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L O S B L A S O N E S D E L C U A R T O 

DE 

L O S A L M I R A N T E S 

E T 
A' una de las rcjormas ¡levadas a cabo en el Alcázar sevi-

llano, viejo palacio de Don Pedro do Castilla, y en la parte 

^ llamada Cuarto de los Almirantes, hermosos salones de 

la planta baja, han sido colgados escudos de armas con los 

blasones de los linajes a que pertenecieron muchos de los perso-

najes que ostentaron dicho cargo, desde su fundación por Fernán-

do i n de Castilla, mediado el siglo X I I I , hasta los Enriquez, u 

cuyo linaje pertenecía el último Almirante que ^osó dicha in-

vestidura y a la muerte del cual Felipe V de España dio por ex-

tinguido dicho cargo. 

Presido el salón la Virgen de Santa María del Buen Aire o 

de los Mareantes, que para la capilla de la Casa do Contratacióu, 

que estuvo en estos mismos salones, parece que pintó en los pri-

meros años de niil quinientos Alejo E^ernández Alemán; a sus 

lados, las cuatro tablas de los santos Juan, Tolmo, Sebastián .v 

Santiago que, con la de lo Virgc^n, formaba el retablo de dicha 

capilla, que se perdió y las que, al cabo de los años, fueron en-

contradas en los altos del Alcázar sevillano. 

El A l miran ÉAzgo de Casti l la . 

C r e ó esta d i gn i dad F e r n a n d o 111, después de I;i t o m a de Se-

vi l la , con jur i sd icc ión p rop i a para todos los del g r em i o de ma-

reantes, con residencia en d icha c i udad y s iendo n o m b r a d o pri-



nicr jefe de hi naciuntc Murina castellana el húrgales Bonifnz, 
cargo que a los pocos años, Alfonso X dividió en dos, uno para 
las galeras del Mediterráneo y otro de los navios mancos o sin 
remos del Cantábrico, éste con residencia en Burgos, y el pri-
mero en nuestra ciudad, por lo que fue llamado Almirante de 
Sevilla; años después ia necesidad o el capricho de ios reyes au-
mentó el número de los Almirantes, llegando a ser tres los no-
bles castellanos que a hi vez ostentaban el cargo, como nos dice 
Salazar de Mendoza, "algunos de los reyes de Castilla tuvieron 
a un tiempo mismo dos y tres Almirantes; el uno tenía a cargo 
las galeras y el otro los navios. Rste sabido ésto para quitar con-
cusión y que se guardó esta costumbre hasta los tiempos del rey 
Don Alfonso el últ imo, que no tuvo más de un Almirante de 
navios y galeras y que hicieron lo mismo los reyes que le su-
cedieron". 

Esta abundancia de almirantes, la falta de confirmaciones en 
muchos privilegios reales y el laconismo de nuestras crónicas, 
hace difícil poder hacer relación nomina! de ellos, pues aunque 
Garibay, Salazar y Zúniga nos dan a la mayoría de los almiran-
tes, Benavides y otros historiadores con sus investigaciones pos-
teriores, añaden otros que aquéllos no conocieron, confirmando 
lo que Zúñiga nos dice "no dudo que hubo otros almirantes en 
tiempos del rey Don Alonso el Sabio, cuyas confirmaciones no se 
leen en los privilegios". 

D i ó Alfonso al cargo, gran poder, autoridad y preeminen-
cias y con todo detalle ordena la forma cómo !ia de presentarse 
ante el rey el elegido para el cargo, "vestido de paños de seda" y 
los atributos que recibiría "sortija y espada", con todo lo inhe-
rente a la dignidad, como bien especificó en su le>' tercera, parti-
da segunda y títuio noveno. "Almiral es dicho aquel que es cab-
diello de todos los que van en los navios para facer guerra so-
bre el mar ; et ha tan grande poder cuando va en la flota que es 
así como hueste mayor, o en el otro armamento que se face, en 
lugar de cabalgada como si el rey mesmo hi fuese, et sin esto 
debe judgar todas aquellas cosas que dejimos en las luyes que 
fablan de su oficio. I^t por este poderío que ha tan grande debe 
ante seer mucho escogido el que quisiera facer Almiral , catando 
que haya en si todas estas cosas; primeramente que sean de buen 
linaje para tener vergüenza, et de si que sea sabidor de fecho de 
la mar, el de la tierra po que sepa lo que conviene de facer en 
cada una dellas, et que sea de gran esfuerzo; ca es cosa quel con-
viene mucho para cometer et facer daño a sus enemigos, et otro 
si para apoderarse de la gente que trojiere, que son homes que 
han siempre meester justicia et grand acbdellaniiento ; et otro si 



debe sccr mucho granado porque sepa bien partir lo que hobierc 
con aquellos que han de ayudar et de servir. Et como quier que 
todos los homes hayan placer et sabor naturalmente cuando les 
facen bien et Ies dan buena parte de lo que ganan, mucho lo han 
mayor los de la mar ; lo uno por !a grant cuita que sufren en ella, 
lo al porque son en logar que non pueden hacer la cosa sinon 
por mano del ; et sobre todo le conviene que sea leal de guisa 
que sepa amar et guardar al señor et a los que van con él, et eso 
mesmo de non facer cosa que mal le esté. F'.t el que desta guisa 
fuere escogido para ser Almiral cuando quisieren facer debe te-
ner vegilla en la iglesia como si hobiese de seer caballero; et otro 
día debe venir antel rey vestido de ricos paños de seda, et hala 
do meter una sortija en la mano diestra por sena! de la honrra 
quel face, et otro si una espada desnuda por el poder quel da, 
et en la siniestra mano un estandal de !a seña de las armas del 
rey por señal del acabdillamiento quel otorga. Et estando así 
debel prometer que non esquivara muerte por amparar la fe et 
por acaescer la honrra et el derecho de su señor, et por pro co-
munal .de su tierra, et que guardar et fara lealmente todas las 
cosas que hobiere de facer segunt su poder; et desque todo fuese 
acabado dende adelante ha poderío de Almirante en todas las 
cosas segunt dicho es". De estas tomas de posesión del cargo, 
con arreglo a lo dispuesto por Alfonso X eremos sólo quedan 
memorias de la celebrada en 1381 por Sancho Fernández de To-
var, que recibió y juró el cargo en manos del conde de Niebla, 
y la de don Fadrique Enríquez en 1430, y que nos diera a cono-
cer Fernández de Navarrete (1), las dos en Sevilla, y con vela-
dura de armas en la iglesia mayor de Santa María, los dos de 
"buen linaje para tener vergüenza", aunque el segundo poco 
"sabidor de los fechos de la mar". 

Heclios de la tnar. 

El primer combate naval que nuestras crónicas registran 
parece fue contra las naves moras que, desde Tánger llegaban al 
socorro de Sevilla, mandadas por Abu-Rcbia, y que fueron derro-
tadas en la entrada del Guadalquivir ; después, Ronifaz, con sus 
trece naves gruesas y cinco galeras que se construyeran en i-l 
Cantábrico en 1247, se hizo dueño del río, y vistas las dificultadlas 
del sitio, mientras pudieran entrar hombres y víveres por el lado 
de Triana, ocurriósele envestir el puente con dos naos a toda 
vela con viento fresco, y el día 3 de mayo de 1248, fiesta de la 
Cruz, arrancaron contra él, y logrado su cometido destroza-



ron el puente, quitando con ello la ayuda y las ilusiones de los 
arabes que poco después se dieron a partido y entregaron la 
ciudad. 

restas naves que, Santander, Bermeo, Lequeitio, I.aredo, 
Lastro Urdíales, Santoña, San Vicente de la Barquera y Avilés 
se precian de haber sido suyas, figuran en sus escudos de armas, 
como recuerdo de la gloria de haberse construido en sus puer-
tos, armas que alguna de ellas complementa con la cadena que 
unía las dos orillas del Guadalquivir. 

Recibe Bonifaz la investidura de Almirante y otras mercedes 
reales, y aliándose Fernando I I I con el emir de Fez contra los 
Benimerines, alcanza Bonlfaz otra victoria sobre ellos en 12.S1 ; 
ya con Alfonso X se divide el cargo y lo ostenta Ruy López de 
Mendoza y Pedro Martínez de P'c, que se apodera de Cádiz en 
el año 1269 (2) por sorpresa, ayudado por Juan García de Vi-
llamayor, que ina^uguraba su oficio de Adelantado de la mar ; 
pocos años después, entretenido Alfonso X con la esperanza del 
Imperio, se descuida la guarda del Estrecho y Abu-Yuzol lo 
atravesó y paseó como dueño por Andaluc ía , en auxilio de la 
que acudió el Infante don Fernando, que muere en Ciudad Real. 
Martínez de Fe establece el sitio de Álgeciras y ante la carencia 
de víveres y atacados de fiebres se establecen en his playas, aban-
donando la mayoría de las naves, sobre las que cayó AÍni-Yuzol, 
destrozándolas, dándose solamente a la vela las naves del Almi-
rante y las de Gonzalo Morante y de Gu i l len de Savanaque, que 
arrastradas por los contrarios fueron a parar a Tánger, donde 
estuvieron dos años en cautiverio (3). 

Ya en el poder Sancho IV, dio impu lso a la Marina y con-
trató a Micer Zacarías, que con sus naves y las castellanas consi-
gue en 1284 una de las victorias más sonadas y que trajo consigo 
la liberación de Jere^:, que Abu-Yuzol eercaba ; laureles que ocho 
nños después volvió a cosechar al derrotar otra escuadra mora, 
que perdió trece naves y gran número de cautivos que fueron 
traídos en triunfo a Sevilla, siendo premiado Zacarías con el tí-
tulo de Almirante mayor de la mar ; él, que con sus naves y las 
aragonesas del Almirante Berenguer de Montoi ín lograron con 
su cerco que en 1293 se rindiese Tarifa, que intentada recuperar 
el año siguiente por el emir de Marruecos, ayudado por el fatí-
dico infante castellano don Juan, que h izo con su inhunumo pro-
ceder la gloria de su Alcaide, fué amparada por las naves caste-
llanas, ya mandadas por Juan Mathe de Luna y Fernán Pérez 
Ma imón , que fueron nombrados Almirantes de la mar. 

Kn tiempos de l 'crnando IV se trató con el rey de Aragón c! 
plan conjunto contnt los árabes, cercando el aragonés a Almería 



y el castellano a Algcciras, y unidas las flotas con la que, mandada 
por el vizconde de Castclnou, a las órdenes del emir de Marrue-
cos, cercaba Ceuta, pudieron los castellanos tomar Gibraltar 
en 13Ü9, quedando en poder de los árabes Almería y Algeciras. 

En el trono de Castilla Alfonso X I era encargado de la 
guarda del Estrecho, el Almirante Alonso Jefre Tenorio, que 
en 1325 alcanzó gran triunfo sobre escuadra superior, hecho que 
no desanimó a los marroquíes, que años después lograron pasar 
gran golpe de gente hasta Algeciras, y con ayuda del rey grana-
dino cercaron Gibraltar que, tras largo asedio, se entregó por ne-
gligencia de Vasco Pérez de Meira, sin que los castellanos que 
acudieron por tierra y mar pudieran lograr rescatar, teniendo al 
fin que desistir "gracias a la ayuda de nobles castellanos que en-
torpecieron los movimientos del ejército castellano, apoyados 
por el rey portugués, y que después pagaron los portugueses con 
la derrota de su escuadra y la prisión de su Almirante Manuel 
Pezano, al que Tenorio trajo a Sevilla con el estandarte real por 
las aguas (4). 

Después, unidas las naves castellanas y aragonesas pasaron 
el tiempo de crucero por el Estrecho y en uno de sus ataques 
recibió la muerte el Almirante aragonés, lo que hizo se retiraran 
estas naves, cosa que aprovechó Albohacen para reforzar su 
ejército con el paso de un gran convoy que abasteció Algeciras 
y Gibraltar, y que los cortesanos castellanos achacaron a descui-
dos del almirante Tenorio, que advertido por su esposa, resi-
dente en Sevilla, de las sospechas, sintió gran pesar por la ca-
lumnia, lo que le hizo ir a morir en desigual combate con !n 
escuadra mora, con el estandarte en sus manos, el día 4 de abril 
de 134Ü (S). 

Ante la poca ayuda de sus aliados los portugueses, Alfon-
so X I pidió la de las naves aragonesas, que fue larga y costosa 
su llegada, y mientras tanto se arreglaba con el genovés Boca-
negra, se encargó de reunir las naves castellanas el prior de San 
Juan, Alonso Ort iz Calderón, para acudir en socorro de Tarifa, 
que vió deshecha su escuadra por los elementos y los moros en 
el mismo año de! desastre de Tenorio, aunque con los restos de 
ella apoyó el flanco de las huestes coaligadas, que se cubrieron 
de gloria en el Salado. 

Después Bocanegra, ya Almirante de Castilla, libró varios 
combates, quedando victorioso hasta llegar, unido a los portu-
gueses, a asestar gran golpe a los mahometanos con pérdida Je 
veintiséis naves, banderas, armas y hasta el tesoro para pago de 
los presidios y siendo felicitado por el rey en las mismas naves; 
ya en el sitio de Algeciras, Bocanegra puso al ejército en trance 



de fracasar a !a vista de la flota mora por la falta de las pagas 
que, como interesado mercader reciíimó, con la amenaza de re-
tirar sus naves, a lo que Alfonso X I hizo frente, ayudado por la 
plata de las vajillas de sus ricohombres (6). 

Ya en tiempos de don Pedro I de Castilla y a consecuencia 
de insultos del almirante aragonés al mismo don j\>drü se en-
tabló guerra entre ambos reinos y acaudillado por el rey caste-
llano se emprendió la lucha, en la que no hubo combates nava-
les por la prudencia del bando aragonés, si bien varias presas de 
las dos partes cayeron en la lucha. 

Irisaron los años y don Pedro se vio precisado a salir de Cas-
tilla, y mandó a su tesorero Martín Yáñez conducir el tesoro rea!, 
y puesto de acuerdo, según parece, con el Almirante Bocanegra, 
entregaron el tesoro y las naves al pretendiente don J'".nrique, 
que pagó con mercedes esta traición, traición que después de la 
batalla de Nájera, donde los dos lucharon frente a don Pedro, 
pagaron con la vida aquí en Sevilla (7). 

Con don I'mrique en el Trono empieza Bocanegra en el 
cargo de Almirante, y con las naves abandonadas en Sevilla por 
falta de remos, que estaban en Carmona en poder de los parti-
darios de don Pedro, logró burlar el bloqueo de las naves por-
tuguesas, ante las que pronto presentó batalla, que no aceptaron 
los portugueses, que dejaron varias naos en poder de la naciente 
flota enriqueña; después Bocanegra acude en socorro de los 
franceses que sitiaban La Rochela y allí el almirante español se 
cubrió de gloria en unión de los demás cabos de escuadra, al 
derrotar una inglesa, con la prisión de su jefe el conde Pembro-
ker, y numerosos caballeros de la espuela dorada, que fueron 
traídos a España como rehenes para el rescate (8). 

l^mpezada la guerra con Portugal, el Almirante Bocanegra 
franquea el Tajo con doce galeras, arrollando a las portuguesas, 
que corren río arriba para caer en su poder con las castellanas, 
que habían sido detenidas injustamente (9). Mur ió a poco Mi-
cer Ambrosio Bocanegra y fue el nuevo Almirante Fernán Sán-
chez de Tovar el encargado de conducir la flota castellana en 
ayuda del monarca francés, para ser a poco concertadas treguas, 
que rompieron los ingleses, siendo a poco derrotada su escua-
dra y pasados a cuchillo sus tripulantes, continuando varios años 
causando daños en todo el litoral inglés, hasta que con Juan T 
de Castilla rindieron el castillo de Roche-Guyon en ta entrada 
del I>oira con presas inglesas, y en 1380 subió por el Támesis el 
Almirante castellano Fernán Sánchez de Tovar con veinte ga-
leras, hasta la vista de Londres, incendiando y causando daños 
a todos los puertos ribereños, hecho (]ue anotan nuestros ero-



nistas con estas palabras: "ficieron gran guerra este año por !a 
mar e entraron por el río de Artemisa fasta cerca de la ciudad de 
Londres a do galeras de enemigos nunca entraron" (10). 

Otra vez fueron los portugueses las víctimas de Tovar, pues 
•en combate en las costas andaluzas, capturó veintidós naves de 
las veintiséis que mandaba el portugués conde de Barceló; siguió 
por largo tiempo la lucha en que Tovar imponía su dominio ma-
rítimo y aliados por poco t iempo; la muerte del rey don P'er-
nando de Portugal con su sucesión trajo de nuevo la guerra has-
ta llegar al sitio de Lisboa, en que los sitiados, ayudados por !a 
peste que^se desarrolló entre los castellanos, hizo levantar el 
sitio, contándose entre las víctimas el Almirante Fernán Sánchez 
de Tovar. Heredó el cargo su hijo Juan Fernández de Tovar, 
que a poco moría en la batalla de Aljubarrota. 

Por 1396, la escuadra castellana, al mando de su nuevo Almi-
rante don Diego Hurtado de Mendoza, se presentó ante Lisboa 
y corrió sus costas, causando daños, lo que no impidió que al 
año siguiente saquearan las naves portuguesas la ciudad de Cá-
diz, hecho que a poco pagaron siete galeras procedentes de Ge-
nova con armas y pertrechos, Hurtado de Mendoza tomó cuatro 
y echó al agua a sus tripulantes en número de cuatrocientos, qui-
zás en cruel venganza de la muerte de su padre en Aljubarrota. 

A la muerte de F^nrique I I I , la guerra languidece y el rey 
granadino recibe auxilios de sus hermanos, por la que, alarmada 
Castilla, organizó el Almirante don Alonso F.nríquez armada con 
naves del Cantábrico y el resto de la flota real, con las que logró 
salir airoso en su lucha con otra armada salida de Gibraltar, 
rindiendo ocho enemigas, que llevó a Sevilla, y poniendo en 
fuga a las restantes; después descansaron largo tiempo las ga-
leras reales, hasta que don Fadriquc Enríqucz, ya almirante por 
renuncia de su padre, recibe orden de Juan 11 para armar flo-
ta (11) con la que hacer guerra a los reinos de Aragón y Na-
varra en el año K3Ü, la que salió de Sevilla, y sólo causó daños 
•en las islas Baleares, pues, a poco, fueron concertadas paces, pa-
sando al Estrecho la armada, de la que había sido nombrado 
capitán mayor Juan de Tovar, hermano del almirante (12). 

Después empieza a declinar el esplendor del Almirantazgo 
castellano, pues los Rnríquez, en los que se hizo hereditario el 
cargo, sólo atendían al aumento de su poder familiar, mezclán-
dose en todas las intrigas y en todos los bandos que destrozaban 
'ol reino y al cobro de los emolumentos del cargo, dejando el 
peligro de los combates navales a valerosos capitanes, como Pc-
ídro N iño y otros que se cubren de gloria, mientras ellos, almi-
rantes mayores de la mar, construyen su palacio y panteón, no 



CU Sevilla, cabeza de su Almirantazgo, sino en e! centro de 
bastilla, lo mas alejado de las naves a las que alguno de ellos 
no llego a pisar y ai que los Reyes Católicos participan que ha-
bian armado flota, de lo que el almirante no se había entera-
do ( I J ) ; ofro de ellos se vió obligado a tomar el mando de la 
armada, ante^ la presencia de Fernando de Aragón, junto a los 
muros de Malaga, así como a llevar y traer a las novias reales, 
Juana de Castilla y Margarita de Austria, en cuyo viaje demos-
tro el almirante su incapacidad, dejando un macabro lastre de 
su paso por las costas holandesas. 

Sus descendientes, entre los que se contaron otros cinco al-
mirantes, no aumentaron la gloria del Almirantazgo y sí las suyas 
propias, como nobles intrigantes, haciendo los reyes los nombra-
mientos de los capitanes de las naves, reservando a los almiran-
tes el visto bueno, como atención de derecho, no de hecho, y 
mientras estos capitanes cumplen su cometido, Mosen Diego de 
Valera y otros, los Almirantes "sabidores de las cosas de la mar" 
y de "gran esfuerzo" quedaban en tierra entretenidos algunos de 
ellos en sus tarcas literarias, no sobre los fechos de la mar", sino 
sobre la fiesta nacional, legando a la posteridad sus afanes en las 
"Reglas para torear o arte do poner rejoncillos" o mandando 
agregar un ancla a sus cuarteles de nobleza en sus escudos de 
armas. 

Los almirantes y sus 

armas. — Bonifaz. 

Cuenta la historia ordenada por Alfonso el Sabio, que Re^ 
món o Ramón Bonifaz, era ricohombre, natural de Burgos, allí 
establecido con crédito marinero, cuando Fernando 111 ic llamó 
desde Jaén; otros dicen que era genovés, de la familia Gr ima ld i ; 
quien, francés, venido a Castilla con la segunda esposa de Fer-
nando I I I , y así otros muchos, quizás para darle mayor realce 
a su linaje; lo cierto es que salió de Burgos para dirigir la ar-
mada que puso sitio a Sevil la, y que tras la hazaña de la rotura 
de la cadena que unía ambas orillas fue nombrado primer jefe 
de la Marina castellana, con denominación de Almirante mayor 
de la mar; tuvo repartimiento en Sevilla en 1253 (14). 

Sobre este repartimiento, nos dice Espinosa en su Historia 
de Sevilla, que Bonifaz recibió 400 aranzadas y 2ü yugadas en 
términos de Aznalcázar a cambio de las que antes había recibido 
en Cofaena y que Alfonso X le cambió para dárselas a los moros 
de Tejada; además, unas casas en calle Placentines, fronteras a 



In iglesia mayor de Santa María, y otras casas, en el centro de 
la ciudad, vecinas a las de don Ramón el obispo de Segovla, una 
torre en k vega de Triana y heredades en Notias y Huévar (IS). 

Paralizadas las operaciones marineras, realiza varias embajci-
das a reinos moros, retirándose a Burgos, de donde era vecino, y 
en donde parece que, además de la Alcaldía, recibe otros sinsabo-
res, que le llevaron a la cárcel de Orbaneja, según la carta de San-
cho IV al Concejo de Burgos, recordándole el pago de los mi l 
maravedises ofrecidos como ayuda por las pérdidas y daños cau-
sados por tal prisión (16). 

Kn Burgos, fundó los monasterios de la Trinidad y de San 
Francisco, donde se enterró en suntuoso sepulcro, con estatua 
yacente con cadena al cuello y sus armas en la base, escudo de 
escaques o lisonjas de oro y gules con orla de azur cargada de 
trece onzas de oro y coronas de lo mismo ; en el friso ia inscrip-
ción "aquí yace el muy noble y esforzado caballero Ramón Bo-
nifaz, Primer Almirante de Castilla, que ganó a Sevilla, mur ió 
año de 1256", fue señor de Villoveta, Villatrilla, Cabriada y otros 
restados que le diera Fernando I I I , y de él descienden varias ra-
mas de la Rioja y de las dos Castillas, no quedando en Sevilla 
ninguno de su linaje, pues Sancho IV , en 1284, dio a los catala-
nes residentes en esta ciudad, las casas de calle Franco que habían 
sido de Pedro Bonifaz, ú l t imo del linaje del primero de sus gana-
dores. 

Los Mendoza. 

H i j o de la Reina de Castilla doña Urraca y de don Pedro 
González de Lara fue Fernán Pérez Hurtado, que recibiera este 
nombre alusivo a su clandestino nacimiento y el que casó con 
doña Guiomar Alonso, de los que fueron hijos el fundador do 
la Orden de Santiago, don Pedro Fernández de Fuenteencalada 
y doña Leonor Hurtado, que fue señora de Mendivi l , y la que 
llevó por su matrimonio este nombre de Hurtado a la casa de 
Mendoza. 

Rran los Mendoza descendientes de los señores de Llodio y 
uno de los que más poder dieron a esta casa fue Gonzalo López 
de Mendoza, esposo de María García Salvadores, padres de don 
Lope González de Mendoza, a quien pudiéramos tener por tron-
co del poderoso árbol de los Mendoza, cuyas ramas llegaron 
a gozar de grandes riquezas, honores y poderío en nuestra patria 

"no hay árbol como aqueste de gran fama 
en Fspaña con fruto tanta rama". 



Casó don Lope González de Mendoza con doña María Gar-
cía de Ayaia, siendo señores de Mendoza, y los padres de Diego 
López de Mendoza, señor de Mendoza, y de Ruy López de Men-
doza, scííundo Almirante de Castilla, del que existen numerosas 
confirmaciones, y el primero de su linaje que ostentó dicho 
cargo, y uno de los que hicieron ei repartimiento de Se-
villa en 1253, y a cuyo heredamiento puso el rey Alfonso X 
"Mendoza" (17), se enterró en la vieja catedral, sevillana, en la 
capilla de San Pedro, y estuvo casado con doña María de: ia Ve-

y fueron padres de varios hijos, que quedaron en Sevilla, y 
ciel primogénito don Ponce Ruiz de Mendoza, que casó con doña 
l>eonor y fue padre de Herenguela Ponce de Mendoza, (|ue casó 
con Ruy González de Manzanedo, con descendencia (18). 

Diego López de Mendoza, señor de esta casa, casó con doña 
Leonor Hurtado, señora do Mendivil, Martioda y los Cuetos, y 
fueron padres de [.ope, ILirtado, Pedro, Fernán y doña Hurta-
da; Lope Díaz de Mendoza, señor de la casa, casó con doña Ma-
ría Díaz de Haro, que estaba viuda del Almirante don Ñ u ñ o 
Díaz de Castañeda, y los que fueron padres de María Díaz de 
Mendoza y Haro, que fue señora de Mendoza, y la que casó con 
su primo hermano Juan Hurtado de Mendoza, señor de Men-
divil. 

KI segundo de aquéllos, Hurtado Díaz de Mendoza, que he-
redó la casa de su madre y fué señor de MendivÜ, Martioda y 
los Cuetos, fue el padre de Juan Hurtado de Mendoza, señor de 
Mendivil y demás Testados, el que casó con su prima María de 
Mendoza, y los padres de Diego Hurtado de Mendoza, señor de 
<.'sta casa y de í íurtado Díaz de Mendoza, señor de Mendivil, 

Diego Hurtado de Mendoza, señor de Mendoza, siguió el 
linaje y casó con María de Rojas y fueron padres de Gonzalo 
Yánes de Mendoza, que, con su esposa Juana de Orozco, señora 
de Hita, lo fueron del célebre señor de Mendoza, Hita y Buitra-
ao, don Pedro González de Mendoza, el que murió en Aljuba-
rrota. 

H i jo de Hurtado Díaz de Mendoza, señor de Mendivi l , y 
de su esposa Teresa de Lara, fue Juan Hurtado de Mendoza, 
señor de Mendivil , Martioda y los Cuetos, que contrajo matri-
monio con María de Castilla, iiija del conde don Tello, señor de 
Vizcaya, que era señora de la (j imeda de la Cuesta, que heredó 
su primogénito Pedro de Mendoza, y del segundo hijo Ruy Díaz 
de Mendoza, señor de Mendivil , que fue segundo Almirante 
mayor de la mar de este linaje, y que casado con doña Mayor 
de Ayala, hija del cronista y canciller don Pedro, solo dejaron 
dos hijas: María, señora de Martioda, y Leonor, que fue señora 



de Cabrera; el señorío de Mendivil lo heredó su sobrino Juan 
Hurtado de Mendoza, hijo de Juan Hurtado, señor de Morón . 

Don Pedro González de Mendoza, señor de Mendoza, Hit:i, 
Huitrago y del Real del Manzanares, mayordomo mayor del rey 
Juan I, casó en primeras nupcias con María Fernández Pecha, y 
de sugundas, con su prima hermana, Teresa López de Orozco, las 
que no le dieron hijos, y de terceras con doña Aldonza Fernán-
dez de Ayala, camarera mayor de la reina doña Juana Manuel , 
y con autorización de Enrique I I , fundaron los mayorazgos de 
Mendoza y de Hita-Buitrago, con fecha 13 de enero de 1379, en 
favor de su primogénito Diego Hurtado de Mendoza, que el 
mismo año casó con María de Castilla, hija del de las Mercedes, 
que la dotó con la villa de Cogolludo. 

Don Pedro González de Mendoza, que en sus primeros años 
sirvió lealmcnte a don Pedro de Castilla y del que recibiera las 
villas de Hita y Buitrago, que ios Orozco no entregaron a pesar 
de ser la dote de su madre, faltó a sus juramentos, uniéndose con 
su tío y suegro, Yñigo López de Orozco, al bando del bastardo 
don Fnrique, bajo cuyas banderas pelearon en la de Nájcra, en 
la que fueron hechos prisioneros, muriendo Yñigo López a ma-
nos de don Pedro, rescatándose el señor de Mendoza, que siguió 
fiel a don Enrique, que le confirmó la posesión de Hita y Bui-
trago en 1368. 

l'-ra don Pedro González de Mendoza "prudente en el con-
sejo, valeroso con las armas en la mano, cristiano de corazón, 
culto según su época, galante pero discreto, emprendedor y no-
blemente ambicioso, y hasta en el ramo de las letras que cultivó 
en cantigas y decires, gran aficionado a la caza, como nos dice 
en uno de sus decires, que termina: 

Como dexare perdices 
en ynvierno que son sanas 
en verano codornices 
a cazar por las mañanas 
por yr con tales narices 
a do sirvan las lozanas 
que con sus grandes ufanas 
a todo hombre dan su mate" (19). 

l'.nrique I I le dió criar al futuro Juan I de Castilla, al que 
sirvió hasta morir por él en la batalla de AIjubarrota e! 14 de 
agosto de 1385; heredó la casa su primogénito Diego t iurtado 
de Mendoza, señor de Mendoza, Hita, Buitrago y de las her-
mandades de Alva y otras tierraS; ricohombre. Alcaide de Ta-



1 'Rastillos, alférez mayor, mayordomo del rey don 

n T r i m n n i n ' " " ' ^ ? ' ^^^^ ^^ P"^ 
' m 7 , - Vega, que estaba viuda de Juan 
l u i c z , señor de Agm i a r , que m u r i ó en A l j uba r ro t a ; por todo 
ello, uno ele los mas grandes señores de Castilla y él que pidió lo 
ogro ser nombrado Almirante mayor de la mar (20). siendo el 

Tercero de su hnaje que ostenta el cargo, mur ió por jul io de 14Ü4, 
s i endo j u heredero, cabeza de linaje de los Mendoza el célere 
don í n i g o t.opez de Mendoza, marqués de Santiilana, el poeta 
de las Serranillas (21). 

Kn las armas, están conforme todos los genealogistas, que 
son las pintadas en el cuarto de los Almirantes, y así nos dice 
Gómez Manrique. 

La primera bien pintada 
de verde me parecía 
por esquina atravesada 
una banda colorada 
según la que el Cid traía. 

Fernán Gutiérrez Tello. 

Uno de los nuis desconocidos Almirantes mayores de la mar. 
) a que n\ Salazar de Mendoza ni Garibav lo dieron en sus listas 
de almirantes, sólo Ortiz de Zúñiga lo da en sus Anales, de 
donde lo tomaron los que después escribieron sobre los Alnii-
ranfes. 

l^arece que este linaje de los Tello sevillanos desciende de 
uno de los conquistadores, Gutiérrez Téliez de Meneses, que 
tuvo repartimiento en Sevilla, el que fuera padre de TEL Gutié-
rrez, Justicia mayor de Alfonso X , y del que parece hijo Fernán 
Gutiérrez l'eüo, Almirante mayor de la mar, por el año mil dos-
cientos setenia y dos, y el que dejara de su esposa doña Juliana 
dos hijos, el arzobispo sevillano en 1304, don Fernando Gutié-
rrez, y el Alguacil mayor de Sevilla, Farci Gutiérrez, que fuera 
nombrado por don Pedro de Castilla (22), y cuyo cargo se con-
tinuó durante tres generaciones de este linaje; después fueron 
los Tello, tesoreros de la Casa de la Contratación, cargo que 

ando el cargo, lo dejó a su yerno, que fue el padre de Juan Gii-



tiórrcz Tollo, veinticuatro de Sevilla, tesorero de la Casa de la 
Contratación, Alférez mayor de la tierra do Sevilla, caballero de 
Santiago, que casó con María Manrique, y fueron los padres de 
Francisco Tello que continuó el linaje, que después alcanzara 
varios títulos de Castilla (23). 

I'^ernán Gutiérrez Tello es uno de aquellos Almirantes a 
quienes no mencionan las crónicas, durante el reinado de Al-
fonso X y del que no tenemos confirmaciones, pero al que se re-
conoce como Almirante mayor de la mar por la autoridad de 
Ort iz de Zúñiga, y cuyos blasones, seis luneles azules en campo 
de oro, todavía podemos ver sobre la puerta de una histórica 
casa de la calle de Bustos Tavera (24), y los que deben figurar en 
el cuarto de los Almirantes del Alcázar sevillano. 

Don Pedro Lasso de la Vega. 

Parece descendiente de la casa de Aza o de Manzanedo, pues 
aunque no siguieron usando las armas de esto linaje, una flor de 
lis en campo azur, ya que Díaz Gómez, que empezó la rama de 
la Vega, sólo usó escudo simple de oro, que siguieron usando 
sus herederos y del que fué hijo Ru iz Díaz de la Vega, padre de 
Gonzalo Ruiz de la Vega, que a su vez fué padre de don Pedro 
Lasso de la Vega, que fué el primero que se l lamó Lasso, señor 
de su casa en las Asturias de Santillana, y el que fuera nombrado 
por Alfonso X en J269 Almirante mayor de la mar (25). , 

Fueron sus hijos: Garci Lasso y Ruy Pérez de la Vega; Garci 
Lasso, que era el primogénito, casó con doña Juana de Casta-
ñeda, por la que se continuó el linaje, y de segunda con doña Te-
resa de Sotomayor, de la que sólo quedó una hija, Elvira Lasso 
<Je la Vega; fue Garci [>asso señor de la casa de la Vega, Ade-
lantado mayor, Canciller, Merino y Justicia mayor de Alfonso X , 
y su valido y al que por sus abusos de mando mataron en Soria, 
•en la iglesia de San Francisco en 1239; de su primera mujer, do-
ña Juana de Castañeda fueron sus hijos (26), entre otros, Garci 
l>asso y Gonzalo Ru iz de la Vega, que al frente de los vasallos 
do don Fernando y don Fadrique, los hijos del rey, de los que 
eran mayordomos, se hicieron célebres en la batalla del Salado, 
al atravesar los primeros el río, acción encomendada a! célebre 
don Juan Manuel, hijo de! infante don Manuel , que no se atre-
vió, y en donde lucieron por primera vez sobre su liso escudo 
<.'1 Ave María Gratia Plena, que después quedaron en su blasón 
para sus herederos (27). 

Alfonso X I de Castilla premió este hecho con largas merce-



des, concediendo el señorío de los viilics de las Asturias a Gon-
zalo Ruiz de la Vega, y Adelantamiento a Garci Lasso; éste casó 
con Urraca Rodríguez de Rojas y después con Leonor de Cor-
nago, señora de Guardo, aya de la infanta Isabel, y por parti-
dario de don Juan Núñez de Lara y hacer frente a don Pedro de 
Casülla en Burgos en 1351, fue muerto dentro del Alcázar húr-
gales cuando iba acompañado de su cuñado Ruy González de 
Castañeda, esposo do su hermana Elvira de la Vega y Sotoma-
yor; fue su hijo Garci Lasso, tercero de este nombre, señor de 
la casa de la Vega, esposo de doña Mencía do Cisneros, y el que 
traicionando a su rey fue a morir en la batalla de Nájera, bajo 
las banderas del pretendiente don í^nrique el de las Mercedes 
dejando por heredera a su hija doña Leonor de la Vega que 
fue señora de la casa de la Vega en las Asturias de Santiiíana. 

Casó doña Leonor con don Juan Téllcz, señor de Aguilar 
y de Castañeda, que mur ió en la de AIjubarrota, y por segunda 
vez lo hizo con don Diego Hurtado de Mendoza, Almirante 
mayor de Castilla, señor de Mendoza, Hita y Buitrago, que 
unió a su linaje el de la Vega, organizando su escudo de armas 
en aspas, con la vieja banda de los Mendoza y poniendo las de 
la Vega en lugar de las panelas de los vencidos Guevara y de 
la cadena que ganaran sus antepasados on las Navas. 

Pedro Martínez de Fe. 

Almirante de Castilla, que desempeñó su cargo, en unión del 
anterior, don Pedro Lasso de la Vega, por los años de 1260 
al 1284, siendo conocido por el Almirante de Sevilla. 

Por mandato de Alfonso X organizó la armada castellana 
para correr el Estrecho y tomó la ciudad de Cádiz en 1269 la 
que saqueó durante cuatro días (28), y cuando Alfonso X , en-
tretenido con las esperanzas del Imperio, descuidó la guarda del 
Estrecho y Abu-Yuzol lo atravesó, paseando como dueño por 
Andalucía, estableciéndose en Algeciras, a su cerco acudió la es-
cuadra de Martínez de Fe, que, atacada por las fiebres, se esta-
bleció en las playas cercanas, abandonando las naves, que fueron 
destruidas por Abu-Yuzol, escapando solamente las naves de 
Martínez de Fe, de Gonzalo Morante y la de Guil len de Sava-
naque, que arrastradas por los enemigos fueron a parar a Tánger, 
donde fueron detenidos y estuvieron dos años en cautiverio. 

Parece que continuó a su regreso desempeñando el cargo de 
Almirante hasta la muerte de Alfonso X , en que Sancho IV'nom-
bró Almirante a su privado el poeta Payo Gómez Chariños, por 



lo que no servía muy lealmentc al nuevo rey, que lo desposeyó 
de sus bienes de Arcos "que él compró por sus dineros por 
deservicios que nos él avie fecho", los que dio a Pedro Sánchez 
y Alfonso Pérez, escribanos de su Cámara, ya que Pedro Mar-
tínez de Fe " tomó dineros de nos el non los fue servir a la 
hueste de Ronehez, nin otro lugar ninguno, como (juier que 
fué l lamado" y al año siguiente, por real carta dio al maestre 
Gonzalo , Abad de Alfaro, "los heredamientos de Pedro Mar-
tínez de Fe avie en Niebla" (29). 

Estos bienes pasaron por compra a la Orden de Calatrava 
y en 1290 volvieron a Diego Martínez de Fe, hijo del Almirante, 
por real carta de Sancho IV, en la que dice "Por facer bien y 
merced a Diego Martínez de Fe damos le y otorgamos le todos 
los heredamientos que Pedro Martínez de Fe su padre avie en 
Arcos de la Frontera, cerca de Jerez y en todo su término, tan 
bien por compra, commo por camio, commo por donaciones, 
assi cassas y vínnas y liuertas y molinos y fornos y acennas y 
tierras de pan, como todas las otras heredades, que Pedro Martí-
nez de Fe su padre avie. Et esta merced le facemos por razones de 
la postura que don Roy Pérez Maestre de Calatrava, fizo con é l " ; 
en la misma carta se revocan las donaciones hechas a Pedro Sán-
chez, Alfonso Pérez, escribanos de su Cámara, y a Rodrigo Arias 
de Cadros su vasallo (30). 

Su linaje se extinguió por falta de línea varonil, y sus armas 
decoran con todo derecho el cuarto de los Almirantes. 

Payo Gómez Chariños. 

