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EL MONASTERIO DE SAN JERÓNIMO 
DE BUENAVISTA Y LOS PONCE DE LEÓN 

Hace ya medio siglo, don Antonio Sancho Corbacho publicaba en estas 
mismas páginas de Archivo Hispalense su estudio sobre el edificio y la comu-
nidad jerónima de Buenavista (1). Cincuenta años después, aquel trabajo con-
tinúa siendo de consulta imprescindible, pues no se ha avanzado mucho en el 
conocimiento de la historia del arruinado cenobio sevillano (2). Es por ello 
por lo que estimo oportuno ofrecer aquí algunas noticias poco conocidas 
sobre la relación del monasterio con el linaje de los Ponce de León. 

Los Ponce provenían de tierras leonesas, y se asentaron a principios del 
siglo XIV en el reino de Sevilla, manifestando desde aquella fecha una arrai-
gada vocación fronteriza y militar. De sus victorias contra el Islam peninsular 
y de su proverbial enfrentamiento con la Casa de Medina Sidonia se ha escri-
to abundantemente, así como del personaje más carismático de la familia: don 
Rodrigo Ponce de León, el marqués y duque de Cádiz (3). 

(1) SANCHO CORBACHO, Antonio: «El monasterio de San Jerónimo de Buenavista», 
Archivo Hispalense, X, 33, Sevilla, 1949, págs. 9-32, y X, 34, 1949, págs. 125-169. 

(2) Sobre su arquitectura véase el libro de GARCÍA-TAPIAL Y LEÓN, José: El monasterio 
de San Jerónimo de Buenavista, Sevilla, 1992. También resulta de interés el estudio arqueológi-
co de POZO BLÁZQUEZ, Florentino y TABALES RODRÍGUEZ, Miguel Ángel: «Análisis 
arqueológico del monasterio de San Jerónimo de Buenavista. Sevilla», Anuario Arqueológico de 
Andalucía, 1988, t. III, Actividades de urgencia, Sevilla, 1990, págs. 335-339. 

(3) Sobre la genealogía y la historia medieval de los Ponce de León pueden consultarse, entre 
otros, los estudios siguientes: LADERO QUESADA, Miguel Ángel: Andalucía en el siglo XV. 
Estudios de historia política, Madrid, 1973, págs. 19-28; MOXÓ, Salvador de: «De la nobleza 
vieja a la nobleza nueva. La transformación nobiliaria castellana en la Baja Edad Media», 
Cuadernos de Historia, 3, 1969, págs. 123-127; y SÁNCHEZ SAUS, Rafael: Caballería y lina-



Al tiempo que los Ponce adquirían honra, fama y privilegios con sus 
acciones bélicas, no olvidaron asegurarse la posesión de un enterramiento 
desde el que exhibir su elevada posición social (4). La rama leonesa y princi-
pal del linaje utilizaba para este fin los monasterios de Nogales y Moreruela 
(5). La joven rama andaluza, una vez consolidada en el nuevo solar, buscará 
su lugar de enterramiento particular. A diferencia de los Guzmán (fundadores 
de San Isidoro del Campo en 1301), los Ponce de León no erigieron su pro-
pio convento, sino que aprovecharon una fundación ya existente: San Agustín 
de Sevilla (6). 

