 60.
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de Manuel de Ataíde no desentona con otros testimonios que atestiguan una
respuesta similar a la suya.

Pero lo que me interesa destacar más es que esta apreciación sobre la vi-
sión directa de algunas imágenes sagradas, tan intensa que puede impedir la
vista material60, procede del cuaderno de las notas de un laico particular y no
de un místico inspirado, a la manera de Juan de la Cruz o de Teresa de Jesús,
ni tampoco de algún exégeta eclesiástico bien entrenado. Éstos, por supuesto,
se ocupan de los «maravillosos efectos que ha causado la vista atenta» de Cristo,
como hacen, por ejemplo, Martín de la Madre de Dios, capaz de comparar sus
ojos con los del basilisco61, o Francisco de Rojas, quien, a propósito del mie-
do que sintieron los apóstoles en el Tabor, se ocupaba, precisamente, de los
efectos turbadores de la visión de algunos cristos en una de sus Vespertinas62.
En suma, el capuchino Antonio de Fuentelapeña acertará a escribir «cierre el
alma los ojos / para mirarle, / que la vista no alcança / con ser tan grande»63.

 Por otra parte, esta suerte de estupefacción propia de la más exaltada
visión devocional contrasta con el detalle al que Manuel de Ataíde recurre
cuando tiene que describir una arquitectura o una decoración. Por ejemplo,
en la misma Burgos, se detuvo, como ya hemos dicho, en la descripción
minuciosa de la catedral, con su majestuoso cimborrio, o del Arco de Santa
María, del que traslada los nombres y características de los personajes escul-
pidos y pintados con todo pormenor. Esta diferenciación entre la visión de
una imagen sagrada como el Cristo de Burgos, sin duda extraordinaria y casi
una reliquia en sí misma, y la visión de lo, digamos, monumental, en la que
sí sería decorosa la apreciación detallada, parece deberse a un bien asenta-
do rechazo a la curiosidad en materia devocional, ese rechazo que lleva al
antes citado Francisco de Rojas a proclamar que «los curiosos ni se aprove-
chan ni creen con eficacia»64. Y es éste el momento de evocar las lágrimas
de Ataíde, «as muitas lagrimas que deramarão» sus ojos y que dificultaban
su vista, al tiempo que revelaban la interior conmoción que sufría su alma.

60 Sobre la fuerza de las imágenes y los muchos poderes de la mirada, cfr. FREEDBERG,
David, El poder de las imágenes. Estudios sobre la historia y la teoría de la respuesta, Madrid,
Cátedra, 1992; el clásico BORN, Wolfgang, «Fétiches, amulettes, talismans» [1937] en Revue
Ciba (Basilea) 58 (1947) pp. 2078-2108; y TAUSIET, María, Ponzoña en los ojos. Brujería y
superstición en Aragón en el siglo XVI, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2000.

61 MARTÍN DE LA MADRE DE DIOS, Arpa christífera, templada a la veneración de la ima-
gen de Christo nuestro señor crucificado, Zaragoza, por Diego Dormer, 1655, p. 299. A pro-
pósito de un paso del profeta  Habacuc, este carmelita proclama que el crucificado era un «di-
viníssimo basilisco» (ibi).

62 ROJAS, Francisco de, Vespertinas de los opprobios de la pasión de Cristo, causados de
la casi eternamente ingrata nación Hebrea,  en modo de diálogos de la Quaresma, Madrid,
en la Imprenta del Reyno, 1634, fols. 88r-92r.

63 FENTELAPEÑA, Antonio de, Retrato divino  en que para enamorar las almas se pintan
las divinas perfecciones  con alusión a las facciones humanas, Madrid, por Melchor Álvarez,
1688, p. 34.

64 Vespertinas de los opprobios..., cit., fol. 58r.
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En el Discurso nas jornadas, el recuerdo de las lágrimas vuelve a apa-
recer cuando se describe el retablo de Nuestra Señora de Montserrat. De la
imagen titular, el viajero portugués apenas señala que es devotísima y «mui
preta», pero, añade:

[...] de tanta dauação que poucos chegão aqui que por duros que seião os não
moua sua uista a lagrimas de alegria e a dezeios de emmendar a uida porque
a nenhuma outra cousa aqui lembrar mais que buscar confessor e por bem
com Deus pera com mais confiança alcançar misericordia por meyo desta san-
ta imagem [fol. 27r].

Las lágrimas, se dispusiera o no del don que las concedía65, eran consi-
deradas una señal de la contrición, signo evidente de que se había produci-
do una auténtica conmoción interna y que, por tanto, se podía proceder a una
verdadera enmienda de carácter penitencial.

Como decía en este pasaje Manuel de Ataíde, la vista de la imagen de-
vota movía a los que llegaban ante ella y les despertaba «dezeios de enmendar
a uida». No muy distintos eran los planteamientos de Roberto Bellarmino en
su Libro del gemido de la paloma, una obra en la que el santo jesuita se
ocupaba de manera monográfica «del bien y utilidad de las lágrimas»66.
Objetivo éste que compartía el dominico Blas Verdú en su Tratado de las
lágrimas, publicado en Barcelona en 1605, y en el que se defiende que las
lágrimas «no engañan, y las palabras sí»67.

Y, unos años después, el también portugués Manuel de Faria e Sousa se
ocupó con detalle de las imágenes en una de las palestras de sus extraordi-
narias Noches claras. A propósito, precisamente, del Senhor Bom Jesus de
Bouças, un crucifijo del que también se creía que había salido de las manos
de Nicodemus, se apunta que: «son las imágenes (tanto importa el uso de ellas)
como trompetas, por donde se comunica la voz al ayre, y como cañones, por
donde Dios tal vez dispara las poderosas valas y fulminantes rayos de des-
engaño contra sus enemigos que no las estiman, y los dulces regalos y agra-
dables vozes a sus siervos que las veneran»68.

Por ello, el acendrado recurso a imágenes para la conversión, lo que al-

65 Véase A culpa e as lágrimas: fontes, formas e manuais de penitência em Portugal (sé-
culos XV-XVIII), número monográfico de Via spiritus (Porto) 2 (1995); y NAGY, Piroska, Le
don des larmes au Moyen Âge. Un instrument spirituel en quête d´institution (Ve-XIIIe siècle),
París, Albin Michel, 2000.

66 Hemos utilizado la traducción de Alonso de Andrade del De gemitu columbae sive de
bono lacrymarum [1617] aparecida en Madrid, María de Quiñones, 1659.

67 VERDÚ, Blas, Tratado de las lágrimas y conversión de santa Madalena, Barcelona,
Sebastián de Cormellas, 1605, fol. 2v.

68 SOUSA, Manuel de Faria e, Noches claras, primera parte, Madrid, por la viuda de Cos-
me Delgado, 1624, p. 125. El importantísimo discurso «De la materia de las imágenes y res-
peto que se les debe» se desarrolla entre las páginas 98 y 140.



303O QUAL EU VI

gunos misioneros de interior calificaban de industria de los espectáculos69,
podría ser explicado en atención al convencimiento de que eran capaces de
conmover con eficacia suficiente para garantizar el propósito de enmienda.
Y es que, como dirá Faria e Sousa en otro pasaje de sus Noches, ante algu-
nas imágenes «se arroban lo sentidos a divinas contemplaciones, meritorios
terrores y sumissión profunda»70. Ante algunas imágenes, pero no ante todas,
como bien nos explica el propio Manuel de Ataíde.

Ya de regreso a Portugal, nuestro viajero se detiene a comer en la salmantina
Lagunilla, coincidiendo con el momento en que «os moradores della correrem
a huma ermida onde estaua hum cruxifixo que desião corria sangue de suas
chagas»71, algo que, por supuesto, «eu fiquei com os meus a uer». Sin embar-
go, la visión no le provocó ni lágrimas ni estupefacción y, todo lo contrario,
señala, «não me pareceo que era assy porque o não tinha uisto mais uezes»,
aunque, como «os moradores afirmauão que muitas vezes o tinhão uisto e pelo
como o desião e afirmauão o tenho por certo» [fol. 65v].

No es posible, por supuesto, llegar a establecer las razones por las que
Castanheira no se conmovió ante aquel crucifijo de ermita, cuando sí lo ha-
bía hecho ante otras imágenes. Quizá tenga que ver con el boato ceremonial,
la majestad, que las rodeaba, mucho mayor en el caso de los agustinos de
Burgos que en el humilladero de Lagunilla, o con la antigüedad de las figu-
ras, al ser de factura más reciente el Santo Cristo de los Afligidos72, colocán-
donos, por tanto, ante una cuestión que no deja de estar relacionada con la
recepción estilística o artística de las figuras devocionales.

 En cualquier caso, Manuel de Ataíde y los suyos se detuvieron en La-
gunilla para ver —«eu fiquei com os meus a uer»—. Quizá sería mejor de-
cir para seguir viendo, como había hecho a lo largo de su peregrinación ibérica
que lo había llevado del Atlántico al Mediterráneo barcelonés, un lugar donde
«toda a frol da gente» se reúne para «gosar» de su vista.

69 Sobre las prácticas misionales, véanse PALOMO, Federico, Fazer dos campos escolas
excelentes. Os jesuítas de Évora e as missões do interior em Portugal (1551-1630), Lisboa,
Fundação Calouste Gulbenkian – Fundação para a Ciência e a Tecnologia,  2003; y  RICO CA-
LLADO, Francisco Luis, Las misiones interiores en la España de los siglos xvii-xviii. Tesis doc-
toral defendida en la Universidad de Alicante, 17 de septiembre de 2002. Edición electrónica de
la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. ISBN 84-688-0624-2.  Véanse, también,
CHRISTIN, Olivier, Les yeux pour le croire. Les Dix Commandements en images. XVe-XVIIe
siècle, París, Seuil, 2003; y MAJORANA, Bernadette, Teatrica missionaria. Aspetti dell´apos-
tolato popolare gesuitico nell´Italia centrale fra Sei e Settecento, Milán, EuresisEdizioni, 1996.

70 Noches claras, cit., p. 117. Estas observaciones se hacen a propósito del Santo Cristo
de Leça, hoy en Matosinhos.

71 Cfr. CHRISTIAN, William A., Religiosidad local en la España de Felipe II, Madrid,
Nerea, 1991.

72 Sobre la imagen, véase GARCÍA GARCÍA, Segundo, Lagunilla. Su historia, monumen-
tos e instituciones, Segovia, Alma Castellana, 1958, donde se indica que imagen debió ser
adquirida hacia mediados del siglo XVI (p. 165).  El cristo aparece reproducido en HERNÁN-
DEZ SÁNCHEZ, Petra, Lagunilla, ayer y hoy, Lagunilla, Ayuntamiento, 2001.
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13. EL XIII DUQUE DEL INFANTADO,
UN ARISTÓCRATA EN LA CRISIS DEL ANTIGUO
RÉGIMEN

ADOLFO CARRASCO MARTÍNEZ

Situada entre el ocaso del Antiguo Régimen y los comienzos de la épo-
ca liberal, la trayectoria vital de Pedro de Alcántara de Toledo y Salm-Salm,
XIII duque del Infantado (1768-1841) permite seguir, desde la perspectiva
de un miembro de la más antigua aristocracia, las vicisitudes de un tránsito
marcado por sucesivas conmociones de todo género. La última y más fecunda
fase de la Ilustración española, el impacto de la Revolución francesa, el co-
lapso de la dinastía borbónica, la invasión napoleónica, la Guerra de la In-
dependencia y la hosca lucha entre el constitucionalismo liberal y el abso-
lutismo, fueron marcando la cadencia sincopada de la evolución del país,
acontecimientos todos que fueron vividos intensamente por Infantado. El
duque recibió una cosmopolita educación fuera de España, perteneció a nu-
merosas instituciones de talante reformista, impulsó él mismo mejoras en sus
señoríos, participó en los conflictos armados, conspiró y ocupó puestos de
relevancia política; fue, por todo ello, un hombre de su tiempo, atento a las
nuevas ideas, plenamente imbuido de un sentido de responsabilidad en los
asuntos públicos. Pero si su biografía pública no bastara para justificar el
interés de acercarse a su figura, su faceta privada contiene muchos elemen-
tos de interés. Su atípica infancia y juventud, transcurrida en Francia, Bél-
gica y Alemania, sus aficiones científicas, artísticas y literarias, sus amista-
des, y, sobre todo, su decisión de no contraer matrimonio –aunque tuvo
hijos—, junto con los tristes acontecimientos que oscurecieron los últimos
años de su vida, componen un todo indisoluble con su actividad pública.

1. Una educación ilustrada y cosmopolita

Pedro de Alcántara de Toledo y Salm-Salm, Silva y Mendoza, duque del
Infantado, de Pastrana, de Estremera, de Lerma, de Francavilla, príncipe de
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Éboli y una larga serie de títulos1, era hijo primogénito del XII duque del
mismo título y de la princesa alemana María Ana de Salm-Salm. Era uno de
los miembros de la más alta y antigua nobleza española, descendiente del I
marqués de Santillana, del cardenal Pedro González Mendoza, del príncipe
de Éboli, y de una interminable lista de grandes y titulados que habían des-
empeñado, durante casi cuatrocientos años, puestos de relieve en la vida
pública española. Gracias a una inteligente política que combinó oportunas
alianzas con la corona y con otras familias aristocráticas, sus antepasados de
los linajes de Mendoza y Silva lograron formar un inmenso patrimonio se-
ñorial que no dejó de crecer desde el siglo XIV hasta el XVIII. Más de ocho-
cientas poblaciones y miles de vasallos estaban sometidos a su jurisdicción
en las antiguas coronas de Castilla y Aragón, dominios a los que había que
sumar saneadas rentas radicadas fuera de España, en el reino de Nápoles, que
databan del tiempo en que este territorio italiano había pertenecido a la
Monarquía Hispánica2.

Testimonios de esta acumulación de poder se amontonaban en palacios
y casas desperdigados por la geografía peninsular. Una de las principales

* Abreviaturas usadas:
AVM: Archivo de la Villa (Madrid)
BNE: Biblioteca Nacional de España (Madrid)
BSCUV: Biblioteca de Santa Cruz, Universidad de Valladolid
SNAHN: Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional (Toledo)
Mss.: Sección de Manuscritos
Leg.: legajo
ff.: folios
1 Una titulación completa, con empleos y honores, del XIII duque del Infantado, en

AVM, 43/482/65: Pedro de Alcántara de Toledo, Salm-Salm, Hurtado de Mendoza, Orozco,
Pimentel, Silva, Gómez de Sandoval y Rojas, Pimentel y Osorio, Luna, Guzmán, Mendoza y
Aragón, de la Cerda, Enríquez, Haro y Guzmán. Duque del Infantado, Pastrana, Lerma, Es-
tremera y Francavilla; marqués de Santillana, Távara, Cenete, Almenara, Cea, Campoo, Alge-
cilla y Argüeso; conde de Saldaña, Villada, del Real de Manzanares y del Cid; príncipe de
Mélito y Éboli; señor de la provincia de Liébana y de las Hermandades de Álava y Guipúz-
coa, de las villas de Buitrago, Hita, Jadraque, Alija y sus partidos, Villavicencio de los Caba-
lleros, Pozuelos, Albares y Tórtola, de Mandayona, de las villas de Tordehumos, Arenas, San
Martín de Valdeiglesias, El Prado, Méntrida, castillo y montes del Alamín, sexmo de Durón,
de las villas de Barcience, Valdaracete y demás acrecentados; barón de Alberique, Alcocer,
Alazquer, Gabarda y Ayora, en el reino de Valencia; barón de la Roca Anguitola con el seño-
río de ls ciudad de Rapolla y villa de Amendola, en el reino de Nápoles; poseedor del mayo-
razgo de los Treinta y Cuatro Cuentos; alférez mayor y regidor perpetuo de la ciudad de Gua-
dalajara, con voz y voto en el ayuntamiento; alcalde mayor de padrones, de las alzadas y del
real alcázar, fortaleza y puertas de Guadalajara, los regimientos perpetuos que se hallan
anexos a estas dignidades; alguacil mayor de Millones de dicha ciudad; alcaide de la fortale-
za y torres de León; teniente de los reales palacios y casa real de Tordesillas; guarda mayor
del monte de La Seca;  regidor perpetuo y guarda mayor de los montes y pinares de la ciudad
de Valladolid; teniente de la alcaidía de Simancas; patrono único de las iglesias colegiatas de
las villas de Pastrana, Lerma y Ampudia; grande de España de primera clase; caballero gran
cruz de la Real y Distinguida Orden de Carlos III; gentilhombre de cámara del rey; teniente
general de los Reales Ejércitos; coronel de las Reales Guardas Españolas.
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residencias era el viejo palacio de Guadalajara, erigido a finales del siglo XV,
cubierto de frescos realizados por pintores italianos que también trabajaron
en El Escorial para Felipe II, donde se guardaban series de tapices flamen-
cos, una abundante biblioteca y una rica colección de armas. En el conven-
to de San Francisco, en las afueras de Guadalajara, los Infantado habían creado
su particular templo de la fama inmortal del linaje, construyendo una cripta
inspirada en el Panteón de Reyes del Monasterio de El Escorial, donde des-
cansaban los restos de los antepasados. Además, la familia contaba con un
caserón en Madrid, en la zona cercana al Palacio Real, que desde el retorno
de la capital en 1606, había sido la residencia regular de los duques y albergaba
una notable colección de pintura barroca3.