Cinco flores de lis de oro dan todos los genealogistas como 
escudo de armas a don Payo Gómez Chariños, Almirante de 
Castilla, y cinco flores de lis de oro en azur luce en sus frentes 
su sepulcro en la iglesia de San Francisco, en Pontevedra. 

Tronco de esta familia lo fue Pedro Aves de Aldao, padre 
de Gonzalo Gómez Chariños, que con María Marinos lo fueron 
de Payo Gómez Chariños y de Teresa, que casó con Garci Pérez 
Sarmiento, Merino mayor de Galicia, Alcaide de Zamora, y de 
María, casada con Juan García de Villamayor, señor de Villa-
mayor, Bureba, Bembribe, y hacendado en Sevilla, mayordomo 
de Alfonso X y que fuera nombrado Adelantado mayor de la 
mar en 12S0. 

Casó Payo Gómez con María Giralde Maldonado, pertene-
-ciente a una noble familia gallega, y fueron padres de tres varo-
nes y una hembra, Juana Marino Chariños, que fué señora de 



Rianjo y c:.só con Diego Alvarcz de Sotomayor, por los que .e 
contmuaron ios señores de Rianjo, entre ellos, él cé ebr^emba 

de_Cast¡lla al gran Tamorlan. Son Payo 
h . T r ^ i Sotomayor, señor de Rinnjo, Lantano, Sobran y o os 

Seis.: 
la hermana, Juana Mar ino Chariños t-oimnuo por 

cho I ^ v T c ^ . t - l l ^ ' ^ ^ ^ ^ T f "ombrado Almirante por San-
cho IV de Castilla a 8 o 9 de agosto de J284, ya que con fech-i 7 
o confirma como ricohombre, y d 10 ya lo h^ce como A mirante 

en empezaron con Fefnand í 
en a toma de Sevilla, queriendo muchos historiadores que fuer-i 
e l j i u e conducía la nave compañera de la de Bonif :^ en 1- h , 
zana de romper el puente de barcas que unía las orillas i 
da_lquivir._como nos dice su epitafio: "Payo Gómez Cha i L s e 
pnmer señor de Rianja guano a Sevil la' 'rsus d e t ó he^ 

s c r n o s ' d Í J n ' N ' ' " ^ ' ^ ^ c a s i T m e n e i t n y 
solo nos dicen Seyendo don Payo Gómez , Almirante de 1-í mor 
obligo a los_vecinos de Pontevedra a const u i r ^ ñ T galera a n^s ; 

de tener privilegio en contrario y no fue por celo de su ofid 

cho"lV l o " " " ' " ^ el arzobispo, e! qu'e, q u e j á n t s e a San 
cho ly, logro que este mandara devolver la galera y la calera n 
estuviera en el puerto de Pontevedra fasta que se p o d r S e r á ' ' 

^Debiclo quizas a su poca edad, no figura citado en el ren-n-
^mien to de Sevilla, en el que .parece su padre G o L a ? o G6m¿z" 

a ^ t r T r f ; - r ' ' f ^^ de los años 129.3 y ^ " 
al tratar de los lugares que son dados en el Arzobispado de Sel 

A la muerte del privado don Gómez Garci se renovaron to-
dos los oficios rea es, al quedar como nuevo privado el señor 

t t do rp ' i l ' o ^^ - - de los ccSn-
res aon i ayo Ciomez Charinos, que deió el AlmiranM^í^n í>n ioSí^ 
^ cndo nombrados dos amigos del scT¿r V i . " ; " , los'her^^^^^^^^ 
Castañeda, que confirman hasta 1291; en este'año vo v i ™ ha 
r nos a la gracia real, siendo nombrado Adelantado mayor de g L 
he a en cuyo cargo ya confirma a 21 de n o v i e m b r e T c Í 
Sevilla, pr.vilevgio rodado a la catedral de Zamora (31) Con é^ 
servum a Sancho IV sus hijos Suero Gómez y Alvar Páez co 
brando soldada de 2.200 maravedises ' 

- A la muerte de Sancho TV, divididas las opiniones Chari 
nos siguió la del infante don Juan y apoderado de ZamoVa negó 



la entrada doña María de Mol ina y :i su hijo Fernando IV , y a 
poco, estando en la dehesa de Ciudad Rodrigo, acompañando al 
infante don Juan, que celebraba entrevista con el infante don Kn-
rique, lo mató de una cuchillada, Ruy Pérez Tenorio, en el 
otoño de 1295; mur ió de unos setenta años. 

F>ste nombre de Payo Gómez Chariños, célebre en sus tiem-
pos, se fue olvidando poco a poco y apenas se le citaba, hasta 
que mediado el siglo pasado dio lugar a controversias literarias 
y periodísticas, en las que llegaron a negarle todos sus méritos 
y casi el ser y de las que salió incólume, y por añadidura, recono-
cido como poeta autor de canciones que hoy conocemos, gracias 
a fondos de bibliotecas extranjeras (32), y del que nos dice uno 
de sus mejores biógrafos, "fue un noble, un señor, un soldado 
que trovó por pasatiempo o por rendirse a! imperio de la moda. 
Casos iguales son frecuentes en todas las épocas y abundaron en 
Castilla en la lírica cortesana del siglo XV . Su verdadera perso-
nalidad es diversa, es la del guerreo y del polít ico; es la persona-
lidad de los hombres del Norte, que en tiempos heroicos rimaron 
con la espada la gesta de la reconquista; nacido en los vergeles ga-
llegos, corre a! Mediodía para derramar pródigo sus energías 
juveniles; sirvió al rey por mar y tierra y si en momentos de 
turbulenta confusión se extravió, acaso, buscando la común pros-
peridad; todavía en servicio de su señor pierde la vida" (33). 

Los CdstdñeJa. 

Día Gómez de Castañeda y doña Mayor Alvarez de Astu-
rias fueron señores de la casa de Castañeda y los padies de los 
Almirantes de Castilla, Pedro y Ñuño Díaz de Castañeda, 
rico hombres castellanos, nacidos en tierras galaicas (34). 

Don Ñuño , séptimo Almirante, casó con doña María Díaz 
de Haro, hija del Merino mayor de Alava y Adelantado de Gui-
púzcoa, don Diego López de Salcedo, de ía que no dejó des-
cendientes. 

Don Pedro Díaz de Castañeda, sexto o séptimo Almirante, 
casó con doña Mayor Alonso de Celada y después con doña Inés 
Rodríguez de Villalobos, quedando del primer matrimonio Bc-
rengueia de Castañeda, que casó con don Lope Rodríguez de 
Villalobos, hermano de su madrastra; doña Juana de Castañeda, 
que casó con Garci Lasso de la Vega, señor de esta casa y válido 
de Alfonso X I , el que mur ió en Soria en 1329, y el prmogénito, 
Díaz Gómez de Castañeda, que también fuera Almirante mayor 
de la mar, como su padre y t ío; éstos con Sancho IV , y él con 
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^ornando IV , en 1311, y a los que no nombran las crónicas como 
autores de hechos navales, y de los que ha dicho una escritora 
cuyos méritos náuticos debían consistir en conocer el mar des-

de la playa de_San Vicente de la Barquera, donde tenían varias 
poses^iones' (35), y que sólo consistían en ser amigos de don Lo-
pe Díaz de Haro. 

Casó Día Gómez de Castañeda con Juana de Guzmán , de la 
que dejo una hija, María de Castañeda, que fue esposa de Fer-
nan Sánchez de Velasco, señor de Medina de Pomar, y al primo-
í^n i to Ruy González de Castañeda, señor de Fuentidueña y de 
Ormasa, esposo de P^lvira Lasso de la Vega, y el que mur ió en 
l o ro , en 1356, cuando llevaba del brazo a doña María de Por-
tugal al rendirse el alcázar a don Pedro de Castilla; dejó un hijo 
Juan Rodríguez de Castañeda, señor de Fuentidueña y de Or-
masa, que caso con doña María de Orozco, v al morir ei año 
1385 en la refriega de Troncoso, dentro de Portugal (36), dejó 
dos hijos, Elvira de Castañeda, que casó con don Pedro López 
de Ayala, conde de Fuensalida, y al primogénito, que siguió la 
í^sa, Juan Rodríguez de Castañeda, señor de Fuentidueña y de 
Ormasa, que casó con Juana de Guzmán , señora de Palos hija 
del Almirante Alvar Pérez de Guzmán . señor de Gihra león; fue-
ron padres de Isabel de Castañeda, señora de Ormasa, que casó 
con Alonso de Silva, y de Francisca de Castañeda, señora de 
1 alos y de La Palma, que casó con Luis de la Cerda, y del primo-
génito Rodrigo de Castañeda, señor de Fuentidueña, últ imo de 
su linaje, que no dejó descendientes de su esposa María Manri-
que, hija del Adelantado don Pedro (37). 

De los Castañeda existen numerosas confirmaciones en pri-
vilegios reales; el primero conocido es de 19 de diciembre de P86 
en 1 alencia, y el últ imo, de 9 de mayo de 1291, en Buigos- los 
dos hermanos siguieron confirmando como ricohombres 'don 
Nuno hasta el 23-S-1293, y don Pedro sigue haciéndolo varios 
anos, y de fecha 22 de enero y de 9 de febrero de 129^ existen en 
pergamino en el Archivo de la Corona de Aragón las cartas de 
garantía prestada por ellos en los tratos de Soria y Monteagudo 
entre Jaime de Aragón y Sancho de Castilla (38), v de Dia Gómez 
de Castañeda, de fecha 25 de mayo de 1311, nos da Benavide^ 
una confirmación, en la que concede Fernando IV varios pri-
vilegios a las Iglesias del reino, y otro igual con fecha 8 de junio 

Fn las armas están conforme todos los genealogistas, que son 
las que cuelgan en e! cuarto de los Almirantes, aunque varí-m 
algo de las que aparecen en su sepulcro de Aguilar de Campos 



Mfccr Benito Zacarías. 

"Miccr Benito Zacarías ilustre patricio de República Geno-
vesa, hombre de larga y brillante historia, avezado en las luchas 
del imperio bizantino de Oriente, debelador de Pisa, la ribal de 
Genova; afortunado capitan del mar mediterráneo, hábil táctico 
y experto navegante, iba a renovar sus lauros en occidente bajo 
la enseña de Castilla, el marino genoves, triunfador en combates 
navales y en reñidos encuentros con los corsarios de todas las 
tierras, paseaba desde el cuerno de oro hasta las columnas de 
Hércules su dominio de los mares en su famosa nave la Riqucsa" 
(39), así nos dice una ¡lustre escritora del marino genovés, al 
que llamara Sancho IV de Castilla cuando quiso dar impulso a 
la Marina castellana en 1284. 

Zacarías, con sus doce naves contratadas y las castellanas ba-
jo su mando, consiguió gran triunfo sobre los árabes, por lo que 
recibió, como merced real, el Puerto de Santa María, que des-
pués por venta pasara a don Alonso Pérez de Guzmán , y por 
enlaces a la casa de Medinaceli; sus descendientes quedaron en 
Jerez, donde en la iglesia de San Juan se ven sus sepulturas. 

Micer Benito Zacarías regresó a Génova, y llamado por se-
gunda vez en 1291 volvió a Castilla y pronto renovó sus laureles, 
derrotando la escuadra mora, haciendo presa de trece naves y 
gran número de prisioneros, que fueron traídos en triunfo a Se-
villa, y en unión de las naves aragonesas logró la rendición de 
Tarifa, por lo que fue nombrado Almirante mayor de la mar ; en 
dicho cargo, confirma varios privilegios reales en 1292 y 1293 (40), 
año en que deja de ser Almirante después de la toma de Alixar, 
en la que ayudó al Adelantado Juan Fernández, no concurriendo 
al socorro de Tarifa, cercada por los marroquíes con el fatídico 
infante castellano, por mostrarse más mercader genovés que ¡lus-
tre marino, socorro que quedó encomendado a dos ilustres cas-
tellanos que recibieron como premio a sus trabajos el cargo de 
Almirantes de las mar, que dejara abandonado eí marino genovés 
Micer Benito Zacarías, que pronto ofreció sus servicios al mejor 
postor, siendo a poco Almirante francés y otros cargos a las ór-
denes del mejor pagador. 

Como Almirante mayor de la mar, su escudo de cuarteles, 
de oro y gulas, cuelga entre los demás del cuarto de los Almi-
rantes. 

Juan Mathe de Lusa y Fernán Pérez Maimón. 

(Compañeros en numerosos servicios a la patria, amigos lu-



separables, estas dos figuras castellanas, que honraron su época, 
no han merccldo por parte de los historiadores que han escritt) 
sobre aquellos calamitosos tiempos los honores a que se hicieron 
acreedores, ya que hasta hace pocos años no han sido reconoci-
dos sus méritos por una notable escritora, que nos dice: "Tam-
bién hemos de hacer resaltar figuras desconocidas como la de Juan 
Mathe de I>una, camarero mayor de Sancho IV, y la de Fernán 
Pérez Maimón "Chanciller del sello de la Poridad", prudentes 
consejeros del Rey, laboriosos y activos, que exentos de ambi-
ciones bastardas trabajaron con celo inusitado por el bien de la 
patria, meditando en los problemas y orientando ai Monarca con 
sus consejos, mientras los poderosos señores quebrantaban la 
autoridad real con sus discordias mezquinas, disgregando las 
energías del reino, estos hombres de más humilde linaje, a quie-
nes no movían las rivalidades personales de grandezas, dedicaron 
sus esfuerzos sin escatimarlos a la empresa contra el infiel, ver-
dadera política patriótica, encaminada a reconstituir la unidad 
nacional" (41). 

Descendiente de ia ilustre casa aragonesa de los I.una er.i 
Juan Mathe, como hijo de uno de los cuatro primeros Alcaldes 
de Sevilla, Fernán Mateos, conquistador de la ciudad, que tam-
bién intervino en la de Córdoba, y del que fueron hijas Leonor 
y María de Aragón, fundadoras del convento de Santa María de 
las Dueñas, en Sevilla (42). 

Empezó Juan Mathe sus servicios con Alfonso X y siguió con 
Sancho IV, del que fuera camarero mayor, y del que recibió 
privilegio para fundar mayorazgo con sus casas de Sevilla y los 
castillos de Villaharta, Nogales, Peñaflor y el Vado de las Estacas, 
mayorazgo que después fue deshecho por su esposa doña F.ste-
fanía de Cevallos, que más tarde bencücló a los hijos de su se-
gundo matrimonio con don Enriqucz Anríquez. 

Juan Mathe fué encargado de organizar la tlota para ia vigi-
lancia del Estrecho y socorrer Tarifa, en unión de Fernán Pérez, 
y tras laboriosos trabajos, que elocuentemente se reflejan en las 
cuentas que mandó a la Casa Real (43), se presentó ante los mu-
ros de Tarifa, haciendo levantar el asedio a las tropas del emir 
de Marruecos y ai indigno infante don Juan de Castilla, por lo 
que fueron nombrados Almirantes Juan Mathe y Fernán Pérez, 
los que confirmaron, siempre unidos, hasta 1299, que murió Juan 
Mathe, recibiendo sepultura en la capilla de San Mateo (44), de 
la que lo trasladaron a la de San Martín, en la nave del Lagarto, 
en donde nos dicen (4S) tenía sepulcro con estatua yacente, que 
desapareció en las varias reformas del patio de los naranjos de 
la catedral hispalense, hasta otra reforma en que fueron encon-



irados sus restos en atúd de alerce, dentro de una caja de pie. 
dra con inscripción igual a la conservada por Ort iz de Zúñiga, 
sus restos fueron entonces trasladados a la capilla de San Her-
menegildo, donde se encuentran en sencillo sepulcro de mármol 
dentro del arco frontero del altar, con los escudos de Luna en 
sus extremos, y sobre el muro una lápida nos recuerda que fue 
muy bueno en decercar Tarifa: "Aqu í yace Don Juan Mathe de 
Luna, Camarero mayor que fue del rey Don Sancho e Almirante 
mayor de Castilla, fino nueve dias de el mes de agosto en la era 
de M C C C X X X V I I años, muy bien sirvió a los reyes, e muy 
bueno fue en decercar a Tarifa, mucho bien fizo, dele Dios pa-
raíso ; Amen." 

Su linaje se continuó por su hijo P'ernando Mathe de Luna, 
que casó con doña Mayor de Mendoza, señora de esta casa se-
villana, por lo que se capituló que los hijos se llamarían de Men-
<ñoza, aunque conservando las armas de Luna, escudo liso con 
media luna con los extremos hacia abajo y orla con diez róeles 
con veros (46), las que durante muchos años lucieron casi unidas 
al águila negra tres estrellas de oro y el león rojo, armas que 
ostentó en vida el otro Almirante, Fernán Pérez Ma imón , al 
que dan más humilde origen, el que llegó por sus méritos a con-
sejero real, despensero de Sancho IV , Canciller del Sello de la 
puridad y Almirante mayor de la mar, en unión de Juan Mathe 
de Luna, después del socorro de Tarifa; fue el encargado de con-
tratar en Aragón las galeras necesarias para dicho socorro, pues 
Ja ime I I de Aragón, en carta a Sancho de Castilla, le pedía "un 
hombre bueno en quien vos fiedes con recaudo de dineros", 
mientras en Castilla, Juan Mathe de Luna cuidaba del avitualla-
miento, y, unidos, al frente de la armada castellana, hicieron con 
su ayuda que no fuera inútil el sacrificio de don Alonso Pérez 
de Gu zmán ; ya años antes, cuando el sitio de Jerez, mandó la 
flota castellana y desde su nave capitana pronunció las frases 
<íue recoge la crónica, "Abdalhar, decir al rey if^bcn-Yuzal, vues-
tro señor, que le digo yo, Fernán Pérez Ma imón , siervo del rey 
•don Sancho mi señor, que la palabra que vos él dijo agora un 
año en Sevilla cuando a el veniste con su mandado, que le di-
gades que es complida; que he aquí el pan, e aquí el palo" (47). 

Muerto Juan Mathe de Luna, siguió Fernán Pérez confir-
mando como Almirante hasta 1300, en unión de Alfonso Fer-
nández de Montemolín, al final de cuyo año parece que murió , 
recibiendo sepultura en la capilla de San Andrés, de la vieja cate-
dral sevillana, que había dotado con su esposa doña Beatriz para 
•su entierro y en donde se enterró su hermano Martín Pérez, ar-
cediano de Reynci; no dejaron hijos, por lo que se enterraron en 



ella varios señores del linaje de Marmolejos, deudos del Almi-
rante de Castilla Fieman Pérez Maimón (48). 

Alfonso Feraáadíez de Montemolin. 

Uno de los viejos linajes sevillanos, ya que arranca de aquel 
caballero Alfonso F'ernández de Montcmol ín , que Alfonso X he-
reda en Sevilla y al que Ort iz de Zúñlga da el número ciento cin-
cuenta en la lista de los doscientos caballeros del repartimiento 
del año 1253 y al que Espinosa en su historia de Sevilla dice le 
fueron dadas "unas casas a la collación de S. Joan y veinte arran-
zadas de olivar de figueras en Alvalar y seis yugadas de heredad 
para pan año y vez en términos de Farnalcázar" y al que diera 
nombre, que aún perdura, a un cortijo en tierras de Marchena ; 
fue su hijo Ibáñez de Montemol ín , al que mandó dar Sancho IV 
como merced por su ayuda en el socorro de Tarifa cuatrocientos 
maravedises en el año 1295. 

Parece su hijo Alfonso Fernández de Montemol ín , que fué 
nombrado Almirante mayor de la mar a la muerte de Mathe de 
Luna y que confirmó vvarios privilegios reales de Fernando I V ; 
uno de ellos, el rodado, por el que se confirman anteriores mer-
cedes a los pobladores del castillo de Oropesa, en el que apare-
cen como Almirante Fernán Pérez Maimón y Alfonso Fernán-
dez de Montemol ín , que a poco deja de serlo y del que no ha-
blan las crónicas ni los nobiliarios. 

Dice Zúñiga en sus Anales en el año 1434, que queriendo 
apoderarse de Sevilla el conde de Luna, don Fadrique de Aragón 
contó con los caballeros sevillanos Fernando Alvarez Ossorio y 
Lope Alfonso de Montemolín, que fueron detenidos a! descu-
brirse el complot, y que estos dos últimos fueron trasladados a 
la Corte, donde fueron ajusticiados en Medina del Campo, he-
cho que recoge la crónica de Juan I I y a los que dedica dos car-
tas Fernán Gómez de Ciddareal, en su Centón epistolario (49). 

Con su muerte quedó el linaje oscurecido, ya que sus bienes 
pasaron a los Gallegos, no volviendo a figurar en Sevilla este 
apellido, que la pobreza sepultó en el olvido. 

Es otro de los Almirantes, cuyas armas no figuran entre las 
colgadas en el cuarto de los Almirantes mayores de la mar, en 
el Alcázar sevillano. 

Alvar Páez ... de Mundaca? 

Hubo en Asturias un antiguo solar con este apellido, que 



parece lo fundó un caballero llamado Pedro Páez de Mundaca, 
al que llamaron Bandadorada, y cuyos descendientes se extendie-
ron por toda Castilla, estableciéndose una rama en Sevilla, de la 
que hacen al Almirante mayor de la mar, en tiempos de Fer-
nando VI , Alvar Páez, que confirma en unión de Diego García 
de Toledo en los años 1301 al 1303. 

Reconociéndolo como miembro de este linaje, sus armas 
figuran en el cuarto de ios Almirante; cortado, de sinople con 
barra de oro y jaquelado de sable y oro, aunque esto esté en 
contra del parecer de la mayoría de los historiadores, que lo 
hacen hijo del Almirante Pay Gómez Charlños; es aquél Alvar 
Páez que acompaiíó a Sancho IV en su viaje a la frontera fran-
cesa en 1285 y del que recibía la soldada de 2.200 maravedises, 
en unión de su hermano Suero Gómez , señor de Sobran (50). 

De Alvar Páez, además de las confirmaciones, existe un or-
denamiento hecho en Sevilla, de fecha 4 de febrero de 1302, so-
bre la cuantía de los sueldos que se debían pagar a los marineros 
por la carga y descarga de las naves que llegaban al puerto de 
Sevilla y hecho en la iglesia mayor de Santa María, entre el Ai-
mirante y el capitán del rey y con consejo de muchos mercade-
res, maestres y marineros de las naos propias y de otras na-
ciones (51). 

Ya sea de los Páez de Mundaca, o del linaje de Chariños 
como hijo de Payo Gómez , las confirmaciones nos dan un Al-
mirante mayor de la mar ; Alvar Páez, unas voces solo y otras 
con Diego García de Toledo, haciéndolo hasta el 15 de mayo 
de 1303 (52), que es un poco desconocido, pues las crónicas no 
hablan de dicho Almirante y cuyos hechos navales no serían 
muy importantes, aunque en alguno de ellos parece fue herido 
cerca de Tarifa, por lo que recibió mercedes reales, que después 
pasaron a sus herederos y por enlaces a la casa de Alemparte, 
herederos que sólo serían femeninos, ya que el señorío de Rian-
jo, cabeza de este linaje, pasó a la hermana Juana Marino Cha-
riños, esposa de Diego Alvarez de Sotomayor, en cuyos herede-
ros se continuó el señorío, uniendo a las armas de los Sotoma-
yore las cinco flores de liz en campo de azur de los Chariños. 

Diego García ác Toledo. 

Toledo de Mejorada; empezó este linaje por Juan Pére?, 
señor de las casas de la Gallinerías de Toledo, del que fueron hi-
jos don Gonzalo Yáñes, Obispo de Cuenca, y don García Yáñes, 
Alcalde mayor de Toledo, y él que, por cambio con Alfonso X 



de Castilla recibió las aldeas de Magán y Mocejón, en el ter-
mino de Toledo, de las que fundó mayorazgo en enero de 1260, 
señalando Mocejón para su primogénito Juan García, y el de 
Magán para los hijos que tuviere de su segunda mujer, Mana 
Alvarez, y al no tenerlos el mayorazgo de Magán pasó a los hijos 
de Urraca García, hija de su primer matrimonio, los que por 
litigio cambiaron el mayorazgo de Magán por el de Mocejón, 
siendo Juan García, señor de Magán, Alcalde mayor de Toledo 
y Portero mayor del rey don Sancho IV , que le hizo grandes 
mercedes, entre ellas Darupe, con el nombre desde entonces de 
"a que nos ponemos nombre de Mejorada", y que casado con 
doña Inés fue padre, entre otros hijos, del mayorazgo Diego 
García de Toledo, segundo señor de Mejorada, AHpa, Cervera, 
Talayera la Vieja y Magán, y, entre otros cargos, el de Almirante 
mayor de la mar ; casó con doña María García, señora de la al-
dea de Tallada, a quien en su testamento de 11 de abril de 1319 
deja todos sus bienes para que críe a sus hijos y con la condición 
de no volver a casar y que mantenga castidad. 

Fué su primogénito Diego García de Toledo, tercer señor 
de Mejorada y demás Estados de la casa y que fue Alguacil ma-
yor de Toledo, Adelantado de Jerez y el que con fecha 1 de jul io 
de 1353 instituyó el mayorazgo de Mejorada, siendo esposo de 
doña Constanza Fernández; siguió la casa su hijo Diego García 
de Toledo, tercero de este nombre y cuarto señor de Mejorada, 
y el que murió en la de Aljubarrota, y que de su esposa doña 
Mencía de Ayala dejó dos hijos, Pedro Suárez de Toledo y el 
primogénito Diego García de Toledo, quinto señor de Mejo-
rada, padre, con doña Margarita Manuel, de otro Diego García 
de Toledo, sexto señor de Mejorada, y con doña Elvira de Ayala, 
padres de muchos hijos, de los que sólo continuó el apellido de 
García de Toledo el primogénito, séptimo señor de Mejorada; 
Diego García de Toledo, que casó con Catalina Manrique, de 
la casa de Lara, por lo que sus hijas María y Catalina se llama-
ron Manrique de Toledo, extinguiéndose con ellas la línea va-
ronil del Almirante mayor de la mar, don Diego García de To-
ledo (53). 

Fue éste, valido de Fernando IV , Mayordomo de la reina doña 
Constanza, Alcalde mayor de Toledo, Merino mayor de Galicia, 
Canciller y Almirante mayor de la mar durante largos años, aun-
que no figure confirmando los privilegios reales en varias épo-
cas, ya que durante estos tiempos estaba fuera de Castilla, des-
empeñando diferentes comisiones reales en Aragón (54), en 
donde llegó a ocupar el cargo de Almirante, según la carta de 
Jaime I a Fernando I V de Castilla (55), por la que sale fiador 



de Diego García de ios cargos que contra el hacum los envidiosos 
nobles castellanos sobre la tardanza en organizar la ílota para 
la defensa del Estrecho y los que llegaron a pedir su muerte por 
estimarlo traidor, al ser partidario de ceder una parte del reino 
de Granada al rey de Aragón, en lo que estaba conforme Fer-
nando IV, que llegó a firmar escritura de cesión de la sexta parte 
de dicha conquista (56), siendo los procuradores aragoneses Gon-
zalo Gómez y Bernar de Sarria, que después llegara a ser Almi-
rante de Castilla. 

Diego García de Toledo y Fernán Gómez de Toledo fueron 
los procuradores castellanos que firmaron, el acuerdo con don 
Alfonso de la Cerda y el reparto de la conquista del reino de 
Murcia cntre los reinos de Aragón y Castilla; ambas negociacio-
nes se firmaron con fecha 8 de agosto de 1304. 

Fn 1309, lograron sus enemigos cortesanos verlo destituido 
del cargo de Almirante y que se nombrara para dirigir la Armada 
castellano-aragonesa ai vizconde de Castelnou; siguió García de 
Toledo su vida cortesana durante largos años y, a! fin, en 1321, 
fue mandado matar airadamente en el alcázar de Toledo por don 
Juan Manuel, que se libró de un enemigo para sus planes de 
dominio durante la minoría de Alfonso X I . 

Diego García de Toledo, como Almirante mayor de la mar, 
empezó a confirmar en ios privilegios en 1301 con Alvar Páez; 
en Iv3ü4 lo hace solo, y después de Diego Gutiérrez de Cevallos, 
don Juan Manuel y de Bernar de Sarria vuelve a confirmar como 
Almirante en los años 1308 y 1309 (57), sin que nadie le acom-
pañe en el desempeño de dicha dignidad. 

Sus armas, según la mayoría de los historiadores genealo-
gistas son: seis palomas azules con los picos y pies rojos en cam-
po de plata, y las que aparecen en el cuarto de Almirantes de! 
Alcázar sevillano, según Fernández Duro, son las de un Conta-
dor de la armada, que falleció en 1437, del mismo nombre y ape-
llidos del Almirante, cuya lápida sepulcral se encuentra en el 
Museo Arqueológico de Madrid, y en donde aparecen las anclas 
v líneas onduladas como blasón de dicho Contador. 

Diego Gutiérrez áe Cevallos. 

Linaje muy antiguo, originario de la hermandad de Tra-
sierra, con casa solar de la que se originaron varias casas en !a 
montaña y de la que era jefe en tiempos de Fernando IV de Cas-
tilla Gonzalo Díaz de Cevallos, señor de la casa. Camarero ma-
yor de dicho rey y Alcalde mayor de los Hijodalgos, el que 



casó con doña Antonia de Hos, y fueron padres de Ruy Gon-
zález de Cevallos, ricohombre, Adelantado mayor del reino de 
Murcja y Alcalde mayor de Toledo, el que, con su esposa María 
Fernández de Caviedes, señora de esta casa, fueron ios padres 
del Almirante mayor de Castilla en los años 1304 y 13Q5, don 
Diego Gutiérrez de Cevallos, que, dejado el car^o, mur ió a 8 de 
abril de 133Ü, y el que fuera padre, con Juana García Carrillo, de 
I-'lvira Alvarez de Cevallos, señora de la casa de Cevallos y es-
posa de Fernán Pérez, ricohombre, señor de la casa de Ayala 
y padres de Aldonza Fernández de Ayala y Cevallos, esposa de 
don Pedro González de Mendoza, señor de Mendoza, Hita y 
Buitrago (S8). 

Hermana del Almirante lo fué doña Fstefanía Gutiérrez de 
Cevallos, esposa de Juan Mathe de Luna, otro de los A hn ir antes 
de Castilla, la que volvió a casar con don Enrique P'nríquez. 

A l faltar la línea primogénita, este linaje se continuó por 
el hermano de Gonzalo, señor de esta casa, don Gutirrc Díaz 
de Cevallos, y uno de sus hijos lo fue el Maestre de Alcántara 
en 1355, por imposición de don Pedro de Castilla, Diego Gutié-
rrcz^de Cevallos, que después de servir a don Pedro en el sitio 
de Toro (59) se líizo sospechoso y detenido unos días; acabó fu-
gándose de su prisión y pasándose al bando enemigo, por !o 
(]ue don Pedro prohibió a la Orden el reconocimiento del Maes-
tre que le había impuesto (60) 

Don Diego Gutiérrez de Cevallos ostentó el cargo de Almi-
rante sin acompañante alguno en dichos años, y sus confirmacio-
nes nos las da Benavides en la colección diplomática de sus Me-
morias de Fernando IV. 

Sus armas, que no aparecen en el cuarto de los Almirantes 
del Alcázar sevillano, son campo de plata con tres fajas de sable 
y bordura jaquelada de oro y gules en dos órdenes y sobre la ci-
mera el lema 'T\s ardid de caballeros, ceballos para vencellos", 
que en nuestros días podemos ver luciendo sobre una de las 
casas solariegas de este linaje en la histórica Santlllana del Mar. 

Don Juan Manuel. 

_ Sonoro nombre español, uno de los personajes más am-
biciosos de cuantos figuran en nuestras crónicas, poderoso por 
su nacimiento, pero merecedor por sus méritos de cuanto fue, 
hi jo de infante, nieto de reyes, esposo de princesas, padre 
de reinas y abuelo de reyes, sólo le faltó para colmar su ambición 
insatisfecha, sentarse en el trono de sus mayores, ya que cargos 



no le faltaron ; Mayordomo mayor, Adelantado de la fronteni. 
Almirante mayor de la mar y todo cuanto quiso lo tuvo en sus 
manos; duque de Peñafiel, marqués de Villcna y señor de nume-
rosos listados, añadiendo a sus apellidos de Castilla. Saboya, 
Suavia y l^aux, por sus enlaces, los más nobles de su época, Ara-
gón-Anjoxi y los de La Cerda-Lara. 

Ahijado de Sancho IV , amigo de Fernando el Emplazado, 
vasallo do Alfonso X I , a veces leal, otras enemigo, siempre re-
celoso cortesano que no olvidaba ios hechos de Alfaro y Toro, 
su figura como político, como guerrero y literato es de sobra 
conocida para que intcnmos dar una pequeña semblanza. Por 
ello copiemos lo que nos dice en uno de sus libros, referente a 
las armas del linaje de Manuel, que él hiciera apellido, tomán-
dolo del nombre de su padre, aquel infante castellano une lo re-
cibiera de manos del célebre don Remón. 

"La primera cosa que me preguntastes que pornué furon 
dadas estas armas que yo trayo al infante don Manue! mío pa-
dre, que son alas e Icones; digo vos que oy decir a mi madre 
seyendo yo mozo pequeño e después que ella fino, oy dezir a 
Alfonso García un caballero que me crió que era mucho anciant> 
e ese ciara con mío padre, e era su hermano de leche, et otros 
muchos caballeros e oficiales que fueron de mío padre e aun oy 
ende algo al rey don Sancho; más lo que él me dixo vos lo he 
en el lugar de vos fabíare de las cosas que me dixo a la su 
muerte". 

Dice que cuando su padre nació "estaba con ellos el Obispo 
de Segovia, que avía nombre Don Remón que fue después Arz-
obispo de Sevilla el que dixo al rey e a la reyna que le pusiese 
nombre Manuel en que a dos cosas; la una es que uno de los 
nombres de Dios, la otra que Manuel querer dezir Dios conusco". 

Que "cuando el rey entendió que era tiempo paradle dar 
armas, dizen que dixo, que pues el arzobispo don Remón que 
era ya arzobispo de Sevilla e acertara tan bien en lo poner nom-
bre que quería que él acordase que armas le daría, e dique el 
rey le dixo al arzobispo demandóle plazo a que cuydasc sobre 
ello, e tinienque esto fue por algún tiempo en que rogase a Dios 
que le enderezase el aquello que el rey le dixiera; e de que el 
plazo vino devisóle estas armas como las que agora traemos, que 
son quarterones blancos c bermejos, assi derechamente como las 
traen los reyes; et en el quarterón bermejo do anda e! castiello 
de oro, puso el una ala e de oro con una mano de orne en que 
tiene una espada sin vayna, et en el quarterón blanco en que anda 
el león, puso a esse mismo león; e ansi son las armas nuestras 



alas e leones en quartcroncs como son las armas de los reys 
castillos e leones en quarterones" (61). 

N i Garibay, Salazar de Mendoza, Ort iz de Zúñlga y Fernán-
aez Uuro, mencionan a don Juan Manuel como Almirante ma-
yor de la mar, pero ios privilegios reales que publicó Benavides 
nos dan a ü . Juan Manuel fijo del infante D. Manuel. Adelan-
^ - iQOf/'^^"^ ^^ Murcia e Almirante mayor de la mar", en el 
ano Jdül), y parece que años después volvió a ostentar dicho 
cargo en 1306, por lo que sus blasones deben figurar en el cuarto 
de los Almirantes, el que quizás no llegara a pisar en los 
cortos períodos que ostentó el Almirantazgo mayor de Castilla. 

De don Juan Manuel se conocen dos confirmaciones, una 
de techa 1 de diciembre de 1300, por el que Fernando IV concede 
a don Juan Alvarez üssorio cuanto tenía en Fuentes de Ropel, y 
otro por el mismo rey, concediendo a don Juan Alfonso de Be-
navides que su lugar de Benavides sea franco para tener mer-
cado cada jueves, es de fecha 28 de agosto de 1306. 

Bernar de Sarria. 

• I famosos capitanes aragoneses de últ imo del 
siglo A i l l y principio del X IV , que nacido en Valencia, murió 
en Jativa en 133.% hijo de Bias de Sarria y hermano de Vidal con 
el que concurrió a la expedición que Pedro II de Aragón llevó 
cabo contra los africanos. 

l^on Jaime de Aragón, rey de Sicilia, le confió el mando de 
una escuadra para combatir el reino de Ñapóles; volvió a Ara-
non. en donde era Almirante, en 1297, pues el rey don Jaime II 
encontrándose en Roma, nombró "a su querido consejero y f.i-
miliar Bernardo de Sarria Almirante de los reinos de Mallorc-i 
Valencia. Murcia y condado de Barcelona, v el 3 do febrero 
üe loJü/, el mismo rey le nombra Almirante de Aragón, mientras 
íuese su regia voluntad"; ya en 130Ü se distinguió en la conquista 
de U)rca, y en lo09 hizo levantar el sitio de esta ciudad al rev 
de A m e n a ; había sido uno de tos procuradores aragoneses qu l 
en Alcala de Henares firmaron la escritura por la que Fernan-
do IV de Castilla cedía a Jaime 11 de Aragón la conquista de la 
sexta parte del reino de Granada (62), siendo uno de los más 
acaudalados señores aragoneses, según las numerosas compras de 
castillos y pueblos que hizo y constan en ios archivos de la Co-
rona de Aragón (63), 

Kste ilustre aragonés fue nombrado Almirante mayor de hi 
mar por hernando IV de Castilla, durante una de las ausencias 



de Diego García de Toledo, y no lo dan ni Salazar ni Garibay y 
hasta Fernández Duro casi lo niega en su Marina de Castilla, a 
pesar de que ü r t i z de Zúñiga lo incluyó en su lista de Almirantes 
de sus Anales, como confirmador de un privilegio del año 1307, 
por el que se autorizaba a doña Estefanía de Cevallos a revocar 
el mayorazgo fundado en 1292; hoy se conocen otras dos confir-
maciones que Bcnavides publicó en sus Memorias de Fernando 
rV, una de fecha 23 junio, confirmando a la villa de Berrneo todos 
sus privilegios, y otra de 28 de agosto, concediendo a don Alon-
so Pérez de Guzmán la villa de Vejer y su castillo, las dos del año 
1307, y existentes en los archivos de Bermeo y en el de la casa 
de Medina-Sidonia. 

De su estancia en Castilla le quedaron grandes amistades con 
los principales señores castellanos, siendo uno (h; los que se 
señalaron a favor de doña Leonor de Castilla, segunda esposa 
de don Alonso IV de Aragón, y de su hijo don Fernando, mar-
qués de Tortosa, aquél que tantos sinsabores diera a don Pedro 
de Castilla hasta su muerte a manos de su hermano el rey ara-
gonés. Bernardo de Sarria era a su muerte Alcaide del castillo 
de Játiva, que tenía por doña Leonor de Castilla (64) 

Sus armas, que no figuran entre las colgadas en el cuarto de 
los Almirantes del alcázar sevillano, y en donde se deben colgar 
ya que fue Almirante mayor de la mar, según justifican dichas 
confirmaciones, son: escudo de azur, aspa de oro, acompañada 
entre sus claros de cuatro veneras de plata. 

El vizconde de Castelnou. 

Uno de los más viejos linaies catalanes que pasaron al servi-
cio de los reyes de Aragón después del enlace de don Ramón 
Berenguer con la reina aragonesa doña Petronila, y a uno de sus 
nietos, Jaime I I , servían como ricoomes los hermanos Dalmau, 
Alonso y Gilver, éste jefe del linaje y, como tal, vizconde de 
Castelnou, los que ostentaban por armas, jaqueles de oro y 
azur (65). 