je en la Sevilla medieval, Cádiz, 1989, págs. 345-366. Igualmente, resultan ilustrativos al respec-
to distintos trabajos sobre cuestiones más o menos concretas: CARRIAZO RUBIO, Juan Luis: 
«Marchena y los Ponce de León: elementos de un debate historiográfico». Actas de las // 
Jomadas sobre Historia de Marchena, Marchena, 1997, págs. 13-50; FERNÁNDEZ DE LIEN-
CRES SEGOVIA, Carlos M.: «Inestabilidad política y hacienda en el siglo XV: el enfrentamien-
to entre el duque de Medina-Sidonia y el marqués de Cádiz», Actas del VI Coloquio Internacional 
de Historia Medieval de Andalucía, «Las ciudades andaluzas (siglos XIII-XVI)», Málaga, 1991, 
págs. 525-535; FRANCO SILVA, Alfonso: «La villa de Marchena en la Baja Edad Media. Linaje, 
rentas, posesiones y ordenanzas», Actas de las II Jomadas sobre Historia de Marchena, ob. cit., 
págs. 309-344; LADERO QUESADA, Miguel Ángel: «El modo de vida noble y su entorno social 
y cultural en Andalucía a fines de la Edad Media: Guzmanes y Ponces», II Congreso de 
Academias Iberoamericanas de la Historia: «Factores de diferenciación e instancias integrado-
ras en la experiencia del mundo iberoamericano», Madrid, 1994, págs. 291-318; MATA OLMO, 
Rafael: «Participación de la alta nobleza andaluza en el mercado de la tierra. La Casa de Arcos 
(siglos XV-XVn)», Congreso de Historia Rural, Madrid, 1983, págs. 681-710; PONCE DE 
LEÓN Y FREYRE, Eduardo: El marqués de Cádiz, 1443-1492, Madrid, 1949 (existe una edición 
facsímil en Cádiz, 1988); ROJAS GABRIEL, Manuel: «En tomo al "liderazgo" nobiliario en la 
frontera occidental granadina durante el siglo XV», Historia. Instituciones. Documentos, 20, 
Sevilla, 1993, págs. 499-522, y «La capacidad militar de la nobleza en la fr̂ ontera con Granada. 
El ejemplo de don Juan Ponce de León, II Conde de Arcos y señor de Marchena», Historia. 
Instituciones. Documentos, 22, Sevilla, 1995, págs. 497-532; y SOLANO RUIZ, Emma: «La 
hacienda de las Casas de Medina Sidonia y Arcos en la Andalucía del siglo XV», Archivo 
Hispalense, LV, 168, Sevilla, 1972, págs. 85-176. 

(4) Sobre la función y características de los lugares de enterramiento de la aristocracia sevi-
llana medieval véase el trabajo de SÁNCHEZ SAUS, Rafael: «Aspectos de la religiosidad urba-
na bajomedieval: las fundaciones funerarias de la aristocracia sevillana», Actas del VI Coloquio 
Internacional de Historia Medieval de Andalucía, ob. cit., págs. 299-311. Sobre el significado de 
la muerte para el hombre medieval, contamos, entre otros muchos, con los estudios de ARIES, 
Philippe: El hombre ante la muerte, Madrid, 1983, y MITRE FERNÁNDEZ, Emilio: La muerie 
vencida. Imágenes e historia en el Occidente medieval (1200-1348), Madrid, 1988. 

(5) Se observan diferencias entre ambas sedes: «En Nogales, junto al nicho de doña Aldonza 
Alfonso [...] se agolpan los de los "famularios et socios". En Moreruela el elenco es más aristo-
crático» (PÉREZ-EMBID WAMBA, Javier: Et Cfster en Castilla y León. Monacato y dominios 
rurales (siglos XII-XV), Salamanca, 1986, pág. 69). 

(6) Sobre la historia del convento de San Agustín puede consultarse la obra ya clásica de 
MONTERO DE ESPINOSA, José María: Antigüedades del convento casa grande de San Agustín 



