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El pasado 21 de septiembre de 1997 se conmemoró el 750 aniver-
sario de la conquista de Carmona por el rey Femando III. En ese día, 
festividad de San Mateo, las autoridades islámicas de Carmona proce-
dieron, como se había pactado, a la entrega de la villa y de sus fortale-
zas. Un mes antes se había iniciado el cerco de Sevilla y, en este sen-
tido, la ocupación de Carmona puede considerarse como parte del dis-
positivo estratégico tendente a aislar a la ciudad cabecera de toda la 
región. Los términos de la capitulación de Carmona fueron especial-
mente generosos: a cambio de la entrega de la villa, de cuyas fortale-
zas se hizo cargo una pequeña guarnición castellana al mando de don 
Rodrigo González Girón, la población musulmana que así lo prefirió 
pudo permanecer en ella conservando sus propiedades y su modo de 
vida tradicional. Pero la ocupación de Carmona por Femando 111 dio 
paso casi de inmediato a una serie de transformaciones políticas y mili-
tares, sin duda, pero también, y muy pronto, jurídicas, poblacionales, 
sociales y económicas que alteraron en un corto plazo de tiempo la 
fisonomía de la Karmuna islámica. 

Todo este complejo proceso fue objeto de estudio por el Congreso 
que discurrió cuyas Actas hoy se publican. En unas jomadas de inten-
so trabajo y convivencia, un numeroso grapo de especialistas analizó 
a través de sus ponencias y comunicaciones el hecho mismo de la con-
quista y, sobre todo, los resultados que del mismo se derivaron. El 
Congreso se aglutinó en tomo a las siguientes Secciones: 



-1: La Carmona islámica 
- II: La Conquista de Carmona 
- III: Repoblación, colonización y estructuras agrarias 
- IV: Las nuevas realidades jurídicas, institucionales y sociales 
- V: Varia 

Con este Congreso, dedicado a la época medieval de la historia de 
Carmona, se han puesto los cimientos de futuras ediciones dedicadas a 
otras etapas del pasado de nuestra ciudad. Esa fue la intención de la 
Delegación Municipal de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de 
Carmona que, estoy seguro, asumirán en el futuro la ciudad y la cor-
poración en su conjunto con el mismo entusiasmo con el que don 
Sebastián Martín Recio, Alcalde de Carmona, y el entonces Teniente 
de Alcalde y delegado Municipal de Cultura, don Juan Antonio 
González García y su equipo de colaboradores se volcaron para hacer 
del I Congreso de Historia de Carmona un acontecimiento inolvidable. 
A todos ellos, a la Excma. Diputación Provincial que generosamente 
ha dado cabida a estas Actas en las páginas de la centenaria y presti-
giosa revista Archivo Hispalense, a los ponentes y comunicantes y a 
los más de 200 congresistas inscritos, mi agradecimiento más sincero. 

Sevilla, 3 de septiembre de 1998 

Manuel GONZÁLEZ JIMÉNEZ 
Director Científico del I Congreso de Historia de Carmona 
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CARMONA EN EL TESTAMENTO DE BEATRIZ 
PACHECO, DUQUESA DE ARCOS 

El 5 de abril de 1511, en su residencia de Carmona, junto al convento de 
Santa Clara, otorgaba testamento doña Beatriz Pacheco (1). Firmaba, La tris-
te duquesa. Doña Beatriz había enviudado, casi veinte años antes, de don 
Rodrigo Ponce de León, conde de Arcos y marqués-duque de Cádiz, siempre 
recordado por sus hazañas en la frontera nazarí. Don Rodrigo, al verse here-
dero por la muerte de su hermano don Pedro, anuló su anterior compromiso 
con doña Beatriz Marmolejo, señora de Torrijos e hija de Pedro Fernández 
Marmolejo, procurador mayor de Sevilla (2). En su nueva situación, podía 
aspirar a un enlace que proporcionara más honra al linaje (3). Y doña Beatriz 
Pacheco era hija nada menos que del influyente maestre de Santiago y mar-

(1) I He consultado una copia completa del testamento y del codicilo añadido el 6 de abril, 
que se conserva en la Real Academia de la Historia, Colección Salazar y Castro, D-14 (signatu-
ra moderna 9/289), folios 28r-39v. En adelante me referiré a ella como Testamento. El documen-
to aparece catalogado en el índice de A. Vargas Zúñiga y B. Cuartero (tomo XII, pág. 291) y 
forma parte del manuscrito original de la Historia de la Casa de Acuña y sus líneas, redactada 
por Salazar a fines del siglo XVII. Sobre este personaje excepcional de la historiografía genealó-
gica y nobiliaria, véase el discurso de ingreso de don Antonio de Vargas Zúñiga en la Real 
Academia de la Historia: Don Luis de Salazar y su colección (Madrid, 1973); así como el estu-
dio preliminar incluido en el tomo I del índice de la colección de don Luis de Salazar y Castro. 

(2) SANCHEZ SAUS, R.: Caballería y linaje en la Sevilla medieval. Diputación Provincial 
de Sevilla y Universidad de Cádiz, 1989, pág. 255. 