Dalmau de Castelnou se halló en el cerco de Lorca, y con 
Bernardo Sarriá acude en socorro de don Fadrique de Aragón 
id reino de Sicilia, y sirvió a su rey en cuantos hechos de armas fue 
necesaria su espada, así como con su presencia dió realce a mu-
chos sucesos palatinos, siendo uno de los personajes presentes 
ül acto de prestar vasallaje ante Jaime de Aragón por don Sancho 
<le Mallorca, terminando perdiendo la vida en servicio de su 



patria en el sitio de Villadeiglcsia, en Cerdeña, a cuya conquista 
acude a las órdenes del infante don Alonso, en 1324. 

Alonso de Castelnou, sobrejuntero de Huesca y Jaca, fue 
caudillo de las tropas aragonesas que combatieron el castillo de 
Chalamera, en el que se hicieron fuertes los templarios con su 
comendador al frente, y que fuera tomado por las tropas que e[ 
lugarteniente del reino, don Arta! de Luna, encomendara al me-
nor de los Castelnou. 

VA primogénito Gilver, jefe del linaje y por ello vizconde de 
Castelnou, fue uno de los principales catalanes que tanto sirvie-
ran a Jaime I I de Aragón en sus luchas terrestres, combates na-
vales y lides diplomáticas, pues si Lorca io vio como guerrero, 
Sicilia lo vjo de embajador cerca de don Fadrique, con el que 
concertó alianza; Ceuta lo vio como conquistador, aunque esta 
ciudad no pasara al dominio de Aragón, con cuyas galeras al ser-
v i do de Aborrae de Marruecos se ganara, pues los tratos entre 
Aragón y Marruecos contra el rey de Granada en 1300 así lo 
hacían constar, recibiendo las galeras 2.000 doblas por cuatro 
meses y el rico botín para el rey de Aragón, y como nos dice el 
más grande de los historiadores aragoneses "Ceuta fue ganad i 
por el gran valor del Vizconde y de su gente" (66). 

Ante estos éxitos fue requerido por Fernando IV de Castilla 
para encargarse de la Armada castellana como Almirante mayor 
de la mar, cargo que aceptó, con la autorización del rey de Ara-
gón, que, además, escribió a la reina doña Constanza de Castilla, 
recomendando a "su noble et amado consellero nuestro Don Jas-
per, vizconde de Castelnou" (67), al que se le dieron las décimas 
concedidas por el Papa, ayudando con sus naves a la toma de 
Gibraltar. 

Del vizconde de Castelnou, como Almirante mayor de la 
mar, existen numerosas confirmaciones, que Benavides nos da, 
siendo las primeras de 25 de febrero de 1310, concediendo pri-
vilegios a los vecinos de Sevilla, y la últ ima, de 25 de abril de 1312, 
conced ipdo franquezas a la villa de Calatañazor, haciéndolo 
como rico-ome en este últ imo privilegio don Diego Gómez de 
Castaíieda, que había desempeñado antes el cargo de Almirante 
por poco tiempo, quizás en alguna ausencia del vizconde de Cas-
telnou, el que, cumplido su contrato con Castilla, volvió a Ara-
gón, donde siguió prestando sus servicios por pocos años, pues 
a las fiestas de !a coronación de Alfonso IV asiste su hijo Dal-
mau, ya vizconde de Castelnou, que fue armado caballero por el 
infante don Pedro, heredero de Aragón (68). 



Uno de los ganadores de Sevilla lo fué don Pedro Rulz de 
'l'enorio, esposo de Teresa Páez de Sotomayor, padres de Gon-
zalo Pérez Tenorio, que sigue el linaje, y de Ment Rodríguez 
Tenorio, jefe de los almojarifes sevillanos en 1277 y uno de los 
poetas que más brillo dieran a la Corte trovadoresca de Alfon-
so X el Sabio y cuyas poesías quedaron en el Cancionero de! 
Vaticano. 

Senhor fremosa creedes per mi 
que US amo ia mui de corazón 
e gran deveyto face gran razón 
sennor, ca nunca outra dona vi 
tan manse na tan a posto catar 
nen tan fremosa ne tan ben falar. 

Casó Gonzalo Pérez Tenorio con Teresa Duc y son los pa-
dres de Diego Alonso Tenorio, esposo de doña Aldonza Jufre 
•de Loaysa, cuyos descendientes anteponen el apellido materno, 
siendo el primogénito Alonso Jufre Tenorio, ricohombre se-
villano, señor de Moguer, Alguacil mayor de Toledo, Alcaide 
de los Alcázares sevillanos, del Consejo de Alfonso X I y Almi-
rante mayor de la mar, durante largos años; casó con Elvira Al-
varez de Toledo, de la que dejó cinco vaiones y tres hembras; 
•el mayor, Alonso Jufre Tenorio, fue Alguacil mayor de Toledo: 
Garci vlufre Tenorio, Alguacil y Alcalde Sevilla; Ment Rodrí-
guez Tenorio, Adelantado de Castilla; Juan Tenorio fue Repos-
tero y Alconero mayor de don Pedro de Castilla y Comendador 
de! castillo de Kstepa y Trece de Santiago, y el menor, don 
Pedro Tenorio, murió de Arzobispo de l 'o ledo; las hembras, 
Urraca casó con Arias Gómez de Silva, que en tiempos de 
Juan I tenía el castillo de Guimaranes, que cercara el Maestre 
de Avis, al que tuvo que rendirse, muriendo a poco Gómez de 
Silva (69). Teresa Tenorio casó con Alvar Díaz e Mendoza y 
era poseedora de las casas solariegas de los Tenorios, en ia colla-
ción de San Ildefonso, que don Pedro de Castilla le confiscara 
"por que fablo mal de! señor rey", las que donó a las monjas de 
San Leandro (70). 

Jín 1354, estando la Corte en Toro, llegaron los enviados 
por los descontentos a tratar con don Pedro, después de la muer-
te de don Juan Alfonso de Alburquerque,_ motivando su aloja-
íniento una sangrienta lucha entre los amigos de los enviados, 
;que terminó con la muerte de un sobrino de Gutier Fernández 
de Toledo, y varios heridos, uno de ellos Ment Rodríguez Te-
¿norio, que con sus hermanos se señalaron en la disputa, por lo 



que temiendo a don Pedro, que al parecr se mostró partidario 
de Fernández de Toledo, se pasaron al bando de los contrarios 
al rey, que dió la Repostería que tenía Juan Tenorio a Gutier 
Fernández de Toledo, y el Alguacilazgo que abandonó Alonso 
Jufre Tenorio, lo dio a Suer Téllez de Mcneses (71) años des-
pués. Estos hermanos pagaron con la vida su traición a su rey 
natural, Alfonso en Salamanca c:n 1358; Ment Rodríguez fue can-
jeado por los asesinos de Inés de Castro y ejecutado en Sevilla 
en 1360, y Garci Jufre, prisionero en la batalla de Nájera, fue 
mandado matar por don Pedro de Castilla, y al no dejar des-
cendencia varonil, un hijo de Urraca Tenorio cambió su ape-
llido de Gómez de Silva y se l lamó Alonso Tenorio, y fue Ade-
lantado de Cazorla, por su tío el Arzobispo de Toledo, siendo 
el continuador del linaje, ostentando las armas de los Tenorios 
un león barrado jaquelado de azur y plata en campo de oro, ar-
mas que tanto honrara con su gloriosa muerte su abuelo, el 
Almirante mayor de la mar, Alonso Jufre Tenorio. 

Fue uno de los almirantes que mayor número de años des-
empeñó el cargo, y siempre solo en su cometido, se cubrió de 
gloria en muchos combates navales contra los portugueses y los 
árabes, mezclándose también en las luchas partidistas entre los 
nobles intrigantes, apoderándose del Alcázar sevillano y arro-
jando de Sevilla a sus contrarios; cumplió con sus reyes como 
leal servidor y con su muerte, quizás un poco a la ligera, dio te-
ma a leyendas y romances, ca ntando la musa popular con sus 
más ingenuas frases su desastre. 

Las nuevas luego legaron 
al mu i noble rey d'españa 
Dexieron; sennor la flota 
moros la desbarataron 
muchos companna es muerta 
Alonso Jufre, mataron, 

£1 prior de San Juan. 

Uno de los descendientes de la unión de las casas de Sal-
cedo y de Ayala lo fue don Urtun Sans de Salcedo, que acom-
pañó al señor de Vizcaya a la conquista de Baeza; esposo de 
doña María Sans de Mendoza, que lo dejó viudo y sin hijos; don 
Urtun no volvió a casar, lo que no le Impidió tener varios hijos 
naturales, uno de ellos con una hija de Martín de Santa María, 
el que parece, según ia tradición, cayó a poco de nacer en un 



calderón de agua caliente, por lo que recibió este apodo o alcuña» 
que después liiciera apellido y fuera tronco del linaje de Calde-
rón, que llevó a sus armas, concedidas por Alfonso X I , cinco 
calderones negros en plata y en la orla de gules las aspas de 
oro, que su padre ganara en la conquista de Ikeza. 

Fue Urtun Ort iz Calderón privado del señor de Vizcaya, 
señor de Villamadorni y otros lugares y de él se hace mención 
entre los ricohombres que Alfonso X heredó en Sevilla en el 
repartimiento de 1253; casó con doña Hurtada de Mendoza y 
fueron padres de Alfonso Ort iz Calderón, prior de la Orden de 
San Juan, a quien encargara Alfonso X I la organización de la 
escuadra castellana después del desastre de Tenorio, v>or lo que 
ocupó el cargo de Almirante mayor de la mar en el año 1340, 
aunque la crónica sólo lo llama Mayoral (72), el que hacía poco 
llegara a Castilla desde Rodas, donde mil i tó a las órdenes de 
sus Maestres. 

Al mando de quince galeras y doce naos pasó el prior de 
San Juan a la guarda^ del Rsctrecho, en donde una gran tormen-
ta destrozó la mayoría de sus naves, con gran pérdida de tripu-
lantes, cayendo la mayoría en poder de los contrarios, escapando 
el prior de San Juan y dos galeras más, siendo uno de los cau-
tivos el hermano del prior, Sancho Ort iz , freire de San Juan, 
que ante las amenazas de los árabes renegó y se hizo moro para 
salvar la vida (73). 

Don Alonso Ort iz Calderón, con los restos de su escuadra, 
aumentada por las naves aragonesas a sueldo de Castilla prestó 
grandes servicios por mar y tierra en la batalla del Salado, en la 
que no intervino el Almirante aragonés, que no se movió de su 
nave; al ser nombrado Almirante de Castilla a poco el genovés 
Bocanegra, pasó el prior de San Juan a la defensa de la frontera 
con otros ricohombres andaluces, y así siguió prestando' sus 
servicios a Alfonso X I , que en 1342 lo mandó de embajador 
ante el Papa Clemente V I , en petición de socorro para la em-
presa de Algeciras, para la que obtuvo el préstamo de veinte 
mil florines (74). 

Mayoral de la Armada castellana, como nos dice la crónica; 
Almirante de Castilla, como lo reconocen la mayoría de los his-
toriadores no existe duda alguna de que tuvo el mando de la 
Armada castellana por algún tiempo, por lo que sus armas lu-
cen, con todo derecho, en el cuarto de los Almirantes del Al-
cázar sevillano y su nombre figura en las listas de los Almirantes 
de Garibay, Salazar de Mendoza y Ort iz de Zúñiga. 



Los Bocanegra, 

Aunque no pertenecían a las veintiocho casas nobles de la 
nobleza genovesa, eran los Bocanegra una de aquellas casas que 
igual a las primeras, fueron después agregadas a la nobleza ge-
novesa, siendo uno de sus miembros nombrado primer duque 
perpetuo de Génovn en 1339 y del que era hermano K^idio, ex-
perto marino que prestó grandes servicios a Francia con las naves 
genovesas a sueldo y en el que puso sus miras Alfonso X I de 
Castilla, después del desastre de Tenorio en aguas del Kstrecho 
en 134Ü, pues como nos dice hi crónica, primero por su valía y 
segundo para evitar sirvieran a los contrarios, "ca los genoveses 
ovieron siempre maneras de ayudar a quien les diese dineros, 
et sobre esto non cataron cristiandad nin otro bien ninguno" (75). 

Para ello ofreció el cargo de Almirante mayor de la mar a 
l'^gidio Bocanegra, que con ei beneplácito de su hermano el du-
que de Génova, aceptó el cargo, contratando el servicio de quin-
ce galeras a 8()ü florines de oro por mes, más otros l.SüO florines 
por sus servicios como Almirante, y los de su galera, con todo 
el bizcocho para dichas naves, naves que con su capitán llegaron 
a Castilla después de la del Salado, estando Alfonso X I en el 
sitio de Alcalá de Uuanzaide, y a poco el nuevo Almirante de 
Castilla con sus naves y las castellanas derrota a los árabes del 
rey Albohacem de Marruecos, cerca de Tarifa, que perdieron a 
sus Almirantes y veintiséis naves, acción a la que ayudaron los 
portugueses al mando de Carlos Pezano. 

Ya en sitio de Algectras, Bocanegra y su capitanes pusieron 
en gran aprieto a Alfonso X í y a su ejército, al reclamar las 
pagas atrasadas y llegar a amenazar con su retirada, casi a la vista 
de la Armada contraria sino se abonaban ante lo cual Alfonso hizo 
frente con la plata de todo el rea!, ya que sabía los ofrecimientos 
de Albohacem al duque de Genova de mayor pago por sus ga-
leras; proceder que se le afeó al Almirante, que ya había reci-
bido como merced rea! la villa de La Palma en 1342 en el mismo 
real de Algeclras, así como ya ganada la plaza, casas y huertas 
en la misma (76). 

Siguió Bocanegra prestando servicios a Castilla durante lar-
gos años, y ya con don Pedro I dirigió la Armada contra Aragón, 
en la que iba el mismo rey, del que había recibido cédula para 
la fundación de su mayorazgo con las villas de La l^alma y las 
de Miraballe y Fuentes del Álamo, que había comprado a Diego 
l'V'rnándcz, secretario del rey (77),. al que también sirvió en las 
luchas intestinas de los nobles desleales, derrotando a don Juan 
de la Cerda ; estos servicios y largos arios de trabajo, que fueran 



premiados por Alfonso X I y por don Pedro de Castilhi, fueron 
al final manchados por la más escandalosa traición, ya que puesto 
de acuerdo con el Tesorero real, Martín Yáñez, encargado por 
don Pedro de transportar el tesoro real cuando se vio en la ne-
cesidad de saür de Sevilla, ante el avance de su hermano Enrique, 
tesoro y galeras pasaron al poder del bastardo, que le pagó a 
Bocanegra su traición con la villa de Utel y sus términos, admi-
tiéndolo bajo sus banderas, las que defendió en la de Nájera, 
donde fue hecho prisionero Bocanegra, que, pregonado por trai-
dor, subió al cadalso, pagando con la vida aquí, en Sevilla, la 
traición a su rey y a sus juramentos. 

íístuvo casado con doña María Fierro, de la que dejó dos 
hijos y una hija, siendo el primogénito Ambrosio Bocanegra, que 
con Knrique I I en el Trono de Castilla, le sucedió en el Almi-
rantazgo, y del que nos dice el historiador de Palma "al dicho 
señor Miser l^gidio Bocanegra se siguió su hijo don Ambrosio 
Bocanegra, quien salió tan al modelo de su padre en los valero-
sos alientos de su ilustre sangre, que no se miró en don Egidio 
la más mínima acción de su espíritu y valor que nO' imitase don 
Ambrosio"; imitándole también en la traición a don Pedro, pa-
sándose a don Enrique, al que sirvió en la de Nájera, de donde 
escapó en unión del bastardo, que pagara estos servicios nom-
brándole su Almirante mayor de la mar. 

Como Almirante de Castilla se cubrió de gloria en varios 
combates, inaugurando el cargo rompiendo el bloqueo del Gua-
dalquivir; después ingleses y portugueses vieron sus naves des-
trozadas por el Almirante castellano, que hizo célebre su nom-
bre, siendo uno de los mejores capitanes de la Edad Media, dis-
tinguiéndose entre todos por su humano proceder con ios venci-
dos, no acostumbrado en aquella época, por cuyos méritos re-
cibió como merced real la villa de Linares (78); fue segundo se-
ñor de Palma y primero de la Monclova y casó con doña Beatriz 
Fernández Carrillo, de la que dejó tres hijas: juana, que fue 
por poco tiempo señora de Palma; María, señora de la mitad de 
la Monclova, que casó con Diego Gutiérrez de los Ríos, séptimo 
señor de Fernán-Núñez (79), que fueron padres de Alfonso Gu-
tiérrez de los Ríos y Bocanegra, antecesor de los duques do 
Fernán-Núñez, y Urraca, señora de la otra mitad de la Monclova, 
que matrimonió con Ruy López de Córdoba; a la muerte del 
Almirante, en 1373, se originó litigio entre la hija y el hermano 
de Ambrosio Bocanegra, en el que medió Enrique I I , que dio el 
mayorazgo de La l'alma al hijo del fundador, Alfonso Bocanegra 
y Fierro, quedando sin efectividad el señorío de Linares, pues 
esta vilhi no quiso recibir como señores a los Bocanegra, por 



tener privilegio de no ser enajenada de la Corona (801; de este 
últ imo fue hijo postumo Kgidio Bocanegra y Portocarrero, eu-
yos descendientes ostentaron en primer lugar, el apellido de 
Portocarrero y fueron años después condes de La Palma. 

Las armas de los Bocanegra lucen en el cuarto de ios Almi-
rantes y sobre ellas discrepan algunos genealogistas; Argote de 
Mol ina dice cruz negra; Rivarola dice cruz roja, y hasta los hay 
que dicen cruz azur. 

Los Tovar, padre e hijo. 

"Según Baraona, cuando Alfonso X I instituyó la Orden de 
la Banda, armó caballero de ella a Fernán Sánchez de Tovar y 
él la puso en su escudo de armas, con dos cabezas de dragantes 
de azur; el solar de estos caballeros por Burgos, un valle lla-
mado de Tovar, junto a Villadiego, donde se ven con unas torres 
sus armas; estas armas se ven en el Alcázar sevillano a los lados 
de las reales". 

Kste linaje parece empezó por Sancho Fernández, descen-
diente de Lain Calvo, y al que diera San Fernando la villa de 
Tovar (81), de la que tomó nombre y empezó a figurar en las 
crónicas en tiempo de don Pedro de Castilla, que nombró Ade-
lantado mayor a Fernán Sánchez de Tovar, y lo hizo señor de 
Astudillo y otras mercedes reales, así como a su hermano Juan 
Fernández de Tovar, los que acompañaron al Maestre de San-
tiago don Fadrique, cuando don Pedro lo mandó matar en el 
Alcázar sevillano, ayudando Juan Fernández de Tovar a matar 
a Sancho Ruiz de Villegas, caballero del séquito del Maestre 
de Santiago (82). 

Años después tenía Fernán Sánchez de Tovar la ciudad 
castillo de Calahorra por su señor natural y rey don Pedro, la 
que entregó al bastardo don Enrique, pasándose a su bando y 
pagando esta traición su hermano Juan Fernández con la vida, 
pues don Pedro, que lo tenía detenido por sospechas, lo mandó 
matar. 

Enrique I I hizo a Fernán Sánchez de Tovar su Guarda ma-
yor y después su Almirante, en cuyo cargo dio grandes pruebas 
de capacidad, cubriéndose de laureles en numerosos hechos na-
vales frente a las naves portuguesas, a cuya Almirante, conde de 
Barcelo, prendió, y contra los ingleses, a los que derrotó, lle-
gando con sus naves por el Támesis "cerca de la ciudad de Lon-
dres a do galeas de enemigos nunca entraron". 

Sirvió con la misma bravura a Juan I al que prestó grandes 



servicios hasta su muerte en el sitio de Lisboa, en donde la peste 
d iezmó las huestes castellanas, que por tierra y mar sitiaban la 
ciudad, muriendo Fernán Sánehez de Tovar en su nave capi-
tana, que lo trajo a Sevilla, recibiendo sepultura en la Catedral 

año 1384. 

Fué padre de Juan y de Ruy Fernández de Tovar, que mu-
rieron en la de Albujarrota, sirviendo a Juan I , que había hecho 
Almirante mayor de la mar al primogénito Juan Fernández de 
Tovar, segundo señor de Astudlllo, Berlanga y de Gelves, que 
casó con doña Elvira de Castilla, hija de don Tello, conde de 
Vizcaya, y de Juana García de Vil lamayoi, y fueron padres de 
Fernández Sánchez de Tovar, tercer señor de Berlanga, que casó 
con doña Juana de Castañeda, y padres de Sancho de Tovar, 
Ironco de los señores de Cevico de la Torre y del primogénito 
Juan de Tovar, cuarto señor de Berlanga, que casó con doña 
Constanza Enríquez, hija del Almirante don Alonso; eran seño-
res de otros Estados (83), que perdió Juan de Tovar por seguir 
la opinión del rey de Navarra; fue su hijo Juan de 'Foyar, se-
ñor de Velamazán, y el primogénito Luis de Tovar, que 
fue quinto señor de Berlanga y padre de una hija, que por su ca-
samiento fue duquesa de Frías. 

Los señores de Cevico; Sancho de Tovar, hijo de los cuartos 
señores de Berlanga, fue el primer señor de Cevico de la Torre, 
Guarda mayor del rey y esposo de Teresa de Toledo y padres de 
Juan de Tovar, señor de las villas de Cevico y Caracena, Guarda 
mayor de Juan I I y el que confirma muchos privilegios,, casó con 
Catalina Manuel y fueron padres de Juan de Tovar, señor de 
Cevico y Guarda mayor de Enrique IV y de los Reyes Católicos; 
casó con doña María de Toledo, hermana del primer duque <le 
Alba, los que fueron padres de Inés de Tovar, amiga del_ gran 
Cardenal don Pedro González de Mendoza, al que dió un 
hijo (84), y del primogénito Martín Fernández de Tovar, señor 
de Cevico y Caracena, que se perdió por seguir el bando de 
Alfonso V de Portugal; falleció en 1500, dejando de su esposa, 
Leonor de Villena, a Francisco de Tovar, úl t imo señor de Cevico 
de la Torre (85). 

Según Salazar y Castro, Rivarola y otros, las armas de los 
Tovar son banda de oro con cabezas de leones en campo azur; 
otros genealogistas, Piferret, entre ellos, dicen con cabezas de 
sierpes, y así nos dice don Luis Zapata : 

"Tovar es de Treviño descendiente 
e allí tras otra banda que es dorada 
con dos vacas al cabo de serpientes 
y en campo de azur la banda atravezada". 



Instas armas, que merecieron el honor de figurar junto a ¡as 
reales dentro del Alcázar sevillano, no lo están en el cuarto de 
los Almirantes a pesar de haber ostentado el cargo dos de este 
linaje, linaje que llevara las naves castellanas Támesis arriba 
"hasta do galeras enemigas nunca llegaron". 

Don Alvar Pérez de Guzmán. 

Fueron los primeros señores de este linaje don Alfonso Pé-
rez de Guzmán, Alguacil mayor de Sevilla, señor de Olvera, y 
su esposa doña Isabel de Ferreira, padres del Almirante ma-
yor de la mar en 1391, don Alvar Pérez de Guzmán . 

Parece que su nombramiento no fue muy legal, ya que se 
apoderó del cargo enmedio de las luchas en que la nobleza cas-
tellana malgastaba sus energías, y amparándose quizás en su pa-
rentesco con Juan I do Castilla, ya que su abuelo don Pedro de 
Guzmán era hermano de la célebre doña Leonor, la amiga de 
Alfonso X I ; confirmó después varios privilegios, lo que confir-
ma la posesión del cargo, y casó de primeras nupcias con Isabel 
Ponce de León, de la casa de Marchena, y de segundas con I^lvira 
López de Avala, hija del célebre cronista don Pedro, y de la que 
dejó dos hijas, Leonor de Guzmán , que fue señora de Gibraleón, 
y casó con don Pedro de Zúñiga, primer conde de Plasencia. 
señor de Béjar y Justicia mayor de Castilla, y Juana de Guzmán , 
que casó con Juan Rodríguez de Castañeda, señor de Ormasa, y 
fueron señores de Palos (86). 

Fue Alvar Pérez de Guzmán , Alguacil mayor de Sevilla, 
Adelantado mayor, señor de Gibraleón y Palos, y falleció en Se-
villa a 15 de jul io de 1394, recibiendo sepultura en una de las 
antiguas capillas de la catedral sevillana, de la que después de la 
reforma del templo fueron sus restos trasladados a la de San 
Andrés, los cuatro bustos de mármol que en ella se ven, creen 
la mayoría de los historiadores representan a don Alvar Pérez 
de Guzmán , a su esposa doña Elvira de Ayala, a una hija menor 
de los mismos, y el otro, de caballero, a un nieto de los fundado-
res; está don Alvar con aljuba abotonada en el pecho, cuyo es-
cote adornan bordados a manera de corona, por la que se mues-
tran las mallas de la loriga, ancha cinta o correa, que baja desde cl 
hombro izquierdo a la cintura como insignia de la Orden de la 
Handa; por bajo de la aljuba, aparecen las puntas de malla de la 
loriga; el resto del cuerpo está armado de musiera y gregones con 
ligeros adornos, y sujeta entre las manos, ancha espada con empu-
ñadura adornada en espiral, los guanteletes están curiosamcnre 



articulados, con grandes influencias moriscas en sus adornos; A 
los pies, tiene un perro con elegante y ancho collar blasonado; 
la cabeza se cubre con un casquete o gorra ajustada, en cuyo cen-
tro, tiene un joyel del que rranca una pluma que se adapta a la 
forma de la cabeza, el cabello largo, en la forma acostumbrada 
en la estatuaria del siglo X I V ; estas sepulturas han tenido varios 
traslados hasta su colocación actual, en que, con autorización 
del patrono de esta capilla, conde de Cifuentes, se hizo en 1796, 
y son las más antiguas de las existentes en la catedral sevilla-
na (87). _ 

Almirante mayor de la mar, reconocido en crónicas e histo-
rias, así como por Garibay, Salazar y Ort iz de Zúñiga en sus 
catálogos, tampoco figuran sus armas en el cuarto de los Almi-
rantes del Alcázar sevillano, en donde durante su mando tantos 
documentos se autorizaran con su blasón aspado, en que lucen 
calderas jaqueladas de oro y gules con sierpes por asas, en campo 
de azur, y cinco armiños negros, en campo de plata (88). 

Los Enriijuez. 

Entre las muchas dudas históricas que la tradición y la le-
yenda, en su largo tejer de siglos, nos legaron, es una de ellas el 
origen del linaje de los Rnríquez, pues si todos los historiadores 
están conformes en reconocer la paternidad al Maestre de San-
tiago, don Fadrique de Castilla, no lo están en cuanto quién 
fuera la madre que con aquél diera el ser a don Alonso, tronco 
de una de las familias más esclarecidas de la nobleza española 
y Almirante mayor de Castilla (89). 

Don Fadrique de Castilla, Maestre de Santiago, hijo de Al-
fonso X I y de su manceba doña Leonor de Guzmán , dejó a su 
muerte varios hijos, a los que no bastándole su bastardía de ori-
gen, legó, por su carácter religioso, nueva bastardía a todos ellos, 
y al mayor, don Alonso, la duda de no saber quién fuera su ma-
dre, duda que hoy, al cabo de varios siglos, sigue en el mismo 
estado, ya que todos los historiadores, y los mismos descendien-
tes de dichos hijos, reconocen como madre de don Pedro y de 
doña Leonor a la cordobesa Leonor de Angulo (90), sin que 
hasta la fecha, y tras largas controversias históricas, esté aclarado 
si fue doña Blanca de Borbón, reina de Castilla y princesa de 
Francia, o la judía Paloma, erada del Maestre, la madre de don 
Alonso Enríquez, 

Los cronistas López de Ayala, F'ernán Pérez de Guzmán , Al-
•\'ar García de Santa María y don Luis Salazar y Castro, nO' aclaran 



dicha duda, limitándose a no decir nada; Zurita, Mariana, Perre-
ra y otros historiadores enemigos de don Pedro de Castilla, dicen 
que lo fue la judía Paloma (91), mientras que Garibay, Ort iz de 
Zúñiga, Rivarola y todos los que defienden las "juzticias" y no 
"crueldades" de don Pedro de Castilla, Ceballos y Guichot, dicen 
claramente que lo fue doña Blanca, y muchos de los descendientes 
de don Alonso Enríquez, entre escoger por abuela a una reina 
de Castilla o una judía, eligen a doña Blanca y no a Paloma, la 
criada del Maestre, reconociendo con ello que no fueron cruel-
dades las justicias de don Pedro, ofendido en su honor por un 
mal hermano y una esposa ligera. 

Mientras los Trastamara se afianzaban en el trono de Casti-
lla y la historia se escribía al dictado de dicha dinestía, la tradi-
ción y la leyenda, transmitida por el pueblo de padres a hijos, 
iba aclarando la tragedia del alcázar sevillano y la muerte de la 
desgraciada doña Blanca en el alcázar de Medina - Sidonla; la 
unión de los Trastamara con los Castilla por doña Catalina de 
Lancaster, hizo que los historiadores se atreviesen a ir aclarando 
lo que hasta Felipe I I no se atrevieron a estampar en sus cróni-
cas, ya que dicho rey reconoció que eran "juzticias" y no "cruel-
dades" los hechos de don Pedro de Castilla, deformados por los 
historiadores seguidores del cronista López de Ayala, siendo Es-
teban de Garibay, en sus obras no impresas, y Ort iz de Zúñiga, 
en sus Anales y en el Discurso de los Ort iz , los primeros en decir 
lo que el pueblo en sus romances cantaba durante siglos en esta 
Sevilla, tan amada de aquel rey "sevillano", el más popular entre 
todos los monarcas castellanos: 

Entre las gentes se suena 
y no por cosa sabida 
Que dése buen Maestre 
Don Fadrique de Castilla 
La Reina estaba preñada; 
otros dicen que parida. 
N o se sabe por de cierto 
mas el vulgo lo decía 
ellos piensan que es secreto 
ya esto no se escondía 
La Reina con su... 
por Alonso Pérez envía (92) 
mandóle que viniese 
de noche y no de día; 
Secretario es del Maestre 
en quien fiarse podía 

cuando lo tuvo delante 
D'esta manera decía 
¿adonde está el Maestre? 
¿ques del que no parecía? 
i para ser de sangre real 
hecho ha gran villanía! 
Ha deshonrado mi casa 
y se dice por Sevilla 
que una de mis doncellas 
del Maestre está parida. 
—El Maestre mi señor 
tiene cercada Coimbra 
y si vuestra Alteza manda 
JO luego le l lamaría; 
y sepa vuestra Alteza 
que el Maestre no se escondía 



lo que vuestra Alteza dice 
debe ser muy grand mentira—. 
— N o lo es, dijo la Reina, 
que yo te lo mostraría— 
mandara sacar un n iño 
Qu'en su palacio tenía 
Sacolo su camarera 
envuelto en una faldilla; 
—Mira , mira Alonso Pérez 
el niño a quien parecía? 
—A l Maestre, mi señora, 
Alfonso Pérez decía. 
—Pues dadlo a criar 
y a nadie esto se diga— 
Sálese Alonso Pérez 
ya se sale de Sevilla 
mui triste queda la Reina 
que consuelo no tenía 
llorando de los sus ojos 
de la su boca decía: 
— Y o desventurada Reina 
mas que cuantas son nacidas 
casaronme con el Rey 

por la desventura mía 
de la noche de la boda 
nunca más visto lo había; 
y su hermano el Maestre 
me ha tenido compañía. 

Si esto ha pasado 
toda la culpa es mía. 

Si el rey Don Pedro lo sabe 
de ambos se vengaría 
mucho más de mi la Reina 
por la mala suerte mía. 
Ya llegaba Alonso Pérez 
a Llerena, aquesa villa 
puso al infante a criar 
en poder de una judía; 
criada fué del Maestre 
Paloma por nombre había 
y como el rey Don Enrique 
reinase luego en Castilla 
tomara aquel infante 
y Almirante lo hacía. 
H i j o era de su hermano 
como el romance decía (93). 

Era don Alonso, según Pérez de Guzmán en sus Semblanzas, 
"hombre de mediana altura, blanco e rojo, espeso en el cue po ; 
la razón breve ê  corta; pero discreto e atentado, azas gracioso 
en su decir, turbábase mucho a menudo con saña y era muy arre-
batado con ella. De grande esfuerzo e de buen acogimiento a los 
buenos. Los que eran del linaje del rey e no tenían tariío tstado, 
hallaban en él favor e ayuda, tenía honrada casa, poseía buena 
mesa, entendía más que decía". 

Casó con doña Juana de Mendoza, llamada la ricahembra, 
que era viuda de don Diego Gómez Manrique, y ante la que, 
compareció don Alonso, como mensajero del rey y en solicitud 
de matrimonio con su p r imo ; doña Juana a quien no agradó la 
petición real, parece que dijo frases ofensivas t)ara e f preten-
diente, refiriéndose a su bastardía, por lo que ofendido don 
Alonso, dándose a conocer dio de bofetadas a doña Juana, hecho 
que nos refiere la leyenda y que tan bellamente nos describen los 
señores Tamayo Baus y Fernández Guerra, en su comedía la 
Ricahembra, al poner en boca de doña Juana las siguientes pa-
labras : 



Pero si ü mis pies te postro a ser tu esposa me allano 
y hago que tu sangre corra más nadie dirá atrevido 
con tu sangre no se borra que quien no fue mi marido 
esta mancha de mi rostro puso en mi rostro su mano. 

Fueron padres de tres varones y nueve hembras, que hicie-
ron los mejores casamientos de su época, llevando su bastardía 
a la mayoría de las casas de la nobleza española y a ios tronos 
de Aragón y Castilla por el casamiento de su nieta doña Juana 
l\nríquez con don Juan II de Aragón. 

Fue su primogénito don Fadrique l^nríquez y Mendoza, que 
heredó los señoríos de Medina de Rioseco, Castromonte, Mel-
gar, Aguilar de Campos y otros y el Almirantazgo de la mar, 
cargo que se hizo casi heridatario en su famUia durante tres-
cientos años; fue uno de los poderosos más intrigantes de su 
época (94) y de los que tomaron parte en el denigrante episodio 
de Avila contra el poder real; casó de primeras nupcins con doña 
Marina de Córdoba y Toledo, !a que fué madre de hi reina de 
Aragón, doña Juana I'",nrkiuez, y de segunda casó con doña 
Juana de Quiñones, con la que fue padre del tercer Almirante 
don Alonso Fnríquez y Quiñones, señor de Medina de Rioseco 
y demás señoríos de su casa, el que contrajo matrimonio con 
María de Velasco y fueron los padres_ de los cuarto y quinto Al-
mirantes. 

Don Fadrique h'nríquez y Velasco, cuarto Almirante de su 
linaje, caballero del Toisón, Regente del Reino con el Cardenal 
Adriano, no dejó descendientes, por lo que heredó la casa y el 
cargo de Almirante su hermano Fernando F>nríquez y Velasco, 
conde de Melgar, y primer duque de Medina de Rioseco, esposo 
de María G i rón y padre de Luis l^nríquez y Girón , duque de 
Medina de Rioseco, conde de Melgar, caballero del Toisón, y 
por su matr imonio con Ana de Cabrera, conde de Medina, y pa-
dres de otro I-uis Enríquez, que fue séptimo Almirante de su 
familia, el que casó con Ana Mendoza y fueron padres del tercer 
Luis P^nríquez, Almirante mayor de la mar y señor de su casa, 
que con Victoria Coloma, fueron los padres del noveno Almi-
rante, Juan Alonso Fnríquez de Cabrera y Colona, señor de la 
casa de tos l^nríquez y padre con doña Luisa de Padilla de Juan 
Gaspar Alonso Fnríquez de Cabrera, décimo Almirante del li-
naje, y con doña l'.lvira Alvarez de Toledo y Ossorio los padres 
del ú l t imo Almirante de su linaje y también de Castilla; fue don 
Juan Francisct) Tomás Isnríquez de Cabrera y Alvarez de To-
ledo, duque de Medina de Rioseco, conde de Melgar y de Mó-
dica, que nació en Génova a 21 de diciembre de 1646, donde 



sus padres acompañaban al virrey do Nápoics, que volvía a Ksr 
paña, y murió en Lisboa en 1705; por partidario de los Austria 
a la muerte de Carlos i l , se hizo sospechoso a los Borbones, que 
lo nombraron embajador en F^rancia para alejarlo de Kspaña, 
fu.<|áiidose a Portugal, donde se declaró enemigo de Felipe V , 
por lo que e! Consejo de Castilla lo condenó a muerte y le con-
fiscó Jos bienes, medida que le causaron la muerte en el destierro. 

Rn el blasón de.los Enríquez, sólo figuraron al principio dei 
linaje y como alusión a su ascendencia real, en mantel, dos cas-
tillos de oro en campo de guies y en el fondo, de plata, un león 
rojo; los enlaces siguientes pudieron ir agregando numerosos 
cuarteles a su escudo de armas, Mendoza, Quiñones, Velasco, 
Cabrera, Colona, Padilla y Toledo, que darán fondo a su blasón, 
el que siempre ostentó sobre ellos los castillos de oro y el león 
de gules, armas puras de los í ínríquez, las que muchas veces se 
acompañaban de las.ancl^.s alusivas a su cargo, casi hereditario, 
de Almirantes mayores de la mar. 

Almirantes de Castilla, noble y regia institución española, 
que durante cinco siglos diera numerosos días de gloria a nues-
tras flotas; Almirantes mayores de la mar, caudillos de las naos 
castellanas como sí e! mismo rey fuese, sabidores de los hechos 
de la mar y de la tierra, vuestros gloriosos nombres perduran en 
nuestras crónicas, nombres que en su día fueran temidos en las 
orillas del Támesis y del Tajo ; vuestras armas ennoblecen los 
muros del llamado Cuarto de los Almirantes del Alc:ízar sevi-
llano: bandas de los Mendoza, castillos y león de los Enrtquez, 
losanges de Ronifaz, luna de don Juan Mathe, escaques y cruz de 
Bocanegra, liso de oro de Lasso, flores de lis de Charínos, águila 
negra de Ma imón , jaqueles de oro y sable de los Páez, león ba-
rrado de los Tenorio, calderas del prior de San Juan y otras, en 
espera de las de sus compañeros en la Almirantía, palomas de 
García de Toledo, aspas y veneras de Sarria, jaqueles de oro y 
azur de Castelnou, luneles de Tello, fajas de Cevallos, cal-
deras y armiños de los Pérez de Guzmán , con las de Montemo-
lín, Manuel y la banda con dragantes de Tovar, que mereciera 
el honor de figurar en este mismo Alcázar al lado de las armas 
reales después de su paso, aguas arriba del Támesis "hasta do 
galeras enemigas nunca llegaron". 

Almirantazgo español, noble herencia de los viejos reyes 
castellanos, que continuaron sus nietos los Austria, su gloria, 
sus servicios a la patria, todo^ fue olvidado en 1726, cuando se 
sentaba en el trono de San Fernando un francés, aquel Felipe 
de Borbón que diera fin a tanta historia con estas lacónicas fra-
ces dirigidas al Obispo Gobernador del Consejo Real " N o sien-



do m¡ real án imo proveer las dignidades de Almirante y Con-
destable de Castilla prevengo a la Cámara para que lo tenga 
entendido". 