En 1347, don Pedro Ponce de León, segundo señor de Marchena, tomó 
el relevo de los Carranza como patronos de San Agustín, aprovechando sus 
dificultades económicas (7). En cambio, su esposa, doña Beatriz de Launa y 
Jérica, fue sepultada en Santa Mana de las Dueñas (8). Tampoco se enterró en 
San Agustín Juan Ponce de León, el tercer señor de Marchena, mandado ajus-
ticiar en 1367 por Pedro I. Juan Ponce encontró sepultura en el convento de 
San Francisco (9). Su hermano y sucesor, Pedro Ponce de León, sí se enterró 
en San Agustín. Pero la esposa de éste, doña Sancha de Haro, busca sepultu-
ra nuevamente en el convento de San Francisco. El hijo de ambos, Pedro 

de Sevilla y noticias del sanio crucifijo que en él se venera, Sevilla, 1817 (existe una edición fac-
símil en Sevilla, 1995). Más datos documentales sobre su fundación, en el libro de MIURA 
ANDRADES, José María: Frailes, monjas y conventos. Las órdenes mendicantes y la sociedad 
sevillana bajomedieval, Sevilla, 1998, pág. 171. Sobre los restos que perviven del antiguo edifi-
cio, véanse los trabajos siguientes: CAMPOS CARRASCO, Juan Manuel, LORENZO MORI-
LLA, José, ESCUDERO CUESTA, José y AMORES CARREDANO, Femando: «Excavación en 
el antiguo convento de San Agustín (Sevilla)», Anuario Arqueológico de Andalucía 1985, t. III, 
Actividades de urgencia, Sevilla, 1987, págs. 361-365; MARTÍNEZ DE AGUIRRE ALDAZ, 
Javier: «El refectorio de San Agustín y la asimilación del gótico en Sevilla», Archivo Hispalense, 
LXXV, 229, Sevilla, 1992, págs. 109-129; y MORALES, Alfredo J.: «Hernán Ruiz H, la portada 
del convento de San Agustín de Sevilla», Archivo Hispalense, LXVm, 209, Sevilla, 1985, págs. 
173-182. 

(7) Diego Ortiz de Zúñiga comenta los pormenores de este traspaso: «El Convento de San 
Agustín de Sevilla este año propuso a los Carranzas, Patronos de su capilla mayor, que por la 
cortedad (meagMsz dice la escritura) de su hacienda, no se podía mantener ni proseguir su fábri-
ca, para que esperaban gran ayuda de don Pedro Ponce de León, señor de Marchena: y para 
mejor conseguirla deseaban poderle dar lugar para principal entierro en su iglesia, competente 
a su grandeza. Lo qual bien considerado por Juan Arias de Carranza, hijo de Arias Yáñez, y por 
Alonso González, alcayde de las atarazanas, yerno de Juan Arias, por escritura pública consin-
tieron que el convenio pudiese dar a don Pedro Ponce de León ¡a parte de su capilla mayor más 
inmediata a su altar, reservando para sí y para sus descendientes lo restante, sin que se quitasen 
sus armas ni las demás señas honoríficas de su posesión. Éste fue el principio de tener la escla-
recida familia de los Ponces por mauseolo [sic] suyo esta capilla mayor, quedando en ella, como 
permanecen, con su entierro los Carranzas: y ésta la causa de mayor grandeza de este conven-
to, que creció y se amplió a la en que lo vimos con tan poderosos dueños, empezando luego don 
Pedro Ponce de León a enriquecerlo con largas limosnas y donaciones» (ORTIZ DE ZÚÑIGA, 
Diego: Anales eclesiásticos y seculares de la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla, Sevilla, 
1988, edición facsímil de la de Madrid, 1795, t. H, págs. 117-118). 

(8) Ortiz de Zúñiga corrige en este punto a Pedro Salazar de Mendoza, cronista de la Casa 
de Arcos. El analista sevillano observa que «Doña Beatriz de Lauria, dice en el Cronicón de los 
Ponces el Doctor Salazar de Mendoza, que fue enterrada en el convento de la Cartuxa de esta 
ciudad, y después trasladada al de Santa María de las Dueñas»; y apostilla: «largos años debió 
sobrevivir a su marido, pues el convento de la Cartuxa no se fundó hasta adelante del año 1400; 
creo que fue al contrario» (ORTIZ DE ZÚÑIGA, Diego: Anales..., ob. cit., t. II, pág. 131). 

