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PROCESO DE SEÑORIALIZACIÓN DE EL VISO 
DEL ALCOR EN LA BAJA EDAD MEDIA 

I. DE 1371 A 1440 

La mayoría de los autores coinciden en considerar, siguiendo con ello a 
Ortiz de Zúñiga (1), que, desde que fue incorporada a la corona castellana tras 
recuperarla Femando III de manos de los musulmanes en las campañas para 
tomar Sevilla, El Viso fue hasta 1371 tierra de realengo. No obstante, el pro-
fesor Sánchez Saus en su conocida obra sobre los linajes sevillanos señala 
como Juan Fernández de Mendoza, veinticuatro y alcalde mayor de Sevilla 
hasta aproximadamente 1350, fue señor de la mitad de El Viso (2), basándo-
se para ello en informaciones de Salazar y Castro. Es posible, pues, lo vere-
mos inmediatamente, ciertos miembros de los Mendoza tendrán la mitad de la 
villa desde la victoria de los Trastámara; sin embargo, ante la falta de docu-
mentación para este período, prefiero dejar en suspenso esta cuestión y reto-
mar el tema ya en el reinado de don Enrique II. 

Efectivamente, tal como señala Ortiz de Zúñiga, en el archivo 
Medinaceli se encuentra un privilegio rodado del rey don Enrique, fechado en 
Carmona e l ! 5 de julio de 1371, que otorgaba a "donna Eluira mujer que fue 
de don Gonzalo Mexias, Maestre de Santiago", El Viso con cuanto en dicho 
lugar había, justicia civil y criminal y alcabalas, excepto moneda forera. 

(1) ORTIZ DE ZÚÑIGA, D.: Anales eclesiásticos j' seculares de la Muy Noble y Muy Leal 
ciudad de Sevilla. Sevilla 1988. Tomo II, libro X, año 1446, págs. 426-427. 

(2) SÁNCHEZ SAUS, R.: Caballería y linaje en la Sevilla medieval. Cádiz-Sevilla 1989, 
pág. 308. 



Sin embargo, ya desde este primer momento la villa de Carmona se 
opone a perder parte de su término municipal, incluido el propio El Viso, con-
siderado desde antiguo como atalaya o puesto avanzado de la dicha villa (3). 
Por tanto Enrique II no consigue que doña Elvira tome posesión del lugar, a 
pesar de una comisión que mandó hacer formada por el arzobispo de 
Santiago, Sancho Sánchez de Burgos y Alfón Núñez Villalón. 

Muerto el primer Trastámara, su hijo Juan I volvió a formar otra comi-
sión en 1390, "para descargo del difunto rey": fueron llamados al concejo real 
doña Isabel Mejías, mujer de Pedro Fernández de Hijar (heredera de doña 
Elvira), Alfonso Fernández Marmolejo (4) y los herederos de Juan Jiménez de 
Carmona (5). La villa de Carmona se defendió ante el consejo real declaran-
do que el rey don Enrique había tomado indebidamente El Viso y se lo había 
otorgado a doña Elvira que "la poseyades commo non deuiades"; y otro tanto 
había hecho con la torre de la Membrilla, que la había recibido Alfonso 
Fernández Marmolejo. Del mismo modo se Ies había enajenado el lugar de 
Santa María de Guadacol, igualmente en término de Carmona, para dárselo a 
Juan Jiménez de Carmona y sus herederos. 

No sabemos lo que decidió la comisión real, pero lo cierto es que los 
lugares antedichos permanecieron en poder de los señores mencionados. 