MIGUEL LASARTE CORDERO. 
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Los Almirantes de Aragón, po r el M . de L a u r e n c i n en B. A . H . 

Anales de Aragón, po r Z u r i t a . 

Palma ilustrada, por Torres y Orden . 

Casa de Fernán-Ñiifíez, por Salazar y Castro. 

Itinerario de Alfonso X, po r Ballesteros. 

Don Pedro I de Castilla, p o r G u i c h o t . 

N O T A S 

(1) D. Mar t í n Fernández <le Navnrrete en sus Via je» y Descubrimirntos Tomo I 
j jr.gina 407. ' ' 

(2) Crónica de Alfonso X . C. 19. p. 13. Edición Rosell. 
(H) Crónica de Alfonso X . C. 72, p. 55. Edición Rosell. 
( I ) Crónica <!e Alfonso X I . C . 181, p. 289, Edición Rosell, 
(5l Crónica rie Alfonso X I . C. 209. p. 307. Edic ión Rosell . 



(6) Crón ica DE A l fonso X I . C . 32.1, p. 379. Ed i c i ón ROBCII. 
(7) Crón i ca de Don Pedro I . C. 24, j). 57i y 0 . 28, p. 57S. 
(I:!) C rón i ca de Don En r i que I I . C. X , p . 12, «Ao 1»71. 
(9) Crón i ca de Don En r i q ue U . C. V . p. 1<>, a i lo 1373. 
(10) Crón i ca de Don J u a n i . C. I, p . 67, nño 1380. 
(11) « Y O E L l í E Y = P o r cuanto .1 m i servicio cumple de m a n d a r a r m a r cierta f lo ta 

<le naos y Ralerii», l a cual Y O m a n d o a vos D . Fndr ique, m i P r i m o e m i A l m i r a n t e m a y o r 
d o Cast i l l a <iu(3 armode.'i e vayades en la d icha f l o t a para el a ñ o p r imero Quo ve rna de 
m i l a cuatrocientos e t re i n t a a ñ o s ; por la prasento vos m a n d o ciue fagades guer ra p o r 
M i y en m i nombre a los Ueyc» de A r a g ó n y Nava r r a , e a todos sus reinos o señoríos e 
«entes e islas e a rmas . . . D a d a en Me<lina del C a m p o siete de Set iembre a ñ o del Naci-
mien to de Nuest ro Señor Jesucr is to de m i l c cuatrocientos y ve in te y nueve 8ñ03. = Y o e l 
I t e y = Y o el doctor F e r n á n D í a z de Tolwlo O ido r e Re f rendar io del Rey e su Secretar io la 
f ice escribir por su mandado» . 

V ia jes y Dcscubr imientus , por D . M a r t í n de Navarrete . Tomo I . pág . 385. 
(12) Cap i tanes y Maestros de las naos y bal l ineres ciue el Rey m i Señor m a n d ó 

a r m a r el a ñ o que v iene del S t ñ o r de M C C C C X X X años. Y o D . Fad r i que A l m i r a n t e de 
CaKti l la, vos envío, mucho sa ludar , u vos fasto saberque ca vo lun tad es que m i H e r m a n o J u a n 
da Tovar sea C a p i t á n mayo r de las d ichas naos e ba l l i neres ; o por ende m a n d o de por te 
del dicho Señor Rey e ruego e d igo de la m í a que hayades e recibades por C a p i t á n m a y o r 
de las d ichas naos y bal l ineres a l d icho J u a n de Tovar, e n o a o t ra persona a l g una . . . 
f i r m a d a de m i nombre e sellada con m i sello, fecha a veinte d ías de nov iembre a ñ o de l 
Nac im ien to del Nuestro Señor Jesucr is to de m i l cuatrocientos y ve inte y nueve año8= :E I 
A lm i r an t e . 

V ia jes y Descubr imientos , por Navarrete . Tomo I , p. 401. 
(13) « E l Rey e la R e i n a ; A lm i r a n t e , T ío y P r i m o ; Nos m a n d a m s facer cierta ar-

mada por la m a r , como habréis sabido y porque el t iempo que aquel la p a g a d a es pasado 
y Nos queremos m a n d a r entender en ello, y da r f o r m a como la d icha a r m a d a se con t i núo 
según cumj j le a nuestro servicio y porque p a r a ello vuestra ven ida es necesar ia por ser 
« s to a vuestro cargo. Nos vos rogamos y mandamos que luego como esta veáis todas cosas 
dejadas vo.s par tá i s y vengá is para NO-H, y por cosa a l g u n a no h aya d i l ac ión en vuestra 
venida , en lo cual nos faredes m u c h o placer e agradab le servicio. De la c iudad de Toro, 
c u a t r o días de nov iembre del setenta y seis años = Y O E L R E Y — Y O L A R E I N A — P o r man-
da to del Señor Rey e de ]a R e i n a —Fernán Alvarea . 

V i a j e s y Descubr imientos , por Navarre te . Tomo I , p. 422. 
<14) Cesáreo Fernández Du r o en su M a r i n a Caste l l ana , p . 321. 
0 5) D . A n t o n i o Ballesteros en Sevi l la en el s ig lo X I I I , p . 19. 
(16) C a r t a de Sancho I V a l Conce jo de Burgos . 27 nov iembre 1284. D o ñ a Mercedes 

Ga ibro ís do Ballesteros en H is to r i a de Sancho I V . T o m o IIT, p. 20. 
(17) Ana l e s de Sevi l la , por O r t i z de Z ú ñ i g a . 

H i s to r i a de Sev i l la , por Esp inosa de los Monteros. Tomo I L p. 3, v. 
«Concetl ida cosa sea a todos los omes que esta ca r t a v ieren como yo Don A l f onso 
por la g rac i a de Dios rey de Cast ie l la , de Toledo, de León , de Ga l l i a i a , de Se-
v i l l a , do Córdoba, de Murc i a , de J a é n en uno con la reyna dontia Y u l a n t m i 
mug i e r do e otorRo a vos Roy López de Mendoza el a ldea que diz ien en tiemjKDS 
de moros Bov ia San t a ren a q ue yo pus nombro Mendoza» . 
N ico l ás Tenor io y Cerero en su ( íoncejo de Sevi l la , p . 28. 

(18) Ponce Ro iz , h i j o de Roy López de Mendoza, u no de los caballeros a qu ien el 
Rey Don A l f onso X levantó u no de los seis .servicios que hab í an ofrecido al rey cuando 
el infr .nte don F e m a n d o se casó». 

Pruebas de la Casa de Lu r a , pág . (>30. 
Este don Ponce Ku i z parece el cabal lero sevi l lano que en t r ance de muer te d ió par te 

a Sancho I V de la t ra ic ión de var ios caballeros, por lo que se v i ó ob l igado a levan tar el 
s i t io do Jerez, seña lando a don Lope D í a z de H a r o y al i n f an te don J u a n . 

(19) L a y n a Serrano , en H is tor ia de Guada l a j a r a y sus Mendosas en los sialos X V 
y X V I . Tomo I , p ág . 4T. 

(20) Hu r t a do de Mendoza hab ía sido nombrado A l m i r a n t e por los tutores de Enr i-
C|U0 i l l . e jerciendo el ca rgo con A l va r Pérez de Guzmán , y a) serlo con f i rmado «I nom-
bram ien to con fecha 17 enero de 1394, pudo t oma r posesión del A lm i r an t a zgo , volv iendo 
Pérez de G u ü m á n a ser A lguac i l mayo r de Sevi l la . 

Crón ica de En r i q ue I I I . Años 1392 y 1394. 
(21) Sa l aza r y Castro en Casa de I . a ra . y Cr is t ina de A r t eaga en L a Casa de l In-

fan ta do. 

(22) Crón ica de don Pedro de Cast i l la . Cap í tu lo I I I , A ñ o 1S58, 
(23) Saliuzar y Castro en Casa de L a r a . Tomos I , p á g 675 : I I , p. 440: 111, p . .187. 
(24) López do Vega en L a Estre l la de Sevi l la . 
(25) Sa l aza r y Castro. Casa de I . a ra . Tomo I , págs, 319. 422. 505; Tomo I I I , pági-

nas 414, 501. y Argo t ' de Mo l i n a en Nobleza de Anda luc ía , p ág . 419, 
(26) «En As tud i l i o en presencia de J o h a n de Sant iago se repar ten los bienes en t re 

Garc i Lassu, Gonza lo Ru i z , Gu t ie r Pérez, d oña M a r í a y doña Ur raca , sus hi jos y here-
•deros, y doña E l v i r a , h i j a de Garci Lasso y de doña Teresa : y .Joana. h i j a de Pedro Lasso, 



nieta de Garci I.asso. Kn prc«encia de Garc i l .usso. Gonzalo Kuia y Gutier I'érez, que 
Rcept-aron la part ic ión con fecha 9 do marao de 137B. 

PruebiiK de In Casa de Lara , pág . 44. 
{'¿1) Sobre ul Ave Mjir ia han escrito numerosos genealogislas: unos dicen due yu 

en la btitAlln lucieron los de la Vesra «obru «u escudo tsUi invocación ; otros que era un 
carie! <iua arrastraba u n caballero moro al que dieron muerte, y ot>-o« gue íuc- el gri to 
de guerra con el que los dos hermano» de la Vega pas.-iron el Sa lado ; en lo <iue lodos 
están conCorme es que f i gu ra en su blasón de»pués do !a del í-'alada —30 octubre 1310—, 
por lo que no pueden her armas propias de don Pedro Lasso de la Vega, A lmirante do 
la mar en 1278. 

Grac ia Dei nos dice: 
«Sobro verde relucía 
ta banda de co lorado 
con oro con que venia 
la celeste A v e M a r í a 
que se g a n ó vn c i Saladov. 

(28) Crónica de A l fonso X . Cap i i u l o IH. i-ág. 14. Sobro la toma de Cádix la critica 
mcxlerna jione ciertas dudas. Don An ton i o Ballesteros en su ¡irlioulo «1.a toma de Salé» 
en tiempos de Alfonso X el Sabio, cret; que es Salé y no Cádiz lo tomado por Martines 
de Fe en Í2ó9 y lo mismo parece creer Férez-Kmbid en su l ibro «K1 Almirantazgo de 
Ca Mil las. 

(29) Documentos de Cala travu . Tomos I I y I V en A . H . N . Gaibroi» de Bnllesteroü. 
(30) Documentos Reales de Ca la t ravu . T o m o I I . A. H . N. Gaibrois de Ballestero». 
(31) Con fecha 24 do abr i l de 1295. S ancho IV concede a su sobrina ü lanca de Por-

tugiil todo lo que es contienda entre Bada joz y Arrochez para «que ssea mas rrica». E n este 
privilegio conf i rma como Adelantado de Ga l i c i a , Puyo Gómez Chariños, y J u a n Mnthe y 
Fernándeís Ma imón lo hacen como A lm i r a n t e s mayores de la mar . Archivo de la Torre 
de Tombo. Lisboa. Gaibrois de Ballesteros. 

.'32) E l escritor y d ip lomát ico bras i l eño don Francisco Varnshagen fue el primero 
en reconocer por autor de las canciones que f iKuran en el cancionero de la Biblioteca del 
Vat icano a don Payo Gómez Char iños. 

(33) Don .^rmondo Cotarelo Vallf idor en su Cancionero de Payo Gómey. Chariños. 
(34) l.os sepulcros de los Casfañe<la es tán en el monasterio de San ta Mar ía de 

Agu i l a r de Campos, y entre los dos hermanos , el de E lv i ra de Villalobos, secunda esposa 
de don Pedro, y las armas son tres bar ras negras atravesadas, según don Miinuel Assas 
en la revista Museo E . de A . 

(;)S) Gaibrois de Ballesteros, H is tu r i a de Sancho I V . Tomo I, pág. IOS. 
(36) Crónica de J u a n 1. Cap i t u lo V I I I . p á g . 98. 
137) Saluxar y Castro en Casa de L a r a . Tomo I I . págs, 4'J-S19-23Ü y Tomo I I I , p. •13». 
(38) Gaibrois de Ballesteros. H i s t o r i a de Sancho I V . Documentos. 
(S9) Gaibrois de Ballesteros. H is tor i a de Sancho I V . Tomo I I , pág. 121. 
(40) Zacarías conf irmó, aegiln Benavides. con fecha 6 de enero de 1292 privilegios a 

la iglesia de San Petiro de A r l a n z a ; con fecha 21 de noviembre de 1292 a la Cate<Jral de 
Zamora , y con fecha 23 da mayo de 129IÍ, o t o rgando el señorío de Mol ino a la reina doña 
Ma r í a por Sancho IV , en Val ladol id . 

(41) Gaibrois de Ballestero». Ta r i f a y la pol í t ica de Sancho I V en B. A. H-, nú-
mero 74, pág . 77. 

(42) Ort iz de Z ú ñ i g a en sus Ana l es de Sev i l l a» . Tomo I , pág . 7Ü. 
(48) iCuentns que envió J o h a n Matheo , Camare ro mayor do la F r o n t e r a s Estos son 

loa maravedises que J o h a n Matheo recibió después que vino a Sevilla desde Toro en el 
mes de diciembre de la E r a de M e C C C e X X X I a n n o fasta en c ima del mes de junio, 
que f iso esta cuenta pa ra enviar a casa del Key , et desperdidos todos en servicio del Hey. 
en armamentos de la F lo ta y en efectos de los castieilos et de Tar i fa e de .o tras muchas 
cosas que así i .segund que aquí será d icho en l a da la» . 

Mercedes Gaibrois de Bullestcro--< en T a r i f a y la política de Sancho IV . B. A. H-, 
números 7.1.75-76-71. 

(M ) «Por facer bien y merced a J o h a n Mathe , nuestro camarero mayor y por ser-
vicios que f izo al rey Don Alfonso nuestro pad ro y fnce años, otorgárnosle que pue<?a dar 
la su capil la de San Mateo, que os en l a íRlesia de San t a Mar ía do Sevil la y por aniver-
sario por su a lma tan to de su he redam ien to que vale de renui cada anno trescientos 
maravedises». Archivo Catedral de Sevi l la . Ga ibrn is de Ballesteros 

<15) OrtÍ7. do Zúñ i g a y Gestoso en su Sevi l la .Monumental y Art íst ica. 
(46) Así están en los extremos do su sepulcro de pic<lrii en la capil la d.í San Her-

menegi ldo: otios genealogistas dan escudo de p la ta , u n a me<iia luna de escaques de uro 
y negro y en orla de gules ocho róeles de o ro y veros de a z u r : también dan a este linaje, 
en gules metiia luna do oro, la punta d e escudo de p l a t a : son las que están en el cuarto 
<le los Almirantes , aunque con la p u n t a de! escudo de oro 

(471 Crónica de Sancho I V . Cap í t u l o 11 p á g 71 
(IS) Anales de Sevil la, por Or t i z d e Z u ñ i g a . Tomo I I . pég, 301. 
<4»¡ Car t a r.um. t>I. « a los que el Ade l an t ado Diego de Kivera fizo aprisionar en 



Scíviilft c con bu tnu b'uurdu los m!in(:ü al rey nuu las cspers», üi yo no soy muí znhori, no 
para liarle tortns e pan p in indo» . 

Cvntóii cpístolurio de t 'vrnsn Gúmcz de Cibriarcal, pág . 21. 
<5UJ Cuentas úe J u a n Mftthc n« l . unu . Guibrois du BalluKtcros, púgn. 9;!-94-10~. 
(;>lj F lorent ino l'C-rez-tmbicl. 121 A lmirantuz t íu de Ciisti l lu, púginas 55 y 106. 
(Oí) Uciiiivuies «n Memorias de l 'er i inndo I V . Colección Dip lomát ica , pág . 349. 
(53) Salazar y Castro. Casa de l-ara. -lomo I I , pág . 542. 
(64) «A l muy noblo t t honrado ilon Fernando por la grac ia do Dios rey de Cast i l la , 

ele. Doña Ulanca por esa mesma fcratia reynu Daragón salud, Key facertio von saber que 
recibimos vuestras carta.s que no envinstes con Diejco García de Toledo. E n entendudas 
muy l;icn aíiuellas ct toda» las tosas que «licho el Uiago Garssia a nos de la vuestra parte 
(lixo... Dada en Lér ida X V I I I días andados de agosto anno Dom in i M C C C X . 

Archivo Kcal de la Corona de A ragón . Benavides. Tomo I I I , pág. TUS. 
(65) «Uey hermano sepndes que nos han feto entender que algunos bascavan ma l 

el bolvien con voz u Diego García A lm i ran te nuestro, dando vos a entender que a culpa 
s uya tardo et ha lardado tanto ona rey hermano qui estas cosas vos dixo dio vos a en-
tender lo que quiso que cierto vos facemos que por la brenta l del t i empo ha t an to tardado 
no i¡a« por culpa que el y aya antes o uodemos decir con verdad que siquier a vos siquier 
íi nos ha servido et nos sirve bien clegalmento et con di l igencia et agucia por gual somos 
tenidos vo» et nos de vendre bien ga lardón por ello et no vos de n inguno a l entender que 
siempre lo trobaredes con g r a n t agucia de nos servir bien ot legalmente como h a feto 
fasta aquí. E porque oobdiciamos mucho. . . Daí la en Cabo de A l j ud H I de agosto, anno 
domin i M. CCC. IX . » 

Archivo de la C o m a de Aragón . l ienavides. Colección D ip lomát ica . 
(56) «En el nombro de Dios sepan quanto» esta carta vieren. . . con cierta ayuda que 

nos faredes el qual regno et tierras del rey de Granada que son nuestra conquista et de 
nuestros reynos, entendemos con la ayuda et la grac ia de Dios, el con el ayuda de vos 
dicho rey de Ara«ón sacar de poder de moros et de su secta,., damos et otorgamos desde 
agora a vos el dicho rey de Aragón don J a ime . . . el reno de A lmer í a en cuenta de lu 
sexena parte de toda la conquista de Granada . . . Fecha en Alca lá de Penares jueves X I X 
dias de diciembre era de mi l et trescientos quaren la seis a ñ o s = Yo el Rey Fernando». 
Lo.'í procuradres por el Rey de A ragón eran Bernardo de Sarr ia y Gonzalo Gómez. 

Archivo de la Corona de A ragón . Benavides. 
(57) Benavides. Memorias de Fernando I V . Colección Dip lomát ica . 
(58) Salazar y Castro. Casa de !-ara. Tomo !, p. 481, y Tomo I I , p . Jd. 
(SO) Alonso Pórea Marte), vasallo del Rey, Alcalde mayor de Sevil la, y doña Es-

tefanla Mate, su mujer , dieron prestados a don Diego Gutiérrez de Cevallo», p r imo de 
<loi\a Estefanía, cien mi l maravedises <le a tres dineros pa ra pag.ar los sueldos que se 
debían a los que estaban en el real sobre Toro. 

Pellicer en el Memoria l de don Alonso Martes, pág. 11. 
(60) Crónica de D. Pedro I . C. IG. Año 1355. 
(tíl) Car ta de don J u a n Manuel a fray J ohan Afonso en su l ibro de las tres razones. 

Oenavidea. Memorias de Fernando I V . Tomo 11, páf . 352. 
(62) Benavidef!, obra citada. Archivo de la Corona de Aragón . Véase notu 56. 
(63) I.os A lmirantes do Aragón , por el marqués de Laurencin . B. A. H . , n úm . 74. 
(G4) J e rón imo da Zu r i t a en los Anales de Aragón . Tomo I I , pág . 104. 
(65) E l marqués de Laurenc in en su art ícu lo Los A lmirantes de A ragón , dice se 

l l amaba Gilver de Centellas, vizconde de Casteinou, en cuyo caso las armas serian escudo 
losímjndo de p la ta y gules. 

(66) Je rón imo de Zur i ta . Anales de Aragón . Tomo I, pág inas 255, 308, 331, 39S, 408, 
413, 43-1. y Tomo I I , págs. 46 y 85. 

(67) Car ta del rey de Aragón a la reina de Cast i l la en el Archivo de la Corona do 
Aragón . Registro general del viaje de A lmer ía . Benavides, Memorias de Fernando I V . 

(68) J e r ón imo de Zur i ta . Anales de Aragón . Tp>mo H, pág . 85. 
(Cít) Crónica de J u a n I , pág. 98. E n un privi legio de J u a n I , de fecha 20 de di-

clembra do 1388, se encarece la fidelidad de Ar ias Góm«s de Si lva y de Urraoa Tenorio 
por los servicios prestados a los reyes de Casti l la. 

(70) Ort iz de Zúñ iga en sus Anales de Sevil la. Tomo I I , pág. 177. 
(71) Crónica de don Pedro de Casti l la . A ñ o 1354. Capí tu lo 29. 
(72) Crónica de Alfonso X I . Cap í tu lo 213, pág . 309. 
(73) Crónica de A l fonso X I . Cap í tu lo 245. pág. 321. 
(74) Crói i lca de Alfonso X I . Capi tu lo 303, pág. 367. 
(75) Crónica de Alfonso X I . Cap i tu lo 212. pág . 309. 
(7$) 2 de .septiembre do 1342. Al fonso X I da Pa lma a Eg id io Bocanegra en el real 

de Algeciras y a 25 de mayo de 134 l. casas y huerta l lamadas do Alc.ázar de Man i f fe 
en Algeciras. 

(77) «E agora el dicho Egidio Bocanegra pidiéndome que tuviese por bien que Am-
brosio su h i j o legít imo abiese la dicha vlla de Pa lma con su castil lo e según la donación 
que dich Rey m i padre fizo al dicho A lmiran te . . . mandó endar este mi privik-gio rondado 
« sellado con m i seHo de plomo colgado.. . FechH en Sevilla en veinte do rov iembre « r a 
(le mi l trescientos noventa y ocho». 



Pitlmii i lustrada, por Torrea y Orden, i>ág. 35. 
(7H) «Nos Don Enr ique, por la gracia de Dios rey tle Casl i l lu . . . conociendo a vo». 

D . Artibroüio HociineKrji nuestro A lm i r an te mayor de la mnr , cui inta lealtad e f ianza en 
vos fnJlamos.. . señaladamente en la peleo que oviste por nuestro uervício con la nuestra 
f lota con los ingleses en que fueron venci<¡o« y presos el conde do I 'eñabrok y otros mu-
chos caballeros... damos en donación pura , buena e no revocable... nuestro lutfur de Li-
nares, iildea, de Baeza con su castillo y demás. . . Zamora cinco día» de noviembre de 
era de 1372». Saluzar y Castro en Casa de Fe rnán Núftez. 

(79) «Conozco e otorgo aue a la fazón que yo case con doña Mar ía , f i j a del A lm i r an te 
Micer Ambrosio m i p r imer mujer legi t ima que recibí en casamiento con ella la m i tad 
do la Monciova». Sa lazar y Castro en Casa de Fe rnán Núñez , pág. 

(80) Salazar y Castro en Casa de Ln ra . Tomo I I , pág . 594. 
(81) Privi legio de Al fonso V, conf i rmando otro de San Fernando a Sancho Fernán-

dez de Tovar en que le daba Castel Carrac in . Casti l lo de Megar , Hernán Mentales, Pes-
querías de Pisuerga, Casjis de Vi l lovado, cahíces de sal en las salina» de I-andecb y otros 
lugares, t de marzo de 1255 en Ca.strogerlz. L a conf irmación es a fU h i jo Fernán SáncheK. 
l i t inerar io de Alfonso X , por Ballesteros, pág. 104. 

(82) Crónica de don Pedro de Casti l la , por López de Ayala . Capi tu lo I I I . A ñ o 135K. 
(83) Gelves. E r a de J u a n de Tovar, señor de Ber langa y par t idar io de J u a n de Na-

varra , por lo que J u a n I I de Cast i l la se lu confiscó y se la d io en señorío el año 1445 u 
don Gonzalo de Guzmán . Sa lazar y Castro en Casa de La ra . Tomo I I I , pág . 312. 

<K4) Cr is t ina de Artega en Casa del I n fan tado . Tomo I I , pág . 164. 
(85) Salazar en Casa de I .aro. Tomo I , pág. 52.'i y Tomo I I I , págs. 389 y -IS?. 
(86) Salazar en Casa de La ra . Tomo I , pág. 18ít, y Tomo I I I , pág . 437. 
(87) Sevil la monumenta l y art íst ica, por Gestoso. Tomo I I ,pág 483. 
(88) Sa lazar en Casa de La ra . Tomo I I , pág, 412. 
(8S) Don Alonso Enríquez renunció al cargo de A lm i r an te y gobierno del oficio en 

su h i j o don Fadrique, y la hacienda de vasallos en su c«posa doña J u a n a do Memloza. y se 
retiró a l monasterio do Guadalupe, donde mur ió , mandando ser enterrado «n el monas-
terio de San t a Clara, de Falencia, que había fundado. Prubas de la Casa de Lura y Crón ica 
de J u a n 11. Cap í tu lo 118. 

(90) I .eonor de Angu l o y Cárcamo, h i j a de Pedro Fernández de Angu lo , Alcalde 
mayor do C6r<lolm y señor del solar y casa de Angu lo , y de doña Sancha Iñ íguez de Cár-
camo : fue madre do Pedro y de Leonor de Casti l la. Pedro fue conde de Trastamara . Le-
mos y Sarr ia y Condestable de Casti l la, y Leonor fue señora de Sal inas y casó con Diego 
Gómez Sarmiento, señor de esta casa. Repostero mayor de Cast i l la y Adelantado mayor 
de Galicia, Sa lazar y Castro en Casa de Fernán Núñez , pág. 96. 

<yi) Memoria l do cosas ant iguas de! Deán de Toledo, don Diego de Cjistilla. «Para 
lo que adelante se quiere contj ir es necesario que sepáis que don Alonso Enr íauez , pr imer 
A lm i r an te de su casa, fue h i jo del Mostré don Fadrique, h i j o del rey don Alfonso X I , 
que lo ovo en doña I-eonor de Guzmán y éste don Fadr ique ovo el dicho don Alonso en 
u n a j ud í a de Guadalcanal , que l l amaban doña Pa l oma y éste don Alonso, p r imer Almi-
rante ovo en doña J u a n a do Mendoza con quien casó más por l a fuerza que por voluntad, 
tres hijos y nueve h i jas , y todíis casó con grandes señores de Casti l la , y .su h i j o mayor 
don Fadr ique casó cinco y la u n a f ue madre del rey don Fernando V . De f o rma que casi 
no hay Señor en Cast i l la que no descienda en e.sta Pa l oma ; así c-s que andando el dicho 
Rey D. Fernando a caza, fue u n alcón con u n a g a m a y tan to se alejó, que el Rey le dejó 
de segir. y Mar t í n de Rojas, señor de Calpe, fue siempre con el a lcón hasta que le vio 
desamparar !a garza y t i ra r tras u na pa loma y volvese a do el Rey quedó- E l rey como 
lo vió preguntóle por su alcón y d i jo el Mar t í n de Ro j a s ; «Señor a l l á va tras nuestra 
abuela», que este Mar t í n de Ro jas era descendiente de la m i sma Señora Doña Pa loma» . 
Don Pe<lro I de Casti l la , por don Joaqu ín Guichot. Pág . 264. 

(92) Or t i z de Zúñ iga en su Discurso de los Ortices de Sevil la, en la pág ina 42. cam-
bia un poco varias fraces del romance para inc lu i r en 61 a su antepasado Alonso Ort íz , al 
que atr ibuye el sa lvamento del niño, f u t u ro A lmirante . 

« A un criado del Maestre 
Que Alonso Or t í z se decía 
Su camarero y pr ivado 
Noble de g ran f iadur ía» . 

« I Jegado avía Alonso Ort iz 
a Llerena, aquessa vi l la 
Dexara el níf5o a cr iar 
E n po<ler de u n a j ud í a 
Va.salla era del Maestre 
Y Pa loma se decía». 

(9S) Don Agust ín Du r án en sus Romances Castellanos, y don Joaqu ín Guichot en 
Don Pedro de Casti l la, 

O-l) De don Fadr ique se llegó a decir «que non menos non sería posiliie qu i tar a 
don Fadr ique de bol l ic iar que a la gal l ina el t r igo o el ascarbar». 



ESTUDIO 

HISTÓRICO-CRÍTICO DE LA TOPONIMIA 

MAYOR Y MENOR 

DEL ANTIGUO REINO DE SEVILLA 

V O C A B U L A R I O G E N E R A L E T I M O L Ó G I C O 

( Conclusión) 

Ksterquizo, El. En Aimadén de la Plata. Supone un ster-
coricium der, del lat. stcrcus oris. De los residuos inservibles de la 
mina. R . R. D . T. 

Estivar. Rn Lebrija. P'orm. semiculta del lat. acstivare "pa-
sar el verano" en vez de la vulgar estiar. 

Fagina, JAI. Rn Constnntina. Página se dice del "montón 
de haces" del lat. fascina. Podría suponerse también un der, del 
lat. fagus como para encina de ílicina de ilex-icis. 

Firriü* Rn Constantina. De célebres mármoles y cerca del 
monte Rerrum. Citado en la época musulmana. 

folonguilla. Rn E l Coronil. V. siguiente. Rorma asimilada. 
Foronguilla (Mo/mo de la). Rn La Puebla de Cazalla. Con 

el dim. -illa de forongo de un supuesto forondicus "agujero de 
la piedra de tahona", der. de foramen y foratus. 

Fontanal, El. En Lebrija. Sitio de fontanas del lat. fontana. 
Sin cambiar en h la inicial. Grama. V. 

Fontanar, El. Rn Morón de la Rrontera, y La Puebla de Ca-
zalla. Igual que el anterior, salvo el cambio del sufijo. 

Fragos.* Machar de. Rn Morón . Que puede ser del lat. fra-
gum "fresa" creado un mase. *fragus o de un n. fragos* "frago-
sidad"', según corpas y pectus. Más probable la primera salución. 

Fresnadilla, La. R n R1 Coronil. D im. de fresnada "lugar 
de fresnos" del lat. fraxineta plur. n. de fraxinetum (fraxinus-
fresno). 



frías. Dehesa de.. TLn Constantina. 
Fuenihlanquillo. En El Coronil , Forma moderna o pos-

latina. 
Fiienjría. I^n Pruna. Compuesto del lat. fontc frígida, f. fri-

da, f, fría. 
Fuensanta, La. V.n Badolatosa. Compuesto más claro que 

el anterior. 
Fucnsolana, La. En Montellano. Que indica la posición de 

la fuente. 
Fxicnte de la Higuera. E n Pedrera . V . R . R . 

Fuente de Santiago. E n Es tepa . 

F''uente del Ne<iro. E n Cons t a n t i n a . 

¡'"líente Fría. En Constantina. V. Euenfría para etimología. 
Forma demasiado reciente. 

Fuente de la Mora. E n L o r a del R í o . R . r. 

Fuente del Castaño. E n Cons t an t i n a . R . r. 

Fuente del Pez. En Peñaflor. R . r. 
I-'íiente del Toril. E n C a r m o n a . R . r. 

}'\ientc del Villar. E n Va l e nc i n a . 

Fuenteharana o Fuentejarana. E n Cons tan t i na . 

Fucntclerií^ua. En Vilíanucva del Río. De Euenteloníía dio 
Fuenteluenga y con metátesis progresiva Eucntelengua. 

Fuente-Merino. En Lora del Río. Probable r\iente del 
Merino, dada su falta de concordancia. 

Fuente reina. En Constantina. Lo mismo de un genitivo 
Fuente de la reina. 

Fuentesanta. En Almadén. Compuesto calificativo. 
Fuejites de Andalucía. Tin Marchena. Compuesto claro. 
(rala/yagar o sitio de galápagos. Para galápago se supone el 

franq krappo con vocal epentética karapo y disimilación conso-
nantica kalapa, más con refuerzo kalapac y tras sonorización. 
Galápago, 

(raleón y Sego-viano. l'^n Pedrera. Galeón del it. galea sin 
río sólo es explicable por metáfora o patronímico. 

(raleón. En E l Pedroso. Igual al anterior en todo. 
(raleón de la Torrecilla. En Constantina. Confirma la an-

terior imposibilidad. 
Galera, l,a. En Constantina. Del it. galera. FL'iy un mal 

riachuelo que no justifica la palabra. Mejor galera por "cogujada". 
(íalgas, Las. En E l Castillo de las Guardas. Plur. de galga 

del lat. gallica. La galga de! carro, el perro o una piedra. R. r. 
Galiana, J.a. En Lebrija. Podría ser "cañada de ganado" 

de Galia. V. Celta. 
Galindo. En Montellano. 



Gaílape. Rn Ecija. Etí . desconocida. 
Galleaos. Fn Alcalá de Guadaíra. Cortijo de. Patroní, 

gailaicus. 
Gallinera, La. En Lebrija. "Sit io abundante en gallinas". 
Gallo. El. En Estepa. Del lat. gallus "gallo" o gallus "fuer-

te" (celt.) 
Ganihogaz. En Sevilla, término de Camas. F'orm. ant. Cam-

bogas y ár. Zambojaz. Podría ser de cambo-caz, pero su formí 
llana y su situación junto ai río aconsejan campo-caz. 

Gandul. Alcalá de Guadaira. Hacienda de... (s. XV Í I ) , del 
ár. gandur. 

Gandidas, Las. En E l Pedroso. Plur. fem. del anterior. 
Garcihrano. En Aznalcóllar. Cortijo de.. Al parecer un com-

puesto cuyo primer elemento Garci- es conocido, pero no el se-
gundo, aunque podría ser el gall. germ. branus "moreno". 

Gerena. En Utrera. Otras form. Girena, ár. Herenah. 
Gerihel y Ftienblanqiiilla.. En E l Coronil. Podría ser de ge-

rifalte "ave" del ant. nórd. geirfalki. Aplicación corriente a loca-
lidades altas, o relacionado con el ár. Gibral con metátesis. El 
segundo nombre es reciente. 

Gihla. En Constantina. Sin duda del ár. Gibral "monte" con 
metátesis. I>a misma raíz está en Gibalbín (Cádiz), Gibarroyo 
(monte de Constantina) y Montjivar. N o se puede olvidar por 
si fuese mozá, que en lat. b. hay gibba "joroba", aplicado a un 
monte. 

Gilbalbín. Monte cerca de Arcos de la Frontera. Compues-
to del ár. Gibal "monte" ya visto y el lat. albino, pues cerca está 
el Monte Blanco, sin duda traducción. 

Gclo. En Benacazón. Hacienda do... Del ár. Gelu "bode-
ga" V . vo. ár. 

Gelítferiz*. En Aznalcázar. Compuesto de gelu "bodega" 
y feriz "del jefe". Pretendiendo que se llamara Cartagena por en-
tregárselo al obispo de dicho nombre. 

Gclurauz*. En Tejada. Compuesto parecido al anterior Con 
el segundo miembro antropónimo. 

Gelves. Cerca de Sevilla. Form. ant. Gelduba. En ár. Ge-
bal "monte de recreo". En efecto está en alto. En ár. más re-
ciente Gibral es "altura". 

Genil (río). Camino de Córdoba. Del lat. Singills, ár. xin-
gilis, luego jenil. 

Gardincha, La. En El Castillo de Guardas, Fem. de gar-
dingo "título visigodo" del franq. *\varding "guardián" del v. 
wardon "guardar". 

Garfana, La. En (^azalla de la Sierra. En separación equi-



vocada por Lagartana "lagartija" de lagarto del lat, lacertus y 
lacerta. 

Garrobo, El. Kn norte de Gerona. Por algarrobo del ár. 
jarroba con el artículo. 

Gastae^nbalde. Rn Carmona. Tiene el aspecto de un eufe-
mismo de una posible etimología popular. (Castra-empalme). 

Gavilajia^^, Las. I^n La Puebla de Cazalla. Plur. Fem. de 
Gavilán del lat. gavia "gaviota" en cruce con milán del lat. mi-
lous-i "mi lano" . 

Gila, La. íiLn La Puebla de Cazalla. De étimo, rara pues "el 
lat. "gilva" rojiza está algo alejado. 

Güeña. En Alcalá. Form. ant. Güiena, con el suf. -ena v. 
grama. Relacionablc con el anterior. 

Giletc. En Las Cabezas de S. Juan. Con un probable suf. -ete. 
Gines. Cerca de Sevilla. Kn romano Abgena, form. ár. Ci-

nes Cevid y Genis Levit. 
Guadalbardilla. En Carmona. Cortijo de... De la raíz ár. 

guadi " r ío " y el celt. barda de "barrita" zarza. Sería río del 
zarzal. 

Gordolobar. En Lora del Río. "Sit io de gordoioba", fem. 
de gordolobo etim. popular del lat. b. "cauda de lupo", "planta". 

Gramadales, l.os. En Pruna. Plur colect. de gramadal, con 
un suf. prestado de lozadal y tremedal, del plur neut. latino gra-
mina (que debió dar grana en cast). 

Grana. Kn Los Corrales y en El Arahal. Cortijo de los... 
Del lat. grana (esta palabra es corriente en Andalucía occidental 
por simiente). 

Grija. En Lebrija. Del lat. craticula "parrilla", gradeja o 
gradija, graija, grija. 

Grulla, La. En Arahal. Del lat. gruilla*, d¡m. del clás. 
grus-rúo. 

Guadaira. En Morón y Sevilla. V. Alcalá de Guadaira. 
Gtiadalcaval. Norte de la provincia. Del ár. guadi "r ío" y 

canal. Antigua Teresii o Tereses. 

Guaditoca. En Guada lea nal. Del ár. guadi "r ío" y toca de 
tocca b. lat. "tronca". 

Guaracha. En Lebrija. Etim incierta. 

Gnardapíüta. En Marchena. Con alusión clara a este mi-
neral. 

Guardia. La. Cerca de Sevilla. Del germ. wardon "guar-
dar. Llamada por Alfonso X Lri Puebla del R ío y que conserva 
este nombre. 

Guillena. Cerca de Sevilla. Form. ant. Gil iena originarla 



de Gülena, semiculta como humiliare-humillar, pues popular se-
ría Gijena. 

Gobantes... 

Goles. En Sevilla. Form. ant. Golez (sin el seseo) y Goled, 
Goldre de un probable *cultre " insírum. de labranza". 

Guarda-infantilla. Rn Utrera... 

Guijo, El. En Sanlúcar la Mayor. Mase, de guija "almorta" 

del lat. capsa, caíxa, gueixa, guija. 

Guzmanas del Río. Rn Pruna. Antroponímico. 

Machuelos o Gobantes. En Los Corrales. D im. de hacha 
"antorcha" del lat. facúla, con el suf. -olus y v. nombre Gobantes. 

Halil*. En Morón . Machar de... La terminación es mozá-
rabe, quizás antropónimo. 

Hataho. Rn Ri Coronil. 
Hazas, Las. Rn La Puebla de Cazalla. Plur. de haza, an-

daluz, hasa, "porción de tierra", del lat. fascia. 
Heliche*. Granja de... Antigua Soberbina. La terminación 

es algo rara en -e, puede venir del lat. filictum-helecho. 
Helecho. Rn Lora del R ío . Huerta del... Del lat. filictum. 
Hcnestrosa. Rn Rcija. Del lat. fenestrosa "abundante en 

ventanas". Si el sufijo fuese posterior hubiese dado finestrosa. 
Hcrmanillas, Las. En Constantina. Plur. de hermana, dci 

lat. germana. 