(9) Ibidem, pág. 172. 



Ponce de León, primer conde de Arcos de la Frontera, también se entierra en 
San Agustín, al igual que su sucesor, el conde don Juan. El testamento de éste 
último, fechado en Marchena el diez de septiembre de 1469, recuerda los dis-
tintos lugares en que reposaban sus antecesores (10). Entre todos ellos, desta-
ca uno que se relaciona por vez primera con el linaje: el monasterio de San 
Jerónimo de Buenavista. El motivo de esta nueva inclusión en la nómina de 
fundaciones religiosas ligadas a la Casa de Arcos radica en el enterramiento 
allí de la segunda esposa del conde don Juan y de algunos de sus hijos: 

E otrosí, por quanto la condesa donna Leonor Núnnez, que Dios aya, 
madre del dicho don Rodrigo, mi fijo, e de don Manuel, mi fijo, está 
sepultada en el dicho monesterio de Sant Gerónimo de Buenavista, 
que es gerca de la dicha gibdad de Seuilla, e con ella vna mi fija, her-
mana de los dichos don Rodrigo e don Manuel, e otros ninnos sus her-
manos mis fijos e fijos de la dicha condesa su madre, yo do giertas 
limosnas en el dicho monesterio. Especialmente, do de cada anno 
treynta fanegas de trigo e treynta fanegas de geuada, todo de la medi-
da mayor E lo entiendo dar en toda mi vida, plaziendo a nuestro 
Sennor Dios e a nuestra Sennora Santa María, su gloriosa madre, por 
lo dicho e porque ruegen a Dios el prior e frayles del dicho moneste-
rio por sus ánimas; e por el bien nuestro, que digan giertas misas. Por 
ende, mando que después de mis días, el dicho don Rodrigo mi fijo e 
quien después dél sucediere en el dicho mayoradgo, en cada vn anno 
para sienpre jamás, den i paguen al dicho monesterio, prior e frayles 
de Sant Gerónimo de cada vn anno las dichas sesenta fanegas de pan 
de la medida mayor (las treynta fanegas de trigo e las treynta fanegas 
de geuada). E por quanto en cada vn anno en los días de la fiesta de 

(10) «E así en el monesterio de Sant Francisco de Seuilla, donde está don lohán Pon fe de 
León, mi tío, sennor que fúe del dicho mayoradgo, e mi sennora mi abuela donna Sancha de 
Baega, madre del dicho sennor conde mi sennor e mi padre, e de don Alfonso de León, mi her-
mano legítimo, se da la dicha ofrenda e (¡era segurui se fallará por mis libros e se sabrá por los 
dichos monesterios. E otrosí do en Santa María de las Duennas de la dicha gibdad de Seuilla 
ofrenda e fera el dicho día de Todos Santos por donna Beatriz de Xérica, mi bisabuela, que está 
en el dicho monesterio, que fue muger de mi bisabuelo sennor el dicho don Pero Ponge. [...]£ 
asimismo, mandé dar al dicho mi fijo don Rodrigo e los que sucedieren en el dicho mayoradgo, 
el dicho día de Todos Santos de cada vn anno, la ofrenda i comemoragión que yo mando fazer en 
la dicha yglesia de Santa María del Castillo de la dicha mi villa de Marchena por el ánima de 
mi hermano don Diego de León, que Dios aya, que ally está sepultado» (Archivo Histórico 
Nacional -en adelante, A.H.N.-, Sección Nobleza, fondo Osuna, leg. 118, n° 9, fol. 3v). 



Todos los Santos yo he tenido e tengo cargo commo heredero del dicho 
mayoradgo de mandar lleuar gera e ofrenda por mis antecesores e por 
mi fijo don Pedro de León e por donna María de Luna su muger, que 
nuestro Sennor aya, e por mis hermanos don Pedro e don Luys de León 
que en el dicho monesterio están. (11). 