Muerta doña Isabel Mejías, la mitad de El Viso fue repartida entre sus 
hijos, fruto de su matrimonio con Pedro Fernández de Hijar: Pedro Fernández 
de Hijar, Comendador Mayor de Montalbán, quien había comprado parte de 
su herencia a sus otros hermanos, Juan Fernández de Hijar señor de la baro-
nía de Hijar, doña Aldonza Fernández de Hijar, don Gonzalo Fernández de 
Hijar y don Pedro Fernández de Hijar (todos hijos de doña Isabel), más don 
Dalmao vizconde de Rocaberti y su hermano Jufre (todos herederos de doña 
Isabel Mejías). Todos los anteriormente citados vendieron a Gómez Suárez de 
Figueroa, hijo de Lorenzo Suárez de Figueroa, Comendador Mayor de 
Castilla, la mitad de El Viso "con todos los priuyiegios e meytad de los qua-

(3) Sobre Carmona ver la obra ya clásica de GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: El concejo de 
Carmona afines de la Edad Media (1464-1523). Sevilla 1973. 

(4) Una reseña de este personaje en SÁNCHEZ SAUS, R.: op. cil. pág. 259-260.. 
(5) Archivo Ducal Medinaceli (a partir de ahora A.D.M.) El Viso 1-1. Guadalajara 8 de abril 

de 1390. 



renta escusados (6) de pechos de monedas" por 4.050 florines de oro del cuño 
de Aragón (7). 

El mismo día y en el mismo lugar se hizo otra carta de venta por Pedro 
Fernández de Hijar, como heredero de la tercera parte de los bienes de su 
madre Isabel Mejías, y Martín López de Arcos, en nombre de los demás her-
manos de don Pedro, a favor de doña María de Mendoza, mujer de don 
Lorenzo Suárez de Figueroa de la otra mitad de El Viso por 4.050 florines de 
oro del cuño de Aragón (8). 

No permaneció mucho tiempo la villa en poder de los Suárez de 
Figueroa: la mitad del lugar que poseía doña Mana de Mendoza fue a parar a 
manos de su sobrino Joaquín Fernández de Mendoza, quien junto a su mujer 
doña Leonor Zerona vendió el lugar a don Pedro Ponce de León por tres mil 
florines de oro (9). Doña Catalina de Ayala, mujer de don Pedro Ponce de 
León otorgó entonces poder a Ferrand López, ayo de don Femando de León, 
para que tomara posesión de la villa, lo que hizo el 29 de diciembre. 

La otra mitad de El Viso fue vendida en 1422 por Gómez Suárez de 
Figueroa y su mujer doña María de Torquemada a don Diego de Ribera por 
700 florines de oro del cuño de Aragón, 35.000 maravedís en moneda y otros 
150 de censo (10). 

De las dos importantes familias que habían tomado posesión de la villa 
del Alcor, la de los Ribera mostró más interés por el lugar, sin duda con la 
intención de fortalecer su posición como adelantados de la frontera (11); por 
tanto compraron la otra mitad de El Viso a don Pedro Ponce de León por 
3.500 florines de oro de horros de alcabala el 27 de mayo de 1424 (12). 

(6) Fueron muy común en la zona los exentos de impuestos en contraposición a la ftierte fis-
calidad del rey en sus tierras, para ello véase GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: La repoblación de la 
zona de Sevilla en el siglo XIV. Sevilla 1993, pág. 54. 

(7) A.D.M. El Viso 1-2 (Ocaña 7 de febrero 1417). 
(8) A.D.M. El Viso 1-3 (Ocaña, 7 de febrero de 1417). 
(9) A.D.M. El Viso 1-6 (29 de diciembre 1421). 
(10) A.D.M. El Viso 1-4 (Toledo 13 de diciembre de 1422). 
(11) MITRE, E.: Evolución de la nobleza en Castilla bajo Enrique III (1396-1406). 

Valladolid 1968. pág. 194 y LADERO QUESADA, M.A.: Andalucía en el siglo XV. Madrid 1973 
págs. 29-32, de especial interés el artículo de LADERO QUESADA, M.A.: "De Per Afán a 
Catalina de Ribera. Siglo y medio en la historia de un linaje sevillano (1371-I5I4)" En la España 
Medieval, 4 (1984) págs. 447-497. 

(12) A.D.M. El Viso 1-7. 