(3) "La estrategia más habitual pasaba por conseguir al miembro de una familia lo más rica 
y poderosa posible, que pudiera aportar, no sólo una buena dote o posesiones, sino el respaldo de 
un linaje del mayor prestigio social e influencia política" (BECEIRO PITA, I. y CÓRDOBA DE 
LA LLAVE, R.: Parentesco, poder y mentalidad. La nobleza castellana, siglos Xll-XV, Madrid, 
C.S.I.C., 1990, pág. 147). 



qués de Villena, don Juan Pacheco, y de su esposa doña María Portocarrero 
(4). El enlace tuvo lugar a mediados de 1471. 

Curiosamente, tanto los Ponce de León como los Pacheco habían mos-
trado en distintas ocasiones sus apetencias por Carmona. A los Ponce se 
debe "el primer atentado serio contra la integridad del término municipal de 
Carmona" (5), puesto que el 20 de noviembre de 1342, Alfonso XI conce-
dió a don Pedro Ponce de León, segundo señor de Marchena, el lugar de 
Mairena, segregándolo del término carmonense (6). A lo largo del siglo XV, 
la presencia de la Casa de Arcos se incrementará notablemente mediante la 
adquisición continua de tierras (7). Sin embargo, mucho más espectaculares 
fueron los acontecimientos que ensombrecieron el final del reinado de 
Enrique IV. En el contexto de la guerra civil castellana, Carmona constitu-
yó un objetivo prioritario del bando antienriquista encabezado aquí por don 
Pedro Girón, maestre de Calatrava y hermano de don Juan Pacheco (8). Tras 
el fin de la guerra y la oportuna reconciliación con Enrique IV, don Juan 
Pacheco estuvo a punto de convertirse en señor de Carmona (9). Los con-

(4) En su segundo y definitivo testamento, con fecha de 13 de febrero de 1472, don Juan 
Pacheco escribe: "Otrosy por quanto yo ove dado e di a la dicha doña Beatris Pacheco marque-
sa de Calis mi fija legítima natural e de la dicha marquesa mi muger que Dios aya en dote e en 
casamiento (iento e ginquenta mili maravedís de juro de heredad de que el rey nuestro señor a 
mífiso merged e los yo di e traspasé a ella para su casamiento e le fueron sytuados en giertas 
rentas segund se contiene en el preuilegio que dello tiene e vn cuento e medio de maravedís, el 
vn quemo en dineros e el medio cuento en plata e en axuar" (FRANCO SILVA, A.: El señorío 
toledano de Montalbán. De don Alvaro de Luna a los Pacheco, Cádiz, Servicio de Publicaciones 
de la Universidad, 1992, pág. 249). 

(5) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: "Aportación al estudio de los señoríos andaluces: el caso de 
Carmona", Homenaje al Profesor Carriazo, tomo III, Sevilla, Publicaciones de la Universidad, 
1973, pág. 44. 

(6) GARCÍA FERNÁNDEZ, M.: El Reino de Sevilla en tiempos de Alfonso XI (]312-1350), 
Sevilla, Diputación Provincial, 1989, pág. 182. 

(7) Cfr. MATA OLMO, R.: "Participación de la alta nobleza andaluza en el mercado de la 
tierra. La Casa de Arcos (siglos XV-XVII)", Congreso de Historia Rural, siglos XV al XIX, 
Madrid, Universidad Complutense y Casa de Velázquez, 1984, ppág. 681-710. 

(8) Sobre la participación de don Pedro Girón en la guerra, véase el estudio de Ana VIÑA 
BRITO: Morón y Osuna en la Baja Edad Media, Sevilla, Departamento de Historia Medieval de 
la Universidad y Editorial Gráficas Sol, 1991. 

(9) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: "Aportación al estudio de los señoríos...", ob. cit., pág. 10 
ss. Son también interesantes algunos documentos catalogados por Pilar LEÓN TELLO 
{Inventario del Archivo de los Duques de Frías. Tomo II: Casa de Pacheco, Madrid, 1967); en 
particular los números 85 (pág. 14), 158 y 159 (pág. 26). En el último de ellos, con fecha de 25 
de abril de 1469, Enrique IV concedería Carmona a don Juan Pacheco a cambio de otra villa sin 
especificar. 



flictos continuaron con el trasfondo de las banderías que enfrentaban a los 
partidarios de Ponces y Guzmanes en buena parte del reino de Sevilla (10). 
"Sólo en 1478, reinando ya los Reyes Católicos, se produjo la pacificación 
de la villa [...]. Entramos así en una nueva etapa, presidida por el signo de 
la normalización y de la paz" (II). 

En cierta forma, doña Beatriz Pacheco logró lo que no habían consegui-
do ni su padre ni su esposo: permanecer en Carmona. La cercanía de su her-
mana doña Leonor, abadesa del convento de Santa Clara, supuso un aliciente 
para sus últimos años de vida que no pudo ni quiso desaprovechar. En 
Carmona ordenó su enterramiento y aquí dejó buena parte de sus ilusiones y 
proyectos. Por tanto, no es de extrañar que en un documento de las caracte-
rísticas del testamento aparezcan abundantes informaciones sobre la relación 
de la duquesa con la villa. 