Hermosilla. Rn La Puebla. D im . de hermos.i, del lat. for-

mosa. ^̂  
Herrera. En Utrera. Cortijo de... Fem. de herrero traba-

jador del hierro", del lat. ferrarius. Con restos arqueológicos, pe-
ro se desconoce su nombre antiguo. 

Herrería, La. En Sanlúcar la Mayor. Rt im. l uga r donde 
se trabaja el hierro. 

Herrero, El. Rn Lora del R ío . Et im. v, Herrera. 
Higuera, La. Rn Constantina. Et im. del lat. ficaria. 
Higiierón, El. Rn Constantina. Aum. del anterior. 
Higueralejos. En Utrera. Cortijo de... Rrec, de Higuera, 

o despectivo. 

Hijuelo, El. Rn Montellano. Et im. "retoño", del lat. 

fiilolus. 
Hipora. Rn Osuna. En Montoro hay Ripa Epora, y Ebora 

Cerealis, cerca Urgao, v. Gramática. 
Horcajo. E n Lebrija. h'tim. "horca de madera", del lai 

*furcaculum. 

Hornillo, El. Rn Las Cabezas de S. Juan. Horno pequeño, 

lat. furncllus. 



Hoyo, El. Kn K1 Ronqui l lo. Significa "concavidad", mase, 
de hoya, del lat. fovea. 

Uuévar*. Del ár. Del walí Al-güevar (rey de Taifas). 
Indiano. En Montcllano. Calificativo aplicado usualmentt 

a los enriquecidos en América. 
Islas de Don lionito. En Montcl lano. Antropónimo que 

designa la propiedad. 
hiela, La. Kn La Puebla. D im . de isla. 
Islillas. En Badolatosa. D im . p!ur. de isla. 
htcni. l^n Pxija. Cortijo de... Antropónimo. 
Itálica... ant. form. Santio, aparece fundada por Escipión en 

el 206 a. d. J. C. y fue Mun . Italicense y desde Adriano colonia, 
con ruinas romanas preciadísimas; con anfiteatro, templos, ter-
mas, casas, etc. Los árabes la l laman Talika/Talka. Citada por 
cristianos: San Geroneio Italicense, 287 de C. y en el Códice 
Emilianense (962). 

Itucci... Virtus Julia... del astigitano. Castro del Río. V. 
Vocabulario antiguo. 

Jalhcmhis, Los. E l Castillo de las Guardas. Plur. de! partici-
pio de jalbegar del lat. exalbicare. 

Jaraba. En Montcllano. Bebida dulce del ár. xarab. 
Jaral, El. En Pruna. Erec. de jara "arbusto" del ár. xara. 
Jarales. En La Roda. Plur. del anterior. 
Jarilla, La. Imi La Rinconada. D im. de jar:i. 
Jaretas. En Utrera. Corti jo de las... 
Jayona de Leandro. En Guadalcanal. Eem. de .íayón?, del 

lat. sagum. 

Jelechoso, El. En E l Castillo de las Guardas. Con aspira-
ción por helechoso del lat. f i l ictum. 

Jorre, El. En Morón de la Erontera. Aspiración, también 
del siguiente, del lat. ferraginem, herrén. 

Jerrojal. En Constantina. Sitio de Jerro, de jcrre, ortogra-
Jerroñal. En Constantina. Sitio de Jerro, de jcrre, ortogra-

fía aspirada del lat. ferraginem, herrén y de ferraginale herrenal 
Jiharrayo. En Constantina. Del ár. Gibal o Gibla "altura" 

y rayo del lat. radius. 

Jineta, La. En Lebrija y otro en Guadalcanal. Animal ma-
mífero carnicero de! ár. charneit. 

Jormanil. En La Puebla de Cazalla. Aspirada por horma-
nil del lat. formanicus y formanilis-e. 

Jornia. En Osuna. Por hornia, grafía ortográfica "cenicero" 
de horno del lat. furnus. 

Juan Antón. En El Castillo de las Guardas. Antropónimo. 
Juan Cano. En La Roda. Antropón imo. 



Juan Gallegos. Rn Castillo de las Guardas. Antropó-
nimo. 

Juncal, El. En Aznalcázar. Con el suf. en -al colectivo (V. 
Gram.) del lat. simple juncus "junco". 

Juncar del Lohillo. En Gilena. Con e! suf colect. -ar. 
Junquera, La En Lcbrija. Suf. colectivo como los anterio-

res del lat. iuncaria*. 

ÍMhrada o Fiedrahita. En Montellano. Del part. latino la-
borafa del verbo laborare, 

Labrado. En E ! Pedroso. Igual que el anterior. 
J.abrados Altos. En Constantina. l^lur. fácil de ^distinguir 
Ladina, La. En Villanueva de S. Juan, del lat. "latina". 
Lagar, El. En Las Navas de la Concepción, y El Lagar do 

los Castellanos en Ecija. De un der. (lacuare) de! lat. lacus o de 
laqueare "artesonado". 

J.agunas. En Ecija. Huerta de... Plur. de laguna del lat. 
lacuna. ^̂  ,, 

Laita. l ín Montellano. Quizás por laitada part. dañada 
de laeditare* en forma culta frente a laidar "dañar". 

¡Mntcjuela, La. Dim. en-olus del lat. lenticula lenteja, o 

lanteja. 
¡Mpa de Montalbo. En Lora del Río. "Planta del lat. lappa. 
jMpizar*. Eorm. ant. Lapidar. Con suf. colect. equivale a 

pedregal o bien con vocal inflexionada de lapaza de! lat. lappa-
ceum "sitio de lapaza", 

Larica*. Llamada luego Bulules (v. este) y Bollullos de la 

Mitación. 
I.cbriia. En la época romana Nebrissa (Plin. Pto!.) los 

ár. Lebri-sah. En el s. X I Í l repoblada y amurallada. En el s. XV 
Lebriza (muy populosa). Restos de estas civilizaciones. 

Lcntiscosa, La. P'n Vülanueva del Río. Suf. abundante en 

lentiscos de! lat. lentiscus. 
JJercna. En Huévar. Form. ant. Leirena, 
¡Ama, La. E l Pedroso. Relacionado probablemente con el 

fruto limón de! pers, l imún. La lima es l imón dulce. 
J.opas*. En Aznalcázar. Form. ant. Lupas. Form. semiculta 

del lat. lupas. . 
l.obera, La. En Alcalá del R io y Constantina. En esta ul-

tima se llamó así no del lat. *Lupario sino de Don Lope, que 
en s. X I I l heredó a Rigena o Biscena. 

Lora de Estepa. Que no permite pensar en glera-lora al no 
tener río, y un ta! Januarius. presbítero, habla de Laura y el ár. 
,AI-aurial recuerda este nombre. _ _ 

Lora del Río. Antigua Axati. T iempo romano Munic ip ium 



Flavium Axatianum. En ár. al-ariat (Serr.) I^stá ccrca e! Mons 
Ariorum. Así con el artículo ár. pudo dar I.ora, o también de 
glera Lora. 

Lopera. En Utrera. Torre,.. 
Loreto, E. En Kspartinas. Del lat. lauretum "laureal". Se-

miculto frente a Loredo. 
¡Aicenilla. D im. por existir en Córdoba Lucena (mayor), 

con el suf. posesivo de Lucius. 
I.ucios. Estanques del Guadalquivir. (En Avieno Lacus Li-

gusticuls). Ruchart Libystino lacu, Chanaan. Lib. I. 
Luciirgenhim. En Alcalá de Guadaira. De Lucus argentum. 

En form. semiculta. v. Preromana. 
Lumbreras, Las. En Alcalá del Río. Plus, del lat. luminaria 

De posible alusión al carbón vegetal. 
Lumbreras Altas de las Monjas. E n M o n t e l l a n o . (V . an t . ) . 

Lumbreras Altas de Romero. E n M o n t e l l a n o . Parece con-

firmar el origen del carbón vegetal. 
Lumbreras Hajas o Sanio Doviingo. E n M o n t e l l s n o . O p o -

sición a la anterior. 
Madroñal. En Estepa y La Puebla de Cazalla. Sitio de 

madroños. 
Madroño, El. P'n El Castillo de las Guardas. Del lat. materu-

nius. 
Maestre o Liiccnilla. En Alcalá de Guadaira. De la orden 

de Calatrava. 
Mairena del Alcor. Cerca de Sevilla. Serr. habla de maha-

rana "hato de pastores. Que por estar en un alto tiene proba-
bilidades. 

Mairena del Aljarafe. También cerca. Form. ant. Mayrena. 
Posible de Marius. Si datara de la época ár. podría ser de 
Moriana. 

Maestre de los Molinos. En Dos Hermanas. Hacienda del... 
Data del año 1689. 

Magdalena, La. En Alcalá de Guadaira y en Constantina. 
Nombre propio conocido. 

Majada del Vaquero. En Constantina. Del lat. maculata 
"redil". 

Majadahonda. En E l Saucejo. Transparente. 
Majadales, Los. En Lora del Río. L.ugar del ganado y en 

Villanueva del R ío . 
Majadal-verde o Majalverde. En La Campana. Otro com-

puesto claro. 
Majadas y Cidehras. En Lebrija .(V. Majada del Vaquero). 
Majada Vieja y Peladillas. E n Cons t an t i n a . 



Majada Vieja. En Lebrija. Compuesto adjolivaí. 
MajaiiiHas. Kn R1 Castillo de las Guardas. D im. de majada. 

(V. Majada). 
Majalimar. Rn Constantina. Del ár. Machar Al ímar. V. 

Kp. árabe. 
Majotaba. En La Rinconada. Del ár. Machar de la loba. 
Majülverdc. Quizás del mismo Machar verde, ár. 
Majarahiqiie. Probable de Machar arabique (arábigo). 
Majalquivir* Cerca de El Coronil. Del ár. Machar cl-qui-

vir "el grande". 
Majuelos, ].os. Cabezas de S. Juan. "Cepa nueva'", del lat. 

malleolus o de majuela ''fruto" del lat. myxeola. 
Mala<i6n o Rentagrande. Villa nueva del Río. Aum. de 

Málaga. 
Malapie. Pm Peñaflor. Compue. del lat. mala pede. 
Maldonada, J.a. Kn Las Cabezas de S. Juan. Comp. de adv. 

y part. Del lat, malc donata o male dominata. 
Malduendú. En Lebrija. Sin duda del lat. "male domita", 

mal domada, pues existe duendo "manso". 
Malucos. En Euentcs de Andalucía. Cortijo de.., De ma-

melucos? 
María Sata. En Morón . Cortijo de... Antropónimo. 
Malleza. En Ecija. Mol ino de... Del lat. malitia, maleza y 

y por etim. popular malleza de malla. 
Manadero, l'-n Almadén. Sitio donde mana, del lat. 

manare. 
Manjúa. Badolatosa, Del lat. manica. So suele emplear para 

un río. 
Manjavaca. Sanlúcar la Mayor. Del lat. "manducat vacas", 

en sentido equivalente a tragapiodras o come de todo. También 
lugar donde comen las vacas. Aunque manduco es latín do la 
Galia. 

Marhclla. En Carmona. Puede ser del lat. "mala folia", 
marbolia, marbella, pues no hay mar en este lugai a no ser que 
sea importado. 

Marchamoróyi. En Alcalá de Guadaira. Del ár, machar de 
Morón , con metátesis anticipativa por posible etim. popular. 

Marchcna. El hablar de Marcio conquistador de Astapj 
(Estepa) y de una colonia Marcia, Castra gemina de Plin. So 
piensa en Marciana o Marcena, incluso con epéntesis Marucenn 
(de u). En esta localidad hay murallas c inscripciones romanas. 
En tiempo ár. Marsen-ah. 

Marchenilla. Próxima y más pequeña que la anterior. Ti(.'-

ne castillo. 



Mar$,aYuis, Las. En Pruna. Suf. colcct, disimihición de mar-
í^alias. Plus, de margal del dlm. célt margila "mar«a". 

Marillóv. l'.n K1 ArabaI. Difícil de etim. Relacionado con 
mariol? 

Marín, EL J'.n Alanis. Kn tierra adentro no hay que pensar 
en marinus sino en maiorinus " juez" . 

Marinalcíki. Con e! suf. colect. -etum, eta aplicable a árbo-
les y plantaciones. Más la proximidad a las diversas ia<íunas ha-
ce pensar en algo marino. 

Mármol, El. l-̂ n La Campana y La Puebla. Del lat. mar-
more. 

Marmolcja, La. En l.a Puebla. D im. de mármol. 
Marte! o Montcsión. Kn Kcija. Cortijo de... Tiene aspecto 

antropónimo. (Martel en fr. sig celos), del lat. martellus "mar-
tillo". 

Martillazo. Kn I*:! Arahal. Cort i jo del... Quizás del "ave" 
de S. Martín 

Martín ele ¡a Jara. V. 

Martinete \'iejü. Kn S. Nicolás del Puerto. 
Mata, La. í^n I'̂ .l Arahal. Del lat. matta. 
Mata del Herrador. l'"n La Rinconada. V. anterior. 
Mataperros. Del v, matar del lat. mactare "sacrificar" y pe-

rro de origen desconocido, 

Matarredonda. F.n Marina leda. Compuesto claro de análisis. 
Mato de los ])úi)iüsq!iillos o Escalone.^. C o n va lor de ma-

torral. 

Maziiecos. Kn í.ora del R ío . 
Mazmorras de Merendó. Kn Montellano. De! ár. niatmo--

rah y un antropónimo. 

Mazmorra.^ de Morillas. K n M o n t e l l a n o . 

Medicón. Kn Montellano. A lgún antropónimo. Posible del 
lat. mediare con el suf. de malecón. Referente al cuitivo a me-
dias. V. Uoilullos de la Mitación. 

Mendieta. I 'n Alcalá de Guadaira . De medietate lat., con 
falsa n como en manzana de mazana, del lat matiana 

Mcnibrilla Kn Alcalá de Guadaira . Torre... (desmantelada 
en el s. XV ) dei lat. mehmelum, Quizás del plur. melimeia. 

Menginlíav. Kn Carmona. Corti jo. . . Del lat. mille grana 
menglana, mengullan y menguil lan (posiblemente). 

Mercedes, f.as. Kn Alcalá de Guadaira. Plur. de merced 
del lat. merces-edis. 

^ Merlina^ Kn Las Cabezas de S. Juan. De un supuesto antro-
Pímimo o bien de merulina "sitios de merulus" o merulañus, 
merlano mfkudo por el suf. -ina 



Mesa, La. Rn Constantina. Con sentido de planice, del lat. 
mensa (derv. meseta) (s. Leit. de Vasc. 111, 77) o del ár. al-mci-
da (s. Steiger. C. a la Fonét. hispa, ár.). 

de doña Teresa. En Almadén de la Plata. Explica-

ción (anterior). 
Mesas de las Viñas. En Villanucva del Río. Igual. 
Mesas del Carril. En Lora del Río. Igual. 
Mesa Grande. En Aznalcóllar. Igual. 
Mesa de las Vacas. En Aznalcóllar. Igual. 
Mesón de Ajuera. E n E l Pcdroso. Del lat. mansio-onis. 
Mcsto, El. En Constantina. Posible del lat. mixtus "mixto 

o vegetal mestizo". 
Mezqiiitilla. En La Puebla de Cazalla. También en E l Sauce-

jo. D im. de mezquita, del ár. macehid. 
Miconcs. En Lebrija. Hacienda de... Antropónimo, pues 

se sabe que lo adquirió D . Diego Micón en 1780 "e hizo la de la 
Concepción". 

Mimbrera, La. F^n E\ Castillo de las Guardas. Sitio fre-
cuente en mimbres del lat, vimen-inis. 

Mina Admirable. En E l Castillo de las Guardas. "Galería 

en tierra" de! gal. *meina. 
Mina de Silillos. E n Aznalcóllar. Igual. 
Mina-Flor de España. En Aznalcóllar. Igual. 
Miramonte. En Villanueva del Río. Compuesto de un pro-

bable flexivo. ^̂  , , , 
Mirandilla. En Gerena. D im. de miranda paraje , del lat. 

mirandus "admirable". 

Mocho, El. En Las Navas de la Concepción y Ecija. Del 

lat. mutilas, mutio, mocho. 
Mogollón. F>n La Rinconada. Orig. desconocido. 
Molares, Los En Utrera. Plur. de molar, del lat. molaris-e 

"relativo a muela". Se refiere sobre todo a la piedra mordiente 
del molino. 

Molina, La. En La Campana. Fem, de mol ino dellat. mo-
linum. / T̂ • j I 

Molincla, La. V.n Las Navas de la Concepción. D im. del an-
terior, con el suf. -eta. 

Molinillo, El. Rn Constantina, en Guil lena, en Los Pala-
cios y en Carmona. Otro dim. de molino. 

Molino de Cantalapiedra. En Ecija. Ya analizado el primer 
término, con un adjetivo onomatopéyico. 

'^Monjivar. Compuesto híbrido del lat. montem y el ár, 
gibar (alto). Otros análogos son Gibralfaro, Gibraltar, Gibalbin. 

.Montaña, La. Rn Camas. Del lat. *montanea. 



Montañez, El. Fn Puebla de Cazorla. Este suf. cz parece 
patronímico de Montanici . 

Monteadentro. Kn Lebrija. Compuesto adverbial. 
_ Monte0! de Cielo Hermoso. E n E i Pcdroso . Pos ib le de mon-

ticellus, montegilus, montegil, o de monticulus, montejo y dim. 
montejil lo o montc j i l . La terminación puede ser mozárabe 

Montefrange. Kn El Ara ha I. Huerta de... Compuesto de 
Monte y un frange, de relación fonética difícil con frangere lat 
aunque fácil semánticamente. (En Plasencia hay Monfra^^ue dé 
Mont-francus y Camfranc de campus francus). La termi en -e es 
aragonesa. 

Monteemos, Los. En Cabezas de S. Juan. Plur. de monte-
cillo del lat. monticcl lus. 

Moiite-Horcaz. En Villanueva del Río. Compuesto adjeti-
val de monte-furcatuni. 

Montemolín. Cerca castillo de Cotte. Compuesto de Monte 
planus. Corriente en zonas casi llanas, 

Montemolin. K n Marchena. Comp. de monte y mol inum. 
Monte-l ¡edra. E n Marchena. Comp. flexivo trasparente 

_ Montestruque. Kn Vistahermosa. De difícil relación con 
strinca cuerda en port. o con torques "collar" del lat Más la 
term. em e-. 

Mjmtoronja. E n Lebrija. Comp, híbrido de monl-toronch 
(ar.J cidra . 

o m o n r f Ó v f a : / ' " ^^ ^ont-tudia? 

moras y mora del lat. morum 

riCLMus mon to . moza, murcello. 

Moretón. En M o n t e 11 ano. Dehesa de 

polvo de carbón coa vinagre" o moreno de moro de maurus. 

m l Z a ' K • i ' " ' " Constantina, "Barrio de moros". 

cic moret-um-i pisto que del lat, morum "mora" con el suf 
etum de colectivos arbóreos, "sitio de moras" 

Moriscos, ¡.os. F n La Puebla del R ío Por habit-ir esto, 
moros conversos. naniiar cstob 

Morón Se le l lamaba Maurorum "de los moros" v fue en 

A-; aü. 
Mos<}netc, El. Kn Cabezas de S. Juan, i.:s más rara la apli-



cación del fr. mousquct "íirma de fuego" a un lugar que un dlm. 
en -ete de mosca. 

Móstoles. En Constantina. Plur. colect. de mosto, del lat. 
mustum, pero el acento de mostela no se conforma. Eu celt. hay 
ombibosta "manejo". 

Motillas, Las. En Villanueva del Río. Plur. de motila "ca-
beza mocha". Junto a mutilare y adj mutilas. 

Mulva. En Villanueva del Río. Castillo de... Construcción 
romana. ¿Se podrá relacionar con el lat. bulbus? 

Madapelos. En Utrera. Cortijo... ¿Eufemismo por lo difí-
cil del trabajo? 

*Muros. La forma ant. Mures Índica un Plur. de mure 
(lat.) "ratón" conservado en el cast. antiguo y entonces "muros" 
sería una etimología popular. 

lyandin. El Castillo de las Guardas. Posible del lat. non 
nativus nonadi y la terminación nadin después de la haplología 
parece necesaria. 

Nava, La. En Carmona y Constantina. "Tierra baja", del 
vasco nava "valle", aunque también se considera ibérico. 

Navacerrada. En Martín de la Jara. Compuesto adjetival del 
anterior. 

Navahonda. En El Pedroso. Igual anterior. 
Navalagrnlla. En Castilblanco. Compuesto del animal "gru-

lla", del lat. gruilla dim. de grus-gruis. 
Navalovguilla. En Constantina. Compuesto adjetival en 

d im. sin diptongar. 
Navarredonda. En Ei Saucejo. Compuesto adjetival pa-

recido. 
Navarro, El. En La Puebla de Cazalla. Probable patro-

nímico. 
Navas. En Lebrija. La Puebla de Cazalla y Navas de la Con-

cepción. V. Singular. 
Novaterrines. En Osuna. Es una forma poco corriente 

frente a Navaterrones. 
Navazo, El. En La Puebla de Cazalla. Con el suf. en -azo, 

<le nava. 
Navazos, Los. En Constantina. Plur. dei anterior. 
Noria Alta. En Gilena. Del ár. naora. 
Ojén. En Osuna. Del ár. oxen "bebida". 
Olivares. Cerca de Sanlúcar la Mayor. Toma su nombre por 

pertenecer al duque de Alba, conde duque de Olivares. 
Olivillos, Los. En Puebla (junto al Río) . D im . de acuerdo 

^on el andaluz. Parece que en ár. era Estercolincs. 
Osuna. Nombre romano Urso-onis. Restos de murallas y 



monedas y In ley Ju l i a Colon i a lis en bronce. Al lado híibía una 
Genitiva Julia ü r b a n o r u m . De Ursonem los árabes Oxona y 
más tarde Osuna , con disimilación consonántica. 

Oreganal, Kl. Kn Constantina. Con el suf. colect. de oréga-
no, del lat. o r iganum. 

()ro77iana. F n Alcalá de Guadaira. Ante la falta de etimo-
logía se ha propuesto la gr. oroméña, parti. de óromai, vigilar, 
luego sería "la q ue está vigilante", de acuerdo con su altura. 

Osana, J,a. R n Lora del Río. Forma parecida al ár. Oxona 
(Osuna) y con el posibie suf. -ana (río en celta). V. Gramática. 

lancho. M o r ó n de la Frontera. Forma resuelta del an-
tropónimo *Paccius y de ahí Pachena. 

Pago de la Zorra. En Lebrija, del lat. pagus-i "aldea o 
heredad" 

Pago Dulce. í^n Lebrija. Igual anterior. 

Pagoncdondo. R n El Arahal. Hacienda de... Del lat pagus 
rotundus. ® 

Pajanosas, Las. Rn Gu i llena. De un !at. v. *pa lian osa Con 
el suf. -osus muy usado en andaluz. 

Palacios, ¡,os. R n Almadén. En ár. Almudeyne "aldea". Se 
cree fundado por Pedro I de Castilla. 

/.os Palacios y Villafranea. Al Oeste de Osuna. Fundados 
por Alfonso XI. 

Palmosa. La. R n La Puebla de Cazalla. Con el sufijo fre-
cuentativo -osa. 

_ Pajares de Viar. Rn Cantilhina. l-l 2.'- viar del vial del lat 
viahs. 

Palanca La. R n Constantina. Del lat. planea "palo", con 
anaptisis vocahca. 

Palancar. Kn R l Coroni l . Dehesa del... Igual anterior, más 
el sur. trecuentativo. 

Palencia R n Huevar . Recuerda la capital. 
] ahna, La hn í .as Cabezas de S. Juan y Estepa. Igual en lat. 
I alma Gallarda. R n C a r m o n a . 

p-ArnT''""'' ^^hesa del.. Frecuentativo de 

Palmilla, La. R n I.as Cabezas de S. Juan. D im. de palma, 

fr.n w r ^«' ' t i jo de... Del lat. palmetum 

Palmit " ' ^ á---

Palomares. F o r m a ciara 

JMño/.ía, iM. I-:n Camas, En Cat. pana "tabla de embarca-

c T l a 'y un'i^eo^L^^^^^^^^^^^ -Pab lar 



Papanatas. En Lcbrija. Cortijo de... Posible eufemismo de 
de pappare "comer" y ratas. 

Papelera. Kn Huerta del Lavadero. Abundante en papeles. 
Paradas. Sur de Marchena. Se localiza en Callet? Tiene una 

inscripción de los Callensis a Trajano. 
Paredes, Las. En Alcoiea del Río. Erecuente en toponimia. 
Parrilla, La. En Castilblanco. Puede ser de_ parrilla "botija 

ímcha" o mejor un dim. de parra (orig. desconocido). 
Posada del Ala))io. En Montellano. ü c interpretación trans-

parente. 
Paterna (Fábula). Actualmente es de Huelva. Ciudad ju-

día. De forma culta frente al vulgar padierna. ¿Indicará la creen-
cia en el Padre sólo? 

Patcrnilla. P'n Cabezas de S. Juan. D im. de Paterna. 
Patronatas. En Cantillana. Plur. culto de patronato "dere-

cho del patrón". Del lat. patronatus. 
Pedrechada. En Constantina. Part. de pedrechar. Solución 

desconocida de un '^pctricalc hecho verbo *petricalarc, 
Pedrera. De un posible petraria con valor de cantera. Se-

gún Serr. la antigua gr. Barba. Con restos arqueológicos. 
Pcdrosillo, Él. l'-.n El Castillo de las Guardas. D im. de pe-

droso "o pedregoso", del lat. petrosus. 
Pedroso, El. Junto a Cazalla de la Sierra, et. ver anterior. 

}''s un der. castellanizado, pues debía ser Petroso. Según Serr. an-
tiguo Augustobriga. También tiene castillo árabe. 

Pclay-C.orrea. En Alcalá de Guadaira. Nombre patronímico. 
Pen'quilla. En Guadalcanal. Huerta de... D im. de penca 

"hoja de una planta o gajo de un fruto". Del lat. penicum.^ 
Peñajlor. Primer pueblo de Sevilla viniendo de Córdoba. 

Según Serr. antigua Aria y según P. Elórez. Tiene moneda con 
pez (ciudad fluvial) y una leyenda. Cumb. Aria. Cerca existe el 
mons Ariorum. 

Peña Horadado. En Las Cabezas de S. Juan. Part. de horadar 
frente a la forma ant, horada, del lat. forata. 

Peñarrubia. P^n Lebrija. Es forma culta frente a Peñarroya, 
ambos del lat. pinna rúbea. 

Peñiasna. Compuesto sencillo de "peña del agua". 
Peñiagua Alta. P-n Morón de la P^rontera. Igual al anterior 

más adjetivado. 

Peñiagua Baja. En Morón también. Adjetivación de rela-

tividad. 

Peñón, El. En Las Cabezas de S. Juan. Aument. de peña, del 

Jat. pinna. 
Peñnela, La. En Alanís. D im. de peña, tal vez de pinnola, 



l'crajrán. Kn K1 Arah:il. Cortijo ck... Compuesto de Pedro 
Afranius, quizás. ^ , r^ \ c 

Peralejo, Kl. Kn R1 Castillo de Lis Guardas. Con el sut. 
íreeuentativo, del peral. 

Perderás, Las. Rn Gerena. Plur. colect. en -era. ^ 
Percoya. Rn Morón . Cortijo de... Quizás pcrcoya desper-

cudía del lat. *pcrcudiare junto al clás. percutere ' percudir . 

Percnoa, !.os. Kn La Roda. Relacionado posiblemente con 

el lat. perenno "durar mucho tiempo". 
Pérez Los. Rn La Roda. Posible patronímico, de 1 etrici. 
Pérez. Rn Estepa. Cortijuelo de... Antropónimo. y Va-

lencina. _ , . 
Peroainiso. Rn R1 Castillo de las Guardas. Antroponimo 

compuesto. Rn lat. Petrus amicus. 
Perulera. Kn Constantino. De peral der. do pera del lat. 

pirum sale peraleda y perulera con le u de pirum. Ademas ha-
bia pirula "perita" arag. pirla. . . . 

Pesqiieril. Rn Constantina. De pesquero (Jat. piscarius) con 
el suf, -il. lo mismo que los mozárabes Coroni! y Setenil. 

Pesula. Del lat. pisula pl. n. de pisulum "guisante". 1 am-
blen existe la forma pésol. 

Pícate. Rn Kcija. Cortijo de... De análisis inseguro. 
Piedra Caballera. Kn Lora del Río. Podría ser de un tecni-

cismo. Lo mismo que hay Piedra maestra. 
Piedra hita. Kn Labrada. Rs muy corriente en lat, petra fic-

ta. Con la evolución en fita como docto doto. 
Piedra de la Sal. En Aleo lea del Río. Sin dificultad. 
Piedra del Cuervo. Rn Lora del R ío . De cierta altura. 
Fiedrallana. Rn Constantina. Compuesto claro. 
Pilarcjos, I.os. Rn Constantina. Plur. dim. o despectivo de 

pilar de pila del lat. pila. 
Pilares, l,os. Rn Montellano. Plur. de pilar. 
Pilas. Tiene una form. ant. Pillas de pilcas en relación con 

pilare "robar", pero no evolucionó, como era de esperar en pi-
llas o pijas, e hizo Pilas quizás por etimología popular. 

Pileta, La. En Las Navas de la Concepción. D im. de pda. 
Pinalejo, EL E^n Morón de la Rrontera. Con el suf. locati-

vo o dim. der. de pinar con la 1 de peralejo, zarzalejo por creer 
en el suf. -lejo. ^ . 

Pinar de Adrián. Rn Rspartinas. Con el antroponimo diti-
cii de identificar. 

Pinar de Ribera. En Constantina. Con otro antroponimo. 
Pino, El. En La Campana, y en Castilblanco, del lat. pinus-i. 
Pimporrera, La. Kn Constantina. Con el suf. loe. -era aña-



dido al suf. despectivo pimp-orro. Reiacionable quizá con pi-
porro "instrumento de música o mejor botijo o porrón para be-
ber". La -n- epentética es frec. en andaluz: trompezon, etc. Ade-
más pimpollo "p ino nuevo" pudo influir. 

Pinganillo. En Utrera. Cortijo de,.. Se dice de un canalón 
de pingar, del lat. pendicare "colgar". 

Pintada, La. En Alcalá de Guadaira. Part. de pintar, del 
lat. pictare. 

Pintado. En Montellano. Igual que el anterior en masculino. 
Pinera, La. En Alcalá de Guadaira. Con el suf. colee, de 

pina, del lat. pinca. Aunque puede suponerse un lat. *pincar¡a. 
Piñuelas, Las. Kn E l Ronqui l lo . Plur. dim, de pina. También 

de un posible *pincola. 
Pisana. En Gerena. Hacienda de... Con una gran noria que 

permitía relacionarlo con pinsare, pisar, más el suf -ana. 
Plata, La. En Carmona y Guadalcanal. Del lat. platta "lá-

mina" y aplicado a la plata. También significa "chata". 
Platosa. En Marchena. Der. del anterior con el suf. adjeti-

val -sa, de abundancia. V. Gramática. 
Platosilla. En Marchena. D im. del anterior. Gramát . 
Playa, La. En Constantina. Se puede referir al lecho del 

río. De origen gr. "curvo". 
Pocilio, El. En Constantina. D im . de pozo, del lat. pu-

teus. Gramát. 
Pocopán. En Pruna. Posible comparación eufémica. 
Pontón, E¡. En Almadén, Der. de! lat. pons-ontis "puente". 
Porcún. En Marchena. Comparable a Porcuna. 
Portalejo, El. En Badolatosa. Dim. de portal "zaguán". 
Porreiones, Los. En Constantina. Plur. de prorrojón mo-

zár. "sabañón", éste del lat. subpernione der. de pcrnio-onis. 
Debido quizás a una visión metafórica del terreno. 

Potros o Zorreros. Del lat. pullíter-tri acus. pullitros. 
Poyales, Los. En E l Pedroso. Plur. del colee, poyal, del 

lat. pudeale o der. de podium que da poyo. 
Poyos, Los. En Morón de la Frontera. Plur. de poyo, del 

lat. podium. 
Pozo Amargo. En Morón . Forma clara. 
Pozo Blanco. En Las Cabezas de S. Juan. Blanco no es lat. 

sino ger. blank "color" de nieve. 
Pozo del Moro. En Pruna. De alguna leyenda mora. 
Pozo del Villar. En Estepa, v. esta última palabra. 
Pozo Nuevo. En Sanlúcar la Mayor. Es transparente. 
PradiUo, El. E n E l Pedroso. D im . de prado, del lat. pratum, 
Prados, Los. En Badolatosa. Plur. de prado. 



Premios, Los. En Alcolca del R ío . Plur. de premio, del lat. 
premium, aunque es difícil su comprensión real. 

Prima. Sur de Morón . Del lat. pruna ''ciruela", del gr. 
prunna (s. Serra). Con monedas y restos griegos. Como alquería 
data del s. X Í I I . 

Puebla de (Uizatla, ¡m. l-orraada por la Orden de Calatrava. be 
encontraron con el mozár. Cazalla, de Castalia (ár. Kysala), del 
plur n. castelia. Se cita como antiguo Calícula y se cree romanos 
los nombres de Car u la y Car ruca. 

Puebla de Giiznuín, La. Se cree responde al ant. Praesidium. 
V. Pueblas. 

Puebla de ¡os InfaiUes, Im. Por haber sido concedida a los in-

fante por Alfonso X sobre el antiguo Cañebolo (otras form. ant. 

Celtita o Celsita)? ^ 
Puebla del Río, La. También data de Alfonso X . Corresponde 

al ant. La Guardia, del ger. wardón "cuidar" que dio "guardar". 
Form. más antigua fue Massia, cuyos massienos parecen citados 
por i'lin, como "alfareros". ^̂  . 

Puente del Chuñe. Kn Lora del Río. Del lat. lure prm-
gue" pero en forma masculina. 

Puerto, El. Kn Lora del Río. Se emplea para Indicar un 
paso entre montanas. Hay también K1 Puerto, en Salteras; P. de 
la P'.ncina, en Osuna; P. de los Llanos, en Almadén de la Plata, 
y P. el Nabo, en Constantina. 

Puertos, Los. Kn l^l Castillo de las Guardas. Plur. del an-

terior. , 
Puertos de Maneera. Kn La Puebla de Caballa. VÁ segundo 

nombre del lat. maniciaria "agarradera del arado". 
Puslena* Korm. ant. Puxlenan. 
Puñana. Kn Puebla i. al R . Del lat. pugneana? 
Puches. Kn Constantina. Del lat. pulte equivalente a "sal-

muera". 

Quejií^al, Ll. Kn Constantina. De quejigo "á rboL , del lat. 

cassicus "roble". 
Quema, La. Kn Aznalcázar. Acción de quemar, del lat. cre-

mare por medio de quermar*. 
Queuiada, Isla. Kn Badolatosa. Partic. de quemar. 
Quiucena, La. Kn Lebrija. Der. del lat. quindecim a imita-

ción de docena. 
Quinta. Kn l"".l Castillo de las Guardas. Dehesa de... Casa 

de campo, del lat, quinta. También en Lora del Río. 
Qííintana* Llamado antes Kspechiella. Der. de quinta. 
Quin(anilla Alfa. Kn E l Pedroso. D im. de quintana. 
Ouintanilla Hoja. K n K l P e d r o s o . 



Quivicros, Los. En Guadaicanui. Plur de quintero. "Arren-
dador de la quinta". 

Quintos. P>n Dos Hermanos. Hacienda de... Quizás en el 
"quintus milliarius" de Hispalis. 

Oiiiroga o San José. R n V i l l a nueva del R í o . 

Racillos, Los. P'n Lebrija. Hipercastcllanismo por rasilios 
dim. (*rasiüncl!us) de rasio-onis "rasura". Sitio pelado. 

Radiales, Los. Rn Constantina. Quizás relacionado con el 
anterior. 

Rambla, La. En Lora del Río. Arenal de río desecado del 
ár. ram-la. 

Rancho, El. Kn Gelves. Se cree del celt. hring "estancia", 
V. Rancho. 

Rancho de Antonio Gó}nez. E n Lebr i j a . D e un antropó-

nimo. 
Rancho Asicar. E n Lebr i j a . 

Rancho Begina. E n Lebr i j a . 

Rancho Cabeza del A^ua. En Lebrija. De un lat. capitia 
der. de caput-itis "cabeza". 

Rancho Antonio Calvo. E n Lebr i j a . D e un a n t r o p ó n i m o . 

Rancho Fuente del Cabo. E n Euen tes de Anda l u c í a . E s 

curioso el pleonasmo. 
Rancho de la Romera. F-n Morón de la Frontera. 
Rancho de las Monjas. En La Puebla de Cazalla. 
Rancho del Castizo. E n Lebr i j a . 

Rancho de Manchado, l^n La Puebla de Cazalla. 
Rancho de Moñigo. E n M o n t e l l a n o . 

Rancho de Orenes. En La Puebla de Cazalla, 
Rancho Reina. En La Puebla de Cazalla. 
Rancho Salado. En Mnrcbena. Recuérdese que al río Cor-

bones próximo se le l lamó también Salsum. 
Rangel. En Aguadulce. Huerta del...Posible antropónimo 

de Rangelus o tema mozár. del siguiente. 
Rangela, La. En La Puebla de Cazalla. O del _ár. rehala 

"rebaño" con inflexión vocálica rahela y la n de prefijo rangela 
o del lat. ringella en vez de rencilla. 

Rastrojal, El. En El Castillo de las Guardas. Loe. de ras-
trojo, del lat. *restuculum. 

Rata, La. En Montellano y otra en La Rinconada. De ex-
plicación innecesaria, 

Ratera, La. En Osuna, í.oc. del anterior. 
Real de la Jara, El. D e l lat. regalis. 

Rehollar de la Virgen. En Constantina. Monte de rebollos, 
del lat. repullus "retoiio, árbol nuevo. 



Rebollar de los TiñoRos. Rn Constantina. l«ual ni anterior. 
Recohuela. En Montcllano. Oim. de recacha "rcsífuardo 

a la soUma". Del lat. recapula no se explicaría el doble regaja y 
sí de *reca!ia. 

Redonda, Isla. l'>n Rcija. Pasa el Genil . Del lat. rotunda. 
Regajo de la (hierva. Constantina. Doble de recacho, 

V, Recachuela. 
Rcf^ierta. Kn Utrera. Cortijo de... I^odría ser de referta "lle-

na de gente o bienes" en cast. ant. rehierta con la aspiración an-
daluza regierta. 

Rcjano. l'>n Martín de !a Jara. Cortijo de... Referente a reja 
del lat. regula. 

Rejaquera, La. l^n Villanueva del Río. Sitio de la rejaca 
del ár. rexaca "especie de rastra para rejacar o romper la tierra". 
También el suf. -era es corriente como instrumental (podadera). 

Retavial. í^n La Puebla de ios Infantes, Cortijo del... Sitio 
de retamas (planta) del ár. retamah. 

Reyerta. Cortijo de la... Posible del lat, referta, v. Regierta. 
Rianziiela* La form. nnt. Arrlanguela hace pensar en (a) 

ripa-ancona con disimilación ripancona y cambio de suf. rlpan-
cola, dipt. ripancucla o ripanzuela. Dada la aplicación de rlpa a 
río en Andalucía es fácil. 