El XIII duque del Infantado era depositario, por tanto, de una tradición
nobiliaria antigua, ligada a la casa de Austria y al puñado de las más pode-
rosas familias aristocráticas. La llegada de la nueva dinastía en 1700 marcó
para la casa ducal el inicio de una fase de distanciamiento de los asuntos
públicos y la vida cortesana, un repliegue en la gestión del patrimonio se-
ñorial y las cuestiones familiares que caracterizó la época de los duques X,
XI y XII, bisabuelo, abuela y padre, respectivamente, de Pedro de Alcánta-
ra. Tal decisión, según avanzaba el siglo ilustrado, fue generando una serie
de cambios en los comportamientos de los miembros de la casa que intro-
dujeron algunos usos inéditos. Así, María Francisca de Silva, XI duquesa,
accedió viuda al título ducal y así permaneció hasta su muerte al frente de
la casa, treinta y tres años después. Y su hijo, el XII Infantado, fue el pri-
mero del linaje que contrajo matrimonio con una noble extranjera, la prin-
cesa alemana María Ana de Salm-Salm, hija del príncipe Leopoldo Nicolás
de Salm-Salm, I duque de Hoogstraeten. Para la casa ducal, el enlace con una
familia germana, emparentada con otras casas europeas como los duques de
la Trémoille, los Pignatelli o los condes de Egmont, supuso una apertura de
horizontes sociales, su inserción en la aristocracia internacional y verdade-
ramente europea, que circulaba por todo el continente y tenía su centro, en
la hora ilustrada, en la capital de Francia.

En 1777, los Infantado-Salm-Salm trasladaron su residencia familiar a
París, hecho novedoso en los hábitos tradicionales del linaje que, entre otras
cosas, iba a tener consecuencias decisivas en la formación de los hijos del
matrimonio. Para que tutelara la educación de los dos varones, Pedro Alcántara
y Manuel, fue contratado como preceptor el clérigo valenciano Antonio José

2 CARRASCO MARTÍNEZ, Adolfo: El régimen señorial en la Castilla moderna: las tierras
de la casa del Infantado en los siglos XVII y XVIII, Madrid, Universidad Complutense, 1991.

3 CARRASCO MARTÍNEZ, Adolfo: «Guadalajara, corte de los Mendoza en la segunda mi-
tad del siglo XVI», en Felipe II y las artes, Madrid, Universidad Complutense, 2000, págs. 57-
69; CARRASCO MARTÍNEZ, Adolfo: «Los Mendoza y lo sagrado. Piedad y símbolo religioso en
la cultura nobiliaria», en Cuadernos de Historia Moderna, 25 (2000), pp. 233-269.
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Cavanilles, profesor de filosofía en las universidades de Valencia y Murcia,
que respondía al perfil del ilustrado español atento al pensamiento francés
contemporáneo4. A Cavanilles, en pleno proceso de formación y con profundas
inquietudes intelectuales, el empleo ofrecía la oportunidad de acudir a París,
uno de los centros europeos de renovación filosófica y científica; para los hijos
del XII duque del Infantado, se abría el mundo de conocimientos y costum-
bres más refinado. París era en esos momentos un irresistible imán para la
aristocracia de toda Europa, que ávidamente bebía de lo que de que allí ve-
nía, adoptaba los rasgos de la moda y el estilo francés y consideraba impres-
cindible pasar alguna temporada en la ciudad5. En el viaje, los Infantado es-
tuvieron acompañados por el marqués de Santa Cruz, con el que habían
emparentado el año anterior por el matrimonio de sus hijos María Leopol-
dina de Toledo y Salm-Salm, y el marqués del Viso. Esta circunstancia hizo
posible que se sumara a la expedición José de Viera y Clavijo, ilustrado ca-
nario que había sido preceptor del marqués del Viso antes de su boda y que
seguía al servicio de su pupilo en calidad de asesor cultural. En realidad, uno
de los motivos del traslado de los Santa Cruz consistía en consultar a los
médicos franceses sobre la delicada salud del marqués del Viso, con la es-
peranza de que la ciencia moderna gala mejorara su estado6. Así pues, se
conformó un grupo compuesto por aristócratas e ilustrados españoles que, con
diversos intereses, acudían a las fuentes de la modernidad social, cultural y
científica. Como veremos, se crearía entre ellos un ambiente proclive favo-
rable a la amistad y a las relaciones intelectuales, dominados todos por una
curiosidad ante lo nuevo y los logros de la razón que encontró ocasión de verse
saciada en el ambiente del final de la Ilustración que se vivía en la capital
francesa.

Una vez en París, el grupo se alojó en primera instancia en el hotel del
príncipe de Salm-Salm, y desde allí planificaron viajes y excursiones. En el
otoño de 1777 se desplazaron a Bélgica con objeto de visitar prestigiosos
centros termales en donde aliviar los padecimientos del marqués del Viso,
cuya salud se deterioraba sin remedio. Allí simultanearon las atenciones te-
rapéuticas con visitas culturales a Mons, Bruselas y Valenciennes, hasta que
retornaron a París en el invierno7. Desde entonces, Cavanilles procedió a sis-
tematizar los estudios de los hermanos Pedro de Alcántara y Manuel. El va-
lenciano se encargó personalmente de impartirles materias como la historia

4 GONZÁLEZ BUENO, Antonio: Gómez Ortega, Zea, Cavanilles. Tres botánicos de la Ilus-
tración. La ciencia al servicio del poder, Tres Cantos, Nívola, 2002.

5 FUMAROLI, Marc: «El hombre del guante», prólogo a su edición de LORD CHESTER-
FIELD: Cartas a su hijo, Barcelona, El Acantilado, 2006, pp. 7-53.

6 CIORANESCU, Alejandro: «Introducción» a CAVANILLES, Antonio José de: Cartas a
José Viera y Clavijo, Santa Cruz de Tenerife, 1981, pp. 6-7.

7 CIORANESCU, Alejandro: «Introducción» ..., p. 8.
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o la geografía de España, con textos que él mismo redactó o adaptó8, y or-
ganizó la asistencia de los dos jóvenes a cursos dictados por lo más grana-
do de la nueva ciencia francesa. El heredero del ducado del Infantado y su
hermano pasaron ese curso y los siguientes por las aulas y los laboratorios
del químico y minerólogo Baltasar-George Sage, de los físicos Joseph-Aig-
nan Sigaud de la Fond y Jean-Jacques Filasier y del naturalista Jacques-
Christophe Valmont de Bornare9. Se trató de una etapa enriquecedora tanto
para los dos nobles como para su mentor Cavanilles, quien descubrió el Pa-
rís científico, en particular las ciencias naturales.

En 1778 el grupo hubo de separarse, cuando el marqués del Viso fue
desahuciado por los médicos. Éste y su padre, el marqués de Santa Cruz,
regresaron a España acompañados por Viera y Clavijo, mientras que los du-
ques del Infantado, sus tres hijos y Cavanilles, permanecieron en París. Desde
entonces, Viera y Cavanilles, que habían trabado una sólida amistad perso-
nal e intelectual, empezaron a escribirse, dándose noticias tanto de sus pro-
tectores como de aspectos científicos y literarios10. Por las cartas enviadas a
Viera, tenemos noticia del proceso que llevó a Cavanilles a introducirse en
el mundo de la botánica, gracias a las relaciones que debía establecer para
seleccionar el profesorado de los vástagos a su cargo. Fue él quien decidió
que sus pupilos asistiesen al curso del abad Chaligny, experto conocedor de
las plantas, y que entrasen al Jardín del Rey bajo la tutela de André Thouin.
Así se inició Cavanilles en el estudio de las plantas, hasta convertirse en el
más prominente botánico español y uno de los más respetados de Europa,
según le reconoció el maestro Linneo. Además, estos contactos propiciaron
que el futuro duque del Infantado incorporase a Chaligny a su círculo más
estrecho. De hecho, años después, este científico y erudito acompañó a los
Infantado cuando retornaron a España y, ya en Madrid, se encargó de la or-
denación de la biblioteca personal del duque, como pudo constatar Humboldt
años después11.

Para Pedro de Alcántara, los años ochenta transcurrieron entre la asis-
tencia a las clases de los científicos, los viajes por Francia y Bélgica, la par-

8 Para las disciplinas impartidas directamente por él, Antonio de Cavanilles confeccionó
diversos textos orientados a sus discípulos. Son los siguientes: Compendio de la geografía de
España y Portugal, precedido de algunas nociones preliminares y explicaciones para la di-
versión del conde de Saldaña y su hermano don Manuel de Toledo y Salm-Salm, 1780?, BNE,
Mss. 1076; Compendio de la Historia de España, desde su primer monarca Ataúlfo hasta
nuestros tiempos, puesta por preguntas y respuestas para el uso del excelentísimo señor con-
de de Saldaña y de su hermano el señor don Manuel de Toledo y Salm-Salm, 1780, BNE,
Mss. 10769; Apuntamientos lógicos, o Compendio del arte lógico-crítica, para el uso del ex-
celentísimo señor conde de Saldaña y de su hermano el señor don Manuel de Toledo y Salm-
Salm, 1780, BNE, Mss. 10770.

9 GONZÁLEZ BUENO, Antonio: ob. cit.
10 CIORANESCU, Alejandro: «Introducción»...
11 GÁRATE, Justo: El viaje español de Guillermo de Humboldt, Badajoz, 1946, p. 147.
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ticipación en la vida de los salones parisinos y el contacto con otros es-
pañoles residentes en la capital francesa, que en torno al embajador, el conde
de Aranda, constituían un grupo culto y refinado. Como telón de fondo,
Francia entera se preparaba para la Revolución. En la primavera de 1789,
los sucesos parisinos aconsejaron a los Infantado abandonar la ciudad y
trasladarse al castillo de Senones, propiedad del príncipe de Salm-Salm. Pero
pronto, dentro de la ola de ataques contra los símbolos del poder feudal,
el castillo fue asaltado por los campesinos, lo que obligó a sus ocupantes a
huir con destino a Alemania. Cruzada la frontera, el XII duque del Infan-
tado enfermó repentinamente y murió el 1 de junio de 1790 en Heusens-
tam, a dos leguas de Frankfurt del Main12. Fue por tanto en el extranjero y
en medio de las convulsiones políticas que sacudían ya Europa, cuando Pedro
Alcántara de Toledo accedió a la posesión de los títulos y la fortuna fami-
liares.

La estancia de la familia Infantado fuera de España había durado 13 años,
que correspondían al tránsito desde la infancia a la edad adulta de Pedro de
Alcántara de Toledo, ahora ya poseedor de la herencia ducal. Su formación
intelectual y social era la propia de un aristócrata francés de la última fase
de la Ilustración. Con 23 años de edad, había adquirido un perfil que le dis-
tanciaba tanto de la aristocracia española como de la mayor parte de la elite
dirigente de la política y la economía españolas. Retornaba a Madrid para
gestionar un inmenso patrimonio señorial, dirigir los asuntos familiares e
incorporarse al lugar público que su origen le reservaba en la sociedad y en
la política. En España, no se iba a encontrar la estabilidad que dejó en 1777,
bajo el gobierno de Carlos III y sus equipos de ilustrados reformistas mode-
rados, sino un nuevo rey, Carlos IV, de escasa capacidad política, que de-
bía enfrentarse al agotamiento de programas que habían dejado ya de dar
resultados. La España de los años noventa entraba en una deriva imprevisi-
ble, atenazada por la crisis interna y el temor a los efectos de la Revolución
que había comenzado en Francia. En este escenario de incertidumbre se es-
trenaba el duque del Infantado.

12 DÍAZ LOZANO, Isidro: Oración fúnebre que a la buena memoria del Excmo. Sr. D. Pe-
dro de Alcántara de Toledo, Enríquez, etc., duque del Infantado, Pastrana, Lerma, etc., gran-
de de España de primera clase, caballero gran cruz de la Real y Distinguida Orden de Car-
los III, [que] dixo en la traslación de su cuerpo desde Heusenstam y entierro en su panteón
en el convento de San Francisco de la ciudad de Guadalaxara el día 9 de octubre del año de
1791, el reverendo padre fray ..., lector jubilado, examinador, juez sinodal del arzobispado
de Toledo y custodio que fue de su provincia de Castilla de la misma orden, Madrid, 1791,
p. 3; BSCUV, LEG. 13-2, nº 1052.
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2. Contra la Revolución y contra Godoy. Infantado en la oposición

Al volver a España, Pedro Alcántara de Toledo y Salm-Salm se incorpora
a la corte madrileña en el enrarecido ambiente de fines del siglo XVIII, con
la novedad de que Manuel Godoy, un guardia de corps, se había convertido
en el hombre más poderoso del país sin más credencial que su amistad con
Carlos IV y la reina María Luisa. Sin embargo, el ingreso del joven duque
del Infantado en la vida pública estuvo determinado por el estupor ante el
proceso revolucionario francés. Él, que había visto en directo las alteracio-
nes de 1789 y había sufrido la persecución y la emigración nobiliaria, temía
que el fenómeno se extendiese a España. En 1793, la noticia de la ejecución
de Luis XVI y la familia real francesa le convirtieron en un ferviente ene-
migo de la Convención y del ideario revolucionario, además de persuadirle
de que había que evitar a toda costa que la agitación cruzase los Pirineos.
Infantado se introdujo en la política y en la milicia por rechazo ante la si-
tuación española y europea. Sus posiciones públicas de partida eran defen-
sivas, y por tanto conservadoras, porque nacían de la repulsa de un fenóme-
no que amenazaba el orden político y social que había heredado y consideraba
el único legítimo.

El nacimiento de la República francesa provocó una guerra general en
Europa de la que España no se sustrajo. Ante el desencadenamiento de las
hostilidades contra la Convención, en marzo de 1793, Infantado entendió que
su deber le obligaba a participar personalmente en una contienda que se jus-
tificaba por la defensa de la Monarquía, la Fe y la organización estamental,
contra un Estado regicida, ateo y que, al abolir las bases de la sociedad tra-
dicional, se erigía como peligrosa amenaza para el mundo civilizado. Su pro-
ceder en la guerra atendió a esta visión tradicional que estaba conformando
su carácter. De ahí que costease la formación de un regimiento, llamado de
Voluntarios de Castilla13. Con esta iniciativa se comportaba de la misma
manera que lo habían hecho sus antepasados desde la Edad Media, contri-
buyendo personalmente y con sus rentas y vasallos a la guerra del rey, aun-

13 Documentación sobre el reclutamiento de tropas para el regimiento, su equipamiento,
armamento y traslado al frente catalán, SNAHN, Osuna, cartas, legs. 201, 314 y 319. El es-
cudo del regimiento, en AVM, 43/482/59-5. Véase también lo que dice al respecto MOXÓ,
Salvador de: «El duque del Infantado don Pedro Alcántara de Toledo y Salm-Salm, un perso-
naje de la nobleza en la transición del Antiguo Regimen a la época contemporánea», en His-
pania, 35 (1977), pp. 573 y ss.; y GARCÍA HERNAN, David: «Guerra, Monarquía y nobleza re-
clutadora a finales del siglo XVIII: el Regimiento de Voluntarios de Castilla del duque del
Infantado», en GUIMERÁ, Agustín y PERALTA, Víctor (coords.): El equilibrio de los imperios
de Utrecht a Trafalgar, Madrid, Fundación Española de Historia Moderna, 2005, pp. 704-729.
Sobre la Guerra contra la Convenciön, véanse: AYMES, Jean-René: La guerra de España con-
tra la Revolución francesa (1793-1795), Alicante, 1991; y DUFOUR, Gerárd y LA PARRA,
Emilio (coords.): La Guerra de la Convención, monográfico de la revista Stvdia Historica,
1994.
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que ahora las razones que invocaba el duque no se limitaban únicamente a
la defensa del Trono y de la Religión, sino que también introducía en el dis-
curso justificativo el término Patria, pero con un significado bien distinto del
que otorgaban a la palabra los revolucionarios. El propio duque explicaba los
motivos de intervenir en la guerra contra los franceses, «cuando en 1793 la
República francesa amenazaba imbadir nuestra Península, derribar el trono
de nuestros Reyes, trastornando el orden político y nuestra leyes patrias»14.