En sus páginas están presentes casi todas las instituciones eclesiásticas 
de la Carmona de la época, aunque dos sobresalen con indiscutible protago-
nismo: el convento de Santa Clara y el hospital de la Misericordia (12). No en 
vano, éste último, por expreso deseo de la duquesa, se instala en su antigua 
residencia (13): 

(10) Cfr. FERNÁNDEZ DE LIENCRES SEGOVIA, C.M.: "Inestabilidad política y hacien-
da en el siglo XV: el enfrentamiento entre el duque de Medina-Sidonia y el marqués de Cádiz", 
Actas del VI Coloquio Internacional de Historia Medieval de Andalucía: "Las ciudades andalu-
zas (siglos XIII-XVI)", Málaga, Universidad, 1991, ppág. 525-535. El cronista Alonso de 
FALENCIA proporciona un relato vibrante de lo acaecido en Carmona (Crónica de Enrique IV, 
ed. de A. Paz y Melia, B.A.E., 258, Madrid, Atlas, 1975, tomo II, ppág. 57-58). 

(11) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: "De la Edad Media a la Moderna", capítulo III de: 
Carmona. Historia, cultura y espiritualidad (Pedro Romero de Solís, ed.), Sevilla, Universidad y 
Ayuntamiento de Carmona, 1992, ppág. 109-110. 

(12) Sólo conozco que haya sido utilizado el testamento como fuente de información en rela-
ción al Hospital: GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: El concejo de Carmona a fines de la Edad Media 
(1464-1523), Sevilla, Diputación Provincial, 1973, pág. 114. 

(13) "El Hospital de la Misericordia de Carmona, que fue sucedido en el siglo XVII por el 
actual de la Caridad, es una de las más antiguas instituciones hospitalarias de Carmona. En su ori-
gen está la cofradía del mismo nombre, probablemente nacida a fines del siglo XIV o principios 
del XV, que, inicialmente, se ocupaba de dar de comer a los presos de la cárcel y a los pobres ver-
gonzantes. Posteriormente, la Cofradía creó su propio hospital, que existía con toda seguridad a 
principios del siglo XVI. Pero debía ser uno más de los varios hospitales asociados a cofradías, 
todos ellos de dimensiones reducidas, que había en Carmona a fines de la Edad Media" 
(GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: "Nuevos datos sobre el Hospital de la Misericordia de Carmona", 
Anuario de Investigaciones de la Asociación de Profesores de Geografía e Historia de 
Bachillerato de Andalucía "Hespérides", vol. I, 1993, pág. 69). 



¡ten quiero y es mi voluntad que en las casas de mi morada que son en 
la collació [sic] de Santiago de la villa de Carmona, y juntas al mones-
terio de Santa Clara de la dicha villa, y en otras casas que yo mandé 
comprar de Villalobos -que fueron de Armijo-, que están junto a ellas, 
se faga y esté el hospital de la Misericordia de la dicha villa (14). 

El traslado del hospital -que adopta los rasgos de una verdadera funda-
ción ex novo- va acompañado de una nueva definición de sus objetivos y 
deberes: 

Y en él se rescivan y provean y curen y remedien trece pobres y más 
todos los que vastaren la renta que yo dejo al dicho hospital, sin los 
6.000 maravedíes que se han de dar cada año al capellán, que ha de 
tener cargo de decir misa en el dicho hospital los días de la semana 
que paresciere vastan, y los otros LOGO maravedíes que se han de 
repartir en limosna el día de la Visitación de nuestra Señora a Santa 
Isabel de cada año para aiuda [sic] a casar huérfanas, y los 3.000 
maravedíes que se han de dar a los cofrades y hermanos del dicho hos-
pital por ir con sus candelas el Jueves y Viernes Santo de cada año al 
dicho monesterio de Santa Clara al encerrar y desencerrar el 
Sacramento, como se ha fecho y face (15), segund que está acordado 
con los padres y hermanos del dicho hospital y largamente se ha de 
otorgar por la escritura que sobre ello se ha de facer, a la qual -si 
logar obiere de se otorgar- me remito, y mando que como en ella esto-
biere se cumpla. Y si por caso no obiere lugar de se otorgar, encargo 
las conciencias quanto puedo al prior y guardián de los monesterios 
de Sant Sebastián y de Santa Ana y al vicario que agora es o son ofue-

(14) Testamento, fol. 34v. Algunas líneas más arriba, doña Beatriz se refiere al "espilal de la 
Misiricordia de la dicha villa de Carmona, que yo fundé en las casas de mi morada, que son en 
la collación de Santiago de la dicha villa" (fol. 34r). En otros casos, los términos empleados son: 
"que yo instituí"' (fol. 37r y 38v). El papel fundador de la duquesa aparece también destacado en 
el propio título del Libro de escripturas del ospital de la Misericordia desla villa de Carmona que 
instituyó la ilustre duquesa doña Beatriz Pacheco, duquesa que fue de la ciudad de Arcos, que 
santa gloria tiene, custodiado en el Archivo Municipal de Carmona. Por este libro sabemos que 
doña Beatriz dotó su fundación con 1(K).000 maravedíes que le debía el concejo de Jerez de la 
Frontera, así como un juro de heredad perpetuo de 24.000 maravedíes anuales situados sobre las 
alcabalas del paño y de la zapatería de Jerez. A estas propiedades había que sumar las que apor-
taba la Cofradía de la Misericordia, que no rentaban más de 5.000 maravedíes al año y algunos 
olivares (GONZÁLEZ JIMÉNEZ: "Nuevos datos sobre el Hospital...", ob. cit., pág. 70). 