Ribera de Bennlijar. De! Vlar. Ben-alijar se llalla en Cádiz 
y Toledo puede ser Hlxen. 

Ribera de C^ala. A la Ribera de Huelva, v, Ribera. Por 
nacer en Cala. 

Ribera de (yiudadeja o Guidadeja. A l r ío Re to r t i l l o . E l pri-

mer nombre parece una etimología popular del segundo, que 
podría ser guadeja, guadideja y con metátesis guidadeja, por lo 
anterior Ciudadeja. 

Ribera de Huelva. Al Guadalquivir, Viene de la provincia 
de Huelva por Aracena. 

Ribera de ¡iuesva. Al arroyo Parroso y Guadalquivir. 
Ribera de la MauMo. F.n Manga. Algo puede haber Influido 

la forma. 
Ribera de Motitemayor. 

lUbera de Ovza. Al río Onza (por Ahinís) va a desembocar. 
Ribera Pelada. Ai Corbones. l^ntonces por falta de ve-

getación. 
Ribera Tainajal. Al Vlar. Calificativo frecuente. 
Ribera Villar. A l V l a r . 

Rif^üelo o Vaofebrero. En Casarlche. Como el lat. *retro-
culum "cría retrasada" dió redrojo, ridruejo y regüejo en and. 
pudo ser un dim. de éste, o por haplologia de rigüejelo. 



Uigüclo, El. En Constantina. V. anterior . 
RiUa. En Constantina. Nombre de acción de ''riUar, del lat. 

refilare que da rehilar "hilar retorciendo", rilar, o de rebellare, 
rebellar "reellar, rillar. Menos probable de Ribüla. Rilla 

Rincón. E l Castillo de las Guardas. Dehesa del... Del lat. 
re-ancon-onis, gr. agkón "codo". Muy usado en toponimia. V . si-

"" Rincón, El. En Guadalcanal y Lora dei Río. Del lat. re-

ancone. , , r> ^ 
Rincón de la Zarza. E n L a P u e b l a de ! K i o . 

Rincón del Prado. E n Leb r i j a . 

Rincón del Rebozo. E n L a P u e b l a de l R i o . 

Rinconada, Lo. Cerca de Sevilla. Eorm. ant. Renconada 
De rincón con el suf. -ada. Es en efecto un rmcon que torma el 

Guadalquivir. . . . 
Rinconilla. En Constantina. D im . de rmcon. ^ 
Rinconazo. En Cantillana. Aumentativo de Rmcon con el 

suf. -azo. , , 
Risqnillo, El. En Morón de la frontera. D im. de nsco 

ant. riesco "peña cortada". , ^ r>' i i 
Río Amo. Ai de los Frailes y luego al Guadiamar. R io del 

lat. rivus "arroyo". ^t i 
Río CrispÍ7iejo. A l Cañameroso. Nombre pintoresco pero 

desconocido su origen. , , • • i • 
Río Corbones. Importante n o al Guadalquivir por la izda. 

Ant Silicense y también Salsum S. Thouvcnot 
Río Gcnil. A l Guadalquivir por la izda. Singilis romano, 

ár xiñil y luego Geni . Toda s equivalía a x entre los moriscos. 
Rio Guadaira. A l Guadalquivir, que da nombre a Alcala 

de Guadaira. V. época ár. _ 
Río Guadalbacar. Al Guadalquivir, 
Río de los Frailes. A l Guadiamar. V. época ar. 
Río Salado de Gilena. A l G e n i l . J u n t o al a r r oyo Sa l ad i l l a , 

sin duda algo salado que recibe de la laguna Rmz Sánchez.^ 
Río Salado de Jarda. Al Corbones. Que pasa por vanas la-

gunas saladas. ^ . • • ^ 
Río Sotillo. Al Bembezar. Casi en s\nacimiento 
Río Viar. A l G u a d a l q u i v i r p o r la d c h a . , p o r ^ C an t iUana . 

Del lat. vial o sitio de vías romanas. En la posible vía que it)a a 
Kn(̂ nf<> de Cantos y ciudades más alejadas. 

T o t o a En Pilas. De difícil identificación. Tiene un suf, 

"^""liohledo, El. Kn Constantina. Del lat. roboretum colec. de 

robus-oria. 



Robledo Viejo. En Const;mtina. Del lat. roboretum. "Sitio 

de robles", del simple robus-oris. 
Robledo Hermoso. E n Constan tina. 
Roda de Andalucía, La. Extremo oriental de la provincia. 

Del ár. "portazgo". Con restos árabes. Ant. IJrgao de Plinio. 
Rodalabota. En Lebrija. Eufemismo o etimología popular? 
Rojas. En Puebla j. al Río. Plur. de rojo del lat. russus o 

rubeus. Designación corriente. 

Ronquillo, El. D im , de roncar del lat. rhoncare. V. ruidos 

humanos. 
Roque. En I.a Puebla de Cazalla. Se refiere a "torre de aje-

drez" del persa roh. 
Rosal Alto. En Carmona. Loe. de rosas del lat. rosa. 
Roso. En Morón. Hacienda del... Puede ser del lat. russus 

"rojo" o del lat. rosus "raido" . Mote? 
Rospillosi. En Carmona. Et im. desconocida. 
Rotal. En Constantina. Loe. de rota "camino del lat. rupta. 

De la rota "mol ino" no parece probable. 
Rubias, Las. En Constantina. Plur. fem. como el siguiente. 
Rubio, Kl. De "color de oro", del lat. rubeus. Semiculto 

frente a royo arag. 
Ruchina* En Morón , Ruchena. V. suf. Existe Machar de 

Ruxca y este puede ser diminutivo. 
Ruxnxcna. En Aznalfarache. 1 laratalgena (Barata Igema, 

Harataljena) para distinguirla de la siguiente. 
Ruxu.xena. ITaratcanah (o Haracatab). Por la frecuencia de 

Rusticus en inscrip. podría pensarse en rusticena (v. Gramát.) , 
luego ruscicena y en mozár . ruxixena (o ruxuxena). 

Salada, La. En Estepa. Adjetivo (posesivo de sal). 
Saladillo. En Carmona y Constantina, D im. de Salado. 
Sal^i^ar, El. l'.n Puebla i. al Río. Loe. "donde se da sal a los 

animales", del lat, salicare* En Soria Salegar. 
Salinas, J.as. Morón de la I'rontera y en La Puebla de 

Cazalla. Donde hay sal. 
Salteras. Cerca éste de Sevilla "Montaraz", Eorma detenida 

frente a soteras, quizás mozár. 
Saltillo, El En El Arahal, D im. de Saltus, y en Lebrija. 
Saltillo de Quintanilla. E n C a r m o n a , 

San Albino. En Paradas, Antropónimo o simple adjetivo. 
San Andrés y Bebaheva. E n Can t i l l ana . 

San Antón. En La Puebla j. al Río . Topón imo cristiano. 
San Antonio. En Las Navas de la Concepción. Topón imo 

cristiano. 
San Antonio del Real. En Carmona. Igual. 



San Bartolomé. En La Rinconada. Tgual. 
San Benito. En Castilblanco, y otro en Guadalcanal. 
San Cayetano. En ViUanueva de! Río. 
San Diego. En Guadalcanal y otro en S. Nicolás del Puerto. 
San Felipe o los Solares, bî n L a R i n c o n a d a . 

San Francisco. En La Algaba. 
San Isidoro del Campo. l ín Santiponce. Fundado en 13Ü1 

por Alonso Pérez de Guzmán el Bueno. 
San Jerónirno. Junto a Sevilla. 
¿tan Jorge. En Sevilla. 
San José. En La Rinconada. 
¿>íJ7i José de la Jarreta. A l ca l á de G u a d a i r a . 

San Jnan. En Alcalá de Guadaira. 
San Juan de Aznalfarache. Cerca de Sevilla. Por pertenecer 

a la Orden militar de San Juan y Aznalfarache, del ár. flins-al-fa-
rach (Hins "fuente" y farach "huerto"). Cerca estuvo la antigua 
Osset, v. 

San Julián. En Guadalcanal. 
San J.azaro. En Sevilla. 
Sanliicar la Mayor. Antigua "Hesperí Arae" o se hablaba 

de un "Luciferi Eanum" y aún más de un "Solis Lucus". Este 
está en su blasón heráldico y en una lápida del templo de S. F^us-
taquio o E.staciü dice "Aedem Sti. M . Eustachi simulacro solis 
everso". Junto a esto se habla de Solia en inscrip. "solienses" y 
"Presbítero Eumancio Solía". Pero es más corriente Solluco, ex 
ofic. Sollucorum. En los árabes Solucar Albayda, en los caste-
llanos, s. X I I I , Solucar. Caro explica que el Menuba (hoy Gua-
diamar) pasa junto a un "lucar". N o sabemos con qué intención, 
pues sub lucare* explicaba bien solucar y más tarde por etimo-
logía popular San Lucar. 

San Mateo. En Carmona. 
San Miguel. En Alanís. 
San JSicolás del Puerto. En Alanís. En efecto está en un 

paso montañoso. 
San Onofre. En Sevilla. 
San Pedro. En Alanís. 
San Sebastián. En Cazalla y otro en Dos Hermanas. 
Santa Ana. En Osuna. 
Santa Catalina. E n Cons t an t i n a . 

Santa Clara. E n Caza l l a . 

Santa Cruz. E n O s u n a . 

Santa Cruz del Carmen. E n L a R i n c o n a d a . 

Santa Eidalia. En M a r c h e n a . 

Santa Juliana. En Fuentes de Andalucía. 



Santa Lucía. Kn Alcalá de Guadaira. 
Santa María, î .̂n I .ebr i j a . 

Santa María del Espino. P>n Pcdroso . 

Santa Marina. K n L a C a m p a n a . 

*Santiaf^o de la España. En Segura. Por proceder de la Or-
den de Santiago. 

*Santillán. Form. ant. Sant Yl lán de Sant Jul ián, en mozár. 
o del ár. Chant-llian. 

Santiponcc. Form. aní. Sanetiponce. Se formó en el s. X V . 
Santo ('risto. Rn Constanfma. Claro y moderno. 
Santo ('risto de la Sanare. Fn Pedrera. También claro. 
Santo Domijigo. F n Lumbre ras . 

Santos, Los. Fn La Puebla de Cazalla. 
Santo Tomás. E n C a r m o n a . 

Sarracatín*. Sur de Utrera. Cerca del río Sarra. Salinas de 
Zarracatín. Por andalucismo. 

Sartenejales. En Puebla j. ai Río. Plur. colec. quizás de 
*sartafíinalis en "forma de sartén". 

Saiiccdilla. Fn Cnzalla de la Sierra. D im. de saucedo, del 
tal. salicetum, "conjunto de sauces". 

Saiicejo. De! lat. *salicilio o salicllicum "pequeño sauce". 

Saiidín el Alto. En Tomares. De un probable lat. saltinus, 
luego sautino y con apócope de -o (quizás mozár, saudín). 

Senda del ¡.adrillo. En Estepa. Del lat. semita "camino de 
atajo". 

Sequeras. La Puebla de Cazalla. l^Iur. colec. del lat. sícca-
toria de siccatorium, "lugar para secar", luego secadera, secaera, 
sequera. 

Septejilia o Setefilla. Hay Nuestra Señora de Setefilla, junto 
a Lora. Aunque la forma es clara el origen es oscuro. Serra nos 
dice que correspondía a una séptima división romana, de ahí 
septem y entonces se pensaría en el celt. filar "coger", es decir, 
séptima porción. P'ernando I I I llama septefillas y Alfonso X Sie-
te filias. Fn ár. Siet-fül. La etim. septem filias es más inexplica-
le. En top. hay Septen María y Septen Frates. Pero hay el fuerte 
de Chant-Fila. 

Sevilla. Parece que tuvo la denominación fenicia de His-
pal "llanura". Hispalis la llama Caesar (D. b. c. 2.' X V I I I ) Hir-
cio (D. b. a.) y D. b. h. Ispalis en Ptolomeo (Lib. 3, cap. L°) y 
en ios ár. Spalis también. El sobrenombre de Rómula aparece en 
Plinio (Lib. 2, cap. 6). Hispalis Colonia cognomine Romulensis, 
en Jul io César según San Isidoro (Lib. LS etym.) "Jul ia Rómu-
la" y en inscrip. s. Rodrigo Caro de ios Scapharli "barqueros". 



Pero en los árabes se propagó ci nombre de Sibília (o Ixbiüa) 
de donde es el actual. 

Sierra, I.a. Rn Constaníina y E l Ronqui l lo. Metáfora co-
rrientísima en toponimia. 

Sicrreziicla. En Estepa. D im. del anterior. 
Sierra Bajosa. En Castilblanco. Cota 304. Poco alta. 
Sierra Becerrero. En La Roda. Tierras de ganado. 
Sierra Gibarrayo. En Constantina. Del ár. G iba "monte" , 

V. Gibla y Gibalbín. 
Sierra Grana. En Cazalla, v. Grana. 
Sierra S. Juan. En Balneario de Pozo Amargo, v. Villu-

nueva de S, Juan. 
Sierra de Montellano. E n M o n t c l l a n o . 

Sierra Pimpollar. En E l Real de la Jara. Con pimpollos 
todavía. 

Sierra Padrona. En El Real de la Jara .Cota 905. 
Silibar* En Morón. Form. ant. Siliebar, Xilibar. Del ár. 

Gilbar "monte". 
Sihar. Torre de... Probablemente el mismo origen ár. 

Pues del lat. sibilare "soplar" es posible pero más incierto. 
Sillera. En Carmona. Hacienda de la... Loe. por sillar "si-

tio^ de sillas o piedras labradas". 
Silletta, La. Rn Constantina. D im. Relacionado con el an-

terior. 
Solares ,Los. En S. Felipe. Plur. de solar "sitio o terreno" 

y en I.a Rinconada. 
Soberbina. Rn Olivares. Cortijo de... Cruce posible de su-

perba y suprema, superbina daría soberbina. 
Sotillo Gallego. En Ecija. Cortijo del... D im . de soto, del 

lat. saltus, V. 
Sosasierra. En El Castillo de las Guardas. Posible asim. de 

susasierra del lat, sursum "hacia arriba", luego sussum en vulgar. 
Suertes. Cortijo de las... E n Ecija. Claro. 

Sumidero, El. En La Puebla de Cazalla. Lugar por donde 
traga, del lat. sumere. 

Tablada. Cerca de Sevilla. Se dice de una grada alta de 
tablas. Del lat, tabulata, v. 

Tabladilla. D im. del anterior. 

Tablantes. En Espartinas. Hacienda de... y otra en Sanlú-
car la Mayor. Una figuró con el nombre de Mesnada, porque 
Alfonso X se la dio a la suya. 

Tagarete. R ío cerca de Sevilla. D im. de targa (berberisco) 
conducto de agua. Form. ant. Taragete (con ep. de vocal, fre-



ciiciitc en And., v. Gramát . ) , de donde se pudo dar l:i metátesis 
tagarete. 

Talika*. I^or Itálica, con la pérdida de t inicia!,, v. época ár. 

T al quiñi da*. Kn Morón . Del ár. tarquin " lodo" y el suf. -icia. 
Alcudia de... Cerca están Las Alcantarillas. 

Talquihira* F,n Morón . Del mismo ár. tarquin " lodo" . Al-
cudia de... 

Tallisca, Lu. I^n VA Castillo de las Guardas. Del lat. taliare 
tallar o de tallar "bosque nuevo" con el suf. despee, -isca (como 
ventisca). 

Tapada, La. l-'n Alcalá de Guadaira. Part. de tapar del 
íícrm. tappa. 

Taraje, El. Cabezas de S. Juan. Del ár. tarfe "arbusto". 
Tarazona la Alta. R n L a R i n c o n a d a . 

Tarazona la Baja. Rn La Rinconada. De Tarazana, form. 
:int. adarazana (s, X I l l ) del ture., v. relatividad, 

Tara(;()vil*. Carmona. Relacionada con anterior y suf. ár. 
Tarchcna. Form. ant. Tarchina, v. suf. -ena. 
l'eja o Arroyo. Rn Alcalá de Guadaira. Del lat. tilia "ár-

bol", más difícil del lat. tegula "teja", v. siguiente. 

Tejada* I^n I^scacena del Campo y l^aterna (en Huelva). 
}''orm. ant, Taiyata, part. de taliare, Rn ár, Texada. 

Tajadilla. Rn Cantil lana. D im . de Teja. 
Tejar, El. Rn Paredes. Loe. de teja, v. suf, en Graniát, 
Tejoneras. Las. Rn R1 Castillo de las Guardas, Loe. de tejón 

"trozo de teja" o bien por las madrigueras del tejón, éste en lat. 
taxo-onis. 

TerrosilU), El. Rn Osuna. D im. de terroso "mezclado de 
tierra" del lat. terrosus. 

Tercia. Cerca de Sevilla. Cortijo de... (A unas tres millas 
romanas) .Del lat. Tertia mil ia, v. época rom. 

Tesorillo, El. Rn í.as Cabezas de S. Juan. Dim. de tesoro, 
del lat. thesaurus. 

Tierras Nuevas. Rn R1 Coronil. Forma moderna y clara. 
Tinajones, Los. Rn Constantina. Plur. aum. de tinaja, del 

lat. tinácula. 

Tocina. A unos 40 km. de Sevilla. Form. ant. Tuxina. No 
será de origen ár. pues -x- intervocálica da -h- y Tuhina daría 
[Pujena^y tuxina puede ser de "sitio de tuxu" árbol o arbusto. 
También u Tuxina se le puede adjudicar Tuscina der, de Tuscus, 
nombre propio con inscripciones. Rn esta ciudad hay restos ro-
manos^ en fortificaciones y lápidas. Las inscripciones "Tuccillia-
norum" o "Tuccit tanorum" supone "tuccillia o tucclttn" y re-
cuerda a Tucci. V. 



Toconal, El. Kn Constantina. Sitio de tocones o troncos. 
Del bajo latín *tocca corriente en andaluz. 

Tollos, Los. En Lcbrija. Piur. de tollo. La laguna de... del 
gr. thynnus "pez cazón". 

Tomares. Cerca de Sevilla. Plur, Form, ant. Tomar, s. X I l l . 
Tomat. Origen desconocido 

Toril. En E l Garrobo. Dehesa del... Donde se encierran 
los toros, y Cantlllana. 

Torilejo, El. En Aznalcóllar. D im. de toril. 
Toruno, El. En La Rinconada. Forma gallega, debido a la 

inmigración? 

Torviscal. En Utrera. Loe. sitio de torviscos "planta" del 

lat. turbiscus. 
Torre Mocha. Rn Albaida del Aljarafe. Del lat. turris mu-

tila. Quizás a través de multi la, de las glosas. 
Torrcalba. Rn Las Cabezas de S. Juan. Compuesto quizás 

rehecho frente a torralba. De todas maneras es forma culta fren-
te a Torroba, mozár. en todo caso. 

Torrearcas. En Bollullos de la Mitación. Compuesto de to-
rre y arca "cubo". E l fcm. Arca podía ser del pueblo Arcas. 

Torrcblanca. En Sevilla. Moderna. 
Torrecilla, La. P^n Guadalcanal. D im . de Torre 

Torre-Guillén. En Carmona. Compuesto apositivo patro-

nímico. 
Torrepalma. En Carmona. Compuesto apositivo. 
l\)rres de Alocaz. Las Cabezas de San Juan. Alocaz en 

ár. es el "mercado". 

Torrijos. En Vaicncina. Form. ant. Torriellos dim. de tu-
rris. Cuenta Serra que el hebraico Torija Thebercit fue el fun-
dador (con fantasia). . , 

Trabuco. El. Rn R1 Ronquil lo. Del lat. trans. y tranc. buc 
"vientre". 

Tras la Cruz. En Alanís. Fácil. 
Traviesa. En Almadén de la Plata. Del lat. transversa, tra-

viessa luego traviesa "atravesada". 

Traviesa* En Lora del Río. Sierra... De acuerdo con esta 

posición. 
Travieso, El. Rn Constantina. Et im. anteriores. 
Triana. En Sevilla. Me abstengo por las diversas etimolo-

gías. Aunque Triana y Tri-anna celt. sean las más verosímiles. 
Truchas, Las. En Constantina. Al no haber río se puede 

pensar en "paso" del lat. traducta con otro resultado "trocha", 
o recuérdese Trasducta, v. antiguo. 

Turres Hannihalis. Están en Utrera, Las Cabezas de San 



Juan y Lcbrija. Los árabes las llamaban Atalayas de Montufar o 
Montujar, para proteger las carreteras. 

l'nibrcic. A unos IS kilómetros de Sevilla. Form. ant. Um-
hret, de un posible lat, Umbretum. Según Ptolomeo era "Osea" 
y tiene restos romanos. 

J'nciníi*^ Al Sur de Coria. Podría ser del iat. uncinus "gan-
cho", de ilicina, "encina" o del mozár. juncino de juncus "junco". 

('rbanu, ¡.a. Guadalcanal. V. época romana. 

J'trera. Antigua^ Betis. En César y Estrabón. Utriculum y 
Utricula como para indicar que esta "otra" población era más 
pequeña que Carmo (Carmona), que era la principal. De esta 
idea puede ser "Utraria". En el s. X I V se rehizo sobre las ruinas 
romanas y en el XV sufrió el saqueo de los moros graníidinos, 

trera, La. I-'n Guadalcanal. No es fácil explicar, con re-
lación a la anterior, 

Wilcaliüiüe. Constan tina. Compuesto de Va 11 i s y el 
part. de presente. 

Valdcaicos. IMI Constantina. Desconozco el segundo térmi-
no del compuesto. 

\'a}ilej¡oyes.En ICl Castillo de las Guardas. Compuesto de 
Valle (de) flores. 

\'alcnci}¡a. Cerca de Sevilla. Parece demasiado fácil pensar 
en Vall-encina. 

\'a!oi¡íii¡illa. 1MI Constantina. Der. do Val-longuilla, dim. 
de Vall-longa. 

^y^Hc de Bordas. En Constantina. Podría ser del franq. bor-
da "choza" o del cch. bardo "barro". 

]'(dlo Hondo. J-'n Constantina. Co ni puesto claro. 
]'aoícbrcro. Compuesto de vadum "vado", va o en and. y 

februarius. El único vado que queda con ¡as lluvias. 
La. V.n Peñaflor. Se dice de la tierra baja sembrada, 

del lat. *vadica "tierra de paso", l ín los mozár., s. I X vaica, vai-
ga, *vazga. vega. 

Vega de Mataparda. En Lebrija. Para el segundo compues-
to claro hay en iat. pardus. 

Venta de Huenavhta o de Moreno. I'̂ n Sevilla. l'J primero 
del lar. vendita. El segundo corriente. 

Venta de Gtiadaira. En Dos Hermanas. Explicados ya. 
Venta de Mascareia. En Tomares, El segundo dim de más-

cara del ár. máscara. 

Venta Ribera. En El Coronil . V. el segundo. 
Venta de ¡as \avas. En Constantina. El segundo "tierra 

baja" del vasco nava "valle". 

Venta del OI n'are jo. En Alcalá del Río. D im. de olivar. 



Venta de Peña. En Alcalá del R ío . Modernos y claros. 
Venta de Quintas. En Gines. Ya vistos. 
Venta de Eríiaña. I^n Sevilla. Vistos ya. Ant. Arilaña. 
Venta del Alto. En E i Garrobo. Designación relativa de 

la altura. 
Ventorrillo, El. En Cantillana y en Constantina. D im. de 

ventorro "mala venta", por algún motivo. 
Ventorro del Negro. En El Castillo de las Guardas. Ya ana-

lizado y ei segundo un calificativo. 
Vera de Abajo. I^n Carmona. Del lat. ab ora, a la orilla, 

vora y vera 
Verdial, EL Î n̂ Morón de la Erontera. Loe. de aceituna de 

verdeo. ^ ,, 
Verracas. Cortijo de... Plur. fem. de verraco ''cerdo padre , 

del lat. *verraccus. 
Veta de Enrique. En Aznalcázar. Del lat. vitta "faja o 

vena". 
Veta de la Mora. En Puebla j. al Río, Igual anterior. 
Veta de la Palma. E n Pueb l a j . al R í o . 

Veta de los Gutiérrez. E n Pueb l a j. al R í o . 

Viboral, El. En Lora del R ío . Loe. de víboras, o del ár. 
Hib-Hora = puerta. 

Viciosa, La. En Constantina. Del lat. vitiosus. Es corriente 
p. ej. Villajoyosa y Villaviciosa. 

Vico. En Marchena. Del lat. vicus "arrabal". Eran pueblos 
con "magister vici", que dependían de una ciudad mayor. 

Villadiego. P'n Peñaflor, y en Valenelna otro. 
Villa-Gawón. En Castilblanco. E l segundo será antropóni-

mo, pues un aumentativo de gamo sería más extraño. 
Villanianriqne. Por Pilas. En los ár. una alquería. En el 

s. X V I era La Puebla de D . Pedro de Villamanrique Zúñiga, 
marqués de Ayamonte y conde de Altamira. 

Villaniartineja. En Las Cabezas de San Juan. Origen desco-
nocido. r-\ c 

Villaniieva del Ariscal. Cerca de Sanlucar la Mayor. Otra tor-

ma Aliscar. ^̂  

\'illanueva Azeqiiiel. P>n ár. azequiel el canal . 
Villanneva de los Bahries* Región de Tocina. Del nombre 

de la tribu ár. Hay también alquería de los Bahries. Se cree la ac-
tual Villanueva del Río. , 

Villanueva de Nogaichet. ]'>a más corriente el nombre de 
Anogaychet, pero también figura Nogaiche y Nogache. Se le 
supone un mozár. *Nügalicetum, sitio de nogales. 

Villanueva del Rey. En Ecija. Sin duda de origen real. 



Villanticva del Río. Ya visto. Ant. Naeva (romana). Con 
restos arqueológicos. 

Villanueva de San Juan. 

Villanueva Tarchena o Tarchina*. Cerca de L a Pueb l a del 

Río. Del ár. tarquín " lodo". Estaba metida en las marismas. 
Villanueva de Valhiiena. E n H u e v a r . 

Villarán. En Sanlúcar la Mayor. 
Villar de las Culebras. P̂ n̂ Osuna. Villa apenas pueblo, del 

lat. viliaris y culebra del lat. colubra. 
Villares, Los. En Sanlúcar la Mayor. Conjunto de villas. 
Villai^ordo. En El Castillo de las Guardas. 
Villaverde del Río. Compuesto claro. Antiguo Canama, 

s. Plin. V. éste. 
Vínculo, El. En La Puebla de Cazalla. Del lat. vinculum. 

Es un cultismo. 

Víjiculos, Los. En Morón de la Frontera. Plur. del anterior. 
Viva de Juan Núñez. E n M o n t e l l a n o . D e l lat. v inea , "te-

rreno de vides" y el nombre del propietario. 
Virlas de S. Francisco. De igual análisis que el anterior. 
Viñuela, La. En Alanís. Del lat. vineola, dim. de vinea. 
Vires. En Sanlúcar la Mayor. Mol ino de... De origen poco 

claro. 

Virgen de Gracia. í^n Carmona. Forma clara. 
Virgen de la Yedra. En Constantina. Del lat. hederá. 
Virgilio. T'.n Lebrija. De! lat. quizás virgineus con disimila-

ción de r-l. 
Viso del Alcor, El. Cerca de Sevilla. Del lat. visus o visu y 

alcor de los primeros tiempos de la invasión ár. antigua Bassilipo, 
con restos romanos. 

Vistahermosa o Montcstruque. En Montellano. Mont-estru-
que, del lat. detruntius "truncada", "monte mocho". 

Vivero, El. En Alcalá de Guadaira. Del lat. vivarium. 
Vuelta del Cojo. F^n La Puebla j. al Río . Del lat. volvita. 

Yedra. En Constantina. Del lat. hederá. 

Zacatín. En Alcalá de Guadaira. Del ár. zacatín "ropave-
jero". 

Zancarrón. En Lebrija. Hueso de la pierna, de ahí zanca, 
del pers. zanca. 

Zancudo. P^n Almadén de la Plata. De largas zancas. 

Zarahidlique* En El Arahal. Hacienda... Podría pensarse 
en zarabanda del pers. serbend, ár. sarband y bulla "por aglo-
meración" en andaluz. La terminación - que, en palique es poco 
esperada. 



Zarza, La. Rn Almadén de la Plata. Se encuentra en el lat. 
*exsart¡are "quitar las zarzas o malezas". 

Zorreros. Rn Dehesa de Potros. Sitio de zorros v)or zo-
rreras. 

Zujre. ü e Huclva. Porm. ant. Sufre, del lat. sulphure, cast. 
sofre. 

VICENTE GARCIA DE DIEGO LOPEZ. 

(Este trahajo obtuvo el premio en el Concurso 

de Mono^rajías convocado en 1958.) 





M I S C E L A N E A 





EL INFANTE DON FELIPE, 

P R I M E R A R Z O B I S P O E L E C T O 

DE SEVILLA, 

DESPUÉS DE LA RECONQUISTA 

En la iglesia del Monasterio de las Huelgas^ el 30 de no-
viembre de 1219, don Maurieio, Obispo de Burgos, unía en santo 
matrimonio a Fernando I I I , Rey de Castilla y León, con doña 
Beatriz, hija de Felipe de Suabia, y prima hermana del Empera-
dor P'ederico I I de Alemania; mujer buenísima, bella, sabia, ru-
borosa y pura, según afirmó el Arzobispo don Rodrigo Jiménez: 
de Rada (1). Hijos de este matrimonio fueron: Don Alfonso, 
don Fadrique, don Fernando, don Enrique, don Felipe, don 
Sancho, don Manuel, doña Leonor, doña Berenguela y doña 
María. 

En el año 1229 debió nacer el infante don Felipe, quinto de 
los hijos varones de Fernando y Beatriz, y a la edad conveniente 
su abuela doña Berenguela, que se había encargado de sus nietos, 
por fallecimiento de doña Beatriz de Suabia, en Toro, el año 123S, 
lo entregó, en unión de su otro hermano don Sancho, al Arzobis-
po de Toledo, don Rodrigo, para que cuidase de su educación y 
se criasen junto a su Iglesia, pues deseaba que tomasen el estado 
eclesiíístico, quien les proporcionó, pero bajo su especial vigilan-
cia, la educación adecuada. 

Del infante don Felipe, dice el mismo don Rodr igo: "Fué 
entregado a Dios y a Rodrigo, Pontífice de Toledo, y por manos 

(]) Don Rodr igo J iménez <lf Riu'a, Arzobispo Toledo, en su obra «De rebu» 
Hisj ianiac». 



del mismo Pontífice fué consagrado al servicio del Señor, adscri-
biéndole a la Iglesia de Toledo, y el mismo Pontífice le señaló, 
en el acto, la prebenda v otros beneficios" (2), Y el continuador 
de la Crónica de don Rodrigo, dice de Felipe: "K l Arzobispo 
púsolo a leer a titulo de la Iglesia" (3). 

Y efectivamente, el dicho infante era canónigo de lo ledo , 
:i los doce años, pues en una donación que San Fernando hizo 
a don Rodrigo Jiménez de Rada, se lee, entre otras firmas, y en 
el año 1243: "Phelipe hijo del Sr. Rey, canónigo toledano" (4). 
Además de esta prebenda toledana, obtuvo un beneficio _ en J a 
Catedral de Burgos, abad de Castrogeriz, abad de la iglesia Co-
legial de Valladolid, y abad y señor de Covarrubias. 

Según la Crónica de Alfonso X , para que don Felipe com-
pletase su cultura religiosa, fué enviado a las célebres escuelas 
de París, donde precisamente había estudiado el Arzobispo don 
Rodrigo. En el año 1244 emprendió su ruta, montando en her-
moso caballo, que costó doscientos maravedises, que sc_ pagaron 
al mercader Rodrigo vTuanones, y le acompañó el canciller don 
Juan, Obispo de Osma, que hubo de comprar para la expedi-
ción un palafrén a don Lobat, dos bestias más a Juan Gui l lcm 
y setenta cargas de vino para llevar al infante a Murcia, y de 
allí emprender el camino a Francia, de donde regresó a los dos 
años para acompañar a! rey, su padre, en sus empresas gue-
rreras (S). . . , n I ' • 3 1 

San Fernando, cuyos consejos hacían mella ea el animo del 
infante, veía con suma complacencia la inclinación clerical de 
su hijo, que vivía ejemplarmente, y para más obligarlo y entu-
siasmarlo, quiso que el año 1246 ocupase el obispado de Osnia, 
vacante al ser promovido su Obispo, don Juan de Medina, a la 
Silla de Uurgos, pero el Papa Inocencio IV no accedió a ello, 
alegando la corta edad del infante, y el no haber terminado sus 
estudios (6). 

Aunque la capitulación se firmó el 23 noviembre de 1248, 
festividad de San Clemente, la entrada triunfal en Sevilla no se 
verificó hasta el 22 de diciembre, y llegada la comitiva a ja mez-
quita mayor, fué ésta purificada por don Gutierre, Obispo de 
Córdoba, pues el gran Arzobispo don Rodrigo había fallecido 
el año anterior en Francia al regresar a su patria viniendo por 

(2) Idem, ídem. , . 
(S) Citado por don Jav ier GorosternUzu, re<lentoristn, en su obrti «Don KixlriKo Ji-

ménez de Rada,». Edic. de 1920. 
( I ) Kl padre E. FIórez, en «Ruiñus Católicas». Tomo 1. 
(5) «Sevilhi en el SÍKIO X I I I » , por D. A. Ballesteros. 
(6) «Vida do San Forn.indo», por el padre fray Jerónimo ile la Concepción, carmelita 

de.scaUo (manuscrito, folio 17ü, vuelo). 



el Ródano. Terminadas las solemnidades de los primeros días, 
el santo Rey dispuso las cosas espirituales y temporales de la 
gran ciudad del Betis, no titubeando en procurar para su hijo 
el arzobispado de Sevilla, aunque no había recrpido órdenes, 
lo que indica que se conservaba bien, y "así luego eligió por pri-
mer Arzobispo de ella a su hijo el infante don Felipe, con título 
de Procurador y Administrador" (7), dándole por consejero y 
director a fray Remondo de I^ozana, fraile dominico, muy sabio, 
y Obispo electo de Segovia, confesor y canciller mayor del Rey, 
su padre, y que andando el tiempo sucedió al infante en el' arz-
obispado de Seviíla. (8). 

Don Fernando y su hijo F'elipe, como Procurador de la 
Iglesia sevillana, debieron acudir a la Santa Sede para comunicar 
la grata noticia de la conquista de la ciudad y los deseos de ver 
restaurada la Silla de San Leandro y San Isidoro, y mientras el 
Romano Pontífice envía su aprobación y beneplácito, en los do-
cumentos reales que suscribe don Felipe lo hace con el título de 
"Procurador ecclesiae hispalensis", como aparece en e! privile-
gio de los fueros de Seviíla, dado el 15 de junio de 125Ü (9). Sin 
embargo, en el Catálogo de los Arzobispos de Sevilla, después 
de su restauración, figura don Felipe como "electo de Seviíla" 
en dicho año 1250 (10) ; aunque el primer documento donde cons-
ta es del ario 1251, en la Bula que el Papa Inocencio IV expidió 
en Mi lán, concediendo indulgencias de un año y cuarenta días 
a los fieles que asistieran a la dedicación de la Catedral hispa-
lense a honra de la Santísima Virgen María, y dice así: "Ino-
nocentius eps. seruus seuor. del. Dilecto filio Electo hispalen. 
salt. et aplicam benn. Hinc ets qd nos eccliam tuam ad honorem 
glriosissime virginis Mariae.. ." (11). 

Continuaba la enfermedad que venía minando las débiles 
fuerzas del santo Rey, que le llevaría al sepulcro el 3ü de mayo 
de 1252, y advertida la gravedad de su estado por Fernando I I I , 
postrado en cama en el Alcázar sevillano, como prudente y santo 
se preparó a recibir los Santos Sacramentos, y después de dar 
gracias al Señor por tan gran favor dló saludables consejos a !a 
reina doña Juana y a todos los hijos, encargando al infante don 
Felipe y a don Remondo el cuidado de su Iglesia (12). 

(7) «Histor ia de los antigüedades de Sevilla», por don Pablo Espinosa de los Monteros. 
<s) «Histor ia Eclesiástica <le España» , de don Vicente de la Fuentu. Tomi, ;). 
lí)) «Anales de Sevil la», de Dietro Ort iz de Zúñ i ga . 
(10) Catáloco. que hizo el canónigo Loniza en 1G98. 
<11) Lleva fecha del 21 de junio , según don An ton io Muñoz Torrado, pbro., en su 

obra «1.a Iglesia de Sevil la en el siglo X H I » . 
<12) Ln segunda esposa de San Fernando era doña J u ana de Ponthieu, de la que 

hubo tres hijo». 



Después del fallecimiento do San F'ernando, y obtenidos mu-
chos privilegios para la Iglesia de Sevilla, que concedía Alfonso X 
"a petición de su hermano el infante don Felipe, electo Arzobis-
po de Sevilla", entre otros la donación de todas las mezquitas, a 
excepción de tres, que eran sinagogas de judíos, y que años des-
pués, a fines del siglo X I V , fueron cedidas a la Iglesia, el infante 
don Felipe volvió a la capital francesa para ampliar sus estudios, 
en el año 1255, siendo entonces escolar de la Sorbona, discípulo 
de San Alberto Magno y compañero de Santo Tomás de Aquino. 
Vuelto a España, venía con el infante su ayo, un inteligente ita-
liano llamado micer Gabo de Lomhardía, hombre adulador, que 
fomentaba la vanidad de don Felipe, logrando adueñarse por 
completo de su ánimo. En Sevilla le conocían por "mi^er lom-
bardín", y a su mujer apellidaban " la placentina", por ser natu-
ral de Placencia de Italia (13). 

Felipe, que era feliz usando en su escudo las águilas impe-
riales y disfrutando de pingües rentas, aranzadas de tierra y yu-
gadas de bueyes, iba poco a poco perdiendo su vocación al estado 
eclesiástico, y a pesar de la estima que tenía a la Santa Igleslii 
de Sevilla por la memoria de sus padres, en cuya Catedral se 
hall_aban enterrados, no recibió las Ordenes sagradas, porque 
tenía ya resuelto renunciar al arzobispado. Esta renuncia debió 
ser entre el 21 de febrero y 12 de marzo del año 1258, pues en 
la primera fecha dió don Alonso X un privilegio rodado al Ca-
bildo de Burgos, y lo confirma, entre otros firmantes, "don Fe-
lipe, electo de Sevilla"; pero en el privilegio de Nogales, su fe-
cha Í2 de marzo, aparece "Sevilla uaga". La causa inmediata de 
su renuncia fué sin duda alguna su casamiento con la infanta de 
Noruega, doña Cristina (14). 

Don Alfonso el Sabio, deseando tener contacto y relaciones 
amistosas con el Rey de Noruega, Haakon 11, le envió una nu-
merosa embajada, solicitando desposar a la hija de éste, la bella 
princesa Cristina, con uno de sus hermanos. Y del corazón de 
Castilla partieron ios emisarios portadores de ricos presentes, 
que fueron recibidos cordialmente por el Rey noruego, accedien-
do a los deseos del Rey de Castilla, con la sola condición de que 
la infanta debía elegir libremente su esposo entre los hermanos 
de Alfonso X . 