Nada sabemos del gobierno de don Diego Ribera en esta zona, pero ya 
fuera por la siempre latente resistencia de Carmena, o por la cercanía de 
Marchena, señorío de los Ponce de León, o la lejanía de sus otras posesiones 
en la región, lo cierto es que don Diego trocó el lugar de El Viso "e su casa 
fuerte" al rey don Juan II que le concedió a cambio Cañete la Real y Torre 
Alhaquime y doce mil maravedís anuales para mantenimiento de los castillos 
y sus villas, y a los vecinos de las dichas villas las paga de pan y maravedí que 
hasta el momento les daba (13). Miguel Ángel Ladero Quesada hace notar que 
el trueque fue bastante justo, pues en el testamento de Diego Gómez se tasa-
ban ambas villas en 5.000 florines (14). 

IL EL VISO EN MANO DE LOS SAAVEDRA 

En 1434 Gonzalo de Saavedra obtuvo noticias del pésimo estado en que 
se encontraban las defensas de Castellar, informó de ello a su hermano Juan, 
alcaide de Jimena, y ambos conquistaron la villa fronteriza (15). No tardó 
mucho tiempo en dar frutos esta afortunada conquista. Finalizada la guerra 
Juan II concedió el lugar de El Viso a don Juan Arias de Saavedra junto con 
media legua alrededor tomada del término de Carmona: la primera la fecha 
Ortiz de Zúñiga el 21 de febrero mediante privilegio rodado (16), mientras 
que la segunda está fechada a 12 de diciembre de 1440 (17). 

Por supuesto la villa de Carmona protestó airadamente ante el nuevo 
expurgo que se hacía de su término: ya se quejaron en 1440, con tales modos 

(13) A.D.M. El Viso 1-8 (Madrigal 2 de septiembre de 1430). 
(14) LADERO QUESADA, M.A.: "De Per Afán... art. cit. pág. 464. No obstante, el rey hace 

notar que si la villa del Viso valiera más que las otras dos villas que cede, que retribuiría a don 
Diego de Ribera por "los muchos e buenos e sennalados e leales semidiós que vos el dicho 
Adelantado me avedes fecho, especialmente en la guerra que yo he con los reyes de Aragón e 
Nauarra...". 

(15) Para los Saavedra ver: SÁNCHEZ SAUS, R.: op. cil. Págs. 393-416; y sus artículos 
"Los Saavedra y la frontera con el reino de Granada". Estudios sobre Málaga y el reino de 
Granada en el V Centenario de la conquista. Málaga 1987, págs. 163-182. y "Conjeturas sobre 
las relaciones entre Portugal y la nobleza andaluza en la región del estrecho de Gibraltar durante 
el siglo XV" Hispania vol LUI/183 (1993) págs. 35-56. 

(16) ORTIZ DE ZÚÑIGA, D.: op. cit. págs. cit. 
(17) A.D.M. El VISO 2-4. El amojonamiento de El Viso (A.D.M. El Viso 2-8), señala clara-

mente que el rey cedió la villa "por los muchos serui?ios fechos por Joan de Sayauedra en la lucha 
contra los moros, sobre todo en la toma de Castellar...". 



que el rey concedió entonces la media legua para que no sufriera tantas difi-
cultades don Juan de Saavedra, y volvieron a hacerlo el 22 de marzo de 1441, 
el 20 de junio del mismo año y el 16 de mayo de 1442 (18). Los lamentos de 
esta población no debieron de ser sólo de palabras, sino también de hechos, 
pues el mismo 20 de junio de 1441 será ahora Juan de Saavedra el que sienta 
las molestias que le ocasionaba Carmona en la posesión de El Viso. El rey, 
primeramente, decidió imponer a su caballero con la ayuda de los condes de 
Niebla y de Arcos (19). Pero finalmente no quedaba más solución que el amo-
jonamiento de la media legua. 