(15) El texto remite aquí a una relación preexistente entre el hospital y el convento de Santa 
Clara. 



ren de la dicha villa, que son los visitadores a quien yo encargo y 
ruego que vean cada año cómo se gasta y esplende la dicha renta que 
yo les dejo y do en el reparo y remedio de los pobres y en lo que dicho 
es, y non en otra cosa (16). 

A continuación, pasa a referirse a los enfermos, preocupándose de la 
atención médica propiamente dicha y, sobre todo, de la religiosa: 

Y que para curar los enfermos tengan físico y les den todas las cosas 
necesarias sigund y por la orden como se hace en el hospital del 
Cardenal en Sevilla (17). Y si antes de mi fallescimiento no fuere tra-
hída la bula, que se prouea para este dicho hospital que la ayan y ten-
gan aunque se den por ella suma de maravedíes, pues abrá de que lo 
puedan complir y es la principal cosa que conviene proveer para 
remedio de las ánimas de los que allí murieren, en que más diligencia 
se debe poner que en la salud humana (18). 

(16) Testamento, fol. 34v. El sistema de vigilancia instituido por la duquesa funcionó algu-
nos años, pero a finales de 1516 ó comienzos de 1517, un grave conflicto enfrentó a los visita-
dores del hospital y a los hermanos de la cofradía. Los primeros redactaron unas constituciones 
y ordenanzas por las que se reservaban la capacidad de designar un mayordomo o administrador 
de los bienes de la institución; según ellos, amparándose en el testamento de la duquesa. Sin 
embargo, en el texto no aparece disposición alguna en este sentido. Únicamente se les encarga 
una labor de supervisión y vigilancia del gasto. Los detalles de estos acontecimientos y los inte-
reses que se ocultaban tras la iniciativa de los patronos o visitadores son explicados por el profe-
sor GONZÁLEZ JIMÉNEZ: "Nuevos datos...", ob. cit. pág. 71 ss. 

(17) "El Hospital [de la Misericordia] se dedicaba preferentemente al cuidado de los heridos 
pobres, a los que se admitía después de que hubiesen perdonado al que los hirió. La autorización 
de ingreso debía venir firmada por los priores-patronos de Carmona. Las personas que recibían 
asistencia sanitaria solían pagarse las medicinas que necesitaban, siempre que esto fuera posible. 
Al servicio del Hospital estaban un médico, un boticario y una enfermera-lavandera" 
(GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: El concejo de Carmona..., ob. cit., pág. 115). Sobre el hospital del 
Cardenal y otros de Sevilla, véase el artículo de GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: "Hospitales en 
Sevilla durante los siglos XIII-XVl", Híades. Revista de Historia de la Enfermería, n° 3-4 
(1996/1997), ppág. 103-131. 

(18) Testamento, fol. 34v-35r. Como vemos, las bulas de Julio 11 no obraban aún en poder de 
la duquesa cuando redacta el testamento. Un apunte más en tomo al hospital de la Misericordia 
es incluido para preservar la integridad futura del colindante monasterio de Santa Clara; "Ypor-
que, como es dicho, las dichas casas están junto al dicho monesterio de Santa Clara, mando que 
en ellas non se faga labor ni edificio en que perjudique al dicho monesterio; y si ¡o ficieren, que 
se pueda derrivar. Porque con este cargo y condición yo les fago donación de ¡as dichas casas 
para el dicho hospitaF' (fol. 35r). 



Finalmente, el hospital de la Misericordia es nombrado heredero univer-
sal de los bienes no repartidos en el testamento (19). Esta circunstancia le 
hace aparecer como beneficiario subsiguiente en caso de incumplimiento de 
las condiciones impuestas al primer receptor de las mandas establecidas (20). 
De alguna manera, la fundación de un hospital perpetuaba el ánimo caritativo 
de la duquesa, aspecto a tener en cuenta cuando de lo que se trataba era de 
reunir méritos espirituales para afrontar con ciertas garantías el juicio divino. 
Tampoco debía olvidarse la dotación de alguna capellanía y, ahora más que 
nunca, la limosna a los pobres. 

En este sentido, los fragmentos más interesantes del testamento tal vez 
sean aquellos dedicados a Santa Clara; "sin duda alguna el más rico de todos 
los conventos de Carmona" pero que ha sufrido, como otros, la pérdida irre-
parable de su archivo (21). Santa Clara de Carmona había sido fundado por 
bula pontificia en 1460 (22). Algunos años más tarde, se había convertido en 

(19) £ complido este mi testamento e todas las mandas en él contenidas, fago e instituía por 
mi vniversal heredero en todo el restante de mis bienes y derechos y abciones, y mando que los 
aya y herede el hospital de la Misiricordia desta villa de Carmona, que yo fice y establecí en las 
casas de mí morada donde yo he vivido en la dicha villa, que son en la collación de Santiago de 
la dicha villa, para que los dichos mis bienes en que yo instítuio y establezco por mi vniversal 
heredero al dicho hospital y los frutos y rentas en cada vn año [se empleen] en dar de comer y 
curar pobres, como se contiene en otra cláusula deste mi testamento quefabla en lo del rescevir 
y curar de los pobres. Testamento, fol. 38v. 