Parte Cristina en una embarcación hecha exprofeso para la 
travesía, acompañada de cien caballeros, amen del Obispo de 
Hamar y damas de alta alcurnia. Ai llegar a Francia se altera el 

(18) «Sevilln en el siglo X I I I » . por D. An ton io Ballüstero.s. 
(14) D. An ton io Uallestoros, obra cilaUu. 



rumbo marcado y Cristina atraviesa el país, pasando por Nar-
bona hacia la frontera española, y, ya en nuestra patria, don Jai-
me el Conquistador, Rey de Aragón, le colma de honores. A los 
pocos días emprende el camino hacia Burgos, y antes de llegar sale 
a su encuentro el infante don Luis, seguido de su brillante cor-
tejo de caballeros moros y cristianos. La Nochebuena de aquel 
año 1257 la pasó doña Cristina en el Monasterio de las Huelgas, 
donde doña Berenguela, hermana del Rey, le hace ofrenda de 
un precioso baldaquino. Y poco antes de llegar a Falencia, el 
monarca castellano recibe a la princesa con agrado y contento. 

Y el 31 de marzo de 1258, con gran fastuosidad, se celebra 
en Valladolid la boda de Cristina de Noruega con el infante 
don Felipe, a quien le cupo la suerte de ser elegido por propia 
voluntad de la desposada. Casamiento que el Rey, su hermano, 
favoreció con muchas mercedes y rentas, concediéndole como 
dote de su mujer el señorío de Valdecorneja, que son cuatro vi-
llas: El Barco, Piedrahita, La Forcajada y Almirón ; " lo cual—dice 
la Crónica— nunca quiso hacer ningún Rey a ninguno de sus 
hermanos, ni a otro ninguno darle cosa en ningún lugar de las 
Rxtremaduras". De esta manera se compensaba en algo la pér-
dida ocasionada con la renuncia de la mitra sevillana que tuvo 
que hacer don Felipe (15). 

El nuevo matrimonio instaló su residencia en Sevilla, en la 
collación de San Lorenzo, seguramente en uno de los apartados 
del suntuoso palacio de Bibragel, que ahora pertenecía a su her-
mano don Fadrique, en cuya compañía había vivido años ante-
riores, exornado de enhiesta y magnífica torre, que mandó cons-
truir o embellecer don Fadrique, y único ejemplar del estilo ro-
mánico-ojival que se conserva en Andalucía, desde la cual se 
divisaba La Laguna (hoy Alameda de Hércules) y los lugares 
más lejanos de la población. Esta torre de don Fadrique, que 
durante muchos siglos estuvo enmarcada en la huerta del con-
vento de Santa Clara, fué adquirida por el Excmo. Ayuntamien-
to de Sevilla, en 1920, y destinada a Museo Arqueológico. 

Prueba evidente de que don Felipe vivía en Sevilla es el 
siguiente hecho: Don Sancho, Arzobispo de Toledo, quiso en-
trar en Sevilla con cruz alzada, y se oponía a ello don Remondo, 
Arzobispo hispalense, y el Rey D. Alfonso "en presencia de sus 
hermanos don Felipe, don Manuel y don Luis ratificó en 14 de 
diciembre de 1260, que en nada serían perjudicadas ni la Iglesia 
de Sevilla ni la de Toledo, por aquel caso aislado" (16). 

Según la costumbre mahometana, adoptada por los conquis-

(15) D. Anton io Bnllefiteros, lugar citado. 



tadorcs cristianos, la mujer pasaba la mayor parte de svi existen-
cia recluida en casa, saliendo solamente para asistir a los Oficios 
Divinos o para algún acto de la Corte; en cambio, como la mi-
sión principal del caballero era guerrear, los hombres se ausen-
taban con frecuencia del pacífico hogar. 

N o muy lejos del palacio donde vivían los infantes, estaba 
la ermita y hospital de Santa Bárbara, contigua a! templo de 
San Lorenzo, y en ella había colocado Felipe una gran pintura 
o cuadro de Nuestra Señora de Rocamador, de mucha venera-
ción en Francia, y situada en la iglesia de un pueblecito do la 
diócesis de Cahors; cuadro que había traído de París en su úl-
timo viaje, regalo de su tío San Luis, Rey de Francia. Ante esta 
imagen de la Virgen se postró muchas veces Cristina, y F^lla fué 
testigo de cómo se iba marchitando aquella flor noruega tras-
plantada a orillas del Guadalquivir. F'elipe, que mimaba con 
sumo cuidado a su esposa, debió levantar también en la iglesia 
del hospital de Santa Bárbara un altar al santo Rey noruego 
Olaf, segundo de este nombre, que ardiendo en amor a Cristo 
había muerto, en 1030, en el campo de batalla guerreando contra 
los daneses, y de gran devoción entre los noruegos. Pero todo 
fué en balde, y a pesar de los halagos de su esposo, Cristina, 
llena de melancolías por su tierra nórdica, moría a ios cuatro 
años de casada y veintiocho de edad (17). 

FJ infante don F"ehpe, que durante diez o doce años había 
sido abad de la Colegiata de Covarrubias, villa de la provincia de 
Burgos, a dicha Colegiata, desde Sevilla y en largas jornadas, 
llevó para enterrarlo el cadáver, convenientemente embalsamado, 
de su amada esposa, en el año 1262. Confirma esta creencia po-
pular de toda la comarca un manuscrito recientemente encon-
trado en el archivo de la citada Colegiata, del que copiamos lo 
siguiente (18) : "Dn femando roiz, abad de Covarrubias, do ente-
rró a la señora infanta doña Christina; e finada logue (yace) en la 
Claustra de la Colegiata de Covarrubias en su locillo (sarcófa-

(16) D. Antonio Kallesteros. lugar citado. 
(17) En el SÍKIO X I V se hizo una reproducción de! cuadro do la Virgen en unii pin-

tara mura l se conserva en la iiarroquia de San I-ort-ns-.o, E l cuadro o imagen de San 
Olaf debió desaparecer al ser destruido el hospital y agregado el solar a la referida jia-
rrcKiuia. 

(18) Aprovecho esta ocasión para agradecer ;; la señora doiía Angeles Santos Oro-
mendía de Rubio su delicadeza al enviarme un artículo titulado «Cristina de Noruega, in-
fan ta de Caslilla», publicado bajo su f i rma en « I ,a Vanpuavdia Española», de Barcelona, 
del 13 de abril do ISriS; articulo <iue hemos seguido en el viaje de In infanta desde Noruega 
a Castilla, y del oue hemos sacado la cita dei Manuscrito existente en la Colegiata de 
Covarrubias. También me envió dicha doña Angeles un suplomento gráfico del domingo -i 
do mayo de 1958, de « l ,a Vanguardia» , donde se dá cuenta del acto de descubrir una lá-
pida C|ue señala el lugar donde está enterrada Cristina de Noruega, precisamente al cum-
plirse el s<^ptimo centenario de su casamiento con el infante don Felipe, y ante la presen-
cia del Embajador de Noiucga en Esjjaña. y del gonde de Vallol lano. 



go). Al cual soterramiento estovieron con el abad don Félix de 
Sarabia c GU Méndez, Jacobitas, cuerno el del convento de San-
tiago de Palencia, que y eran con el en suya folga (vacación) de 
la temporada e anotáronlo ende". 

La muerte de su esposa dona Cristina, sin haberle dejado 
descendencia, causó grandes estragos morales en el Infante don 
Felipe, "que eligió !o más peligroso del siglo andando en él harto 
mezclado en las inquietudes públicas con que perdió en todo la 
gracia de su hermano el Rey" (19). 

Don F^elipe casó en segundas nupcias con doña Leonor Ro-
dríguez de Castro, hija de Ru i Fernández de Castro y Leonor 
González de Lara, parienta del conde Ñ u ñ o de Lara, y princi-
pal promotor de las rebeliones contra Alfonso el Sabio, que acu-
saban a dicho rey de incapacidad para gobernar sus reinos. Va-
rios fueron los motivos que crearon la incertidumbre y descon-
tento entre la nobleza castellana. 

A la muerte del Emperador Gui l lermo en 1257, se dividieron 
los electores, aclamando unos a don Alonso de Castilla por su 
derecho al ducado de Suabia, y otros a Ricardo, conde de Cor-
nualles, y hermano de Enrique I I I , Rey de Inglaterra. El Rey 
castellano, por mantener sus esperanzas de ceñirse la corona im-
perial sin obstáculos pagaba, desde el año 1258, diez mil mara-
vedises anuales a los extranjeros: Gu ido , conde de Flandes; Hu-
go, duque de Borgoña; Federico, duque de Lorena, y Gu ido , 
vizconde de Limoges; pero todo aquel esfuerzo económico fué 
sin resultado práctico, pues los Romanos Pontífices Alejan-
dro IV , Urbano IV y Clemente IV no dieron su aprobación a 
la elección del monarca castellano. Y a esto hay que añadir los 
cuantiosos gastos que por mandato del Rey castellano se hicie-
ron para festejar la boda, que se celebró en Burgos, entre su hi jo 
don Fernando de la Cerda y doña Blanca, hija de San Luis de 
Francia, a la que asistieron don Jaime I de Aragón, abuelo del 
desposado, y gran número de Príncipes, Prelados y otros perso-
najes de Francia, Inglaterra e Italia (20). 

Pero la causa ostensible de la ruptura de la nobleza con su 
Rey fué el siguiente hecho: Desde Jerez vino el Rey a Sevilla, 
en jun io del 1269, para recibir a su nieto don Dionisio, hi jo de 
Alfonso I I I de Portugal y de doña Beatriz de Guzmán , hija bas-
tarda de Alfonso X , que venía a saludar a su abuelo y a que le 
armase caballero. Pero pronto fué del dominio público que 
don Dionisio traía otra misión de más envergadura, la de pedir 

(19) Diego Or t i z de Z l B i g a en «Anales «le Sevil la». 
(20) D. Modesto Lafuente , «Histor ia de España» . 
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que se levantase el feudo de Portugal, lo que indignó a los in-
fantes y ricohomes castellanos. El Rey quiso conocer el parecer 
de sus vasallos, y el alcaide del Alcázar sevillano, don Ñ u ñ o de 
Lara, con ceño adusto, manifestó que se le diesen al portugués 
caballos y regalos, pero en cuanto al feudo era cosa grave en la 
cual no podía transigirse; en cambio, el infante ^don Ma-
nuel, adulador y lisonjero, dijo que el feudo carecía de im-
portancia y que bien pudiera concederse a pariente tan cer-
cano. La escena fué un tanto violenta, pues don Ñuño , airado^ 
desaparece ante el disgusto del Rey, que por fin consigue que el 
infante don Felipe, don Lope de Haro y don Esteban Fernán-
dez, accedan gustosos en la petición; pero, desgraciadamente sólo 
fué en apariencia, pues apenas salieron del Alcázar se entrevis-
taron con don Ñuño para conspirar contra el trono de Cas-
tilla (21). 

E n Lerma (Burgos), villa del señorío de don Ñuño , se re-
unieron diecisiete ricohomes, y cada uno expuso las quejas que 
tenían contra don Alfonso, y abiertamente se declararon en re-
beldía, eligiendo como cabeza de ella al infante don Felipe, a 
quien vemos, en el año 1270, en Navarra, solicitando alianza con 
el infante don Enrique que gobernaba aquel reino en ausencia de 
su hermano el rey Teobaldo I I , que se encontraba en Túnez, 
acompañando a San Luis. Pero ni esta alianza, ni la que solicita-
ron de Portugal, del rey moro de Granada y hasta del de Marrue-
cos, tuvieron eco favorable. 

Alfonso X , desde Murcia vino a Burgos y convocó Cortes ge-
nerales en 1271, celebrando sus sesiones en el Hospital Real, ex-
tramuros, como garantía ofrecida a los conjurados, pero no logró 
aquietar los ánimos. Y a fines de ese año, don Felipe, don Ñ u ñ o 
de Lara, don Lope Díaz de Haro, don Esteban Fernández, don 
Lope de Mendoza y otros nobles con sus vasallos, se pasaron al 
rey moro de Granada, para darse otro señor más de su agrado, 
siendo recibidos con afecto por el Sultán El-Almar, que dió por 
morada a don Felipe el magnífico palacio,de Abu-Seid, construí-
do por los almohades en extramuros de la ciudad, y a los demás 
nobles unas casas principales. 

E l Sultán quiso probar la lealtad de los cristianos "desnatu-
rados" o "fuera-idos" y los incorporó a un cuerpo de ejército bajo 
las órdenes de su hijo y sucesor Mohamed-Abu-Abdalla, que se 
dedicó a someter a los gualis rebeldes de Málaga, Guadix y Go-
mares. Tanto el infante don Felipe como don Ñ u ñ o tuvieron una 
gran amistad personal con el hijo del Sultán. 

(21) «Histor ia de la ciutUd de Sevil la», por D. J oaqu ín Guichot. 



Por este tiempo —dice Conde (22)—, el infante don Fadrique, 
que había permanecido varios años con el emir de Túnez, se 
concilio con su hermano Alfonso el Sabio y se ofreció a negociar 
para que los cristianos "fuera-idos" volvieran a su Patria, hacién-
dolo con tanta habilidad que al poco tiempo, abril del año de 
1274, los infantes y sus parciales fueron recibidos en Sevilla por 
el mismo Rey, que los perdonó y concedió algo de lo que antes 
les había negado. 

El infante don Felipe, después de haber acompañado hasta 
Carmona al rey granadino Abu-Abdalla, que con los infantes y 
demás castellanos había venido a Sevilla, se ausentó de la Corte, 
abandonando las armas y la intriga, que habían minado su saiud, 
y se retiró a Castilla la Vieja, donde moría a fines de aquel mismo 
año. 

Por mucho tiempo se desconoció el día, año y lugar de su 
muerte, creyéndose que había muerto en nlgun lugar oscurecido 
de Castilla, hasta que el padre Flórez lo averiguó y consignó en 
sus Memorias de Reinas Católicas de Castilla y León al tratar 
de Doña Violante. Y según nos refiere, a mediados de! siglo die-
ciocho fué reconocido el cadáver, que se encontraba incorrupto y 
en buen estado de conservación, volviéndose a colocar en su se-
pulcro, junto al coro de la iglesia de Santa María de Villa-Alcá-
zar de Sirga, del arciprestazgo de Carrión de los Condes, corres-
pondiente a la provincia y diócesis de Palencia. 

K1 epitafio que hay sobre su tumba nos dá comO' fecha exactj 
de la muerte del infante don Felipe, el veintiocho de noviembre 
de mil doscientos setenta y cuatro, a los cuarenta y cinco años de 
edad. La inscripción original está en latín, y dice así en caste-
llano : 

"l'-n la era de mil trescientos doce a veintiocho del mes 
de noviembre, víspera de San Saturnino, murió el infante don 
Felipe, varón nobilísimo, hijo del rey Fernando su padre, 
cuya sepultura está en Sevilla, cuya alma descanse en paz, 
amén. Mas el hijo yace aquí en la Iglesia de la Bienaventu-
rada María de Villa-Sirga, cuya alma sea encomendada a Dios 
Omnipotente, por intercesión de todos los Santos. Recen 
todos el Padre nuestro y Ave María." 

En el otro lado del Coro está el sepulcro de doña Leonor, 
segunda esposa de don Felipe, en sepultura también de buena 
arquitectura y severas labores (23). 

(22) D. José Anton io Conde, en «Historia ele los Arabes en España» . 
(23) «Episcopado Sevil lano», por J . Alonso Morgrado. 



Así fué la vida del infante don F'elipe, hijo de San Fernando, 
que, siendo Arzobispo electo de Sevilla durante varios años, re-
nunció al arzobispado para casarse con una infanta de Noruega, 
de cuya renuncia y matrimonio se cumplieron siete siglos el pa-
sado año de 1958. 

ANTONIO HERNANDEZ PARRALES. Phro. 



DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA 

DE SEVILLA 

Y SU ANTIGUO REINO 

La Historia de Sevilla en la Edad Moderna fué elaborada 
por don Joaquín Guichot, basándose, casi únicamente, en la do-
cumentación existente en su riquísimo Archivo Municipal. Mas 
para que llegue al alto grado de rigor científico a que han llevado 
el estudio de la Sevilla medieval cristiana las investigaciones de 
los señores Ballesteros, Garande, Carriazo y Jul io González, en-
tre otros, hay también que tener en cuenta la documentación re-
ferente a Sevilla que existe en los archivos generales de la nación. 
Esta documentación es enorme, como corresponde al papel des-
tacadísimo que siempre ha desempeñado la metrópoli andaluza 
en los destinos de España. Infinitas veces, en el transcurso de 
investigaciones diversas, he hallado memoriales, cartas, consul-
tas y documentos varios referentes a Sevilla y las poblaciones que 
formaban su antiguo reino. Algunos han hallado ya cabida en las 
hospitalarias páginas de esta revista; otros muchos esperan turno 
de publicación, y de entre ellos he seleccionado algunos, impor-
tantes o simplemente curiosos, con la esperanza de que puedan 
servir a quien emprenda la tarea, que ya va resultando urgente, 
de redactar con criterio modernO' una Historia general de Sevilla 

La serie que hoy comienza a publicarse contendrá documen-
tos procedentes, en su mayoría, del Archivo Histórico Nacional 
(A. H . N.) Archivo de Simancas (A. G . S.) y Sección de manus-
critos de la Biblioteca Nacional (B. N . ms.) También compren-
derá algunos del Archivo General de Indias (A. G . L) 
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I N U N D A C I O N D R S E V I L L A , O V E T U V O SU M A Y O R 

C R K C I M I R N T O E N T R E LOS D IAS 26 Y 29 D E E N E R O 

D E 1626.--B. N . Mss. 18654-54 

Rcladón de siete folios, fechada en Sevilluy 31 de cuero de 1626 

Todas las describcioncs del diluvio universal fuera de la que 
la Sagrada Escritura nos dá del son sacadas a buelo de la ima-
ginación que pinta lo mejor que puede lo que devió de pasar, 
pero el pedacito del diluvio que en este día de veinte y seis de 
enero se está viendo y padeciendo en Sevilla es un retrato vivo 
de lo que a los precitos sucedió entonces. Otras lluvias del cielo 
y otras avenidas de este río mayores que ésta se han visto en esta 
ciudad de muchos años acá, mas la defensa y reparos fueron ta-
les que el lugar solamente tenía necesidad de defenderse del agua 
que llovía de! cielo, sin que a la del río se le diese lugar a entrar en 
él. Cerrábanse los usillos con tiempo, calafateábanse las puertas; 
los regidores que señalaba el Asistente velaban y cuidavan cada 
uno de su puesto, pero los que aora por mano de pecados tenían 
esto a su cargo lo an hecho de manera, por permisión de Dios, que 
se a cumplido un cantarcülo con que de muchos siglos a esta 
parte arrullavan las amas a los niños: "quando el agua llegue 
aquí, Sevilla guai de t i " ; dicen que señalaban un pedazo de cerca 
que llaman la Almeni l la; pues aora sin entrar por aquí se a entra-
do el río de rondón por otras muchas partes; el savado a media 
noche se abrieron de par en par las puertas del Arenal, tan pega-
das con pan mascado, pusieron los reparos que avian de afirmar-
las, por otras partes a sucedido lo mismo, y boquerones que :i 
hecho el agua en las murallas y se solían tapar luego arrojan oy 
bueis de agua sin que aya quien se lo estorve ni ya importarla el 
estorvarlo estando ya todo sin remedio; con esto, fuera de algu-
nos altos que no son muchos ni los mejores del lugar, lo demás 
todo nada en agua, y como todos cstavan seguros en sus casas 
constándoles de otras avenidas en que las vieron enjutas, no es 
creible el asombro que an tenida, especialmente sucediendo en 
media noche la entrada del río por sus puertas; todo eran voces 
y alaridos desde las ventanas y azoteas, yrse los unos a casa de 
los otros creiendo cada uno que estarla mejor en otra cualquier 
parte; todo era dar aldavadas a las puertas sobresaltando a los 
que estavan durmiendo con pedir a unos los coches en que salir 



de sus casas, y dándoles a otros cuenta de sus duelos para pedir-
les socorro, las mujeres sin mantos gritando por las calles, los 
hombres a voces murmurando de los regidores y justicias, quien 
decia que estavan durmiendo a sueño suelto, otros que si las me-
dras y onrras que an alcanzado por sus votos en daño de esta 
ciudad las esperaran por mirar por su bien y rremcdiarla, ya 
tuvieran cuidado della mejor, y es la gracia que a permitido 
Dios para consuelo de estos murmuradores que a un regidor que 
tenía una de las puertas aviertas a su cargo se le aya entrado el 
rio por las suyas y tras aguarle como si fuera tabernero más de 
ses mili arrovas de vino que tenía enzerradas en su vodega se le 
suvió a las barbas tan aprisa que no pudiendo valerse de las ven-
tanas para arrojarse en un barco el y toda su familia por estar 
con rejas todas ellas fué fuerza hacer un agujero por donde sa-
lieron a gatas el y todos con gusto de todos quantos fueron tes-
tigos y lo an savido después. Toda la casa del azeyte donde eran 
ynnumerables las arrobas que estavan encerradas a escupido a lo 
alto quanto azeyte tenían las tinajas, de que muchos pobres han 
proveído sus casas recogiéndole por encima del agua con vasijas. 
Muchos conventos an sido los menos malparados porque soltán-
dose los frailes se an sembrado por toda la ciudad cada uno donde 
a podido encajarse por su honrra; no se dice otro tanto de las 
monjas, más de ochenta con otras tantas esclavas y criadas sa-
lieron avarcadas a una casa seglar; ayer domingo en la tarde y 
hasta muchas oras de la noche rogavan sus frailes con ellas a 
quantos deudos, amigos y conocidos querían llevarlas a sus casas; 
unas las llevavan en coche, otras a pie, otras a las ancas de jas 
muías o cavallos, el que yba por una que era su deudo o conocida 
llevava por fuerza tres y cuatro que le pedían de rodillas que las 
llevase consigo; quentan las monjas deste convento que le de-
jaron solo sin un alma, aviertas todas las celdas, llenas de sus 
brincos, curiosidades y alajas que unas quedavan nadando y 
otras espuestas a la codicia de quien quisiere haver entrado a ro-
barlas sin aver sacado cosa ninguna de ellas ^mas que la camisa 
que trayan puesta y el haviio y las tocas y así las casas llenas de 
lodo y zarpas con que tendrán vien que trastejar los que las tie-
nen por huéspedas; solamente sacaron algunas de las esclavas y 
criadas las gallinas aogadas para su provisión por lo que pudiera 
suceder. 

La pérdida de mercader, alajas y haciendas decaídas y me-
noscavo de casas forzosamente ha de ser de ynestimablc valor; 
nunca el Arenal de Sevilla con la venida reciente de la Flota se 
vio tan rico como en aqueste ocasión; desde la torre del O ro 
hasta la puente, que es un grandisimo trecho, no avia sino mon-



tes de palo del Brasil, de cajas de azúcar, de infinidad de co-
rambre y de otras mi l cosas de valor, de todo esto no pudo re-
tirarse de veinte partes la una, con aver mercader que dio en un 
día cien reales a cada ganapán que recogió lo que pudo, con que 
los almojarifazgos, que estavan vien travajosos, daran una baxa 
yncomportable; el de Indias que era el que menos estava mal-
parado no alcanzará con esto a la mitad según dicen. 

Con el horror de lo que de día y de noche se está viendo y 
oyendo las campanas, todo es clamorear a plegarias, dar brami-
dos ai ayre como un loco, mi l golpes a las puertas de los que 
piden socorro, goteras de los techos sobre las camas y mesas; en 
las más de las iglesias enjutas se ha recogido a estar, comer y 
dormir quanto pueblo puede caver en ellas y en muchas está 
descuvierto el Santísimo Sacramento y consumido en las que 
están llenas de agua; toda ai fin esta ciudad está asolada a estas 
oras, no solo la mayor parte con el río sino también el resto 
con la apretura de huéspedes que es avenida para muchos no 
menos perjudicial. 

E l bueno del Asistente hace todo y aun mas de lo que puede; 
no para de día ni de noche, casi nadando a cavallo en muchas 
calles pluguiera a Dios que su celo, yndustria, maña, autoridad 
y prudencia, se acompañaran con menos años, mas fuerzas y 
menos ocupaciones; él se podrá preciar de que en los tres años 
escasos que a que govierna esta ciudad an sucedido mas aven-
turas y aun prodigios que a casi todos los asistentes que an sido 
en mas de cincuenta años; a nevado dos veces, cosa en Sevilla 
nunca vista, degradaron y justiciaron a un clérigo pocos días 
después de haver tomado la vara; seria largo de cantar los cas-
tigos y casos esquisitos merecedores de castigo que an sucedido 
en su tiempo, las prisiones que a havido an sido estravagantes, 
de un teatino en la cárcel pública, del Alguacil Mayor del Santo 
Oficio, un Auto de Ynquisicíón de judaygantes y alumbrados. E l 
Donativo general, la venida de S. M . a Sevilla y con esta ocasión 
el servicio de treinta mili escudos que le hizo, la venida del In-
gles sobre Cád iz ; la concesión de los sesenta millones, si vien 
no tuvo efecto. E l servicio de los doce millones que comienza a 
correr desde principios deste año, el servicio de los diez millones 
sobre que an de imponerse nuevos juros. E l embargo de un mi-
llón de la plata que vino en estos galeones; el cumplimiento pun-
tual de otros muchos órdenes y deseos de S. M . y del Sr. Conde 
de Linares; felizmente y al fin la subida yncreible de los precios 
de los mantenimientos y mercaderías por causa de la moneda d.e 
vellón de cinco y seis meses a esta parte. Son casos todos estos 



que repartidos entre docena y media de asistentes no le cupiera 
mala parte a cada uno con que quedara notable su trienio. 

Extraordinaria cosa es la que esta mañana tiene asombrados 
a muchos de que haviendo crecido el agua en muchos barrios 
del lugar conforme a lo que el río es crecido, en otras se halla 
que ha menguado de donde anoche llegava; aun no se save hi 
salida de aquesto, y así discurra cada uno sobre ello, y si pudiere 
adivínele el secreto. 

Hasta aquí llegan los duelos de oy lunes en que se escrive 
esta carta, y en que está Dios lloviendo y ventiscando tan de pro-
pósito como si a poder de disciplinas le pidiéramos agua en 
procesión. R1 save lo que adelante será si crece esta avenida, lo 
que sin ser adivinos podemos desde ahora temer. La perdición 
de muchos que quedarán destruidos y las enfermedades que se 
irán amasando, según amenazan y lo desean los médicos. 

Miércoles 28 de enero se escrive lo siguiente. Ayer por la 
mañana a las once fué luna nueva, y con ella aguas vivas, con 
que temían que el mar ynchado como suele en ocasión semejante 
havia de represar la agua del río con que la avenida se dobla-
rá, pero a s.Ulo Dios servido que haya pasado este riesgo sin no-
vedad considerable, antes el río por no haver llovido estos días 
se va, solo la agua con que dexó anegada la ciudad se está en sus 
trece y se estará hasta que el río se entre en su madre y de lugar 
a que los usillos comiencen a desaguar por allí, lo que oy no 
pueden mientras el río le tiene tapadas las bocas. 

Son muchas asta aora las casas que se an caido y van cayén-
dose por oras y en las más dellas an muerto muchas personas 
aogadas que se han descubierto en partes diferentes; los perros, 
gatos y gallinas son casi innumerables los que se encuentran muer-
tos sobre el agua, y de los vivos es grandísimo el número de los 
que se ven sobre los caballetes de los tejados pidiendo misericor-
dia con aullidos. Una vieja, a vueltas de tenerle compasión, hizo 
reír un gran rato a quantos la veían hacer señas con una escoba 
en la mano desde un tejado hasta que la socorrieron. 

Otros muchos conventos de monjas de antes de ayer acá se 
han anegado y a sido menester socorrerlas a toda priesa unos a 
otros conventos en que están a estas oras tresdobladas y otras en 
casas principales en que las tienen como pueden recogidas y allí 
sus deudos las proveen de camas y comidas; en uno de los con-
ventos donde el agua no llega, aunque la ronda, una monja no 
pudo contenerse sin que la calentura la saliese a la voca y desde 
el coro en voz alta que la oyeron quantos estaban en la iglesia 
dixo: "Señor mío Jh°. no permitáis por la sangre que derra-
masteis por nosotros que solo este convento sea tan desdichado 
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que el agua no entre dentro, para sacarnos de aquí". Dévenlo 
de levantar pero personas lo cuentan que juran que se lo oyeron. 

Una señora de lo mejor y mayor dcste lugar no son creybles 
los extremos de miedo que ha mostrado y muestra todavía de 
que esta avenida ha de aogarla; antes de ayer a media noche en-
vió a llamar a un señor deudo y amigo de su casa y el mensaje 
que llovó el criado de su parte no era menos encarecido que esto, 
"que al punto su señoría fuese allá porque se quedaría muerta 
si no yba" ; vistióse y en un cavallo rompiendo cinchas se fué 
allá donde hallóla más muerta que viva entre dos padres de la 
Compañía y abrazada con una ymagen de nuestra señora vestida, 
tan grande como ella puesta sobre la voca del estómago; pro-
curó consolarla y persuadirla que no tenía peligro porque es-
lava en lo alto de sus casas que son de las más fuertes del lugar 
y el agua aun no entrava en ellas ni cuando entrase podía 
perjudicarle, y viendo que ni estas cosas ni otras ragones^ podían 
sosegarla vino a decirla a mas de las dos de la noche: "Señora 
mía, quiere ver que es imposible que corra peligro donde está; 
considere estos dos padres teatinos con la paz que están aquí con-
solándola y si huviera el menor riesgo del mundo de aogarse 
juro a Dios y a esta cruz que aunque los aserraran no hubieran 
puesto aquí los pies" Riéronse todos y más que todos los mis-
mos religiosos de quien este Sr. es gran amigo... 

Barqueros y ladrones que sólo se diferencian en el nombre 
son los que en estas revueltas an de salir medrados asta hartarse; 
por solo una persona que ha menester pasar dos calles piden 
cien reales y lo llevan ; 600 pagó ayer una familia por trasferirse 
de un barrio a otro de alquiler de solo un barco; ayer tarde de 
medio día a la noche pagó mil reales un hombre y el barco ape-
nas valía doscientos; lo peor desto es que los mismos barqueros 
roban las casas que desocupan de gente; sale la pobre familia por 
la ventana turbada y afligida, no cuida más que de salvarse y 
desampara su casa y sus alajas, pónela en salvo el barquero y 
vuelve a recoger lo que dejó amontonado. Agora con el calor y 
turbación de la borrasca no se hechan de ver tanto los daños, 
pasada que sea se sentirán como son, quando se hallen sin man-
to las mugeres onrradas que con la priesa salieron de sus casas 
con las sayas encima de la caveca, y quando muchos queriendo 
volver a sus casas pasada la avenida las hallan tendidas por el 
suelo porque muchas agora hacen pino que el agua casi sirve de 
puntales pero en quedando sueltas se han de asentar de su es-
tado ^maduras como brevas. 

Ks lastimosa ct)sa oír de día y de noche las maldiciones que 
todos llueven sobre el pobre Asistente. Grande es su corazón, 



pues tiene ánimos para salir por las calles. Mujeres y hombres 
le dicen en las barbas mil desvcrguengas sin reparar que no es Dios 
que está en todo lugar y puede hacerlo todo de su mano ; co-
metió el buen señor a los que creyó que le ayudaran lo que él 
no pudo hacer, sí en algo tuvo culpa fué en escocer lo?, que es-
cogió, siendo algunos los que se ha visto que han sido, dlcese 
que contra ellos comienca a hacerse ynformación, pero si sori 
de los que como buenos vasallos han dado sus votos hasta aquí 
y los darán en adelante en qualquier ocasión que se_ofreciere 0 ) 
claro está que no les tocaran al pelo de la ropa. Dicen también 
que por curarse en salud no falta ya quien comienza a amasar 
otra ynformación en su abono provando que si su vigilancia 
no huviera estado por medio no huviera quedado piedra sobre 
piedra. l>a verdad es y todo lo demás es mentira que al río no 
se le a estorvado un solo dedo de lo que a querido y podido en-
caramarse, él se a espaciado y paseádolo todo a sus anchuras, 
él a visto muy de su espacio y a su gusto lo que en los siglos 
atrás desde que esta ciudad tiene murallas no le avian jamas de-
jado ver. No a quedado calle ni rincón de iglesia ni de casa de 
lo de más y mejor deste lugar que él no )o aya registrado y oy 
jueves de mañana en veinte y nueve de henero a comentado 
muy de espacio y con gentil denuedo a retirarse, riéndose de lo 
que dexa hecho y murmurando de nuestras poquedades, déve-
selo aver pagado la Armada inglesa y concertádose con ella que 
cxecutase los intentos con que se puso sobre Cádiz de dar so-
bre Sevilla y no lo pudo conseguir; arto mejor que ella pudiera 
hacerlo lo a hecho Guadalquivir , pues deja a este lugar tan des-
truido a remate que se le puede cantar a cuatro coros la lamen-
tación de Jeremías, "quomodo sedet sola civitas plena populo, 
facta est quasi vidua domina gentium sola", porque de tres par-
tes las dos quedan inhabitables y pasarán muchos años antes que 
buelvan a ser llena de pueblo, porque en la parte que el río no 
a destruido se a recogido y apiñado tan infinita gente que hier-
ven las calles y las casas parecen Aduanas o corrales de vecindad... 

En este punto se acava de pregonar que desde mañana vier-
nes 29 de henero no pueda nadie andar en coche por SO días so 
pena de perderlo, y con racón, porque las más de las casas que-
darán tan quebrantadas que ayuda el movimiento de los coches 
a que se vengan avajo, y pluguiera a Dios que esta prohivición 
fuese perpetua con que vendría esta ciudad a ser tan tratable li-

(1) En este como en oíros luRuren ahicic el autor a los rcgiavres tle la parcial idua 
de Olivares y «u hechura el Axistente Kam(re« de Far iñas , a quienes l i nma irón icamenle 
«buenos vasallos» por el Bcrvilismo con que votaban los tributos eximdos por la Cort... t'ii 
contraste con la <lÍKna uctitud de la oposición acaudi l lada por los Melcarej-j. 



hrándüsc do ios lodos con que las calles todas están intolerables 

por causa de los coches. 
Para que se heche de ver quan buena maña nos damos a 

ayudarnos en esta necesidad, oy savado ultimo de henero báxase 
el río por su madre porque de tres y quatro días acá después 
que a cesado de llover se a ydo recogiendo y era fuerga que al 
paso que a ydo menguando se llevara tras si la agua con que 
llenó la ciudad, pero esta agua va oy para ocho días que se está 
reacia sin que se alie camino para acavar ni aun comengar a vaciar-
la, porque los usillos por donde puede salir están tapados y unos 
no ay quien acierte a descubrir por donde están por no haber 
dexado soga como otras veces se ha hecho con voyas que nada-
ran sobre esta agua para acertar con ellos, y otros aunque se ha-
llan no ay fuerga para acavarlos de abrir, y cada ora que el 
agua se detiene no ay palabras con que poder encarecer el daño 
que va haciendo, porque las casas se van madurando y cayendo 
a toda priesa, con esto la afllxión y congoxas de la gente se van 
convirtiendo casí en desesperación, y así se teme que a! Asistente 
le ha de suceder alguna desgracia si lo que Dios no quiera vi-
niese el Pueblo de las injurias a las manos como dos y tres veces 
dicen que a estado a pique de suceder personas que se an hallado 
presentes, y ayer larde juran personas de vista y oydas que es-
tando el pobre Señor suviüo en la muralla dió mi l gritos el Pue-
blo desde avajo "arrojándole de ay, muera el que nos tiene des-
truydos", con otros valdones peores que estos; un peponaje con 
sencillez y mesura se cuenta que le dixo el otro d ía : ' cierto. Se-
ñor, que V. S. a destruydo el mejor lugar de Físpaña", otros en-
cuentros mas pesados que no son para scriptos le an pasado con 
algunos Personajes que no an tenido pepita para decirle en la 
cara lo que sienten, l^n este interim el pueblo se consuela con 
divulgarse que el Regente y la Audiencia están hasiendo una 
grande ynformacíón contra é l ; quiera Dios que esta habilla los 
vaya entreteniendo para que no se arrojen a alguna resolución 
desesperada. Fíl caso es, para que no andemos por las ramas, 
que Dios a días que anda resuelto en castigarnos y a puesto en 
diferentes manos el azote, ya en la de los hereges olandeses y 
ya en la de la Armada de Inglaterra, deve de haver echado de 
ver que estos verdugos no se dan buena maña en agotarnos y a 
encomendado el castigo al río de Sevilla que le va obedeciendo 
puntualmente como criatura suya que a oxos cerrados executa 
las órdenes que le dá. 

Obligación parece es hacer mención de los que en este trava-
jo se an señalado en socorrer al lugar. El Regente de la Audien-
cia no a perdonado ni perdona a gasto ni a travajo dando socorro 



a todas parles con suma caridad y providencia. P l̂ Conde de la 
Puebla ha hecho y hace maravillas, en un barco lleno de gente 
y vituallas a ido días y noches discurriendo por todas las partes 
anegadas, y lo que a ynportado mas, sacando por las ventanas 
mi l personas que huvieran perecido, hasta recogerlas él mismo 
por los bracos, y a estas oras pasan de 8.000 ducados los que a 
repartido en dinero de su volsa por las yglesias y calles entre los 
pobres. Y el Marqués de Mol ina y el de Villamanrique, el Con-
de de Palma y el Conde de la Torre, discurriendo a cavallo y en 
barco de acá para acullá, an travaxado y socorrido con limosnas 
valerosisimamente; no acaba el pueblo de echar mil bendiciones 
a Don Bernardo de Sahavedra Roxas y Sandoval, que con unas 
grandes alforxas al cuello llenas de pan y vituallas a andado mu-
chos ratos dando de comer a los pobres que están recogidos en 
la yglesia de San Martín, que es su Parroquia, y ayer entró con 
una savana llena teniéndola asida él y sus criados por los cantos. 
Don Fernando Melgarejo y otros caballeros se dice que an he-
cho y van haciendo lo mismo ; de Thomas Manara y Juan Cerón, 
ombres tan ricos como caritativos; no acava el lugar de encare-
cer la liberalidad y diligencia con que van acudiendo y soco-
rriendo a los pobres; las Comunidades y el Cavildo de aquesta 
Sancta Yglesia an hecho lo que siempre en casos semejantes, el 
mismo Deán y Chantre en un gran barco, y en otros diversos Pre-
vendados an ydo y ban repartiendo por toda la ciudad y por 
Triana ynflnidad de limosnas. 

La Religión de la Campañía de Jesús no es creyble de^ la ma-
nera que se a esmerado y esmera en acudir a esta desgracia; tres 
barcos desde el primer día socorriendo y proveyendo de comida 
de un barrio a otro a todos los que an podido, gastando en esto 
toda la provisión que tenían recogida para el sustento de sus 
casas; en las yglesias enjutas, tras de llebarles que comer an acu-
dido a confesar y a hacer pláticas. R l Colegio, con estar anegado, 
tiene lo alto lleno de gente seglar a quien sustenta; la Casa Pro-
fesa, que bive de limosna, a recogido y mantiene tres colegios ane-
gados, el de la Concepción, el de Inglesas y el de los Irlandeses, y 
entre mucha gente que está alojiida en su Yglesia ay muchos po-
vres que no tienen otro sustento que el que los padres les dan; lo 
mismo a hecho la casa del Noviciado, que el mismo Provincial, 
estando con falta de salud, a andado siempre en uno de estos 
barcos, y convidando en persona a los Padres Dominicos del con-
vento de San Pablo, que es uno de los anegados, para llevarlos 
a su casa". 