El deslinde de los términos de El Viso se realizó finalmente el 12 de marzo 
de 1445. De él resultan unos límites Ugeramente más amplios que el actual: el 
Alcaudete a un lado, Mairena al otro y una amplia porción de tierras de labor 
en buena parte ocupada por olivos. No obstante, la fuerte presión de Carmona 
dio sus frutos y Juan de Saavedra hubo de aceptar ciertas condiciones: 

-Los caminos debían de quedar libres y sin tributos. 

-Los límites del municipio serán igualmente exentos de impuesto para 
los vecinos de Carmona. 

-Sin algún vecino de Carmona heredara alguna tierra en El Viso queda-
ra libre de impuestos (20). 

Una vez establecidos los límites de la media legua, los Saavedra pudie-
ron disfrutar de la posesión del lugar sin graves dificultades. De hecho, los 
quebrantos que sufrirá el linaje en los turbulentos años setenta del siglo XV, 
(pérdida de las tenencias de Utrera, Triana, Tarifa por pleito con los 
Almirantes de Castilla, o Alcalá de Guadaira) (21), no afectarán a la posesión 
de El Viso. 

El proceso que hemos ido repasando hasta el momento se completa cuan-
do, el 6 de julio de 1453, el rey don Juan II concedió real facultad a Juan de 

(18) A.D.M.E1 Viso 2-7. 
(19)A.D.M.E1 Viso 2-6. 
(20) El amojonamiento puede verse en A.D.M. El Viso 2-8. 
(21) LADERO QUESADA, M.A.: Andalucía en el siglo XV. op. cit. pág. 33, y SÁNCHEZ 

SAUS, R.: Caballería y linaje... op. cit. págs. 393-416. 



Saavedra para crear uno o más mayorazgo; y el 13 de noviembre de 1454 con-
firmaba la merced su hijo el ya rey don Enrique IV. Así pues, el 23 de marzo 
de 1456 en Sevilla Juan de Saavedra y su esposa doña Juana de Avellaneda 
hicieron mayorazgo "del su logar del Viso, que es ?erca de la villa de 
Carmona, con todos sus términos, e distritos e juredi^ion geuil e criminal, 
mero misto ynperio, e de las casas de su morada (22) que son en la dicha gib-
dad de Seuilla en la colla9Íon de Sant Martin...". Constituyeron el mayorazgo 
en su hijo primogénito Femando Arias de Saavedra, y tras su muerte su pri-
mer hijo varón y luego "de varón en varón" por legítimo matrimonio; pero si 
no hubieran hijos varones que heredara el mayorazgo "el fijo mayor de la fija 
mayor"; en último caso, si no hubiera varones quedaran los bienes amayoraz-
gados en la hija mayor legítima (23). 

En el mismo documento aparece otra facultad real, esta vez de los Reyes 
Católicos, fechada el 7 de marzo de 1492 en que se concedía a Femando Arias 
de Saavedra que añadiera al mayorazgo familiar la posesión de Castellar, que 
fue agregada el 27 de enero de 1496 (24). 

De esta forma quedaba definitivamente incorporada a la casa de los 
Saavedra el lugar de El Viso, formando con ello parte de los dominios sevi-
llanos que la familia había ido adquiriendo a lo largo del siglo XV que, junto 
a la fuerza que habían alcanzado en la misma ciudad de Sevilla (25), forma-
ban los pilares fundamentales del poder de este linaje en la baja Andalucía a 
fines de la Edad Media. 

(22) El documento de mayorazgo fija los límites de la casa de los Saavedra de la siguiente 
forma: "han por linderos de las tres partes las calles del rey e de la otra parte al cementerio de la 
dicha iglesia de Sant Martin". 

(23) En caso de no tener descendencia masculina ni femenina Ferrand Arias de Saavedra, el 
documento expresa que hereden las hijas de Juan de Saavedra y Juana de Avellaneda: por este 
orden doña Leonor, doña Constanza, doña Juana, doña María y doña Francisca. Para las diferen-
tes formas de herencia en el mayorazgo, y en general para un estudio completo sobre él véase 
CLAVERO, B.: Mayorazgo. Propiedad feudal en Castilla (1369-1836). Madrid 1989. 