Unos documentos procedentes de San Jerónimo (conservados actual-
mente entre los Papeles varios de Gestoso en la Biblioteca Colombina de 
Sevilla), atestiguan el efectivo cumplimiento de lo dispuesto por don Juan 
Ponce de León (12). Los Jerónimos de Buenavista guardaban en su archivo un 
traslado autorizado del texto anterior, así como las sucesivas confirmaciones 
del donativo por los siguientes titulares del señorío. Entre ellas, la del primer 
duque de Arcos, don Rodrigo Ponce de León, que incluye el texto de un docu-
mento de su abuelo homónimo, el marqués de Cádiz (13). 

Interesante, desde el punto de vista diplomático, son las confirmaciones 
hechas por los tutores del segundo duque de Arcos, don Luis Cristóbal Ponce 
de León. De 1530 data la de don Pedro Girón. Dos años más tarde, al dorso 
del mismo documento, confirma don Diego Fernández de Mendoza (14). En 
1539 ratifica el donativo un nuevo tutor: don Juan de Saavedra (15). Y al 
dorso de ésta última, finalmente, hallamos la confirmación de don Luis 
Cristóbal, fechada en 1543. Sin duda, durante la prolongada miñona del joven 
duque, los tutores supieron reconocer la obligación heredada de sus anteceso-
res en el gobierno del señorío. El propio don Luis Cristóbal hubo de recordar 
en 1552 al mayordomo de Los Palacios el pago a San Jerónimo (16); al igual 
que su hijo Rodrigo (el tercer duque) hará en 1574 (17). Don Luis Cristóbal 
concedió además un nuevo donativo a los monjes de Buenavista: 

(11) A.H.N., Sección Nobleza, fondo Osuna, leg. 118, n° 9, fol. 3r-v. 
(12) Biblioteca Capitular y Colombina de Sevilla (en adelante, B.C.C.), Gestoso, t. XXXIX, 

fol. 218 y siguientes. 
(13) El original del documento del marqués de Cádiz se encuentra en el A.H.N. Sección 

Nobleza, fondo Osuna, leg. 1619, 7. Incluyo su transcripción en el Apéndice documental, núme-
ro 1. La carta del primer duque de Arcos la transcribo con el número 2, a partir del original con-
servado en la B.C.C., Gestoso, t. XXXIX, fol. 223r-v. De ésta ültima existe una copia en el 
A.H.N. Sección Nobleza, fondo Osuna, leg. 1619, n° 8. 

(14) B.C.C., Gestoso, t. XXXIX, fol. 224r-v. Transcribo ambas piezas en el Apéndice docu-
mental con los números 3 y 4. Se conserva una copia deteriorada de ambas cartas en el A.H.N. 
Sección Nobleza, fondo Osuna, leg. 1619, n° 9. 

(15) Ver Apéndice documental, número 5. 
(16) B.C.C., Gestoso, t. XXXIX, fol. 229r-230v. 
(17) Ibidem, fol. 23lr. En el mismo documento encontramos una confirmación con fecha de 

29 de agosto de 1581. 



Por la presente, mando a qualquier persona que tuuiere a cargo la 
almadraua de mi villa de Rota, que es de mi hazienda, que dé en cada 
vn año a la persona que el padre prior de Sant Gerónimo de Seuilla 
mandare quinze atunes, que les mando dar de los que en la dicha 
almadraua se mataren. Y la razón desta gédula mando que se asiente 
en los libros de mi hazienda. Fecho en Marchena, a XXIIII de nouien-
bre de mili y quinientos y sesenta y seis años. El duque. (18). 