Durante la guerra, Godoy accedió a la cúspide del poder, una vez que-
mados por los acontecimientos los ministros heredados de Carlos III. Falli-
dos los ministerios de Floridablanca y de Aranda, Godoy se alzaba como una
«tercera vía», en realidad una solución desesperada que carecía de progra-
ma concreto y sólo se apoyaba en la confianza personal que los Reyes ha-
bían depositado en su amigo Manuel15. Este sorprendente acontecimiento
suscitó la reacción contraria de la aristocracia, especialmente los más jóve-
nes, entre ellos el duque del Infantado, que encontraron en la figura del vie-
jo conde de Aranda, desplazado del poder, su referente. En 1794, el conde
de Teba se dispuso a leer ante la Real Academia de la Historia un Manifies-
to sobre la autoridad de los ricos hombres sobre el Rey y cómo la fueron
perdiendo hasta llegar al punto de opresión en que se halla hoy, texto ins-
pirado por Aranda en el que, bajo la forma de un comentario histórico del
papel político de la nobleza española desde la Edad Media, afloraba una crítica
al Rey por entregar toda su confianza a un advenedizo y ofrecía como alter-
nativa dar cauce a las legítimas —en su opinión— aspiraciones de la alta no-
bleza a participar en el gobierno. De hecho, el documento no concretaba nada,
sino que invocaba vagamente antiguas ambiciones nobiliarias en torno a una
configuración compartida del poder entre la corona y los grandes. Conoci-
do el texto por las autoridades godoyístias, no llegó a ser leído en público y
Teba y Aranda fueron desterrados de la corte16.

El rechazo que provocaba Godoy en Infantado, como en otros grandes,
era de naturaleza netamente estamental. El duque no podía admitir que un
advenedizo, de modesto origen social, hubiese escalado meteóricamente hasta
la cúspide del poder gracias a que se había ganado la amistad de los reyes.
Como en el pasado había sucedido, los linajes antiguos no podían tolerar que
alguien ajeno a su reducido círculo ocupara el gobierno y la confianza de la
corona. De ahí que el duque y los demás miembros de la aristocracia recha-
zasen por principio a Godoy y que, una vez fuera de la escena política el conde

14 Manifiesto del duque del Infantado, en enero de 1821, Madrid, [1821], p. 11.
15 Sobre el término «tercera vía» y el acceso de Godoy al poder, véase SECO SERRANO,

Carlos: Godoy. El hombre y el político, Madrid, 1978.
16 CORONA, Carlos: Revolución y reacción en el reinado de Carlos IV, Madrid, 1957, pp.

345-351; PÉREZ DE GUZMÁN, J.: «El primer conato de rebelión precursor de la Revolución en
España», en España Moderna, CCL (1909), pp. 105-124 y CCLI (1909), pp. 18-68.
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de Aranda, algunos se acercasen al heredero, don Fernando, el miembro de
la familia real más enfrentado al favorito. El príncipe de Asturias se erigió
en el referente de la oposición nobiliaria al régimen de Godoy, y dentro de
este grupo que se estaba fraguando, el duque Pedro de Alcántara se iba a
significar de manera notable17. En consecuencia, la alianza entre miembros
de la alta nobleza y don Fernando se construyó en contra el primer minis-
tro, sobre el rechazo de los nobles y el temor de don Fernando de que Go-
doy perjudicara sus intereses de heredero.

Infantado, uno de los nobles más cosmopolitas e informados de la corte
madrileña no podía repudiar el programa político de Godoy, primero porque
inicialmente no había tal y, cuando lo hubo, estuvo compuesto por los po-
cos puntos del reformismo ilustrado que se podían sostener después del es-
tallido de la Revolución, y en esa línea de pensamiento se había educado el
duque. En realidad, rechazaba la persona de Godoy y su poder por prejui-
cios sociales nacidos de su visión elitista del mundo. En cualquier caso, este
acre encono le sirvió para estrechar sus lazos con don Fernando, que en la
coyuntura finisecular se convirtió en referente de los descontentos contra el
gobierno. En torno al príncipe Fernando se creó lo que podemos denominar
un partido, forjado por el canónigo Escoiquiz, antiguo preceptor del prínci-
pe y su principal consejero político18. Se sumaron miembros de la aristocra-
cia como el duque de San Carlos, el marqués de Ayerbe, los condes de Or-
gaz, Teba y Bornos y, sobre todos ellos, destacó muy pronto la figura del
duque del Infantado, que aportaba al grupo el prestigio de una de las más
antiguas familias españolas. En realidad, la acción política de los fernandi-
nos se limitó, en un principio, a la crítica feroz de Godoy en tertulias y la
difusión de escritos e imágenes contra él y de denuncia de la debilidad de
los Reyes. Su actividad propagandística caló profundamente en la opinión
pública española, en medio de una profunda crisis económica y ante la ame-
naza de Francia, primero revolucionaria y luego napoleónica. Su eficacia se
derivó de saber traducir los miedos de muchos en animadversión general hacia
el valido de la pareja real19.

Pero tampoco el príncipe Fernando y su partido representaban una alter-
nativa política real a Godoy, en el marco de la crisis interior e internacional.
Si en algún momento la aristocracia española había esbozado una propuesta

17 CARRASCO MARTÍNEZ, Adolfo: «La oposición aristocrática en el final del reinado de
Carlos IV», en ENCISO RECIO, Luis Miguel (ed.): El Dos de Mayo y sus Precedentes, Madrid,
Consorcio Capital Europea de la Cultura, 1992, pp. 149-159.

18 ESCOIQUIZ, Juan de: Memorias de tiempos de Fernando VII, con estudio preliminar de
Miguel Artola, Biblioteca de Autores Españoles, Madrid, 1957.

19 CASTRO BONELL, H.: «Manejos de Fernando VII contra sus padres y contra Godoy»,
en Boletín de a Universidad de Madrid, II (1930), pp. 93-102. Algunas de las sátiras centra-
das en Manuel Godoy fueron recogidas y comentadas en EGIDO, Teófanes: Sátiras políticas
de la España Moderna, Madrid, 1973, pp. 319-322.
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para constituirse en alternativa al gobierno godoyísta —como es el caso del
discurso del conde de Teba—, ésta quedó anulada por las rencillas persona-
les y, sobre todo, por el vértigo de la confusión que se atisbaba en el futuro
inmediato. El propio Godoy percibió muy pronto que desde el «cuarto del
príncipe» sólo podía esperar conspiraciones contra los Reyes y él mismo. Esta
prevención se vio confirmada en 1806, cuando fueron detenidos varios criados
del príncipe de Asturias, acusados de una supuesta conjura. No se pudo de-
mostrar nada concreto, pero el incidente pone de manifiesto que la oposición
al Gobierno había optado por la conspiración como medio para cambiar la
escena política20.

A su condición de amigo del príncipe heredero, de cortesano, conspira-
dor de salón y cabeza de uno de las principales estirpes nobiliarias, el du-
que del Infantado, desde su intervención en la Guerra de la Convención, sumó
la vocación militar. Había comenzado una carrera profesional en el ejército
que iba a ser uno de los ejes de su vida pública. Pedro de Alcántara de To-
ledo entendió que la milicia constituía un deber personal por su sangre y
por su rango social, lo cual, una vez más, tenía que ver con su visión tra-
dicional de la función de la nobleza, un grupo que, según las teorías del
pasado, encontraba su razón de ser en el servicio de las armas. En este sentido
ha de entenderse la tozudez con que se entregó a la milicia, con no pocos
costes económicos y riesgos personales, y a pesar de que nunca pasó de ser
un mediano administrador militar y un mediocre oficial en campaña. De ahí
que, como en el pasado había sucedido con otros nobles, sin haber recibi-
do una formación adecuada en alguna academia, se lanzase a dirigir el
Regimiento de Voluntarios de Castilla en 1793, unidad creada y costeada
por él y de la que consiguió el mando en calidad de coronel. De ahí tam-
bién que, a pesar de aborrecer al valido Godoy y toda su política, partici-
pase en el simulacro de guerra contra Portugal entre 1800-1801, conocida
como la Guerra de las Naranjas, mientras que acumulaba ascensos hasta llegar
a mariscal de campo de la Segunda División del Ejército de Castilla. En años
posteriores se entregó a la causa de la reforma del Ejército español, una tarea
que los gobiernos ilustrados de Fernando VI y Carlos III habían dejado
inconclusa. Ahora, cuando la manera de hacer la guerra estaba experimen-
tando profundos cambios por obra del genio de Napoleón Bonaparte, pare-
cía al duque y a otros que era urgente remodelar el ejército. En este terre-
no, los logros alcanzados por Infantado fueron escasos y se vieron
interrumpidos por la imperiosa marcha de los acontecimientos españoles y
europeos. Únicamente, el duque participó en la reforma del reglamento militar
de 1798, ensayando con su Regimiento de Voluntarios algunas cuestiones

20 GODOY, Manuel: Memorias, con un estudio preliminar de Carlos Seco Serrano, en Bi-
blioteca de Autores Españoles, tomos 88 y 89, Madrid, 1956, II, 4.
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tácticas entre las que se planteaban21, trabajos que culminaron en el nuevo
texto regulador de 180822.

3. «The manners of a man of the world»

Si en términos políticos Infantado había adoptado los principios conser-
vadores impelido por el odio a Godoy y la repulsión a la Francia regicida y
atea, en el gobierno de sus señoríos se comportó como un reformador ilus-
trado y en su vida privada como un distinguido miembro del beau monde,
según había aprendido en el París de las Luces. En 1804, cuando tenía 35 años,
ésta es la impresión que causaron en lady Elizabeth Holland el aspecto y el
carácter del duque:

slender, light figure, with a stronger northern tint in his complexion than
Spanish line. Fond of mechanics, chemistry, and agriculture. Has attempt the
introduction of manufactories on his estates and is at present occupied with
improving them by planting inclosing, &cc. Very high independent spirit and
of course ill seen, from that circunstance, at court. Very agreeable
conversation, and the manners of a man of the world. He was educated at
Paris, and his preceptor was Cavanilles. He served in the war against France,
and distinguished himself. He resides chiefly at Madrid, but frequently visits
his estates. He is one of the greatest proprietors of the mesta23.

Es interesante que la observadora viajera inglesa se sintiera gratamente
atraída por el stronger northern tint del duque, consecuencia de su sangre
materna alemana, y que lady Holland se explicara las inquietudes intelectuales
y reformistas, el estilo distinguido y la agreeable conversation del aristócrata
español, por ser productos de su educación en París. En efecto, para lady
Holland, el duque resultaba atractivo porque se separaba de los arquetipos
físicos, psicológicos e intelectuales atribuidos a los españoles. Por este mo-
tivo, por ese temperamento singular, o very high independent spirit, según
ella, Infantado estaba mal considerado en la corte.

21 Correspondencia de abril de 1807 entre Jean Creagh de Lacy y el duque del Infanta-
do, sobre la reforma de cuestiones tácticas del reglamento militar de 1798, en BNE, Mss.
11318/18, ff. 32r-33v.

22 Manifiesto del duque del Infantado, en enero de 1821, Madrid, [1821], p. 10.
23 HOLLAND, Lady Elizabeth: The Spanish Journal of Elizabeth lady Holland, Londres,

1910, p. 192: «[El duque del Infantado es] esbelto, ligero de figura, con una complexión más
norteña que española. Aficionado a la mecánica, la química y la agricultura. Ha tratado de in-
troducir industrias en sus señoríos y al presente se ocupa en impulsarlas mediante la construc-
ción de instalaciones. [Es] un espíritu muy independiente, por lo cual se le ve mal en la cor-
te. [Posee] una muy agradable conversación y las maneras de un hombre de mundo. Ha sido
educado en París y su preceptor fue Cavanilles. Sirvió en la guerra contra Francia, donde se
distinguió. Reside generalmente en Madrid, aunque con frecuencia visita sus señoríos. Es uno
de los grandes propietarios de la Mesta.»
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En Madrid, el espacio íntimo de este «espíritu independiente» con «las
maneras de un hombre de mundo» era el palacio que sus padres habían cons-
truido en las Vistillas, cerca del Palacio Real, a partir de unas casas que sus
antepasados, los duques de Pastrana, poseían desde finales del siglo XVI24.
Significativo es que, al retornar la familia a Madrid después del periplo eu-
ropeo, no ocuparan ni el viejo palacio de los Mendoza en Guadalajara, ni
tampoco el caserón que al lado de la iglesia de San Andrés había sido la re-
sidencia madrileña habitual de la familia desde 1606. Se eligió el palacio de
las Vistillas, con amplios jardines en terraza con vistas al Manzanares, cuyo
acondicionamiento fue dirigido por la madre del duque, la princesa de Salm-
Salm25. El edificio y sus aledaños causaron también la admiración de la cu-
riosa lady Holland:

She has built a most delicious residence for herself at the extremity of the
city looking down upon the Río, extensive gardens, magnificent terrace, and
a tennis court. The house is upon a Paris model, and is quite perfect. She
lived at Paris, and built the hotel formerly called by her name on the Place of
Louis XV, had now occupied by Lucchesini, &cc.26

Una vez más, la aristócrata inglesa razonaba el atractivo de la residen-
cia de los Infantado porque se inspiraba, según ella, en modelos parisinos,
como los que habitaron los Infantado durante su estancia francesa y, además,
porque de la dirección de las obras se había ocupado una princesa alemana,
no un noble español.

Elizabeth Holland nos ofrece, siguiendo esta línea argumentativa, una
detallada y aguda descripción de los apartamentos privados del XIII duque
del Infantado, situados en un ala de la casa familiar. Anotó lo siguiente después
de visitar al duque el 21 de diciembre de 1803:

On wednesday morning I went to the Duke of Infantado’s; he showed me
his books, manuscripts, and pictures. His own apartment is very comfortable,
his books and papers scattered about betrayed that his collection was more for
use than ostentation. Lord Holland observed that it forcibly recalled to his
mind the poor Duke’s own apartment (Francis, 5th duke of Bedford, died in
1802) for here there is also a medley of the useful and ornamental models of

24 MUÑOZ JIMÉNEZ, José Miguel: «El palacio madrileño de los duques de Pastrana a me-
diados del siglo XVII», en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, 27 (1989), pp. 339-
344.

25 MARTÍNEZ MEDINA, África: «El palacio del duque del Infantado en las Vistillas. Su
configuración definitiva en el siglo XVIII», en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, 28
(1990), pp. 85-100.

26 HOLLAND, Lady Elizabeth: The Spanish Journal…, p. 193. «Ella ha construido una
muy deliciosa residencia para sí en un extremo de la ciudad, mirando el río [Manzanares],
[con] grandes jardines, una magnífica terraza y una cancha de tenis. La casa se basa en mo-
delos parisinos y es perfectísima. Ella ha vivido en París, y construyó el palacio antiguamen-
te llamado con su nombre en la plaza de Luis XV, ahora ocupado por Lucchesini.»
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machinery for manufactures by the side of an inestimable Rubens, electrical
apparatus, minerals, fossils, chemical instruments, fine porcelain, armory, and
a thousand curious, useful, and costly objects huddled together. In addition to
every modern publication, he has some rare and precious manuscripts. A Ro-
mance of the Rose, splendidly illuminated, Les quatre dames d’amour; most
all the romances of chivalry enumerated as composing Don Quixote’s library.
A Mexican record, in hieroglyphics, of the early manner of communicating
with them by signs or symbols. A beautiful portrait by Van Dyke. Quantities
of sketches by Rubens, several fine portraits on horseback by Velázquez,
especially one of Christina on the brink of a river27.