(20) Esto ocurre, por ejemplo, con los tres cuentos de maravedíes destinados a la edificación 
del monasterio franciscano de San Antonio en Arcos de la Frontera: "Y si todavía obiere en ello 
impedimento para que esta obra y monesterio non se acave, mando que mis albaceas tomen lo 
que restare por gastar de los dichos 3 quentos de maravedíes a complímíento dellos y ta den y 
apliquen a la obra y renta del hospital que yo elegí en la villa de Carmona" (fol. 31 v). O con la 
dotación de una capellanía en el hospital homónimo de Marchena: "Mando que de mis bienes y 
hacienda se compren 10.000 maravedíes de renta para vn capellán que cante vna capellanía de 
vtui misa cada día en el espita! de la Misiricordia de la villa de Marchena; y el día que tobiere 
impedimento para non decir misa, ponga otro capellán que supla por él. Y el tal capellán que 
non sea bebedor y sea de honestas costumbres [...]. Y mando que si algún tiempo la tal capella-
nía non se cantara, que esta renta aya el hospital de ¡a Misiricordia que yo instituí en la villa de 
Carmona" (fol. 38v). 

(21) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: El concejo de Carmona..., ob. cit., pág. 117. 
(22) En esta fecha, "Pío II facultaba a las terciarias franciscanas Teresa y Beatriz Salcedo, 

vecinas de Carmona, para fundar un convento en ella de la orden de Santa Clara, en el cual podí-
an tomar el hábito y hacer profesión, quedando el nuevo convento sujeto a la obediencia y juris-
dicción del Custodio de la Observancia de Sevilla" (MIURA ANDRADES, José María: "Los 
Ponce de León y las órdenes mendicantes en la Edad Media", Actas de las ¡I Jomadas sobre 
Historia de Marchena, Ayuntamiento de Marchena, 1997, ppág. 295-296). 



una comunidad próspera que ejercía notable atracción sobre las jóvenes de los 
ambientes nobiliarios sevillanos. La presencia de tan eminentes profesas 
como eran las hijas del marqués de Villena, don Juan Pacheco, constituye una 
explicación suficiente (23). 

En relación a Santa Clara, el testamento de doña Beatriz ofrece detalles 
sobre su entierro, abundantes expresiones de su religiosidad y un sentimiento 
de afecto sincero hacia la comunidad que regía su hermana, doña Leonor: 

Y guando las que contigo se fallaren me vieren acercar a la muerte, 
quiero e mando que me vistan el ávito del glorioso Padre y señor San 
Francisco, en el qual yo deseo y quiero fallecer. Y, fallescida, me entie-
rren en el dicho ávito a la puerta del capítulo que yo mandé facer en 
el monesterio de Santa Clara de Carmona. E que mi sepoltura sea 
llana. E ruego e pido por merced al convento e religiosas del dicho 
monesterio que quando fuere el fallescimiento de la señora abadesa 
doña Leonor Pacheco, su sepoltura sea junta con la mía; y a su mer-
ced, que lo aya así por bien (24). 

La austeridad, como contrapunto final a la proverbial forma de vida 
noble, aparece en todos los detalles de la ceremonia. Cualquier manifestación 
extema y tangible de solemnidad es desechada en beneficio de la adquisición 
de bienes espirituales con los medios necesarios para ello: la oración y la 
limosna (25). Aparte de lo dispuesto para el entierro y las honras fúnebres. 

(23) "Antes de 1486 hay que destacar la entrada en el claustro carmonense de Leonor 
Pacheco, hermana de Beatriz Pacheco, mujer de Rodrigo Ponce de León, marqués de Cádiz, 
quien realiza la petición de que al convento se le concedan las mismas gracias y privilegios que 
goza el de Santa Clara de Tordesillas, cabeza y referente de las clarisas observantes de Castilla, 
a lo cual accede Inocencio VIII en 1486. Ese mismo año profesaba en Carmona Leonor 
Portocarrero, quien dio de dote un haza de tierra llamada de Caipia Palmosa, término de 
Marchena, y las hazas de Carpia, Fuentes, Carrizales, La Laguna y Torrijos. Algunos años más 
tarde lo haría María Pacheco" (MIURA ANDRADES, ob. cil., pág. 296). 