(24) A.D.M. El Viso 1-10. 
(25) No hay que olvidar que desde 1441 Juan de Saavedra era alcalde mayor de la ciudad por 

merced real (A.D.M. El Viso 6-1). 



I 

1440, diciembre, 10, San Pablo de la Moraleja 

Juan II cede El Viso y media legua alrededor a Juan de Saavedra 

(A.D.M. EL VISO 2-4, ORIGINAL) 

Don lohan por la gracia de Dios etc., por quanto yo oue fecho mer9ed 
por juro de heredad, para sienpre jamas, a vos lohan de Sahavedra, mi vasa-
llo, del mi logar del Viso con los vasallos, e rentas, e derechos, e otras cosas 
pertenesfientes al sennorio de'l, e con la justicia, e juredi^ion feuil e cremi-
nal, e mero e misto inperio, en hemmienda e remuneración de los muchos e 
buenos e leales servicios que vos me auedes fecho e fasedes de cada dia. E 
porque despues aca fasta aqui ha seydo e es contienda en letigio entre vos e 
el dicho vuestro logar del Viso de la una parte, e la mi villa de Carmona de la 
otra, sobre los términos del dicho logar del Viso; por ende yo por euitar con-
tiendas e inconuenientes en (roto) parte, e por vos faser bien e merged acata-
dos los dichos seruifios que vos me auedes fecho e fasedes, e en alguna 
hemmnienda e remuneración dellos: es mi merced que de aqui adelante para 
sienpre jamas, vos (roto) dicho vuestro logar del Viso tomades por termino 
media legua contra la dicha villa de Carmona; la qual dicha media legua de 
termino, es mi merced que sea termino del dicho vuestro logar del Viso para 
siempre jamas, e la ayades para vos, e para vuestros herederos e sub^esores, 
e se comprehenda en la marged que del dicho logar vos fise bien asy commo 
sy yo entonce yo lo declarara e mandara asy. E mando al concejo, alcaldes, 
alguasil, regidores, caualleros, escuderos, oficiales, e ornes buenos de la dicha 
villa de Carmona, que lo guarden e cumplan e fagan asy guardar e conplir en 
todo segunt que entre mi carta se contiene, a que non vayan nin pasen nin 
consyentan yr nin pasar contra ello. E yo por (roto) e con ella vos do e otor-
go e traspaso la tenencia e posesion e propiedad e sennorio de todo lo susodi-
cho, e de cada dosa dello, e poder e autoridad para lo entrar, e tomar, e conti-
nuar la posesion, e quien sy posesion dello; la qual dicha merced vos fago de 
la dicha media legua de termino commo dicho es, segunt e por la forma e 
manera que vos fise merced del dicho logar, e con sus mesmas qualidades e 
firmeses. E los vnos nin los otros non fagan ende al por alguna manera, so 
pena de la mi merced, e de dies mili maravedís a cada uno para la mi cama-
ra; e demás mando al omme que les esta mi carta mostren que los emplasen, 
que parescan ante mi en la mi corte del dia que los enplasare, fasta quinse dias 
primeros siguientes, so la dicha pena a cada vno. So la qual mando a qualquier 



escriuano publico que para esto fuer e la mando que dende (roto) e signado 
con su signo, porque (roto) commo se cunpla mi mandado. E sy sobre esta 
rason vos el dicho lohan de Sahavedra quisieredes mi carta de preuillejo 
mando al mi chanciller e notarios, e a los otros que están a la tabla de los mis 
sellos la den e fagan dar firme e bastante, e la pasen e sellen. Dada en Sant 
pablo de la Moraleja dies dias de desienbre anno del nasfimiento de'l Nuestro 
Sennor Ihesu Christo de mili e quatrofientos e quarenta annos. Yo el rey. Yo 
el doctor Femando Dias oydor e referendario del rey e notario la físe escriuir 
por su mandado. 

José Ángel MARÍN RAMÍREZ 
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