En referencia a los libros y papeles que poblaban las paredes, el ojo de
lady Holland apreciaba que «his collection was more for use than for osten-
tation», como prueba de las sinceras inquietudes intelectuales de su propie-
tario. Igualmente, resulta muy revelador de la personalidad del duque y de
su adscripción al gusto ilustrado, la acumulación de aparatos científicos,
objetos raros, lujosos, exóticos o delicados —fósiles, manuscritos, porcela-
na, armas y otros—, junto con pinturas y dibujos de Rubens, Van Dyck y Ve-
lázquez. Esa mezcla de lo bello con lo extraño, los adelantos técnicos con
las antigüedades, lo moderno con lo clásico, es característica de una menta-
lidad ilustrada, aristocrática y cosmopolita, que es la que podemos atribuir-
le a Infantado, una concepción del mundo típica de las elites europeas de la
segunda mitad del siglo XVIII.

Tal interpretación de la personalidad y cualidades del duque, debida al
criterio mundano de lady Holland, contrasta, sólo en parte, con el elogio que
en 1792 le había dedicado el erudito canario José Viera y Clavijo. Viera, desde
la isla de Fuerteventura donde ocupaba el arcedianato, tradujo para Infanta-
do el poema de Delille Los jardines o el arte de hermosear paisajes, acom-
pañado de un afectuoso recuerdo de los tiempos en que el entonces herede-
ro del Infantado, el marqués del Viso, Cavanilles y el propio Viera
compartieron experiencias intelectuales en Francia y Bélgica. En la dedica-
toria, definía a Pedro de Alcántara de Toledo como «señor magnánimo, no-

27 HOLLAND, Lady Elizabeth: The Spanish Journal…, pp. 129-130: «El miércoles por la
mañana acudí a visitar al duque del Infantado; me mostró sus libros, manuscritos y pinturas.
Sus apartamentos son muy confortables, sus libros y papeles esparcidos revelan que su colec-
ción sirve más para el uso que para la ostentación. Lord Holland observó que le traía a la me-
moria el apartamento del pobre duque (se refiere a Francis, V duque de Bedford, muerto en
1802), porque aquí hay también una mezcla de objetos útiles y decorativos, de máquinas por
un lado y de un inestimable Rubens, aparatos eléctricos, minerales, fósiles, instrumentos quí-
micos, porcelana fina, armaduras y un millar de objetos curiosos, útiles y valiosos juntos en
confusos montones. Al lado de muchos libros modernos, tiene raros y preciosos manuscritos.
Un Romance of the Rose, espléndidamente iluminado, Les quatre dames d’amour, muchas de
las novelas de caballerías que componían la biblioteca De Don Quijote. Un disco mexicano
con jeroglíficos, la antigua manera de comunicarse entre ellos con símbolos o signos. Un ma-
ravilloso retrato de Van Dyck. Gran cantidad de dibujos de Rubens, algunos bellos retratos
ecuestres de Velázquez, especialmente uno de Cristina al lado de un río.»
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bilísimo prócer, óptimo joven, instruido, humano, religioso, manso, benéfi-
co, hijo piadoso, súbdito fiel, ciudadano feliz, padre de sus vasallos, honor
de su estirpe, esperanza de su nación, ornamento de su patria»28. Dejando
aparte el tono laudatorio, los adjetivos que acumula Viera nos remiten a un
arquetipo idealizado del aristócrata ilustrado español, sobresaliente en tres
vertientes: buen señor de vasallos, digno heredero de la fama de su linaje y
prócer de su patria. El pensamiento de Viera, que es el de un ilustrado re-
formador, quería ver en Infantado un ejemplo de lo que debería ser la elite
nobiliaria. Otra cosa era la realidad y distinto aún más el perfil que, en el
contexto político finisecular, era necesario para España.

Pero, en cualquier caso, el duque del Infantado, como señalaron lady
Holland y José de Viera, trató de llevar a sus señoríos los ecos del reformismo
económico que preconizaba la agonizante Ilustración. En esta línea debe se-
ñalarse la iniciativa de crear una fábrica de hilados en Torrelavega, tras una
negociación entre 1797 y 1798 con el ayuntamiento de la villa29. Su entrega
al impulso económico se manifestó, asimismo, en la participación en el pro-
yecto de construcción de un canal navegable en colaboración con los duques
de Osuna y Medinaceli y el marqués de Astorga30. Pero donde mejor se evi-
dencia la orientación reformista ilustrada que dirigió la actividad de Infan-
tado en la promoción de la economía es en su pertenencia a diversas Socie-
dades Económicas de Amigos del País. Para el fin del siglo XVIII, ya había
pasado la mejor hora de estas asociaciones que habían dado todo de sí en el
terreno del debate teórico y la importación de técnicas e innovaciones durante
el reinado de Carlos III. Infantado fue socio numerario o de mérito de la
Matritense, de la Zaragozana31 y de la Cántabra32. Junto con ellas, su perte-
nencia a diversas academias nos completa la idea que Infantado tenía de la
renovación intelectual y técnica del país. Fue elegido académico de número
de la Real Academia de la Historia en 1802 y honorario de la Real Acade-
mia de Matemáticas y Nobles Artes de la Concepción de Valladolid en 180333.
Si en el pasado reciente estas instituciones y otras similares habían concre-
tado los mejores esfuerzos de la minoría que aspiraba a renovar el panora-

28 VIERA Y CLAVIJO, José de: Manuscrito traducido de los preliminares al poema de De-
lille Los jardines o el arte de hermosear paisajes, traducido por don José de Viera y Clavijo,
dedicado al duque del Infantado en 1792, BNE, Mss. 11318/18, s. f.

29 Documentación sobre las negociaciones, la cesión de terrenos, las obras emprendidas
para la instalación de la factoría y otros aspectos, en AVM 43/447/12-1.

30 El llamado «Canal de los Cuatro Grandes», MOXÓ, Salvador de: «El duque del Infan-
tado ...», p. 573.

31 Socio de número de la Real Sociedad Matritense de Amigos del País desde 1788, y de
mérito a partir de 1802; socio de mérito literario de la Zaragozana en 1800. BNE, Mss.,
11139.

32 Correspondencia y papeles relativos a la actividad del duque del Infantado en la Real
Sociedad Cantábrica de Amigos del País, en BNE, Mss. 10523.

33 BNE, Mss. 11139.
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ma económico y cultural de España, a comienzos del siglo XIX ya habían
agotado su impulso y la realidad reclamaba otras respuestas a la elite recto-
ra del país. He aquí los límites de la intervención en la política cultural y
científico-técnica del duque del Infantado, y la distancia que medió entre sus
pretensiones y su capacidad real de influencia.

4. De conspirador a patriota

Infantado estaba en desacuerdo con la marcha política española y era abier-
tamente contrario a la Francia nacida de la Revolución, pero ello no implicaba
su adscripción a un programa político determinado, sino simplemente la prác-
tica de un público ejercicio de descontento ante Godoy y ante el nuevo hombre
fuerte de Francia, Napoleón Bonaparte. Su pertenencia al círculo fernandino
no pasaba, en consecuencia, de poner de manifiesto en el ámbito de la vida
cortesana su desprecio hacia Manuel Godoy y su enemiga contra el impío
Bonaparte. Pero como decíamos más arriba, en compañía de otros miembros
del círculo aristocrático y cortesano del príncipe heredero, Infantado derivó
hacia soluciones conspirativas como medio de atajar el sombrío panorama
político español. Derribar a Godoy se convirtió en un objetivo irrenunciable,
aun si para lograrlo era necesario forzar la abdicación de Carlos IV.

Infantado vertía en las siguientes palabras su repudio de la política de
Godoy en los años posteriores a la proclamación de Napoleón I, y justifica-
ba al mismo tiempo las acciones que iba a protagonizar inmediatamente:

La ilimitada ambición de don Manuel Godoy, la desconcertada política
con que iba minando todas las bases del Estado, preparando la ruina de éste,
chocaban demasiado con mis principios patrióticos, y los de mi fidelidad para
que yo le doblase la cerviz, ni dejase de desaprobar abiertamente sus opera-
ciones34.

La aceleración de acontecimientos que se produjo entre 1805 y 1808, con
una España que se veía cada vez más arrastrada a la órbita de Francia, co-
locó a Infantado en el centro de la escena del drama político que desembo-
có en el derrocamiento de los Borbones por el Emperador de Francia. En
octubre de 1807 se destapó la que conocemos como conjura de El Escorial,
una trama tejida por los colaboradores más cercanos al príncipe Fernando que
aspiraba a eliminar al favorito Godoy y forzar la abdicación de Carlos IV en
su hijo. Esta conspiración de salón, a la que no era ajeno el embajador de
Francia, fue descubierta por el propio Godoy y provocó un gran escándalo
entre la opinión pública. La investigación judicial sólo aclaró la existencia

34 Manifiesto del duque del Infantado, en enero de 1821, Madrid, [1821], pp. 11-12.
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de unos decretos firmados por el príncipe de Asturias, con la fecha en blan-
co, en los que se nombraba al duque del Infantado capitán general de Casti-
lla, al duque de Montarco presidente del Consejo de Castilla y al conde de
Floridablanca secretario del Despacho Universal. En el proceso abierto contra
los acusados de alta traición y tras el arrepentimiento público del príncipe
Fernando, Infantado fue absuelto, al igual que los demás encausados, aun-
que se ordenó su destierro por dos años a Écija35. Muchos años después, el
duque daba su versión de su participación en este incidente:

Tuvo V. M. [entonces príncipe de Asturias] la bondad de acordarse de mi
en aquella ocasión, manifestándome su confianza en mi fidelidad. Y a don
Juan de Escóiquiz, encargado de explorarla, le contesté que habiendo sido
siempre fiel a mi Rey [Carlos IV], lo sería igualmente a V. M. cuando llega-
se a reinar. (...) Cerciorado por las expresiones de Escóiquiz y por ciertos in-
dicios singulares que en aquellos días se observaron en la capital de que real-
mente podía existir un plan oculto dirigido a impedir a V. M. subir al trono
de sus mayores con más o menos riesgo de su persona en el momento tan te-
mido del fallecimiento del Rey Padre, admití únicamente por el deseo de sal-
var a V. M., y sólo para un caso de absoluta necesidad, el nombramiento an-
ticipado que se sirvió entregarme de comandante general de todas las armas,
inclusas las tropas de la Casa Real, resuelto a no hacer uso alguno de tal do-
cumento, sino en el último extremo de tener que apelar a la fuerza para sos-
tener la justicia de V. M. y defender su preciosa vida (...)36.

Esta justificación, escrita en 1821, se agarraba a la defensa de la causa
monárquica, entendida como valor superior del Estado y de la Patria, por
encima de programas políticos concretos37.

Esta faceta de conspirador culminó en su intervención en el golpe de
Estado dado por el partido fernandino en marzo de 1808, justo cuando Na-
poleón ya había comenzado a llevar a cabo su plan de liquidación de las
monarquías de la Península Ibérica. El duque, como los demás implicados
en diverso grado, no pudieron elegir momento más inoportuno para asestar
el golpe de gracia a Godoy, mientras las tropas imperiales se estaban des-
plegando por el territorio español y estaban efectuando una ocupación sola-
pada. Aunque adoptó la forma de un motín popular y espontáneo contra el
gobierno, en realidad se trató de una acción planificada por algunos fernan-
dinos que forzaron la abdicación de Carlos IV a cambio de perdonar la vida
de su amigo Godoy. De esta anómala manera accedió al trono Fernando VII38.
Infantado, pese a no estar implicado directamente en la conjura pues lleva-
ba tiempo desterrado de la corte por la intentona de 1807, figuró en seguida

35 El estudio más completo sobre la conjura y el proceso posterior es el de MARTÍ, Fran-
cisco: El Proceso de El Escorial, Pamplona, 1965.

36 Manifiesto del duque del Infantado, en enero de 1821, Madrid, [1821], p. 13.
37 CARRASCO MARTÍNEZ, Adolfo: «La oposición aristocrática ...».
38 MARTÍ GILABERT, El Motín de Aranjuez, Pamplona, 1957.
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entre los hombres fuertes del primer gobierno del nuevo rey. Fue nombrado
presidente del Consejo Real y coronel de las Guardias Españolas39, cargos que
aceptó, según su propia versión de los hechos, una vez que se le dieron ga-
rantías de que Carlos IV había renunciado al trono de forma «libre, espon-
tánea y válida»40.

Durante los siguientes y decisivos días, el duque del Infantado fue más
un testigo privilegiado que actor de los acontecimientos. El 22 de marzo, tres
después del golpe de Aranjuez, Fernando VII hizo su entrada oficial en
Madrid. Sin embargo, el entusiasmo popular que recibió al Rey no bastaba
para superar la fuerza militar francesa que dirigía el mariscal Murat. El Ejército
Imperial era el verdadero dominador de la situación, y ante esta realidad in-
soslayable, ni Fernando VII ni sus colaboradores podían hacer mucho más
que contemporizar y buscar con desesperación el apoyo de Napoleón. A ello
se dedicó Infantado como presidente del Consejo Real, y también a agrade-
cer a los otros aristócratas su participación en la maniobra que había derro-
cado a Godoy y a Carlos IV. Así se expresaba en una carta dirigida a la du-
quesa de Osuna el 25 de marzo,

Enterado el Rey del servicio que ha hecho la nobleza y demás clases del
Estado en las ocurrencias de estos días en contribuir al sosiego del pueblo, se
ha servido Su Majestad mandar que se den a estos cuerpos agradecimientos
en su Real Nombre las más expresivas gracias. Y sabiendo que Vuestra Ex-
celencia se ha empleado particularmente en este importante servicio, se lo
manifiesto así para su inteligencia y satisfacción.41

Por su alto cargo, Infantado se encontró entre quienes acompañaron al Rey
para encontrarse con Bonaparte. Sea por miopía política o por desesperación,
de esa entrevista el nuevo gobierno esperaba obtener garantías de apoyo de
Francia al trono de Fernando VII, pero las cosas acabaron de forma bien dis-
tinta. Lo que en un primer momento era una cita en Burgos, luego se trasla-
dó a Vitoria, posteriormente a Irún y por fin acabó en territorio francés. Para
justificar los sucesos que en Bayona desembocaron en la entrega de la co-
rona de España a Napoleón, Infantado sostuvo siempre que tanto el Rey como
él fueron burlados por los franceses. Lo expresa con tintes dramáticos: «nos
hallamos realmente presos [de Bonaparte], y a disposición de su infame po-
lítica. Aquí es donde se bebieron hasta las heces de la amargura (...) El des-
engaño fue tan breve como cruel»42.

Mientras, en España había estallado la resistencia armada contra la ocu-
pación francesa y la confusión más absoluta dominaba, ante la difícil tarea

39 Los nombramientos, en SNAHN, Osuna, leg. 1984/33 y 34.
40 Manifiesto del duque del Infantado, en enero de 1821, Madrid, [1821], p. 14.
41 SNAHN, Osuna, cartas, leg. 539/22.
42 Manifiesto del duque del Infantado, en enero de 1821, Madrd, [1821], p. 15.
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de improvisar un frente político-militar que cubriera el vacío de poder, la elite
española que se encontraba en Bayona había aceptado, de grado o forzada,
el traspaso de la corona efectuado por los Borbones a los Napoleónidas. Como
otros, Infantado no sólo aceptó el cambio dinástico sino que además parti-
cipó en las reuniones tenidas para la elaboración del Estatuto de Bayona, la
nueva carta otorgada que, siguiendo las órdenes de Bonaparte, debía conver-
tirse ser el texto constitucional de la España sobre la que iba a reinar su her-
mano José43. Pero el duque finalmente se decidió por la ruptura con el pro-
yecto de una España sometida al rey francés y con un diseño político a imagen
del que Napoleón había dado a Francia. Según el mismo expresaba:

dos partidos tan solos (sic) me quedaban; o el de fugarme o el de aguantar
con la esperanza de mejorar de suerte (...) mas no pude conseguirlo hasta la
marcha triunfante del intruso José I nos abrió el camino de España, viniendo
en pos de aquel monarca de farsa44

Tras no pocas peripecias, el duque logró separarse del séquito de José I
y entró en contacto con las tropas españolas que se resistían al nuevo orden45.
Como había ocurrido años atrás cuando la Guerra contra la Convención, Pedro
Alcántara de Toledo y Salm-Salm consideró que su deber le obligaba a asu-
mir responsabilidades militares y se puso a las órdenes de los generales que
estaban tratando de organizar un ejército contra los franceses. Así, en el ve-
rano y otoño de 1808 participó en las operaciones militares en el centro de
la Península.