Al dorso, confirma el tercer duque de Arcos, con fecha de 6 de mayo de 
1574. Otros documentos nos informan de que los atunes se seguían entregan-
do a principios del siglo XVII. El 31 de agosto de 1607, Diego de Aranda, 
escribano público y de las rentas de la villa de Marchena, da fe del arrenda-
miento de las rentas de Rota por Juan Granado, con obligación de dar los 
quince atunes a San Jerónimo (19). El 9 de junio de 1608, Francisco Márquez, 
escribano público y del cabildo de Rota, deja nuevamente constancia de la 
obligación asumida por el regidor Juan Granado y su mujer, fiadores del 
duque y arrendadores de las rentas de Rota, de entregar los atunes al monas-
terio sevillano (20). En cambio, una anotación posterior de los monjes de San 
Jerónimo advierte del cese del donativo ducal y contempla la posible utilidad 
futura de los documentos archivados: 

Los quinze atunes que daban a este monasterio en cada un año los 
señores duques de Arcos en el almadraba de Rota, la qual dicha alma-
draba se perdió y cessó la dicha limosna. Si en algún tiempo se bol-
viere la dicha pesquería y los señores duques quisieren dar los dichos 
atunes, con estos recaudos se les puede hazer recuerdo de la merzed 
que sus antesesores higieron a este monasterio. (21). 

Como vemos, la relación formal de los Ponce de León con San Jerónimo 
de Buenavista se mantuvo durante varios siglos. Pero nunca volvió a ser tan 
intensa como al expirar el medievo. La documentación de fines del siglo XV 
permite constatar la existencia de estrechos vínculos espirituales y personales. 
El prior de Buenavista, por ejemplo, actúa de albacea en los testamentos de 
don Juan Ponce de León y de su hijo Rodrigo, el marqués de Cádiz. Éste reco-

(18) B.C.C., Gestoso, t. XXXIX, fol. 234r. 
(19) Ibidem, fol. 237r-v. 
(20) Ibidem, fol. 241r. 
(21) Ibidem, fol. 233r. 



ge en su última voluntad lo dispuesto décadas atrás por su padre en relación a 
los enterramientos de los antepasados (22). El documento fue redactado el 
quince de agosto de 1492, en presencia de fray Juan de Triana, prior de 
Buenavista (23). Además, se nos dice que el marqués «ordenó su testamento 
en paridad; e la escriptura dél gerrada e firmada e sellada de su firma e sello, 
e de los dichos testigos, [...] se puso e quedó por su mandado en poder del 
dicho sennor prior de Sant Gerónimo, para que lo diese e mostrase cada e 
guando que por la dicha sennora duquesa [doña Beatriz Pacheco] o por el 
dicho Luys de Soto [escribano de cámara de los reyes y de Sevilla] le fiíese 
pedido» (24). Y no es el único depósito que Rodrigo Ponce de León ordena 
realizar en San Jerónimo. En previsión de percibir diez millones de marave-
díes a cambio de devolver Casares a la Corona, dispone que «de los dichos 
diez cuentos de maravedís se conpre otra villa o villas o lugares; o sy no se 
pudieren aver villas e lugares, se conpren heredamientos en el argobispado 
de Seuilla que los valan; e conprados, los aya e tenga la dicha duquesa por 
todos los días de su vida en lugar de la dicha villa de Casares. E que, en tanto 
que no se conpran las villas e lugares e eredamientos de los dichos diez quen-
tos de maravedís, aquéllos se pongan en el monesterio de Sant Gerónimo de 
Seuilla [...], e questén allí de mano de la dicha duquesa e de los otros mis 
albageas para que ellos los tengan en el dicho monesterio por sí e los saquen 
cada que conviniere» (25). Debo aclarar que don Rodrigo nombró por alba-
ceas «a la dicha duquesa donna Beatriz Pacheco, mi mui amada muger, e a 