(24) Testamento, fol. 28r-28v. 
(25) Y mando que por mí non se saquen ni trayan lutos, sino que con mucha devoción mis 

criados e criadas y las otras personas que allí se fallaren nieguen a nuestro Señor por mí. Nin 
se ponga más cera nin fagan más honras ni obsequias sino las que yo aquí mando. Porque los 
lutos y quemar de cera fuera del oficio divino, no siento a qué aprovecha al ánima. Y porque no 
ay cosa más acepta a nuestro Señor que el Santo Sacramento del Altar, donde se ofresce a S.M. 
el premio de nuestra redención, mando que el día de mi enterramiento se diga vna misa cantada 
y me fagan todo el oficio de la sepoltura como se suele facer a vna de las religiosas de la dicha 
casa. E que cada vno de los nueve días siguientes digan vna misa de requien cantada solepne. Y 



quedan especificados en el testamento aquellos bienes materiales que se legan 
al convento (26), haciendo particular hincapié en la presencia de doña Leonor 
Pacheco y su relación familiar. Ésta, por la libertad de acción que se le con-
cede, aparece como una especie de "albacea" subsidiaria encargada de velar 
por el nuevo patrimonio de la comunidad. En realidad, doña Beatriz está rea-
lizando muchas de estas donaciones para asegurar las disponibilidades eco-
nómicas de doña Leonor. Así llega a expresarlo en el texto: 

Mando a la Señora abadesa doña Leonor, mi hermana, 30.000 mara-
vedíes para lo que ella quisiere, y que mis albaceas cumplan lo que 
demás desto su merced mandare y obiere menester. Mando que se com-
pre vn olivar para el monasterio de Santa Clara de Carmona, que 
pueda rentar 30 arrobas de aceite cada año, para que ardan contino 
las lámparas del Sacramento y del capítulo de la dicha casa. Y mando 
al dicho monesterio de Santa Clara de Carmona 15.000 maravedíes 
de renta perpetua de juro y de heredad para sienpre jamás para pro-
veimiento de la abadesa y monjas que agora son o serán en él de aquí 
adelante, los quales sean de los 150.000 maravedíes de juro que yo 
tengo situados en las rentas de Xerez de quel rey e la reyna nuestros 

que en fin de los nueve días me digan otro oficio entero, como al cuerpo presente. ¥ que se pon-
gan el día de mi fallescimiento >' al noveno día 14 hachas; y los otros días destos nueve, dos 
hachas cada día. Las quales ardan mientras las misas y el oficio se dixere. Y si algo deltas sobra-
re. quede en limosna al dicho monesterio. Y asimismo, que se den candelas a los frailes y mon-
jas y a las otras personas que allí se fallaren, sigund se acostumbra. Y que en lugar del lulo, y a 
reuerencia de nuestro Señor y de sus santos Apóstoles, y porque desto El será más servido, se den 
de vestir a 13 pobres y que éstos lleven la cera. Y para los vestir se den 20.000 maravedíes, a 
1.500 para cada vno, que paresce vastan para les dar capuzes y sayos y jubones y camisones y 
zapatos. 

(Iten, mando que mis albaceas fagan dar de comer estos 9 días a ¡4 pobres vergonzantes en 
sus casas, y doce maravedíes a cada vnó dellos; y se les encargue rueguen a Dios por mi ánima. 
Asimismo mando que den de comer estos dichos nueve días a las monjas del monesterio de Santa 
Clara de Carmona >> a los frailes de los monesteríos de San Sebastián y Santa Ana y Santa María 
de Gracia desta dicha villa. Y asimismo a todos los pobres que en estos nueve días vinieren les 
den de comer en el Hospital de la Misericordia desta dicha villa de Carmona, y que en esto se 
gasten fasta 30 o 35.000 maravedíes, que parescen vastar para ello. E si algo dello sobrare, se 
reparta en limosna en los pobres. Testamento, fol. 28v. 

(26) La importancia de la dotación efectuada por la duquesa explica que en el memorial pre-
sentado por Carmona ante Carlos V e n contra del encabezamiento de 1533 se le designe como 
fundadora: "En esta villa se fizo vn monesterio de monjas de Santa Clara la duquesa de Cádiz, 
que aya gloria" (GONZÁLEZ JIMENEZ, M.: "Carmona en torno a 1530", Carmona y su Virgen 
de Gracia, 1992. Citado por MIURA ANDRADES, ob. cit., pág. 296). 



señores me hicieron merced. Y mando más al dicho monesterio de 
Santa Clara de Carmona 500.000 maravedíes (27). Y que si al tiempo 
de mi fallescimiento no fuere fecha la maiordomía, que se gasten 
dellas lo que fuere menester para la facer, y que de lo demás se com-
pren heredades y renta para el dicho monesterio. Y que, así la obra 
como lo del comprar de la renta, se faga como paresciere a la señora 
abadesa doña Leonor, mi hermana, seiendo abadesa o non (28). Lo 
qual yo doi al dicho monesterio por servir a nuestro Señor y por el 
mucho amor que he tenido y tengo a la dicha señora abadesa y a las 
dueñas del dicho monesterio; porque como los señores mis hermanos 
están lejos y no pueden así proveer de las cosas necesarias, tenga el 
convento donde su merced pueda ser proueída (29). Y con esta intin-
ción y condición se las do y dejo (30). 