Al mismo tiempo, ante el lógico recelo que había generado en la España
de la resistencia su comportamiento y la de los demás miembros de la aris-
tocracia en Bayona, el duque se esforzó por proclamar su rechazo de la ad-
ministración francesa y, sobre todo, su repudio a lo que el nuevo régimen
representaba. Una vez decidido su paso al bando antifrancés y ante la confu-
sión de los acontecimientos vividos, Infantado decidió hacer pública su po-
sición política y sus actos pasados en un impreso que tuvo amplia difusión.
En ese papel denunciaba la invalidez de la renuncia de Fernando VII, arran-
cada mediante presiones por Napoleón «en razón de la situación forzosa y falta
de libertad en que se halla Su Majestad», y porque el monarca carecía, ade-
más, de capacidad para despojar de sus derechos a sus descendientes46. No fue

43 Notas y correcciones escritas a mano por el duque del Infantado en los márgenes de un
borrador del Estatuto de Bayona, relativas a la organización de los poderes legislativo y eje-
cutivo, con fecha 26 de junio de 1808, en AVM 43/482/70.

44 Manifiesto del duque del Infantado, en enero de 1821, Madrid, [1821], pp. 18-19.
45 Ante su defección, la administración josefinista se incautó de sus bienes y rentas. No-

ticia del secuestro de los bienes y su administración durante la ocupación francesa, entre 1808
y 1813, en SNAHN, Osuna, legs. 174/3 y 1726/7.

46 Copia del parecer que ha dado por escrito el excelentísimo señor duque del Infanta-
do sobre la renuncia que el Emperador de los franceses pretende haga el Rey nuestro señor
a la corona de España a favor de la dinastía de Francia, [Bayona, 30 de abril de 1808].
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éste el único texto que trataba de explicar a la opinión pública española su
comportamiento ante el despojo de la corona de España por Napoleón. Una
larga Carta jocoseria de un vecino de Madrid a un amigo incluía, además de
la declaración anterior en la que el duque denunciaba la ilegalidad de la re-
nuncia de Fernando VII a sus derechos al trono, otro papel en el que el Rey
justificaba el retorno de Infantado a España, aunque «Su Excelencia había
resuelto acompañarme hasta mi destino y permanecer a mi lado todo el tiempo
que fuere de mi voluntad47. Es decir, Pedro de Alcántara de Toledo se esfor-
zaba por dejar bien claro ante la opinión pública española su posición, ajus-
tada a dos principios: uno era el rechazo frontal a la injerencia francesa en la
política española y el otro residía en la fidelidad al Rey verdadero. Con este
discurso Infantado se pronunciaba por el legitimismo borbónico y se adscri-
bía a la versión del patriotismo que identificaba a España con la tradición
monárquica, la fe católica y la defensa de la constitución política tradicional
del Antiguo Régimen. Unas Cartas patrióticas publicadas en 1809, escritas
por fray Tomás de Salas, capellán del duque del Infantado, insistían en esta
concepción del patriotismo que podemos denominar conservador o tradicio-
nal, pues vinculaba lo patriótico a la defensa del catolicismo y del trono de
Fernando VII48.

Pero esta respuesta política ante los acontecimientos no era la única que
animaba la resistencia antifrancesa, pues no había unanimidad en la fijación
del contenido del término patriotismo en esa hora. De ahí que el duque tu-
viera, a lo largo de toda la Guerra de la Independencia, continuos desencuen-
tros con sectores patrióticos de corte liberal. No se olvide que la guerra contra
la Francia imperial fue, al unísono, una lucha contra una potencia invasora
y un intento de profunda transformación política de España. Eso se puso de
manifiesto cuando hubo que llenar el vacío de poder producido por el cauti-
verio de Fernando VII y se presentó la cuestión de si debían asumirlo las
instituciones existentes, como el Consejo Real y los demás órganos colegiados
nombrados por el rey, o por el contrario la anómala situación propiciaba el
surgimiento, más o menos espontáneo, de nuevos órganos como las Juntas.
En esta tesitura, Infantado, siguiendo su lógica política, estaba a favor de que

47 Carta jocoseria de un vecino de Madrid a un amigo en que se le cuenta lo ocurrido
desde la prisión del execrable Manuel Godoy hasta la vergonzosa fuga del Tío Copas. La en-
trada de nuestras tropas y magnífica proclamación del señor don Fernando VII. También la
acompaña el parecer que dio en Bayona el excelentísimo señor duque del Infantado sobre si
debía o no hacer Su Majestad renuncia de la corona y decreto del Rey que acredita quería
Su Excelencia permanecer a su lado. La gazeta del Infierno de 12 de junio y las quejas de
Luzbel contra los franceses. Madrid, 1808; la declaración de Fernando VII, en p. 52.

48 SALAS, fray Tomás de: Cartas patrióticas. Carta primera: El verdadero patriotismo-
demostrado por el Evangelio. Escritas por ....., dedicadas al Excmo. Sr. duque del Infantado,
Sevilla, 1809; y Cartas patrióticas. Carta segunda: España, Monarquía precavida del despo-
tismo. Escritas por ...., dedicadas al Excmo. Sr. duque del Infantado, Sevilla, 1809.
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las viejas instituciones asumiesen el liderazgo político y militar en la recon-
quista de la independencia española. Él, en calidad de presidente del Con-
sejo Real por nombramiento de Fernando VII, consideraba que le correspondía
la coordinación de la lucha, y no a una Junta Central, a la que atribuía «una
débil autoridad ... [que no resultaba ni] suficiente ni adecuada para la defensa
de un país invadido»49.

De hecho, cuando la Junta Central abandona Madrid ante el avance del
Ejército Imperial comandado por el propio Bonaparte, el duque se queda en
la capital al mando de la defensa50. A principios de diciembre, comprobada
la imposibilidad de resistir de manera eficaz, con las tropas francesas a punto
de cerrar el cerco de la capital, Infantado salió de la ciudad y fue nombra-
do, ciertamente con la aquiescencia de la Junta Central, general en jefe de
los Ejércitos del Centro. El duque volvía a asumir responsabilidades milita-
res, y esta vez de alto rango51. La acción militar de mayor relevancia que
protagonizó fue la batalla de Uclés, encuentro armado al que fue arrastrado
por los franceses sin que hubiese tenido tiempo de agrupar las dispersas uni-
dades españolas que trataban de reorganizarse ante un contingente enemigo
más numeroso y mejor armado. La derrota entonces significó el fin del pa-
pel militar del duque en la Guerra de la Independencia, pues fue cesado ful-
minantemente por la Junta Central, que le ordenó presentarse en Sevilla, donde
el gobierno provisional se había refugiado52.

Infantado fue separado del mando militar e incluso se le sometió a una
investigación por la derrota de Uclés, mientras se inquiría también por su
comportamiento en los sucesos de Bayona. He aquí la manifestación de esas
diferencias políticas entre la posición política del duque, conservador monár-
quico, y los sectores más progresistas de la Junta, que entendían que el com-
portamiento de Fernando VII y su condición de monarca ausente posibilita-
ban emprender, al mismo tiempo que la guerra contra el invasor, un proceso
de mayor calado que incluía un cambio político-constitucional. Fueron tiempos
de tensión entre las autoridades y el duque, que aumentó incluso cuando se
inauguraron Cortes en Cádiz para la elaboración de una Constitución. Mientras,
Infantado no conseguía el deseado nombramiento militar53 y tampoco logra-

49 Manifiesto del duque del Infantado, en enero de 1821, Madrid, [1821], p. 21.
50 CARRASCO MARTÍNEZ, Adolfo: «Prensa y política. El Diario de Madrid, de marzo a

diciembre de 1808», en FERNÁNDEZ ALBALADEJO, Pablo y ORTEGA LÓPEZ, Margarita (eds.):
Antiguo Régimen y liberalismo. Homenaje a Miguel Artola. 3. Política y cltura, Madrid,
Alianza, 1995, pp. 465-474.

51 Documentación referente a la actividad de Infantado como general de los Ejércitos del
Centro y presidente de Castilla en 1809, en AVM 43/482/69.

52 Manifiesto del duque del Infantado, en enero de 1821, Madrid, [1821], pp. 22-23.
53 Según la versión de Infantado, renunció en sus pretensiones al puesto de comandante

general de Cataluña ante la oposición de los generales de aquel ejército, que deseaban la con-
tinuidad en el puesto del interino, el marqués de Campoverde. Manifiesto del duque del Infan-
tado, en enero de 1821, Madrid, [1821], pp. 25-26.
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ba obtener un puesto político, pues el Gobierno provisional no le considera-
ba fiable. Sin embargo, la tenacidad del duque junto con el deseo guberna-
mental de alejarle, condujeron a su designación como embajador en Gran
Bretaña, cargo diplomático que asumió a lo largo de 1811. Durante su es-
tancia en Londres tuvo que negociar créditos con financieros británicos, agi-
lizar los envíos de armas, municiones y pertrechos a la Península y logró
también del Gobierno inglés la reparación de varios buques de guerra espa-
ñoles en puertos británicos. Como el propio Pedro Alcántara de Toledo re-
lató más tarde, lo más delicado de su actividad diplomática consistió en re-
sistirse a las contrapartidas que Gran Bretaña quería obtener en el comercio
americano, aprovechándose de la situación bélica54.

Infantado finalizó su breve carrera diplomática en 1812, una vez fue pro-
clamada la Constitución. Entonces se le llamó a España para que ocupase plaza
en la Regencia Constitucional, institución colegiada de la que, además, el
duque ocupó la presidencia temporal. La inserción de Infantado en el Gobierno
que en nombre de Fernando VII debía ostentar el poder durante la guerra y
el cautiverio del monarca ha de entenderse como parte del pacto entre ab-
solutistas moderados y liberales que había hecho posible el alumbramiento
del texto constitucional. Ocupó la presidencia de la Regencia hasta marzo de
1813, momento en que, según lo previsto, otros regentes pasaron a relevar
a los salientes55. Al abandonar el cargo y dado que «no era compatible con
mi modo de pensar el permanecer ocioso y en estado pasivo mientras dura-
ba la guerra que nuestra Nación [libraba]»56, Pedro Alcántara de Toledo trató
de volver al frente, pero la Regencia y las Cortes, una vez más, le negaron
el permiso. De nuevo se ponía de manifiesto que Infantado no gozaba de la
confianza de los liberales en el gobierno provisional y que tampoco su ca-
pacidad militar era valorada.

5. Del compromiso absolutista a la desilusión, 1814-1826

En 1814, con el regreso triunfal de Fernando VII, que de Rey Cautivo pasó
a ser El Deseado, y confirmada la retirada de las tropas francesas, se abría
un nuevo periodo político para España. Esta etapa iba a suponer, para el XIII
duque del Infantado, la ansiada recuperación del protagonismo en la políti-
ca al lado del monarca. La revocación de la Constitución de 1812 y el res-
tablecimiento del sistema absolutista eran medidas que expresaban la voluntad
del rey de restaurar el orden antiguo, y su intención de cortar de raíz la evo-

54 Manifiesto del duque del Infantado, en enero de 1821, Madrid, [1821], pp. 26-27.
55 Sobre la actividad bélica y política de Infantado en la presidencia de la Regencia, véa-

se el Manifiesto del duque del Infantado, en enero de 1821, Madrid, [1821], pp. 27-28.
56 Manifiesto del duque del Infantado, en enero de 1821, Madrid, [1821], p. 28
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lución política y social de España, que se había acelerado en tiempo de guerra.
Signos inequívocos del cambio político que se abría con la victoria y el re-
torno del rey fueron las condecoraciones y los premios con los que el sobe-
rano quiso recompensar a unos, pero no a todos, los que habían luchado contra
los franceses. El duque del Infantado, por ejemplo, recibió, en el mismo año
1814, el diploma de caballero Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden
Española de Carlos III57, y Luis XVIII de Francia le otorgó la Cruz de la Orden
de Lis de la Vendée, como premio a «su valor y constante adhesión que ha
mostrado a la Augusta Casa de los Borbones»58.

Asimismo, el rey llamó a la colaboración a quienes sabía cercanos a su
programa absolutista, como el duque, que fue repuesto en la presidencia del
Consejo de Castilla. Desde 1814 el Consejo se convirtió en un órgano primor-
dialmente represivo y judicial, por lo que Infantado fue colocado al mando del
aparato policial encargado de purgar el país de afrancesados —colaboracio-
nistas con las tropas francesas y el Gobierno de José I, el Usurpador— y tam-
bién de liberales, aunque hubiese luchado como patriotas. El duque se con-
virtió, por tanto, en el instrumento principal de la política involucionista de
Fernando VII, persiguiendo a quienes rechazaban el viejo orden. Fruto de su
celo fueron numerosos encarcelamientos, confiscaciones de bienes y exilios.
En el anacronismo que dominó esta etapa del reinado fernandino se pudo
contemplar la versión más conservadora del duque del Infantado. Sin embargo,
en la justificación que posteriormente Pedro de Alcántara de Toledo ofreció
de su comportamiento siguió sosteniendo que los principios rectores de su
conducta pública no se habían movido respecto del pasado. Siempre, la leal-
tad a la dinastía y el cumplimiento de la voluntad del Rey se encontraban en
la base de su conducta59. En cualquier caso, su definición de los conceptos de
Patria y Nación respondía a una interpretación superada por los acontecimien-
tos, porque después de la Guerra de la Independencia y de la Constitución de
Cádiz no era posible subordinarlos a la persona de Fernando VII. Sin embargo,
realmente Infantado no se había movido un ápice de la postura que había
mantenido desde los tiempos de la guerra. En 1812, al poco de acceder a la
presidencia de la Regencia Constitucional, el duque había lanzado un mani-
fiesto a la población que comenzaba con un entusiasta «¡Levantaos castella-
nos!» y en el que se explicitaban los puntos que orientaban su pensamiento

57 El diploma, fechado el 10 de noviembre de 1814, se encuentra en AVM 43/482/4-2. La
comunicación de la gracia real fue hecha por el duque de San Carlos en Palacio el 27 de mayo
de 1814, según una nota que aparece en AVM 43/482/13.

58 Título concedido por el general en jefe del Ejército Católico y Real del Centro de la
Vendée, en nombre de Luis XVIII, expedido en París, el 9 de septiembre de 1814, AVM 43/
482/4-1. El duque de San Carlos comunicó a Infantado la condecoración y le entregó el diplo-
ma acreditativo el 13 de octubre, AVM 43/482/13.

59 Manifiesto del duque del Infantado, en enero de 1821, Madrid, [1821], pp. 29-34.
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político en el contexto bélico, un ideario tradicional que distaban notablemente
del nuevo marco que acababa de fijar la Constitución de Cádiz:

... el logro del fin que nos proponemos en la restauración al trono de nuestro
amado monarca, el triunfo de la religión de nuestros padres y la conservación
de nuestra independencia y derechos baxo el influxo de rectas leyes que per-
petuarán entre nosotros el reyno de la justicia60.

En 1814, con un Fernando VII absolutista, Infantado podía actuar con-
tra el régimen nacido en las Cortes de Cádiz, y lo iba a hacer no sólo por
razones de doctrina política. No se olvide que una parte importante de la le-
gislación gaditana había consistido en la demolición jurídica del régimen seño-
rial sobre el que descansaba el poder económico y social de la gran noble-
za. En este sentido, es muy significativo que uno de las primeras disposiciones
de Fernando VII a su vuelta restableciera los señoríos en todos sus extremos
jurisdiccionales y económicos61. Previamente, el Consejo de Castilla, por
iniciativa de su presidente Infantado, había declarado nulo el decreto de in-
corporación a la Nación de los señoríos jurisdiccionales y el que había abo-
lido las prestaciones señoriales, allá en 181162.