Complemento de esta relación son dos cartas que se refie-
ren también a los estragos causados por la Inundación. Una , fe-



chada en 28 de enero de 1626, es decir, en el momento culminan-
te de la misma, la dirigió al Consejo de Hacienda don Luis de 
Haeza, administrador de los almojarifazgos. Ya el 21, escribía, 
se había retirado el azúcar y otros géneros de la orilla ante el 
aspecto amenazador del r ío; el jueves se sacó de la Aduanilla 
la zarzaparrilla y el tabaco; el viernes se acabó de sacar lo Que 
había en los almacenes inmediatos al puerto, que serían 3.500 
cajones de grana y añ i l ; se pusieron en las partes más altas de 
la Aduana, donde parecía que estarían seguros, y se calafatearon 
las puertas; pero el sábado, a petición del Consulado, empejió 
a sacarse todo y llevarse a la Casa Lonja. E l domingo había ya 
una pica de agua dentro de la ciudad y había entrado también en 
la Aduana. Calculaba los daños causados en ocho millones de 
ducados, por lo que el Comercio solicitaba una moratoria para 
el pago de los derechos de la Real Hacienda (2). 

El segundo documento es una carta de la Casa de Contratación 
sobre el contenido de una carta escrita en agosto por el jurado 
Cristóbal de Castro, acerca de las causas de la inundación y mo-
do de prevenirlas en lo sucesivo. Como motivo principal aducía 
el estar asolvado el lecho del río con los cascos de los buques 
perdidos; pedía se impusiera un derecho sobre todas las mer-
caderías que entraran o salieren para limpiar el cauce. La Casa, 
de acuerdo con el Comercio, informó en contrario. El gasto, de-
cía, sería tan grande como inútil, pues la verdadera causa eran 
los temporales, y los vientos, que soplando del lado del Océano 
impedían la evacuación de las aguas. El verdadero remedio sería 
reparar las murallas para que no pudieran penetrar las aguas des-
bordadas en la ciudad (3). 

I I 

U N P R O Y E C T O D E M O N O P O L I Z A R LAS B A R C A S 

D E L G U A D A L Q U I V I R 

Sevilla no ha extraído sólo de su río ventajas comerciales; 
siempre lo ha considerado como lugar de recreo y esparcimiento, 
sustitutivo del mar, al que rinde sus ondas; y en el siglo de oro 
mucho más que en la época actual; fiestas, música y canciones 
animaban, no solamente sus orillas, sino el propio cauce por 

(2) Arch. S imancas, Consejo y J u n U cU- Haciendf». legajo 622. 
(3) Archivo de Indias, Contratación, 5.173. 



medio de mult itud de barquillas engalanadas. Con su acostum-
brada facilidad métrica lo dijo Lope de Vega en "I.os peligros 
de la ausencia": 

"Que bien vestida de ramos—Con sus dorados racimos. 
En vez de toldos están—los barcos ¡oh gran Sevilla! 
Como cisnes por la orilla—Las alas abriendo van". 

E l mismo dramaturgo, en hi jornada segunda de "Amar, ser-
vir y esperar", escribió: 

"¡Barcos enramados—van a Triana; 
el primero de todos—me lleva el a lma ! " 

Y en " L o cierto por lo dudoso", acto 

" R í o de Sevilla—¡cuan bien pareces 
con galeras blancas—y ramos verdes!" (4) 

Mas como en este mundo prosaico hasta en las cosas más 
poéticas se mezcla el vil interés, el año 1624 {el aiño en que Fe-
lipe IV realizó su famoso viaje a tierras andaluzas) los reposte-
ros de camas y porteros de la Reina Isabel pidieron se les hiciera 
merced de que tuvieran ia exclusiva de las barcas del río de Se-
villa, y lo fundamentaron, "por hallarse con mucha necesidad y 
no habérseles dado ayuda de costa", con el siguiente memo-
rial ^(5), 

" E l año 1618. Juan B. Quesada, vecino de Sevilla, suplicó 
al Reino le hiciere merced de este oficio, y en de enero se 
despachó cédula al Asistente para que hiciere diligencias sobre 
ello, y de lo que dicen 12 testigos con quienes el teniente de Asis-
tente hizo información consta que en los pasajes de aquel río 
están de una banda y otra de 40 a 50 barqueros, cada uno con un 
barco, los cuales pasan de Sevilla a Triana y de Triana a Sevilla 
la gente que va y viene y no quiere pasar por la puente, y los 
hombres que trabajan en esto son ordinariamente mogos inquie-
tos que pasan su vida sin ocuparse en otras navegaciones y entre 
ellos ay muchas pendencias sobre embarcar la gente cada uno 
en su barco, de que han resultado heridas y muertes, y que en 
aquel exercicio asisten sin orden ni nombramiento de persona 

(4) Otros textos tináloxos en «E l Arenn l <le Suvi l la en la H is tor ia y la I . i teratura» , 
<3e S. Montoto. 

(5) A H N . Con.-iejos, Confu l tas de Gracia do la CAmura de CastilUi, legajo -l.l'^;*, 
a ño 1624, numero 40. 



alguna, y antiguamente llevaban do cada uno de los_ que pasa-
ban un maravedí y después dos y agora 4 y en los accidentes del 
río que son muy continuos los imbicrnos, medio real uno y dos 
y lo que quieren, y los bierncs y pasquas de espíritu santo exce-
den deste precio, y por pasearse en un barco enramado las tardes 
del berano llevan 6 y 8 reales y más, los cuales precios ponen 
de su autoridad... y dello resultan muchos inconvenientes, y para 
remedio dellos convendría que los dichos barqueros sean nom-
brados y tengan superior a quien obedecer, el qual les señale vez 
para que cada uno embarque la gente quando le tocare y llevasen 
de cada persona 4 maravedises así los inviernos como los vera-
nos... con que vendrán a ser aprovechados los vecinos de Se-
villa y Triana... 

Reconocen que de este oficio de veedor o superintendente no 
se podría sacar mucho, porque siempre los pobres pieferirán 
pasar por el puente; pero l imitando el número de barqueros a 30, 
que pagarían 4 ducados anuales al propietario del oficio, se po-
dría vender en 1.800 ducados. 

La Cámara op inó : 
"el criar este oficio de dar barcos y poner estanco en ellos 

tiene muchos inconvenientes, y las cosas de la mar y de los ríos 
y caminos son públicas y comunes, y esta toca a Sevilla, y así 
parece a la Cámara que no deve hacerse novedad en esto". 

R1 rey replicó: 
"Rstá bien". 

I I I 

U N P R O Y E C T O D E E S T A N C O D E LAS I N S I G N I A S PENI-

T E N C I A I , E S D E LA S E M A N A SANTA D E S E V I L L A 

l í l afán de sacar dinero de todo, hasta de las cosas más im-
propias, fué rasgo distintivo de la administración del cuarto Ee-
lipe. Guichot recuerda (según noticias de unas Memorias coetá-
neas) cómo un portugués compró la exclusiva de las palmas de 
Ramos, y cómo el Cabi ldo eclesiástico desbarató la torpe e in-
teresada maniobra prescindiendo, de momento, de aquel símbolo 
con que se abre la Semana de Pasión. Parecido al intento ante-
rior, y aún más extraño, es el que se refiere en el documento 
copiadora continuación y que ignoro si llegó a llevarse a efecto: 

"Señor.—Juan Moreno de Mora, vecino de la ciudad de Se-
villa, Suplica a V. Magostad le haga merced del estanco de las 
túnicas, acotes y escapularios de aquella ciudad por juro per-



pctuo de heredad, sin que puedíi ¡icreccntar más precio del que 
siempre se ha llevado. 

A la Cámara parece que siendo V. M. servido le puede ha-
cer la merced que suplica sirviendo con lo que fuere justo, y que 
cantidad que se sacare de este efecto se convierta la mitad en 
ííastos secretos del servicio de V. M. y la otra mitad en los de la 
Cámara, y no guarda el Consejo en esta consulta el orden de vo-
tos secretos, porque como la ejecución desta merced depende de 
ajustar la cantidad con que se hubiere de servir por ella, y esto 
no puede tener perfección sin la permisión de V. M, no se puede 
en estos casos observar esta forma. Kn Madrid a 6 de agosto 
de 1636". 

(A. H , N . ('onsejos. Consultas de Gracia, l.egajo 4.426, nú-
mero 119). 

A . D O M L N A I K Z O R T J / . 
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B R Á S A . F E R N Á N D E Z — " A r m a s e i n s c r i í o e s J o forte de B a í a í m " . — 

P r e f a c i o , notas e t r a d u f a o d o a c a d é m i c o c o r r e s p o n d e n t e A n t o n i o 

M a c h a d o de F a r i a . A c a d e m i a P o r t u g u e s a da H i s t o r i a . L i s b o a , *957« 

2 $ i p á g i n a s . F o l i o . 

Jíl fuerte de Ba^aún (actual Busschi) constituyó desde 1534 
hastajH pérdida, enJ739, uno de los puntales del doiiiÍ7íio por-
tugués en la India. En sii recinto se jormó u n importante núcleo 
de población, dedicado a tareas mayormente comerciales, cwyos 

vestigios arqueológicos se han conservado hasta nuestros días. El 
autor de la obra tuvo la loable pretensión de recoger en un ca-
tálogo todas los reliquias epigráficas relacionadas con Ba(;aim. I.a 
Academia Portuguesa de la Historia no ha reparado en gastos pa-
ra ofrecer7ios una obra de calidad tipográfica poco común: ex-
celente papel, profusión de láminas y planos cuidadísima im-
presión. 

Fero en cuanto al valor intrínseco del contenido, hemos de 
destacar desde el primer momento su carácter de "pretensión", 
nada logrado por cierto. El autor no es sino un aficionado de mí-
nimos títulos para enfrentarse con tal empresa. Carece de un su-
ficiente dominio del portugués, ignora hasta lo DJÍÍS elemental de 
la nomenclatura arqueológica >> sus conocimientos en materia de 
heráldica, genealogía e historia no pasan de las prime^-as genera-
lidades. Cotno muestra pintoresca de su ingenuidad y falta de 
preparación técnica, bastará decir que éstas llegan hasta el punto 
de ignorar el uso epigráfico de separar con puntos las distintas 
palabras del texto, lo que le lleva a amargas lamentaciones sobre 
¡a, según él, estrafalaria "puntuación" de las inscripciones de Ba-
^aim. Una vez dicho esto, creemos que no vale la pena conti-
nuar señalando los múltiples errores e incorrecciones que redu-
cen a muy poco el valor de los trabajos de Brás A. Fernández. 

La parte más valiosa de la obra, juzgando siempre con un 
criterio relativo, la constitziye quizás la parte gráfica en que se 
reproducen las lápidas de Bagaim. Pero aun aquí, no se trata de 
calcos ni de fotografías, sino de dibujos. Los planos del fuerte y 
de los vestigios más importantes emplean con generosidad y sen-
tido decorativo nn atrayente colorido, pero desdeñan proporcio-
nar la escala. 

Pero lo 7nás curioso es que la introducción de Antonio Ma-
chado de Faria no deja de ¡>untualizar todas las reservas que He-



vamos cnu^ncradas :v •finchas más. Ante sevicjantc marejada de 

errores, Machado de Foria ha tomado el híieji acuerdo de co-

rregirlos insertando al final iin catálogo de todas las le chiras, ade-

diadamente corregidas. En lo único que discrepamos del erudito 

académico portugués es en su apreciación de que todo aquel des-

barajuste "nao diminui o valor do trahalho de Brás Fernández". 

No sabemos qué podría pedírsele de más en materia de des-

aciertos. 

Otro rasgo que en esta publicación, tan anóymala por todos 

conceptos, llama la atención n o pnede ya achacarse al autor, 

consiste en que el texto se imprime por partida doble. La redac-

ción original ha sido hecha en inglés, pero aquí se incluye, ade-

más, una traducción portuguesa que abarca inchiso el catálogo. 

Creemos que hubiera bastado con esta última, o con la publica-

ción del texto original, redactado en lengua de cultura que no 

ignora ningún estudioso de hoy. 

F^n realidad, lo aprovechable de los trabajos de ¡irás A. Fer-

nández podría haber sido recogido en un par de artículos de re-

vista. La decisión académica de publicar la obra con tantos ho-

nores tipográjicos, dignos de mejor empleo, se vería influida, 

con toda probabilidad, por la urgencia de los incidentes interna-

cionales relacionados con las posesiones portuguesas en la India. 

Francisco Márquez Villanucva. 

G R O L L E N B E R G , L . H . — " A t l a s o í the B i b í e " , L o o d o n - N e w - Y o r U . 

N e l s o n , i957> ( F o l i o , x66 p á g i n a s , c o n 4 0 B g r a b a d o s y 3 5 m a p a s en 

c o l o r ) . 

Hace escasamente un par de años ha sido traducida al inglés 

la célebre obra del Revd. P. GroUenberg "Atlas de la Biblia", 

que originariamente publicara en holandés (¡953) y con posterio-

ridad en lengua francesa. La versión al inglés débese a los profeso-

res Reid y Roz:)ley, habiéndose editado ya dos zeces, visto el 

éxito de venta que alcanzara el libro en su primera edición. 

El P. GroUenberg, de la Orden Dominicana, es además de 

gran teólogo un buen historiador :y arqueóylogo experto, que tuvo 

ocasión de trabajar en Tierra Santa hace unos quince años. Por 

ello su libro --Atlas sobre los lugares bíblicos— es considerado 

como uno de los mejores libros de consulta para quien desee 

profxindizar en el conocimiento de los lugares históricos y sagra-

dos citados en la Biblia. 



El V. GroUcnhcrg ajuslü el contenido de su libro a lü idea 

de "persomíicación" del pueblo israelita, según el concepto de 

los projetas hebreos. De ahí el Que nos hable (XQ ¡H •JIÍZCÍWÍC'ÍÍ-ÍO e 

infancia (del pueblo de Israel), de su juventud c independencia, 

de su apostasía y castigo, de su reflexión y esperanza, y, final-

mente, de su muerte resurrección. Cada uno de estos apartados 

constituye un capítulo, seis en total, en los que va glosando la 

historia del pueblo de Israel, documentada con bellísimas foto-

grafías y gran profusión de mapas, a todo color, que aclaran las 

vicisitudes porque pasara el pueblo elegido por Dios Además, 

antes de entrar en v^ateria, el F. Grollenbcrg, en su Introducción, 

sitúa los lugares geográficos explica la técnica de la geografía bí-

blica, así como también da a conocer las excavaciones arqueoló-

gicas llevadas a cabo estos últimos años en Palestina y nos 

orienta sobre el carácter de la historia bíblica. Los mapas que 

acompaña acerca del "Fértil Creciente", "La tierra que mana le-

che \ miel", "Palestina con la costa de la antigua fenicia", et-

cétera, etcétera, son, a la par que científicos, en extremo peda-

gógicos. Un índice onomástico y geográfico cierra la obra, que 

culmina con la parte dedicada a Jerusalén en tiempos de ¡Muestro 

Señor .Jesucristo. 

Los estudiosos en esta materia que deseen consultar la obra 

que reseñamos, pueden dirií^irse a la Biblioteca del Instituto Bri-

tánico (Federico Rubio, 12), donde nuestro querido colega el 

doctor Brasil Potter, director de dicho Instituto, tiene la genti-

leza de ponerle a su disposición.—O. C H . 

Sólo publicaremos reseñas de los libros cíiyos autores o edi-

tores nos envíen eje^uplars. 

P U B L I C A C I O N E S R E C I B I D A S 

ARBOR.—Revista General de Investigación y Cultura. Madrid. 
Números 16S al 168, ambos inclusivo, septiembre/octu-
bre, 1959. 

BOLETÍN DA ACADEMIA PORTI 'GUESA DA H I S T O R I A . — Lisboa. Año 
X X I I , vol. 22, 1958. 

BOLETÍN DE LA REAL SOCIEDAD VASCONGADA DE AM IGOS DEL P A Í S , — A ñ o 

XV , cuadernos 3." y 4.". 1959. 



HOLKTIN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA H I S T O R I A — C a r a c a s (Ve-

nezuela), números 164, octubre/cliciembrc, 1958; 16S, 
enero/marzo, 1959, y 166, ab r i l / i un io , 1959. 

I tef .ETlN DE LA REAL ACADEMIA DE CLENC ÍAS , 1ÍELLAS LETRAS Y NO-

BLES ARTES.—Córdoba. A ñ o X X I X . Número 77, cncro/ju-
nio, 1958. 

ESTUDIOS DE DEUSTO.—Bilbao. Segunda época, vol . V i l . Núme-
ro 13, enero/junio, 1959. 

KSTUDIOS AMERICANOS.—Revista de la Kscuela de Kstudios Ilis-
pano-Americanos. Sevilla. N ú m e r o s 86 a 91. 

GACETA DE LA PRENSA ESPAÑOLA.—Madrid. Números 124 y 125. 

INDICE CULTURAL KSPAÑOL.—Dirección Genera l de Relaciones Cul-
turales. Madr id . Números 154 a 168. 

J. ZURITA.—Institución Fernando el Cató l ico . Zaragoza. Cuader-
no 8-9, 1955/1956. 

I .A C IUDAD DE DIOS.—Revista a<»ustinuma. Monasterio de E l V.s-
corial. Vol . C I X X I I . N ú m . 3, ju l io/sept iembre, 1959. 

NUESTRO TIEMPO.—Revista de cuestiones actuales. Estudio Ge-
neral de Navarra. Números 63 a 67. 

OCIDENTE. Revista Portuguesa. L isboa . Números . 257 a 261. 
REVISTA DE ESTUDIOS DE LA V I D A LOCAL.—Madrid. Números 107 

y 1Ü8, septiembre a diciembre de 1959. 
REVISTA H ISPANICA MODERNA.—Columbia Universlty. New York . 

Hispanie Institute in the Un i t ed States. A ñ o X X V . Nú-
mero 4, octubre, 1959. 

REVISTA DE A R C H I V O S , BIBLIOTECAS Y MUSEOS.—Madrid. Tomo 
L X V . Número extraordinario conmemora t i vo del I Cen-
tenario del Cuerpo Facultat ivo de Archiveros, Biblioteca-
rios y Arqueólogos. 

REVISTA DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS.—Badajoz. Vo l X V . Núme-
ro I I I , septiembre/diciembre, 1959 

T H E N E W V IDA H ISPAN ICA . L O N D R E S . — V o l V I I N ú m 3 1959 

VERDAD Y V IDA -Rev i s t a de las Ciencias del Espíritu. San Frím-
cisco el Grande. Madr id . N ú m e r o s 68 y 69. 
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A G O S T O 

1 9 5 0 

Kntramos en el mes de agosto con la temperatura que es de 
rigor. Sin embargo, la máxima no se sintió en Sevilla, sino en 
Córdoba, donde alcanzó el termómetro 42 grados a la sombra el 
cMa primero. 

*** Con motivo de celebrarse las bodas de diamante de las 
beneméritas Hermanitas de la Cruz , hubo el día 2 diversos cul-
tos solemnes. Por la maíiana celebró la santa misa el vicario del 
Arzobispado, doctor Castriilo Aguado , revistiéndose con él los 
beneficiados señores Pabón y Marcos Mir . Ocupó la sagrada 
cátedra el párroco de Omn ium Sanctorum, doctor Tinco Lara. 
Por la tarde hubo procesión eucarística por los engalanados pa-
tios del Instituto de las Hermanas de la Cruz. En la sesión ple-
naria, celebrada este día por el Excmo. Ayuntamiento, el alcalde 
señor Piñar y Miura, expuso su deseo de que la Corporación 
conceda a las ejemplares religiosas la Medalla de O ro de la Ciu-
dad, sumjíndose así al homenaje que se les rinde con motivo del 
septuagésimoquinto aniversario de la fundación del Instituto por 
la inolvidable Sor Angela de la Cruz. Por cierto que al conocer 
las Hermanitas el justo propósito del señor alcalde, dirigieron 
una comunicación al Excmo. Ayuntamiento en la que la supe-
riora de las religiosas, tras de agradecr los deseos del mismo, 
rehusaba la aceptación de la condecoración ofrecida en fiel ob-
servancia de las reglas de la fundación. 

*** Se celebró el día 15, con la solemnidad acostumbra, la 
procesión tradicional de la Patrona de Sevilla y su arcbidiócesis 
Nuestra Señora de los Reyes, con la asistencia fervorosa del pue-
blo, que desde tiempo inmemorial otorga a esta manifestación 
religiosa sus entusiasmos más puros. 

*** El día 21 se celebró en R1 Arahal un homenaje a su 
alcalde, don Alfredo Arias de Reina Jiménez, con motivo de su 
reciente ingreso en la Orden de Cisneros, con la categoría de 
Medalla de Oro . 

S E P T I E M B R E 

1̂ ,1 domingo, día 3, salió en dirección a Roma una peregri-



nación sevillana, que se unirá en la Ciudad Eterna a l̂a Peregri-
nación Nacional de Congregaciones Marianas. Dirigía la expe-
dición, a la que se unieron peregrinos de toda Andalucía, el 
padre José Luis Diez. Figuraban en la peregrinación numerosas 
personas de todas las clases sociales. § Por la noche de este mis^ 
mo día llegó a Sevilla un nutrido grupo de las Mocidades Por-
tuguesas para corresponder a la visita que le hicieran los mu-
chachos del Frente de Juventudes de nuestra ciudad. La expe-
dición se compone de 164 afiliados, acompañados de sus respec-
tivos jefes, al mando dei comandante don Raúl Pereira de Cas-
tro. Los rapaces lusos instalaron su campamento en la Avenida 
del Conde de Urbina, del Parque de María Luisa. Durante su 
permanencia en Sevilla fueron muy agasajados. Cumplimentaron 
a las autoridades y realizaron visitas a los monumentos. Antes 
de continuar su viaje depositaron una hermosa corona de flores 
ante la Cruz de los Caídos y desfilaron a continuación. 

Próximamente a las siete de la tarde del domingo 10, 
descargó sobre Sevilla una fuerte tormenta con gran aparato 
eléctrico y furioso vendaba!. En el campo deportivo de Nervión, 
donde se jugaba un partido de balompié, que hubo necesidad de 
suspender, el huracán abatió el marcador múltiple, cayendo sobre 
uno de sus atendedores, llamado Fernando Vil lapol Martín, que 
fué conducido a la Casa de Socorro del Prado, donde falleció 
por fractura de la base del cráneo. En dicho establecimiento 
fueron asistidas numerosas personas de diversos accidentes. En 
el pueblo de Tomares mur ió a consecuencia de una exhalación 
José del O jo García, guarda del chalet de don José González 
Meneses. E l huracán produjo grandes desperfectos en el arbo-
lado y edificios de la ciudad y del campo. 

*** ^A1 rnediodía del lunes 25 se inauguró en el paraninfo 
de la Universidad Hispalense el curso de otoño para extranjeros, 
organizado por la Facultad de Filosofía y Letras. Presidió el 
acto el rector magnífico, don Mariano Mota Salado, con las au-
toridades locales. E l decano de la Facultad de Filosofía y vice-
director de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos, doctor 
Rodríguez Casado, dió la bienvenida a los cursillistas y a con-
tinuación explicó la primera lección sobre el tema "La crisis re-
volucionaria de la España del siglo XV Í I Í " . Cerró el acto el 
doctor Mota Salado, quien puso de relieve la misión de la Uni-
versidad como casa solariega de la cultura y centro de forma-
ción de las futuras minorías dirigentes. 

*** Treinta y cinco miembros del I I Congreso Internacio-
nal de Arquitectura llegaron a Sevilla el día 28 y visitaron los 



monumentos de la ciudad. Fueron especialmente obsequiados 
por los arquitectos sevillanos. 

*** P'n la tarde del día 30 recibió Sevilla fervorosamente 
las santas reliquias de San Juan de Dios, fundador de la Orden 
Hospitalaria. La recepción oficial se efectuó en la Plaza de Calvo 
Sotelo, con asistencia de todas las autoridades y una gran mul-
titud emocionada. En lugar preferente se hallaban numerosos 
niños inválidos de los que tienen a su cuidado los hermanos hos-
pitalarios en Cádiz, Jerez y Sevilla. En la Santa Iglesia Catedral 
se celebró a continuación un solemne acto religioso en presencia 
de Su Divina Majestad. Después de este edificante ejercicio se 
organizó otra procesión, que condujo las reliquias del santo 
apóstol de la caridad a la iglesia de San Juan de Dios. La co-
mitiva discurrió por las calles del itinerario entre el numeroso 
público que llenaba también la plaza del Salvador, donde el 
templo se encuentra. E l ostensorio que contiene la santa reliquia 
fué llevado al presbiterio y puesto a la veneración de los fieles 
en una rica urna de plata, notable obra del siglo X V I L Para 
asistir a los brillantes actos en honor y memoria de San Juan 
de Dios, vino a Sevilla el Arzobispo de Granada, S. E. R. don 
Balbino de los Santos ül iveira, al frente de una peregrinación 
granadina. 

Septiembre cerró sus actividades con el mercado de ga-
nados, que viene sustituyendo desde hace algunos años la fa-
mosa Feria de San Miguel. Las excelentes perspectivas del año 
agrícola dieron animación singular a las transacciones. 

O C T U B R E 

Sevilla, como toda España —y donde quiera que fuera de 
ella se reunieron ios españoles de pro—, conmemoró el día prime-
ro el X I V aniversario de la exaltación a la Jefatura del Estado 
de Su Excelencia Don Francisco Franco Bahamonde. E l glorioso 
aniversario fué señalado con una solemne recepción en la Capita-
nía General de la Región, presidida por el Capitán General don 
Ricardo de Rada. El desfile de las representaciones duró más de 

una hora. . r\ • 
*** E l gobernador civil de la provmcia, don Alfonso Ort i 

y Meléndez-Valdés, se trasladó el día 7 a_La Roda de Andalucía, 
donde presidió diversos actos. Le recibió el alcalde, don José 
Moriana Fernández. E l pueblo en masa hizo objeto al señor Ort i 
y Meléndez-Valdés de señaladas demostraciones de afecto. F.l 
gobernador y autoridades recorrieron el nuevo mercado de abas-



tos, procediendo después a la inauguración de los grupos esco-
lares. listos constan de seis escuelas, capaces para unos seiscien-
tos niños de ambos sexos, quedando pendiente para fecha pró-
xima la inauguración de otras cuatro escuelas, con las que que-
daran cubiertas las necesidades de la población, en orden a la 
ensenanza. Seguidamente, en un acto público, al que se sumó e! 
vecmdarro, le fueron entregados al señor Moriana Fernández una 
placa y pergamino, en el que se le nombra hijo adoptivo de La 
Koda, asistiendo una representación de Casariche, de donde es 
natural el señor Moriana. En la inmediata aldea de Los Perenos, 
el señor ü r t i presidió el acto de la bendición e inauguración de 
una escuela, celebrándose luego una fiesta benéfica para engrosar 
ja suscripción abierta en pro de los damnificados por las últimas 
inundaciones. R1 señor ü r t i prometió la rápida instalación del 
alumbrado eléctrico en la villa, haciendo entrega al alcalde de 

cantidad, con e! fin de dotar a la escuela inaugu-
rada de una capilla. Después de hacer un donativo de cien mantas 
para su distribución entre las familias más humildes, el goberna-
dor civil y las autoridades que le habían acompañado desde Se-
villa emprendieron el regreso a ésta, siendo despedidos por e! 
vecmdario en pleno con grandes demostraciones de simpatía 
y afecto. 

l'-l lunes, día 9, se celebró en la Universidad Hisp.i-
lense la solemne apertura del curso 195Ü-SL FA acto se celebró 
en ei paraninfo, después de oficiarse la santa misa en la iglesia 
universitaria ante la hermosa imagen del Cristo de la Buena 
Muerte. I residió el rector magnífico don Mariano José Mot.i 
Salado, con asUtencia de las autoridades. K1 discurso inaugural 
gloso el tema "Aportación universitaria española al dominio de 
P química", interesante trabajo del catedrático de la 

racultad de Ciencias, señor Martínez Moreno. El rector ma-'-
nitico declaró abierto el curso en nombre de S. K. el Jefe del 
Estado. 

. . Preocupa profundamente a la opinión el corte del Gua-
dalquivir en las proximidades del puente de Isabel H. obra co-
rrespondiente al proyecto general de evitar las inundaciones. El 
deseo expresado por unanimidad consistía en que el antiguo 
cauce quedase cortado cerca de la pasarela del Agua para dejar 
mas comp eta la perspectiva En este sentido se pronunció —a pro-
puesta del alcalde señor Pinar y Miura— la Comisión Perma-
nente munieipal, reunida el miércoles día 1], declarándose par-

í^ístórico río a su paso 
enirc Sevilla y Triana 

En la noche de! 12 se inauguró con toda solemnidad el 



Teatro Alvarez Quintero, erigido de nueva phmta, por iniciativa 
del insigne sevillano don Torcuato Luca de Tena, k l izmente rea-
lizada por sus deudos con fidelidad exacta a la paternal memoria. 
Pronunciaron discursos don Juan Ignacio Luca de Tena, don José 
María Pcmán y el alcalde de Sevilla, don José María Pinar y 
Mlura. Se puso en escena la comedia quinteriana intitulada 
"Ventolera". Y se estrenó el aproposíto de Juan Ignacio Luca 
de Tena, "Malvaloca y Consolación", interpretado por Carmen 
Díaz y Lola Membrives. La obra obtuvo un gran éxito. La jor-
nada inaugural del nuevo teatro fué muy brillante. 

Con brillantez y solemnidad celebró el viernes 20 el 
Ateneo de Sevilla la apertura del curso 1950-5L Disertó el pro-
fesor don Aurelio Viñas, sobre la obra literaria de Sismondi, que 
penetró en j^spaña a través de Sevilla. Por motivos de salud no 
asistió al acto el director de la Real Academia de la Lengua, don 
Ramón Menéndez Pidal, especialmente invitado para recibir el tí-
tulo de socio de honor que le ha otorgado el Ateneo. 

**** Ivlegaron a Sevilla el viernes 27 más de cuatrocientos 
miembros del I I Congreso Internacional del Notariado Latino, 
que se celebra en Madrid. Les acompañaba don Eduardo Palop, 
director general de los Registros y del Notariado. Fueron reci-
bidos por una nutrida representación de los notarios sevillanos, 
que han dispuesto un amplio programa de agasajos para que la 
estancia en Sevilla les resulte grata a los compañeros fedatarios 
de la vida civil de medio mundo. 

*** P'n la iglesia parroquia! del Div ino Salvador se cele-
braron el día 3Ü por la mañana solemnes honras fúnebres en 
memoria de los caídos por Dios y por la Patria. Asistieron a la 
emotiva ceremonia religiosa todas las autoridades y jerarquías. 
Después se trasladaron a la Cruz de los Caídos a cuyo pie de-
positaron cuütfo coronas simbólicas. E l homenaje anual a los 
"loriosos muertos finalizó con el acto de depositar otras coronas 
ante el mausoleo de los Caídos en el Cementerio de San Fernando. 

*** Un gozoso aire de acendrada piedad se respiraba en 
Sevilla el día 31, víspera de la definición por Su Santidad el Papa, 
el Do'^ma de la Asunción de la Santísima Virgen. La Vicaría Ge-
neral del Arzobispado publicó una comunicación preparatoria del 
acontecimiento, y el alcalde pidió al vecindario que colaborase 
con todo entusiasmo en el esplendor de la jubilosa fiesta que la 
Iglesia Universal dedica al nuevo Dogma. 

JOSE ANDRES VAZQUEZ 

Cronista Oficial de Ja Provincia. 





ESTE V O L U M E N , QUE CONTIENE EL NÚ-

M E R O 9 7 DE LA REVISTA ARCHIVO 

HISPALENSE, SE A C A B Ó DE I M P R I M I R 

FIL DÍA 1 5 DE NOV IEMBRE DE I 9 5 9 , EN LOS 

TALLERES DH LA IMPRENTA P R O V I N C I A L , 

CALLE SAN LUIS N Ú M E R O 2 . J , DE ESTA 

C IUDAD DE SEVILLA . 

L A U S D T O 





EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 

P A T R O N A T O D E C U L T U R A 

O B R A S P U B L I C A D A S C A T A L O G O A R Q U E O L O G I C O Y A R T Í S T I C O D E L A P R O V I N C I A D E 

S E V I L L A , por José Hernández Díaz , A m o n i o Sancho Corbacho y Franciíco CoHantes de 

Terán .—Tomo [, agotado .—Tomo I I , ^ j o págs., 5 63 fotograbados, 189 pla-

nos. Precio para España e Hispanoamérica: ^ 0 0 pesetas tomo en rústica y 450 

en tela. Otros países: 500 y 5 5 0 pesetas, respectivamente.—Tomo I I I , 451 

págs., 3 3 0 en papel couché para fotograbados. Precio para España e Hispano-

américa: 450 pesetas en rústica y 500 en tela. Otros países: 550 y 600 pesetas, 

respectivamente. Tomo I V , 354 páginas, 190 dibujos, 4 8 7 fotograbados en 

papel couché. Precio para España e Hispanoamérica: 450 en rústica y 500 en 

tela. Otros países: 5 3 0 y 600 pesetas, respectivamente. 

C O L E C C I O N D I P L O M A T I C A D E C A R M O N A , por José Hernández Díaz, An ton i o San-

cho Corbacho y Francisco Collantes de T e r á n . — U n vo l umen ,—60 pesetar 

ejemplar, rústica. 

E S T U D I O D E E D I F I C I O S R E L I G I O S O S Y O B J E T O S D E C U L T O D E L A C I U D A D 

D E S E V I L L A , S A Q U E A D O S Y D E S T R U I D O S P O R L O S M A R X I S T A S , por José Het-

nindez Díaz y An ton io Sancho Corbacho .—Vo lumen de a i a paginas con 3 

fotograbados y dibujos: zo pesetas, rústica. 

E D I F I C I O S R E L I G I O S O S Y O B J E T O S D E C U L T O S A Q U E A D O S Y D E S T R U I D O S 

P O R L O S M A R X I S T A S EN L O S P U E B L O S D E L A P R O V I N C I A D E S E V I L L A , por 

José Hernández Díaz y An ton io Sancho Corbacho .—Vo lumen de 345 pági-

nas con x j 9 fotograbados y 27 dibujos de plantas de iglesias: 15 pesetas, rús-

tica. 

[ C O N O G R A F I A H I S P A L E N S E D E L A V I R G E N - M A D R E , por José Hernández Díaz. 

Separata de los números 3 y de ARCHIVO HISPALENSE, 45 págs. y 45 fotogra-

bados .—Ejemplar , 35 pesetas. 

C I N C O L U S T R O S D E L A H I S T O R I A G A D I T A N A , por Hipó l i to Sancho.—Separata 

de los números 6 , 7 , 8 y 9 de ARCHIVO HISPALENSE. Ejemplar, 10 pesetas. 

(Agotada.) 

A L E J A N D R O D E S A A V E D R A , E N T A L L A D O R , por Hipól i to Sancho.—Separata del nú-

mero 10 de ARCHIVO HISPALENSE.—Ejempiar, 10 pesetas, rústica. 

L A I M P R E N T A EN S E V I L L A . — N o t i c i a s inéditas de sus impresores desde la in troducc ión 

del arle tipográfico en esta ciudad hasta el siglo X I X , por don Joaquín Ha-

zañas y La Rúa . Prólogo de don Cristóbal Bermúdez P la ta .—Tomo I , rústica, 

80 peas, e jemplar .—500 ejemplares numerados." 

L A I M P R E N T A EN S E V I L L A . — T o m o 11.—Edición de 500 ejemplares numerados. Rústi-

ca, 100 pesetas c j cn ipUr . ' 



EL S E V I L L A N O D O N JUAN CURIEL , )UEZ DE IMPRENTAS , por Angel Gonzi let 

Palencía. Edición numerada de 500 ejemplares. EjemplaJ, 40 peseta», rústica. 

Tela, planchas oro y seco, 60. * 

P O B L A C I O N E S Y S ITIOS P INTORESCOS DEL A N T I G U O R E I N O DE SEVILLA . 

I.—ALCALÁ DE GUADAIRA, grabado al aguafuerte, en colores, 45 x 37 cms., 

en papel de gran margen. Tirada de too ejemplares numerados, 300 pesetas 

ejemplar. (Agotado. La plancha fué inutilizada). 

II.—CARMONA, id., id.—(Agotado. La plancha fué inutilizada). 

IN.—FERIA-ExPOSICIÓN DE GANADO SELECTO, 1944. 200 ejemplares. (La plan-

cha fué inutilizada). 

IV.—ESTEPA, íd. ia. 150 ejemplares. (La plancha fué inutilizada). 

O R T O Y O C A S O DE SEVILLA, por Antonio Domínguez Ori iz . Edición numerada de 

500 ejemplares, ao pesetas, rústica. Tela, planchas oro y seco, 35. 

TARDES DEL A L C Á Z A R , manuscrito de Juan de Robles, con prólogo de don Miguel Ro-

mero Martínez. Rústica, 25 pesetas. * 

S U M A DE C O S M O G R A F Í A , por Pedro de Medina. Prólogo del almirante y académico 

Excmo. Sr. D. Rafael Estrada. Primera edición en facsímil — texto y dibujos 

a todo color — del manuscrito que se conserva en la Biblioteca Capitular y 

Colombina de la S. I. Catedral de Sevilla, soo únicos ejemplares numerado» 

en la prensa. Precio: en rama, con cubierta para rústica clásica, 400 pesetas. 

Podemos servir, por encabo, a precios convencionales, ejemplares encuader-

nados en los tres tipos siguientes: en pasta española, tejuelos oro fino; en 

piel, rótulos oro lino, y en tela, rótulos oro. * 

C A T Á L O G O DE LOS L IBROS IMPRESOS DE LA B IBL IOTECA C O L O M B I N A . — P o r 

convenio editorial con la Biblioteca Capitular y Colombina de la S. I. Cate-

dral de Sevilla, podemos ofrecer a los señores abonados y lectores, cien ejem-

plares del tomo 111, segunda edición, de este Catálogo, realizada por nuestra 

Sección de Publicaciones en la Imprenta Provincial. Formato, 17 x 23 cm, 

60 pesetas ejemplar. 

La* puhlieaciona señaladas con * siifrtn un aumento del 35 por too, a partir de 
enero de z^^o.—Bonificaciiíit a los señora Libreros.—Se envían contra reem-
bolso. 

Próxima aparición: 

C A T Á L O G O A R Q U E O L O G I C O Y ARTÍSTICO DE LA P R O V I N C I A DE SEVILLA , 

por José Hernández Díaz, Antonio Sancho Corbacho y Francisco Collantes 

de Terán.—Tomo V . 

Publ icac ión periódica: 

A R C H I V O HISPALENSE, REVISTA HISTÓRICA, LITERARIA Y ARTÍSTICA.—Precios de suscrip-

ción: En Sevilla: 37150 pesetas al semestre, 75 pesetas al año. En el resto de 

España: 40 pesetas al semestre, 80 pesetas al año. En Hispanoamérica: 43150 

y 85 pesetas respectivamente, En el Extranjero, 45 y 90 pesetas. Número 

atrasado: 35 petetas.— Pago anticipado. 

Precio: 15 pesetas. 
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