(22) «Otrosy, mando al que mis mayoradgos ouiere e heredare, cunpla lo quel conde don 
Juan mi sennor mandó que se diese de cada armo al monesterio de Sant Jerónimo de Buenavista, 
que es gerca de Seuilla. Que es que les ha de dar e pagar de cada vn anno treynta fanegas de 
trigo e treynta fanegas de (euada. E asy, que faga e cunpla todo lo que dispuso e mandó que se 
fiziese de cada vn armo en los días de las fiestas de Todos Santos en el dicho monesterio de Sant 
Agustín por los defuntos sus antecesores e por él (que Dios aya) e por mí e por la duquesa: e en 
el monesterio de Sant Gerónimo, por la coruiesa mi sennora madre (que aya santa gloria) e por 
los otros de mi linaje que allí están e estouieren sepultados; e en el monesterio de Sant Frangisco 
de Seuilla, por don Juan Ponge de León e por donna Sancha de Baega, mi visabuela, e por don 
Alfonso, mi tío, que allí están sepultados; e en el monesterio de Santa María de las Duermas, por 
donna Beatriz de Xérica, visabuela del dicho sennor conde mi padre, que allí está sepultada. En 
cada vno de tos dichos monesterios en la dicha fiesta de Todos Santos de cada vn anno, se dé e 
pague la (era e la ofrenda, e se digan las misas e qfigios que se acostunbran dezir de cada vn 
anno, commo el conde mi sennor lo mandó e segund que se a fecho e conplido fasta aquí e 
paregerá por los libros de mis contadores» (A.H.N. Sección Nobleza, fondo Osuna, leg. 119, n° 
1, g, fol. 3r-v). 

(23) Ibidem, fol. Ir. 
(24) Idem. 
(25) Ibidem, fol. 5v. 



los sennores don Alfonso Téllez Girón, conde de Vruenna, e a don Ynnigo 
López de Mendoga, conde de Tendilla, e a los padres frey Juan de Triana, 
prior del monesterio de San Gerónimo de Seuilla, e frey Juan Luzero, guar-
dián del monesterio de la madre de Dios de Xerez» (26). Finalmente, en las 
suscripciones, observamos las firmas de algunos Jerónimos de Buenavista 
actuando como testigos (27). Andrés Bemáldez, el cura de Los Palacios, nos 
recuerda cómo murió Rodrigo acompañado por dos Jerónimos: 

Pasó desta presente vida en lunes, veinte e siete días de agosto del 
dicho año de MCCCCXCII, dada la una, en presencia del prior e del 
vicario de San Gerónimo, que lo absolvieron con la santa cruzada e 
consolaron fasta la fin; la cual él ovo muy buena e con mucho arre-
pentimiento de sus pecados (28). 

También confió en los Jerónimos doña Beatriz Pacheco, esposa del mar-
qués de Cádiz (29). Por supuesto, no olvida mencionar en su testamento el 
monasterio Jerónimo de El Parral, en Segovia, donde reposaban los cuerpos 
de sus progenitores (30). Al igual que en el caso de su esposo y de su suegro. 

(26) Ibidem, fol. I2r. 
(27) «E yo el dicho Christóual Gutiérrez, escriuano público de Seuilla, vi escreuir e firmar 

lo susodicho al dicho sennor duque e so testigo. Christóual Gutiérrez, escriuano público. De que 
fueron testigos frey Gongalo de Cagalla, vicario del monesterio de San Gerónimo, e fray 
Bartolomé, flayre del dicho monesterio, e el dicho Luis de Soto e el dicho ligengiado Francisco 
de la Barrera» (Ibidem, fol. 12v). 

(28) BERNÁLDEZ, Andrés: Memorias del reinado de los Reyes Católicos, ed. de Manuel 
Gómez-Moreno y Juan de Mata Carriazo, Madrid, 1962, pág. 236. 

(29) Me he ocupado en otro lugar de la faceta más religiosa de la esposa de Rodrigo Ponce 
de León en sus últimos años (CARRIAZO RUBIO, Juan Luis: «Carmona en el testamento de 
doña Beatriz Pacheco, duquesa de Arcos», Archivo Hispalense, 241-242, en prensa). 