Entre 1814 y 1821 la presencia del duque en el núcleo del poder fernandino
se acentuó. En 1818 obtuvo plaza en el Consejo de Estado y mantuvo el mando
del regimiento de las Guardias Españolas. Estos cargos ejecutivos fueron
reforzados con el honor de la concesión del collar de la Orden del Toisón de
Oro. En 1819, en una ceremonia tenida en Palacio, el propio Fernando VII
colocó la joya en el cuello del duque, con lo que Pedro de Alcántara de Toledo
veía recompensada su labor policial y judicial contra los liberales. Pero, ade-
más, el acto tenía una lectura simbólica porque el XIII Infantado accedía al
panteón de antepasados —los Mendoza, los Silva, los Sandoval, los Álva-
rez de Toledo— y de los otros grandes linajes españoles que, desde tres si-
glos atrás, habían pertenecido a este escogido club de aristócratas63. El pro-
blema era que el reconocimiento venía en 1819, después de una larga guerra
y tras la aprobación de una Constitución liberal, ahora borradas de un plu-
mazo.

60 El manifiesto está fechado en Cádiz, 26 de julio de 1812, y fue impreso en Madrid
meses después. BNE, Mss. 60016 (8).

61 Real cédula de Su Majestad por la qual se manda que los llamados señores jurisdic-
cionales sean reintegrados inmediatamente en la percepción de todas las rentas, frutos, emo-
lumentos, prestaciones y derechos de su señorío territorial y solariego, con lo demás que se
expresa. Madrid, 15 de septiembre de 1814.

62 En la real cédula de septiembre de 1814 se citaban estos antecedentes.
63 Fue padrino del acto el conde de Miranda, con la asistencia del infante don Carlos

María Isidro, el infante don Francisco de Paula y los marqueses de San Martín, Mondéjar,
Belgida, La Lapilla, los condes de la Puebla y del Maestre y otros nobles, según relato en
AVM 43/482/13.
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Por todo ello, era lógico que, cuando en 1820 se produjo un pronuncia-
miento militar de carácter liberal, el duque se encontrara entre quienes pri-
mero fueron apartados del poder. La Junta Provisional de Gobierno suprimió
el Consejo de Castilla y el de Estado, y el duque fue desposeído del mando
del regimiento de Guardas, quedando reducido a la condición de «general no
empleado»64. En estos fulminantes ceses no sólo pesaba su evidente compro-
miso con la política absolutista, sino también su pasado lejano de conspira-
dor. Durante el Trienio Liberal, con Fernando VII obligado a restablecer la
Constitución de 1812 y a permitir la reapertura del proceso revolucionario
liberal, Infantado pasó por una época de persecución, aunque en términos más
dulces que las represalias que él mismo había ordenado en los años anterio-
res. Fue desterrado de la corte y confinado en diversas guarniciones milita-
res de León y Galicia, desde las que escribió en numerosas ocasiones a los
miembros del nuevo gobierno y directamente al rey con la intención de que
se le levantara el castigo o, al menos, se le permitiera cumplirlo en sus do-
minios de la provincia de Guadalajara. Como no fueron oídas sus peticiones,
el duque reaccionó con un gesto más simbólico que práctico, como fue la
renuncia a la carrera militar65.

Con ello quería poner de manifiesto su dignidad y su desapego a los cargos,
pero al mismo tiempo evidenciaba una progresiva desilusión con respecto a
los vaivenes de la política y, sobre todo, en relación al comportamiento si-
nuoso y contradictorio del propio rey Fernando VII. La obsesión del duque
acerca del servicio al Rey y la Patria como partes inseparables de un mis-
mo ideal de presencia en la vida pública, parece que empezaba a resquebra-
jarse, en medio de los continuos cambios de conducta pública del soberano,
fueran inducidos o fueran debidos a su propia voluntad. Sus deseos de aban-
donar la milicia no fueron oídos por los liberales, que le mantuvieron den-
tro de la jurisdicción militar pero sin empleo. Al mismo tiempo, aunque no
han quedado testimonios determinantes de ello, es muy posible que, de una
u otra manera, Pedro de Alcántara de Toledo conspirara contra el régimen
liberal desde sus diversos confinamientos, siguiendo viejas prácticas de su
pasado. En La Coruña, en agosto de 1822, recibió la orden de embarcarse para
Ibiza, pero no llegó a cumplirla66, porque ese mismo año el Trienio Liberal
concluyó sus días por la llegada de una fuerza militar francesa, los llamados
Cien Mil Hijos de San Luis, cuya intervención para restablecer el absolutis-
mo en España fue propiciada por la Santa Alianza.

Otra vez Fernando VII abandonaba el disfraz constitucional e imponía el

64 Manifiesto del duque del Infantado, en enero de 1821, Madrid, [1821], p. 1.
65 Esta renuncia figura en el Manifiesto del duque del Infantado, en enero de 1821, Ma-

drid, [1821], p. 34..
66 Tres representaciones del duque del Infantado al Rey sobre los sucesos de Galicia,

1822. BN, Mss. 11260/22.
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viejo orden, aunque algunos cambios fueron introducidos, si no en los prin-
cipios, sí en los instrumentos. Ya no fueron restablecidos los antiguos con-
sejos, sino que se creó el Consejo de Ministros, órgano ejecutivo que en rea-
lidad iba a desarrollar la misma política represiva de antaño contra los
liberales. Infantado fue nombrado presidente del Consejo de Ministros, de-
cisión real que ponía de manifiesto hasta qué punto se quería volver al an-
terior estado de cosas. El duque recuperaba el poder, pero si bien es evidente
que el ideario absolutista que profesaba no había cambiado, no es menos cierto
que las circunstancias del país sí lo habían hecho. En un Manifiesto del go-
bierno de Fernando VII, escrito por Infantado en 1825, es posible detectar
un esfuerzo por justificar el modelo político al que servía con argumentos que
diferían respecto de los invocados en épocas anteriores:

Los principios, no las personas, son los que constituyen el gobierno de Su
Majestad y los primeros, así como se hallan fundados en la justicia, están
arraigados en su corazón y dimanan únicamente de él. Por lo mismo, los de-
positarios de su poder no son ni serán jamás sino los órganos o intérpretes de
su libre voluntad, que ellos no coartan ni deben esclavizar, sino que sólo ex-
plican y manifiestan según las reales órdenes que reciben. Así no hay mudan-
zas de sistema, aunque circunstancias y motivos graves exijan imperiosamen-
te mudanzas de personas. El suponer otra cosa, sería hacer la mayor ofensa al
alto carácter del Rey mi señor, y heriría en lo más sensible su delicadeza (...)
El Rey, colocado por Dios al frente de esta gran familia que constituye la
Monarquía Española, y puesto en situación de conocer mejor que nadie sus
votos, sus verdaderos intereses y los remedios que necesitan los males que la
aquejan desde largo tiempo, cree superfluo el asegurar que no saldrá nunca en
la administración de sus reinos del camino que le trazan estos respetos y mo-
tivos, que son y serán el único norte de su conducta67.

He aquí la profesión de fe monárquica de un hombre que había vivido los
cambios producidos en España y en Europa desde el fin de la Ilustración, la
Revolución, las guerras napoleónicas y la lucha entre absolutismo y libera-
lismo. Lo más interesante es que emerge del texto el principio de lealtad a
la dinastía y a la persona del rey, elementos que se colocan en el centro po-
lítico y desplazan de él los planteamientos relativos a los diversos sistemas
políticos. Lo importante para Pedro Alcántara de Toledo no era el régimen,
fuera liberal o absolutista, sino la monarquía de origen divino, que él colo-
caba en un escalón superior, por encima de las contingencias de la práctica
política. A la altura de 1825 esta visión del poder resultaba trasnochada porque
había sido superada por los acontecimientos. Era una simplificación porque
precisamente el núcleo del debate político residía en la elucidación del tipo
de régimen y no en cuestionar la persona del rey. De hecho, el análisis de
Infantado también reducía la pugna entre absolutistas y liberales, cuando en

67 Defensa del gobierno de Fernando VII por el duque del Infantado. San Lorenzo de El
Escorial, 5 de noviembre de 1825, BNE, Mss. 11318/3, ff. 26r-27r.
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la realidad bajo una u otra bandera se acogían tendencias diversas, desde el
moderantismo al radicalismo, lo que aumentaba las disensiones políticas e
inhabilitaba diagnósticos maniqueos.

El desenfocado análisis que Infantado hacía de la situación se vio confir-
mado por los acontecimientos posteriores que desembocaron en la inespera-
da finalización de su carrera política al año siguiente, en 1826. En ese año corto
en que desempeñó el poder más elevado detrás del monarca, el duque expe-
rimentó una acelerado proceso de desengaño respecto del proyecto político de
Fernando VII. Por un lado, pudo contemplar que el soberano carecía de pro-
grama más allá de sostenerse en el trono por todos los medios, y por otro lado,
que el rey no era suficientemente enérgico, en su opinión, en cuanto a la manera
de gobernar. Junto con estas impresiones sobre la cabeza del Estado, el aná-
lisis de la situación política hizo a Pedro de Alcántara de Toledo afianzarse
en la defensa del orden inmutable sustentado por el Trono, la Religión y la
Tradición. Seguía firmemente convencido de que el mejor modo de gobernar
era la vieja fórmula del despotismo ministerial del siglo XVIII, consistente en
reformar para propiciar la prosperidad de la nación sin que nada de lo esen-
cial cambiase. Ahora en el poder, consideró que había llegado el momento de
poner en marcha los programas tantas décadas aplazados, pero chocó con la
realidad de que el monarca, para mantenerse, sólo podía fomentar la esclerosis
del país. Por enésima ocasión se vio envuelto en las intrigas y conjuras que
afloraban con creciente intensidad y sólo agravaban la confusión de una si-
tuación política de por sí turbia. En esta ocasión, dado que había perdido parte
de la fe que hasta entonces había tenido en la persona de Fernando VII, em-
pezó a girar hacia el hermano del rey, Carlos María Isidro, que propugnaba
un absolutismo más nítido y enérgico, y ello precipitó su cese68. Esta vez, el
desencanto le llevó a abandonar definitivamente la vida política.

Una vez más, se hicieron patentes las contradicciones que habían jalonado
su participación en la vida pública durante más de treinta años. En esta oca-
sión, la salida de los círculos del poder resultó definitiva. Y de hecho, hasta
la muerte de Fernando VII en 1833, no hay noticia de actividad política de
Infantado. Sin embargo, parece que la imagen del duque como un hombre
de principios conservadores inconmovibles se mantuvo viva. De otra mane-
ra no puede explicarse que el pretendiente al trono, el infante Carlos María
Isidro, que no había aceptado la sucesión de su hermano Fernando VII en su
hija Isabel I, le ofreciese el nombramiento de presidente del Consejo y de la
Cámara de Castilla en pleno arranque de la primera Guerra Carlista69. Infantado

68 ARTOLA, Miguel: La España de Fernando VII, tomo XXVI de la Historia de España
Menéndez Pidal, Madrid, 1968, pp. 889-890.

69 Nombramiento del duque Infantado como presidente del Consejo y Cámara de Casti-
lla por Carlos V [infante Carlos María Isidro], firmado en Villa Real a 16 de marzo de 1834,
AVM 43/482/6-1.
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no entró en el bando carlista, pero es altamente significativo que el preten-
diente don Carlos le considerase persona adecuada para altos cargos institu-
cionales de su hipotético gobierno. Ello quiere decir que el duque seguía siendo
considerado una referencia del conservadurismo. Desde entonces —1834—
no hay más noticia política o relacionada indirectamente con lo público en
la que aparezca el XIII duque del Infantado, que cumplió escrupulosamente
su intención de alejarse para siempre de la escena del poder. Además, aban-
donó cualquier participación en la vida social, lo que supuso una opción ra-
dical por el aislamiento.

En 1826, al dejar la política, Infantado tenía 58 años. Aún le quedaban
15 años de existencia que, lejos de ofrecerle una apacible vejez, constituye-
ron una etapa turbulenta en la que su deterioro físico y mental permitió unas
insólitas circunstancias en las que se cruzaron los intereses de diversas per-
sonas ávidas de hacerse con sus títulos, rentas y patrimonio. Entonces cobró
relieve un peculiar rasgo de su conducta, sorprendente en un aristócrata tan
tradicional como él, como fue permanecer soltero. Sin embargo, había man-
tenido en el pasado una relación larga y estable con Manuela Lesparre, con
quien tuvo dos hijos, Manuel y Sofía, a los que legitimó. A las contradicciones
ya apuntadas, relacionadas con su actuación pública, se iban a sumar las
consecuencias de esta íntima elección.

6. Epílogo (íntimo) de una vida

Deseando llegue a noticia de mi hijo Manuel los padecimientos que me
origina mi estancia en París y la reclusión a que me veo reducido por Vieta y
doña Josefa Montenegro, he querido escribir diariamente una relación de mis
sufrimientos en los cortos momentos en que me veo libre de la presencia de
mis apresores, único consuelo que tengo en mi desgracia70.

Así comienzan unos papeles escritos por la mano torpe de un enfermo que
conforman un breve diario entre finales de 1839 y comienzos de 1840, des-
tinado a dejar testimonio de su cautiverio en París. Su autor es el XIII du-
que del Infantado, que a la edad de 71 años se encontraba secuestrado por
quienes querían obligarle a cambiar su testamento. Sus captores eran Josefa
Montenegro, antigua amante del duque, y el médico José Vieta, que desde
hacia varios años habían establecido un férreo cerco sobre Pedro Alcántara
de Toledo con la intención de apoderarse de su dinero y sus propiedades.

En Madrid estos individuos lograron separarle de sus hijos, Manuel y Sofía
Lesparre, y de otros aristócratas amigos y parientes, como el duque de Osuna,
que era el pariente noble más cercano y se perfilaba como heredero de los

70 AVM, 43/482/1.
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títulos a la muerte de Pedro de Alcántara de Toledo y Salm-Salm. También
cortaron la comunicación del duque con los administradores de sus estados
y sus criados domésticos. Montenegro y Vieta, convertidos en su único vín-
culo con el mundo, trataron después de convencerle de que Josefa Monte-
negro había dado a luz a una niña cuyo padre era el propio duque. Todas estas
intrigas perseguían el objetivo de que Infantado accediera a casarse con esta
mujer, hipotética madre de su hija, y que además hiciese nuevo testamento
a favor de su más joven descendiente y de la madre de ésta. Esta situación
de progresivo aislamiento, con toda clase de coacciones, comenzó hacia 1832
y, para ejercer presión, sus responsables se valieron del deterioro mental del
duque, seguramente víctima de un cuadro depresivo que debió agravarse por
el envejecimiento y las desilusiones de la vida pública. En 1839, Montene-
gro y Vieta decidieron dar un golpe definitivo y forzaron el traslado de In-
fantado a París.

Allí, donde habían transcurrido su adolescencia y juventud antes de la
Revolución, volvía Infantado decrépito y sin libertad. En París se intensifi-
caron las amenazas y las presiones hasta conformar un penoso cuadro que
diversos testigos acreditaron en una investigación posterior promovida por
el duque de Osuna y Manuel, el hijo legitimado. Personal de la embajada de
España en París, nobles españoles residentes en la capital francesa y otros
que tuvieron entonces acceso a Infantado, nos ofrecen testimonio del mal trato
sufrido por un enfermo mental atemorizado y dominado por Montenegro y
Vieta, al que se obligaba a «firmar papeles en blanco»71. Sometido el duque
a interrogatorio para comprobar su salud mental y si estaba siendo objeto de
presiones y violencias, sus respuestas resultan inseguras, a veces ni contes-
ta, se contradice o dice no entender lo que se le pregunta72.