Especialmente interesante resulta la enumeración de objetos personales 
donados al monasterio: 

(27) Esta cifra puede responder a una mala lectura del copista, pues el profesor GONZÁLEZ 
JIMÉNEZ ha detectado en la documentación de Actas Capitulares la queja de la abadesa de Santa 
Clara en el mismo año de 1511 por no poder invertir en tierras los 300.000 mrs. legados por la 
duquesa de Arcos, tal y como ésta ordena en el testamento. Por estas fechas, las rentas del con-
vento ascendían a 10.000 maravedíes anuales. "El posterior aumento de las rentas parece indicar 
que el cabildo cedió en su postura de no permitir que las iglesias y monasterios adquiriesen tierras 
en Carmona" (GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M.: El concejo de Carmona..., ob. cit., pág. 118, nota 51). 

(28) Queda patente la vinculación del legado a la presencia de doña Leonor Pacheco. 
(29) Ixjs hermanos a que se refiere la duquesa eran los tres hijos varones de don Juan 

Pacheco: don Diego López Pacheco, el mayor y sucesor en el marquesado de Villena, don Pedro 
Portocarrero, señor de Moguer y Villanueva del Fresno y, el menor, don Alonso Téllez Girón, que 
recibió el señorío toledano de la Puebla de Montalbán. 

(30) Testamento, fol. 29r-29v. A cambio, demanda algunos servicios religiosos: pido por 
merced y ruego a la señora abadesa y dueñas del dicho monesterio que celebren cada año solep-
nemente en sus mismos días o en los ochavarlos la fiesta de la Santísima Trinidad por el estado 
real -porque yo he recivido merced de sus Altezas- y ¡a de la Visitación de nuestra Señora, y que 
digan a las vísperas y misas responsos de difuntos, y el día siguiente digan vna vigilia y misa de 
requien cantada en la fiesta que hicieren de la Visitación por las ánimas del maestre y de la mar-
quesa >' del duque mis señores, que ayan gloria, y por ¡a mía" (fol. 29v). La elección de Santa 
Clara como lugar de enterramiento conlleva además la dotación de una capellanía por parte de 
doña Beatriz: "Iten, mando que pues mi cuerpo ha de ser sepultado en el monesterio de Santa 
Clara desta villa de Carmona, como yo lo mando en este mi testamento, que de mis bienes y 
hacienda se compren la renta que paresciere convenible fasta 10.000 maravedíes, para que vn 
capellán diga cada día misa en el dicho monesterio e ruegue a nuestro Señor por mi ánima y del 
duque mi señor -que aya gloria- e de nuestros difuntos. El qual capellán sea puesto y quitado por 
la señora abadesa doña Leonor, mi hermana, en tanto que nuestro Señor le diere vida, y después 
della la que subcediere en el oficio sigund el parescer del padre Provincial su prelado" (fol. 37r). 



Y mando más al dicho monesterio de Santa clara los dos paños de 
Josué y vna cama de ras que tiene tres paños, y otra cama de tafetán. 
Y que esto non se pueda vender ni dar, sinon que lo tenga para el ser-
vicio del monumento. Y si con esta condición non los quisiere o non lo 
guardare, que se den al monesterio de San Sebastián desta villa para 
lo mismo y con la misma condición. Y más mando al dicho monesterio 
de Santa Clara todos los lienzos de olanda en piezas y sábanas, y vna 
cama de lienzo si la obiere en mi cámara al tiempo de mi fallesci-
miento y todos los ornamentos de mi capilla, así de seda como de plata 
-salvo los que en este mi testamento a otra parte fueren mandados-, y 
los retablos y libros y los 4 paños de ras de devoción y 4 piezas de 
paño pardillo y 3 piezas de burel para vestir las monjas del dicho 
monesterio. Y que estas cosas se den a la señora abadesa doña Leonor 
Pacheco para servicio de la sacristía y para lo que ella quisiere (31). 

En último lugar, por lo que a Santa Clara se refiere, Beatriz Pacheco dis-
pone: 

Asimismo mando al dicho monesterio las colmenas que yo tengo en el 
término de Arcos y Zahara para de que tenga cera de que se diga el 
oficio divino con cargo que no las puedan vender, sino que estén para 
lo suso dicho. E que si las vendieren porque les esté bien, sea para 
comprar otras colmenas en esta villa de Carmona, y no para otra 
cosa, porque siempre aya cera destas colmenas o de lo que procedie-
re dellas para lo que dicho es. Y si esto non guardaren, que lo aya el 
espital (32). 

Pero no sólo aparecen reflejados en el testamento donaciones dirigidas al 
convento de Santa Clara o al omnipresente hospital de la Misericordia. Otras 
iglesias y cenobios de la villa tienen cabida en el pensamiento de esta carmo-
nense de adopción que fue la duquesa de Arcos: 

Mando al monesterio de Sant Sebastián desta villa de Carmona 
10.000 maravedíes en limosna. Mando al Monesterio de Santa Ana 
desta villa de Carmona 10.000 maravedíes en limosna para aiuda a la 
obra de la dicha casa. Y ruego al prior y religiosos della, por caridad. 

(31) Testamento, fol. 29v. 
(32) Testamento, fol. 29v-30r. Una vez más aparece el hospital de la Misericordia como bene-

ficiario del incumplimiento de cualquier manda testamentaria. 



rueguen a nuestro Señor por mi ánima (33). Mando al monesterio de 
Santa María de Gracia desta villa de Carmona 12 varas de damasco 
blanco para facer vn hornamento el que más obiere menester. Y que se 
compre para el dicho monesterio vn olivar que pueda rentar 10 arro-
bas de aceite cada año, con que arda la lámpara del Sacramento, y 
3.000 maravedíes para aiuda al reparo de la dicha casa. 