Fue entonces cuando Infantado, recobrando el sentido de la realidad que
cada vez con más frecuencia se le hurtaba, empezó a escribir. Prisionero en
una buhardilla parisina, de forma clandestina reflejó en unas pocas cuartillas
algunas anotaciones que van desde el 20 de noviembre de 1839 hasta el 3
de febrero de 1840. Su primer temor era el mismo hecho de escribir, pues
los carceleros no se lo permitían y le vigilaban constantemente, como refle-
ja el 10 de diciembre:

Hace ocho días estoy privado del consuelo de seguir mi diario por la gran
vigilancia que conmigo se emplea. Habiéndose apoderado de un codicilo en
que marcaba cual era mi voluntad, y habiéndome amenazado Vieta con au-
mentar mi reclusión si no hacía otro nuevo en que la [dicha] doña Josefa
Montenegro y sus supuestos hijos quedasen por herederos de mis bienes to-
dos, en perjuicio de mi hijo Manuel. No habiendo querido acceder a ello y
privándome por este motivo de toda comunicación con la familia y teniéndo-

71 AVM 43/482/48.
72 Los dos interrogatorios a los que fue sometido el duque, en AVM 43/482/48.
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me encerrado en mi cuarto y privado de toda comunicación con otras perso-
nas que [no sean] Vieta y la señora de Marlò73.

El objetivo de Vieta y Montenegro era claro: forzar un testamento a su
favor que anulase la voluntad anterior del duque, consistente en dejar sus
bienes a su hijo reconocido Manuel de Toledo y Lesparre. De ahí que Infan-
tado realice en su diario, el 28 de diciembre, una declaración en los siguientes
términos:

Siendo imposible [que] llegue a manos de mi hijo el codicilo en que ma-
nifiesto cuál es mi voluntad y deseando no se vea perjudicado por mi testa-
mento que fui obligado a hacer, como también a firmar cuantos papeles me
ha presentado Vieta muchas veces sin saber su contenido, declaro es mi vo-
luntad que todos cuantos bienes libres posea pasen a mi hijo Manuel cum-
pliendo en todo mi voluntad espresada en un codicilo que me ha sido arreba-
tado que le debía ser entregado a mi fallecimiento. En 28 de diciembre [de]
1839. El Duque74.

Y en la anotación que hace el 4 de enero de 1840 se revela toda la
angustia de sentirse desvalido:

Estoi en poder de un carcelero y un verdugo que especulan con mi muer-
te. ¡Dios mío! ¿y habré de morir aquí sin que nadie venga a mi socorro y mis
vienes serán de una familia tan ingrata? No, Dios no lo permitirá. En 4 de
enero. El Duque75.

Este ominoso episodio del secuestro finalizó con la intervención de Ma-
nuel de Toledo, que consiguió llegar hasta su padre y librarle del confina-
miento, una vez que Infantado tuvo conciencia cabal de las verdaderas in-
tenciones de Vieta y Montenegro76. Enfermo y débil, el duque regresó a su
residencia madrileña, donde murió a fines de 1841. A las 10 de la mañana
del 7 de diciembre se celebró el funeral en la iglesia de San Francisco el
Grande y de allí partieron sus restos para el cementerio77.

Conclusión

Tras el fallecimiento de Infantado se planteó la pelea entre los herede-
ros, que eran Manuel de Toledo y el duque de Osuna, y entre éstos y Josefa
Montenegro, incansable en su ambición de hacerse con parte de los bienes

73 AVM, 43/482/1.
74 AVM, 43/482/1.
75 AVM, 43/482/1.
76 En carta de Joaquín Sevilla a D. Manuel González, apoderado y administrador general

de la casa del Infantado, fechada en París, 9 de diciembre de 1840, se da noticia del desenla-
ce. AVM, 43/482/22.

77 Nota impresa de aviso del funeral y entierro en AVM 43/482/59-9.
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ducales. Los pleitos en torno a la herencia del Infantado se convirtieron en
la gran batalla legal de la época y desbordan el objetivo de este estudio, pero
su mención nos sirve a modo de colofón de la trayectoria pública y privada
de un aristócrata en la transición del Viejo al Nuevo Régimen. Al final, Jo-
sefa Montenegro pudo quedarse con algunas de las donaciones hechas en vida
por el duque del Infantado, sobre todo dinero y varios pisos en Madrid. El
grueso de los bienes se repartieron entre Manuel de Toledo y Lesparre, con-
vertido además en duque de Pastrana, y el duque de Osuna, desde entonces
XIV duque del Infantado.

Pedro de Alcántara de Toledo Silva y Mendoza había vivido una biografía
llena de contradicciones personales y políticas. En Francia había sido edu-
cado en un cosmopolitismo ilustrado que rompía con la tradición familiar y
con las costumbres de la alta nobleza española. A su regreso a España ya
convertido en duque del Infantado, el repudio de la Revolución francesa —
sobre todo a partir de la ejecución de Luis XVI y su familia— y la subida
al poder de Manuel Godoy de la mano de Carlos IV y María Luisa de Par-
ma, le lanzaron a la escena política y a la carrera militar, en defensa de los
que consideraba valores inmutables, como eran la monarquía hereditaria, la
fe católica y el respeto al orden estamental. Sin duda Infantado saltó a la arena
pública por reacción, contra unos cambios que consideraba atentatorios contra
la armonía social y política.

De esta forma, inició su camino dentro de lo que podríamos denominar
un conservadurismo moderado, con este calificativo porque su visión del
poder, si bien nunca se moverá de los límites de la monarquía absoluta y de
la sociedad tradicional, contiene la necesidad de establecer reformas orien-
tadas a la mejora de las condiciones de vida y el progreso económico. En este
sentido, Infantado es un epígono de la Ilustración, condenado a que sus ideas
se vean superadas por la aceleración de los cambios en España y en el mundo.
Así se explica que su destacada intervención en las conspiraciones auspiciadas
por el príncipe Fernando no sea contradictoria con las iniciativas que promueve
en el campo de las mejoras industriales, la reforma de la educación militar
y su inserción en Sociedades Económicas de Amigos del País y otras aso-
ciaciones dedicadas al fomento de las actividades productivas. Ante la cri-
sis dinástica de 1808, la Guerra de la Independencia y las Cortes de Cádiz,
Infantado sigue en esa línea de reaccionar contra los cambios desde sus prin-
cipios tradicionalistas. Por eso también apoyará el retorno absolutista de
Fernando VII y se opondrá al Trienio Liberal. Después de 1823 una vez más
vuelve a encarnar el ideario conservador al ocupar el más alto puesto del
gobierno. Fue entonces cuando, ante la frustración de no poder aunar el ab-
solutismo monárquico con el impulso de las reformas que él consideraba
necesarias, decidió finalmente abandonar no sólo el poder sino también cual-
quier forma de participación en la vida pública.
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Es evidente que la decepción le llevó a replegarse en la vida privada, pero
fue una decisión sorprendente en un aristócrata que había figurado sin tre-
gua en la primera escena pública. En cualquier caso, el giro que impone a
su vida en 1826 nos recuerda las igualmente inhabituales decisiones que ja-
lonaron toda su biografía privada. Contra toda costumbre y lógica de su origen
familiar y social, el XIII duque del Infantado no contrajo matrimonio. Ello
significaba que de forma consciente había optado por interrumpir la cadena
hereditaria del linaje que constituía una de las señas de identidad de la alta
nobleza. Aunque mantuvo relaciones sentimentales con, al menos, dos mu-
jeres y tuvo dos hijos con la primera, descendencia que reconoció a efectos
legales, el duque fue plenamente consciente de la trascendencia de su deci-
sión. Más aún si se tiene en cuenta que su único hermano había muerto en
1807 en Bayona. El drama que ocupó sus últimos años, entre la enfermedad
mental y el aislamiento social, convertido el duque en un juguete de quie-
nes aspiraban a apoderarse de su patrimonio, fue también el capítulo postrero
de todo su linaje. El fin del duque y de la casa del Infantado ilustra la liqui-
dación del modo de vida y de la manera de entender el mundo de la elite
nobiliaria española. Pedro de Alcántara de Toledo y Salm-Salm fue un re-
formista tardío y «un espíritu altamente independiente» —como lo definió
lady Holland— que no llegó a comprender el calado de las transformacio-
nes que se estaban produciendo en España y en Europa.





14. A PROPÓSITO DE LA JURA DE LOS PRÍNCIPES
HEREDEROS. UNA NUEVA LECTURA
DEL CUADRO JURA DE DON FERNANDO (VII)
COMO PRÍNCIPE DE ASTURIAS, DE LUIS PARET

FRANCISCO JOSÉ PORTELA SANDOVAL

Es bien sabido que los juramentos o juras de los príncipes como herede-
ros de la Corona de España tuvieron lugar, a lo largo del tiempo y con al-
guna que otra contada excepción, en la iglesia del monasterio madrileño de
San Jerónimo el Real en razón de que, al parecer, como bien ha recogido la
profesora Cámara Muñoz, en ella está la Capilla Real y porque es la mayor
desta Villa1. Todos los detalles de la ceremonia, desde el orden del juramento
a la disposición de los tablados, fueron quedando codificados a fuerza de
repetirse una y otra vez, por lo que, a pesar del paso de los años, de los rei-
nados y del cambio de dinastía, se produjeron escasas modificaciones en el
protocolo.

Ya León Pinelo2, en sus célebres Anales de Madrid, describe la jura como
heredero del príncipe Baltasar Carlos, hijo del rey Felipe IV, celebrada en
el monasterio madrileño de San Jerónimo el Real a las tres de la tarde del
domingo siete de marzo de 1632. La ceremonia —cuenta León Pinelo— se
inició con la salida del Príncipe del Alcázar en compañía de su aya, la con-
desa de Olivares, a la que asistía la condesa de Salvatierra; del mayordomo
de la Reina, marqués de la Mota; y del Caballerizo Mayor, marqués de Al-
mazán; todos ellos pasaron la noche en San Jerónimo, lo mismo que hicie-
ron los reyes. Al día siguiente por la mañana se produjo el desfile hasta la
iglesia, en cuya Capilla mayor avia tablado alto a que subian por doze gradas.
Sus Majestades i Altezas tomaron la Cortina. Entre ella i el Altar se puso
el Conde de Oropesa con el Estoque i el Duque de Alva como Mayordomo
mayor, ambos en pie i descubiertos, i los demas ocuparon sus lugares. Si-

1 Sobre los juramentos de los príncipes, cf. el interesante artículo de Alicia CÁMARA
MUÑOZ, «El poder de la imagen y la imagen del poder. La fiesta en Madrid en el Renacimien-
to» en Madrid en el Renacimiento, Madrid, 1986, pág. 78.

2 LEÓN PINELO, Antonio de, Anales de Madrid (desde el año 447 al de 1658), Madrid,
1971, pp. 287-289
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guió luego una misa y, echada la bendición, desando el Cardenal la Casu-
lla tomo capa i mitra i silla en la peana del Altar.......luego el Rey de Ar-
mas mas antiguo en el canto del tablado leyo la proposición de la Jura. Y
en el mismo lugar el Consejero de la Cámara más antiguo, que era el licen-
ciado Melchor de Molina, leyó la escritura del Juramento. Púsose en un si-
tial que tenia delante el Cardenal el Libro de los Evangelios i una Cruz con
un Santo Cristo i començó la Jura. El primero fue el infante Don Carlos, que
aviendo jurado en el Missal i hecho pleyto omenage en manos del Rey, lle-
go a besar la mano al Príncipe, luego al Rey....i a la Reyna. Con las mis-
mas ceremonias juro i beso la mano el infante Cardenal. El Rey de Armas
que leyo la proposición dixo luego: «Duque de Alcala, subid a tomar el pleyto
omenage». Y el Duque subio i se puso en pie i descubierto al lado de la
Epistola. Dixo el Rey de Armas «Subid, Grandes, a jurar». Y subieron el
Conde Duque, el Almirante de Castilla, el Duque de Lerma, ..... Luego su-
bieron a jurar los Títulos, que fueron el Conde de Castrillo, el de la Pue-
bla, ........ Dixo el Rey de Armas «Subid, Procuradores de Cortes, a jurar».
Y al punto salieron de sus asientos los quatro de Burgos, Toledo, León, Gra-
nada, Sevilla, ..... Luego juro el Duque de Alva como primero de la Casa del
Rey, i los Mayordomos de las Casas (del Rey y de la Reyna)....Y más ade-
lante, tras prestar también juramento de fidelidad el propio duque de Alcalá
ante el de Alba y hacer lo propio el cardenal, de rodillas ante el Patriarca,
se dio fin a este Real acto, siendo las dos i media del día.

Tal descripción es muy semejante a la que, respecto de la jura del futu-
ro Carlos IV celebrada ya en la segunda mitad del siglo XVIII, incluyó el
malogrado Martínez Cuesta3 en el libro que dedicó al Infante Don Gabriel
de Borbón, hijo de Carlos III. A través de dicha narración podemos advertir
que son contadas las diferencias entre ambas, a pesar de haber transcurrido
bastante más de un siglo.

Estas consideraciones iniciales nos parecen muy oportunas para abordar
el tema principal del presente comentario, que tiene como sujeto el amplio
lienzo (237 x 159 cm.) que representa la fastuosidad de la ceremonia de ju-
ramento como heredero de la Corona del futuro Fernando VII4, en el que se
deja sentir con claridad el influjo de la pintura francesa del siglo XVIII so-
bre la española de la misma época. Su autor, el pintor madrileño Luis Paret
y Alcázar (1746-1799), pudo haber sido testigo directo de un acto que tuvo
lugar, como era tradicional, en la mañana del miércoles 23 de septiembre de
1789 en la iglesia del monasterio de San Jerónimo el Real en el Prado ma-
drileño. La celebración de la ceremonia fue consecuencia del Real Decreto

3 MARTÍNEZ CUESTA, Juan, Don Gabriel de Borbón y Sajonia, mecenas ilustrado en la
España de Carlos III, Valencia, 2003, pp. 72-73.

4 El lienzo, pintado al óleo, está firmado en el ángulo inferior derecho: Luis Paret y Al-
cázar lo pintó año de 1791. Se conserva en el Museo Nacional del Prado (Nº 1045).
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«Vista del interior de la iglesia del Monasterio de San Jerónimo de esta Corte, durante el acto
de la Jura de S.A.R. el Srmo. Señor Príncipe de Asturias D. Fernando de Borbón (hoy D. Fer-

nando VII, que felizmente reina) celebrado el 23 de septiembre de 1789».
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de 22 de mayo anterior, por el que
se había convocado una reunión de
Cortes, la primera desde hacía casi
treinta años, con la finalidad, en-
tre otros puntos, de anular el auto
acordado establecido por Felipe V
el 10 de mayo de 1713 y de esa
manera permitir de nuevo que la
Corona pudiese ser transmitida por
el primogénito del Rey con inde-
pendencia de que fuese varón o
mujer; a continuación, se procede-
ría al juramento del Príncipe de
Asturias. El asunto propuesto fue
aprobado por unanimidad, pero lo
cierto es que, como no era una
cuestión de urgencia pues había un
heredero varón, la pragmática-san-
ción nunca llegó a ser promulgada
ni a formar parte de la legislación
vigente.

Aunque se trata de una obra
destacada del pintor Paret, con la
que se abre la tercera y última eta-
pa de su producción según el documentado estudio de Osiris Delgado5, resul-
ta mucho mayor el interés testimonial que su valor propiamente artístico, a pesar
del dominio de la factura menuda y precisa, casi de miniaturista, ampliamen-
te puesta de manifiesto en el detalle con que están hechas las figuras de tan-
tos personajes. Recuérdese que el cuerpo que integraba por entonces las Cor-
tes se elevaba a 76 procuradores, más el presidente y cuatro o cinco ministros
con sus correspondientes secretarios y los escribanos mayores, representando
la inmensa mayoría de los procuradores a las ciudades y villas con derecho a
ello, aunque había siete que eran aristócratas.