Iten, mando a la iglesia de Santiago desta villa de Carmona 15.000 
maravedíes, los 6.000 maravedíes dello para la fábrica de la dicha 
iglesia e los 9.000 maravedíes para los clérigos della, porque me 
digan los oficios e misas que es vso e costumbre decir por vna parro-
quiana (34). 

Particularmente oportunas parecen las disposiciones en tomo a la iglesia 
de Santiago que, siendo la parroquia de doña Beatriz podía considerarse agra-
viada en comparación con el convento de Santa Clara (35). 

No quiero pasar por alto, finalmente, una mención de gran interés: la que 
se refiere al testamento del aya de doña Beatriz Pacheco (36): 

(33) El prior dominico de Santa Ana, fray Alberto de Aguayo, es uno de los tres albaceas del 
testamento de la duquesa, junto a fray Martín de Sevilla, prior del monasterio de San Jerónimo de 
Buenavista y al doctor Sancho de Matienza, canónigo de la Iglesia de Sevilla (Testamento, fol. 39r). 

(34) Testamento, fol. 30r. 
(35) A este respecto, la duquesa aclara: "Y con esto que les mando a la iglesia y a ellos se con-

tenten y que non demanden nin puedan demandar a mis albaceas o heredero, o al monesterio donde 
yo fuere sepultada, cosa alguna por razón de quarta o so otra qualquier color dado que les perte-
nesciese, porque las mandas y legatos que yo fago al monesterio de Santa Clara non son por razón 
de la sepoltura, sino por limosna y por mucho amor y devoción que yo tengo al dicho monesterio 
y ala señora abadesa doña Leonor Pacheco y monjas del. Y si los clérigos de la dicha iglesia de 
Santiago, o otros por ellos, demandaren más de los dichos 15.000 maravedíes que les mando para 
la dicha fábrica y para ellos, desde agora revoco esta dicha manda y quiero que mis albaceas lo 
gasten en las obras más pías que a ellos les paresciere". Y continúa: "Mando a la iglesia de nues-
tra Señora Santa María de la villa de Carmona vn ducado para la obra della. Mando a las otras 
cinco iglesias de la dicha villa 100 maravedíes a cada vna deltas" (fol. 30r). 

(36) Las personas encargadas de la educación del niño noble dejaban a menudo un recuerdo 
perdurable. Sobre este particular ha escrito Marie-Claude GERBET: "La primera infancia se 
desarrollaba en la casa bajo el cuidado de nodrizas, al menos entre la alta y media nobleza, a las 
que se mostraba un gran apego (así como a los hermanos y hermanas de leche) y que a menudo 
permanecían después en la familia como mujeres de confianza. En la casa, el preceptor o ayo era 
el encargado de impartir los primeros rudimentos de la educación caballeresca (el manejo de las 
armas, la equitación, la caza), pero también de la educación stricto sensu. Se tenía mucho apego 
al ayo que se ocupaba de esta primera educación (hasta los 14 años) y que con frecuencia per-
manecía después en la casa, dedicándose a otras labores" (Las noblezas españolas en la Edad 
Media. Siglos Xl-XV, Madrid, Alianza, 1997, pág. 336). 



Iten, por quanto yo mandé a Mencía de Proencia, mi aya difunta -que 
Dios aya- 12.000 maravedíes de juro de heredad, para quella los 
diese y dejase y mandase a quien quisiese y por bien tobiese, como 
cosa suia, por el cargo de mui buenos y leales servicios que me fizo, y 
paresce por su testamento que ella los dejó y mandó en esta manera: 
5.000 maravedíes al monesterio de Santa Clara desta villa de 
Carmona, y otros 5.000 maravedíes al hospital de la Misericordia de 
la villa de Carmona, que yo instituí en las casas de mi morada que son 
en la dicha villa, y 2.000 maravedíes a la fábrica de la iglesia de 
Santiago de la dicha villa. E yo por complir lo que le prometí, mando 
que de mis bienes y hacienda se compren los dichos 12.000 maravedí-
es de renta en heredades y cosas que sean seguras y que se den y apro-
pien en los dichos lugares, monesterio y iglesia y hospital a quien ella 
lo mandó conforme a su testamento (37). 

Desconozco la fecha de fallecimiento del aya de la duquesa, pero, en 
cualquier caso, es anterior a la redacción del testamento. La inclusión de tales 
destinatarios en su última voluntad podría revelar un origen carmonense del 
aya o, tal vez, el deseo de realizar un último servicio a su señora. En este últi-
mo supuesto, la referencia al hospital de la Misericordia trasluciría una estre-
cha relación de la cofradía homónima con el convento de Santa Clara y, qui-
zás, la posibilidad de que la "fundación" del citado hospital fuera un proyec-
to acariciado por la triste duquesa desde algunos años antes de su muerte. 

Juan Luis CARRIAZO RUBIO 
Universidad de Huelva 

(37) Testamento, fol. 37r. 
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