El lienzo constituye un valioso testimonio del aspecto interior del tem-
plo del viejo cenobio jerónimo antes de los deterioros sufridos durante la in-
vasión francesa, que obligarían a intensas reformas. Según la descripción pu-
blicada en la edición extraordinaria de la Gazeta de Madrid correspondiente
al día 23 de septiembre —de la que procederán las frases que se reproducen
de modo literal más adelante—, bajo las góticas bóvedas de crucería traza-
das a comienzos del siglo XVI tal vez por los Egas, ricos tapices y sedas guar-

5 DELGADO, Osiris, Paret y Alcázar, Madrid, 1957, pp. 189-193 y 256-257.
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necidas de oro cubrían los altos muros y valiosas alfombras hacían lo pro-
pio con el suelo. Asimismo son perfectamente identificables los personajes
más destacados de la Corte del momento, cuya ubicación respondía a un tan
tradicional como preciso protocolo.

Reiteradamente, se ha comentado que el cuadro, tal como recoge el Ca-
tálogo del Museo del Prado6, representa «dos momentos del acto: el Prínci-
pe presta juramento ante el Cardenal Lorenzana, y besa la mano de su pa-
dre, Carlos IV, quien, con María Luisa y su hijo Don Carlos María Isidro,
ocupa el trono a la derecha», todo como si se tratara de una estampa medie-
val de intensa narrativa7 o de los diversos fotogramas de una cinta cinema-
tográfica. Pero, en modo alguno puede parecernos correcta la interpretación
tradicionalmente aceptada, porque lo que muestra Paret no es otra cosa que
el exacto desarrollo de la ceremonia captada en un determinado instante con-
forme al secular protocolo establecido, y no en dos momentos sucesivos, por
lo que no existe razón para atribuir —en tono negativo— medievalismo al-
guno a la obra de Paret. En nuestra opinión, insistimos, el pintor da una vi-
sión unitaria del ritual, en el que, tras la celebración de la Santa Misa, cada
uno de los presentes se aproximó al presbiterio y prestó juramento ante el car-
denal Lorenzana. Luego, como también se aprecia, cada representante en
Cortes se acercó al sitial dispuesto a la derecha del crucero, para, asimismo
de rodillas, besar la mano del Rey en señal de reconocimiento de su hijo como
heredero.

Para entender correctamente lo que el lienzo describe con minuciosidad,
conviene observar, en primer lugar, la distribución general de los diferentes
estamentos en el templo, el cual aparece sumido en una atmósfera gris azu-
lada y con los muros revestidos de colgaduras desde la altura de los capite-
les. En el plano inferior de la nave, se encuentran, a la derecha, al lado de
la Epístola los bancos destinados a los Grandes —entre ellos, el marqués de
Villena y el conde de Floridablanca (quinto, de izquierda a derecha), según
Delgado— y en la misma línea, con algún intervalo, los de los Titulos, al-
gunos en pie y en animada conversación a la espera de su turno, junto a re-
ligiosos de distintas órdenes y unos alabarderos. Casi todos los nobles lucen
casacas y estampadas chupas o, mejor, ya chalecos —la mayoría azules, pero
algunos de color rojo, lo que produce un fuerte contraste cromático—; el cal-
zón corto, que solía ser del mismo tejido, queda prácticamente cubierto por
la casaca. Completan la indumentaria unas medias blancas y calzado negro
de cuero o charol con hebilla, sin que falte la espada o espadín, cuyo uso era
obligatorio en el traje de corte o de gala; en cuanto al sombrero, como la

6 Cf. la edición de 1985, pp. 490-491.
7 Esa duplicidad de focos fue asimismo mantenida por Enrique PARDO CANALÍS en Luis

Paret, pintor de Madrid (Madrid, 1978), pp. 22-23; y todavía, lo que resulta más sorprenden-
te, por José Luis MORALES Y MARÍN en Luis Paret (Zaragoza, 1997), pp. 74 y 149-152.
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peluca impedía su uso, era bastante plano para facilitar su lucimiento bajo
el brazo. Buena parte de los títulos lleva cruzada sobre el pecho la banda azul
que acredita la posesión de la gran cruz del Collar de la Orden de Carlos III,
destacando además sobre ella el collar del Toisón de Oro8.

En el lado de enfrente, tras un banco en el que toman asiento varios sa-
cerdotes luciendo sus cabezas tonsuradas, estaban los Diputados y Procura-
dores a Cortes, sentados en su mayoría y de pie algunos de ellos, conver-
sando hasta que les correspondiera jurar. De este modo se completaban los
tres brazos con representación en Cortes, a los que se suma en el lienzo como
detalle anecdótico el pequeño can blanco que mira a unos de los caballeros
situados al pie de la barandilla del lado izquierdo.

Junto a los Diputados y Procuradores, hay una fila de alabarderos que,
luciendo sus habituales casacas y calzones de paño azul de Brihuega con
medias de estambre encarnadas, forman militarmente con las armas al hom-
bro en el interior del templo, haciendo realidad una concesión especial a las
tropas de la Casa Real.

A su vez, se había levantado un tablado al piso de la grada del altar
mayor en toda la extensión del crucero, al que se accedía por la zona cen-
tral mediante siete escalones flanqueados por cuatro maceros con traje azul
y las mazas simétricamente apoyadas en el suelo; al final de la escalera, a
ambos lados figuran sendas parejas de reyes de armas con su policroma ves-
timenta. Ya en el crucero, en el extremo izquierdo, se sitúan unos caballe-
ros de casaca azul y chupa roja, que son los mayordomos del Rey; y delan-
te de ellos, los característicos atuendos negros de los miembros de la Cámara

8 Es sabido que por estos años se encontraban en posesión de tan preciada recompensa,
entre otros, el duque de Medinaceli, Pedro Fernández de Córdoba y Moncada; el marqués de
Santa Cruz, don José de Bazán Silva y Meneses; el marqués de Astorga y conde de Altamira,
don Vicente Osorio de Moscoso; el duque de Montellano, don Alonso Solís Folch de Cardo-
na; el duque de Uceda y de Frías, don Diego Fernández de Velasco; el duque de Osuna, don
Pedro Téllez Girón; el duque de Híjar, don Pedro Fernández de Híjar y Silva; el marqués de
Montealegre, don Diego Guzmán y Fernández de Córdoba; el marqués de Aguilafuente, don
Vicente Manrique de Zúñiga y Osorio; el conde de Fernán Núñez, don Carlos Gutiérrez de los
Ríos; el duque de Villahermosa, don Juan Pablo Aragón Azlor; el duque de Alburquerque,
don Miguel de la Cueva y Velasco; el duque de Santisteban, don Luis Fernández de Córdoba
y Gonzaga; el marqués de Valdecarzana, don Judas Fernández Miranda; el conde de Atares,
Don Cristóbal Pío Funes de Villalpando; el marqués de Villena y duque de Escalona, don Fe-
lipe López Pacheco; y el duque de Almodóvar, don Pedro Luján. Por su parte, a la orden de
Carlos III en el grado de grandes cruces pertenecían muchos de ellos, como el duque de Alba,
don José Álvarez de Toledo; el marqués de Santa Cruz; el marqués de Mondéjar, don Juan de
Belvis y de Moncada; el marqués de San Vicente, don Pedro Fernández de Villarroel; el mar-
qués del Llano, don José de Llano y de la Quadra; el marqués de Villadarias, don Francisco
del Castillo Horcasitas; el marqués de Ruchena, don José Álvarez de Bohórquez; el duque de
Granada, don Francisco de Idiáquez y Palafox; el marqués de Ariza, don Vicente Palafox
y Centurión; el conde de Montijo, don Felipe Palafox y Croy; el duque de Montellano, don
Alonso de Solís y Wignacourt; y el todopoderoso don José Moñino, conde de Floridablanca.
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de Castilla, entre los que Delgado ha identificado al primero de la izquierda
con el jurista y académico de la Real de la Historia don Pedro Rodríguez de
Campomanes y Pérez de Sorribas. Recién designado conde de Campomanes
y condecorado con la gran cruz de la Orden de Carlos III, don Pedro había
sido nombrado presidente de las Cortes por Carlos IV en 1789, mantenién-
dose en el cargo hasta 1791. Delante de ellos, entre dos capellanes, aparece
la figura sedente del cardenal de La Cerda —que luce la banda azul de la gran
cruz de Carlos III sobre la muceta purpúrea—, el ilustre prelado que desem-
peñaba el cargo honorífico de Patriarca de las Indias, al que correspondían
las funciones de capellán real y vicario general castrense.

En el centro del presbiterio9 y tras un reclinatorio en el que se encuentra
abierto un ejemplar de los Evangelios, el arzobispo primado de Toledo, car-
denal Francisco Antonio de Lorenzana, aparece revestido de pontifical, flan-
queado por dos diáconos ataviados con dalmáticas y acompañado de varios
capellanes que, en pie, portan distintos objetos litúrgicos.

9 En realidad, estuvo sentado al lado de la Epístola cerca del altar.
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En el lado derecho, algunos miembros de la Casa del Rey y damas y ca-
mareras de la Reina rodean a Sus Majestades, que, sentados bajo un dosel
con un repostero ornado con las armas reales, tienen, a su izquierda, también
sedente a uno de sus hijos, tradicionalmente identificado como el Infante Don
Carlos María Isidro. A la diestra del monarca, Delgado ha reconocido a don
José Álvarez de Toledo, duque de Alba; a don José María Silva y Bazán,
marqués de Santa Cruz, mayordomo mayor; y al marqués de San Leonardo,
primer caballerizo del rey. Dos parejas de guardias alabarderos con el arma
al hombro dan protección a las reales personas.

Mas, como Don Fernando —nacido en el Real Sitio de San Lorenzo del
Escorial (Madrid) el 14 de octubre de 1784— no había cumplido todavía los
cinco años de edad, malamente puede ser, como se ha venido repitiendo in-
fundadamente, el caballero de casaca azul que se arrodilla ante el cardenal
y que, luego de saludar a distintos dignatarios, se acerca respetuoso a besar
las reales manos en una también errónea simultaneidad de varios momentos.
Y mucho menos puede tratarse de Don Carlos María Isidro -nacido en Ma-
drid el 29 de marzo de 1788 y, por entonces, de sólo dieciocho meses de edad-
el que sienta su infantil figura en el sillón junto a la reina Doña Luisa Ma-
ría Teresa de Parma. En resumen, estamos seguros de que este último no es
otro que Don Fernando, cuya proclamación como heredero constituía el punto
esencial de la histórica reunión de Cortes celebrada ese día. Además, quien
le acompaña no es un ayo, aunque tuviera como tales al conde de la Roca y
al marqués de Santa Cruz, sino su tío el Infante Don Antonio Pascual, como
indica el protocolo de la ceremonia, en el que se establecía que a la izquierda
de la (silla) destinada a la Reina nuestra señora había otra para el Prínci-
pe nuestro señor, y otra a la izquierda de éste para el Sr. Infante Don An-
tonio. Tío y sobrino lucen sobre su casaca la banda azul de la gran cruz del
Collar de la orden que fundara en 1771 su padre y abuelo, respectivamente.

Desde las ventanas de la tribuna alta, adornadas con pabellones y corti-
najes, contemplan la escena las infantas María Josefa, María Amalia y Ma-
ría Luisa —tía la primera y hermanas mayores las dos últimas del príncipe
Don Fernando—, quienes, en realidad, asistieron al acto desde la tribuna del
lado opuesto.

El altar, a espaldas del prelado, está presidido por la imagen de la Vir-
gen de la Almudena, patrona de la Villa, cuando tal vez hubiese sido más
lógico situar a la de Atocha en su condición de patrona de la Corte y pro-
tectora de la Familia Real desde que así lo decretara Felipe IV en 1643; en-
cima, una especie de pabellón alberga una figura de San Jerónimo con el
hábito pardo de los monjes de su orden. Detrás, luce el grandioso retablo
mayor, de pintura y escultura, que había sido encargado por Felipe II a Cor-
nelis Floris de Vriendt, escultor de Amberes, que lo remitió en 1562; des-
aparecido durante la Guerra de la Independencia, a través de una estampa de
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Steppe de 1701 y de este cuadro de Paret es posible apreciar su acusado cla-
sicismo arquitectónico con una estructura de tres cuerpos y sus correspon-
dientes calles adornadas con pinturas y las entrecalles con esculturas en hor-
nacinas, para rematar en un amplio ático.

Pero, además de rectificar el error de identificación del protagonista, con-
viene hacer notar que la pintura representa, como hemos visto, el momento
del juramento de los asistentes a la ceremonia que, según la Gazeta, se rea-
lizó de la siguiente manera: Después de la misa y una vez que el rey de ar-
mas más veterano hiciera guardar silencio para que la escritura o fórmula del
juramento fuese leída por don Rodrigo de la Torre y Marín, camarista más
antiguo de los de Castilla, el Infante Don Antonio inició el turno, al que si-
guieron todos los representantes en Cortes. Cada uno iba subiendo las gra-
das del presbiterio y, arrodillándose frente de la mesa del celebrante, pues-
ta la mano derecha encima del Crucifijo y de los Evangelios, recibió el
juramento con la forma establecida el señor Arzobispo; éste, cuando al fi-
nal de todos le llegó el turno, juró ante el cardenal Patriarca de las Indias,
que lo había hecho en segundo lugar,  habiendo mudado también de vesti-
duras como de puestos ambas Eminencias, según lo pedía el caso. El Patriarca
es el personaje que aparece sentado en el lado izquierdo del crucero por de-
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lante de la fila ocupada
por los integrantes del
Consejo de Castilla. A
continuación, cada uno
de los asistentes se fue
acercando al Mayordomo
Mayor, marqués de Santa
Cruz, situado a la iz-
quierda del celebrante,
para prestar el pleito ho-
menaje de pie, marchan-
do luego a arrodillarse
delante del Rey y besar
la Real mano, y después

besó la mano a la Reina y al Príncipe, nuestros señores, y volvió a ocupar
su silla.

De modo semejante procedieron los trece prelados que estaban presen-
tes en la ceremonia y, acto seguido, el rey de armas llamó a los Grandes,
que subieron de dos en dos y guardaron en todo el mismo orden que los pre-
lados hasta volver a sus puestos. Siguieron llamados por el rey de armas los
Títulos y luego los Diputados.... Siguieron llamando los mayordomos de se-
mana de dos en dos... Ya casi al final se llamó a jurar y prestar el pleito
homenaje al Conde de Oropesa, hoy Duque de Alba.... y restituido el duque
a su puesto......., fue llamado el Mayordomo Mayor, Marqués de Santa Cruz,
a jurar y prestar el pleito homenaje, y subió, llamado a tomarle, el Marqués
de Montealegre y, concluido se restituyeron ambos a sus puestos...... Des-
pués, el secretario de la Cámara de Castilla, don Manuel Aizpun y Redín, se
adelantó y preguntó al Rey si aceptaba en su nombre y en el de su hijo el
juramento y pleito homenaje y todo lo demás ejecutado en el acto y si pe-
día que los Escribanos de Cortes diesen testimonio del mismo, a lo que ac-
cedió Su Majestad, finalizando así la ceremonia.

Parece ser que, pocos meses después del acontecimiento, en enero de 1790
Paret mostró al monarca un dibujo a tinta china —hoy, conservado en el Mu-
seo del Louvre (In. RF 43408)— con el planteamiento general del cuadro que
habría de tener unas dimensiones de nueve pies de alto, si bien luego fue-
ron reducidos a los poco más de siete actuales. Las medidas proyectadas ini-
cialmente se debieron, al parecer, a una sugerencia del monarca, que pensa-
ba que así las figuras del primer plano alcanzarían una proporción a tercia,
pero luego el artista determinó reducirlas sin que se conozcan los motivos.

Una vez concluido, el lienzo se conservó en el Palacio Real de Madrid
hasta que pasó a formar parte de las colecciones del Museo del Prado, en
donde ya aparece registrado en el inventario de 1833. Entre 1979 y 1988
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10 PÉREZ SÁNCHEZ, A. E., «Pintura y dibujo del siglo XVII» en AGULLÓ Y COBO, M. y
otros, Museo Municipal. Madrid hasta 1875. Testimonios de su historia, Madrid, 1980, pp.
200 y 224-225 (nº 610).

permaneció depositado en el Museo Municipal de Madrid como parte inte-
grante de la exposición Madrid hasta 1875. Testimonios de su historia10. Por
otra parte, conviene indicar que el Real Establecimiento Litográfico realizó
una estampa (530 x 330 mm.), que fue grabada por Leon Auguste Asselineau
bajo la dirección artística del pintor José de Madrazo.
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