(30) «Mando al monesterio de Santa María del Parral de Segovia 5.000 maravedís de renta 
perpetua cada año, de juro de heredad, para siempre jamás, de los 150.000 maravedís de juro 
que tengo situados en las rentas de Xerez- Y que cada año celebren solenemente la fiesta de la 
Purificación de Nuestra Señora en vn día de su ochavarlo, por las ánimas de la marquesa y del 
maestre mis señores padres, que ayan gloria. Y que salgan a vísperas y misa con sus responsos 
sobre sus sepolturas. Y que aquel día de cada año todos los sacerdotes de aquella casa digan vna 
misa, y los otros, vn notumo de difuntos con vísperas y laudes; y los que no lo supieren digan 
cada vno 50 veces el Paternóster con el Ave María por las ánimas de los dichos señores y por la 
mía. Y que otro día del ochavario digan vna misa de requien cantada con su vigilia por las dichas 
ánimas, y salgan con sus responsos. Y mando al dicho monesterio del Parral de Segovia 12 arro-
bas de cera, para las quales les den 12.000 maravedís» (Real Academia de la Historia, Colección 
Salazar y Castro, D-14, signatura moderna 9/289, fol. 33v). 



entre sus albaceas se encuentra el prior de Buenavista (31). Además, la duque-
sa de Arcos recurre precisamente a los priores de San Agustín y de San 
Jerónimo para solventar algunos inconvenientes ocasionados por ciertas 
limosnas ofrecidas al hospital del Cardenal (32). Finalmente, doña Beatriz 
entrega una limosna de diez mil maravedíes al monasterio de San Jerónimo 
«para vn cálice de plata» (33). 

Ahora bien, la relación de los señores de Marchena con la Orden jeróni-
ma no parece reducirse a la intervención de los priores en momentos concre-

(31) «K porque los dichos devotos y reverendos padres frey Alberto de Aguayo, prior de 
Santa Ana desta dicha villa de Carmona efrei Martín de Sevilla, prior del monesterio de San 
Gerónimo de Sevilla y doctor Sancho de Matienza, canónigo en la iglesia de Sevilla, mis alba-
ceas, se han de ocupar algunos días en lo que les dejo encargado y pido por merced que cum-
plan, y en ello teman allende de la ocupación travajo, mando que de mis bienes se den a cada 
vno dellos 30.000 maravedís» (Ibidem, fol. 39r). 

(32) Este hospital, también llamado «de los Heridos» o de San Heraienegildo, fue fundado 
por disposición testamentaria del Cardenal don Juan de Cervantes en 1453. Beatriz Pacheco escri-
be: «¡ten, por quanto yo dava y hacía donación al hospital del Cardenal, que está en la cibdad 
de Sevilla, de cierta contía de maravedís de juro para facer ciertas limosnas y otras obras pías, 
sigund se contenía en vna escriptura que mi primo el govemador Luis Méndez (que Dios aya) en 
mi nombre otorgó a los administradores del dicho hospital, la qual donación después se estorvó 
y impidió por algunos impedimentos que en ella obo y se ofrescieron: y porque aquellas obras 
que yo mandava hacer eran a servicio de Nuestro Señor y provecho de los próximos, non que-
dase sin efecto, determiné que los priores de los monesterios de San Hierónimo y de Santo 
Agustín de Sevilla ficiesen y executasen lo que los administradores del dicho hospital avían de 
hacer. Sobre lo qual el licenciado de la Barrera, mi criado, en mi nonbre y con mi poder otorgó 
vna escriptura con los dichos priores ante Christóval Gutiérrez, escrivano público de Sevilla. 
Digo e quiero que la escriptura que con el ospital del Cardenal y con sus administradores fue 
otorgada y por mí se otorgó, que non vala ni se cumpla, ni por vigor della ellos tengan ninguna 
facultad para entender ni se entremeter en esto destas limosnas ni en cosa dellas. ¥ que la escrip-
tura quel dicho licenciado otorgó con los dichos priores vala y sea firme e se cumpla e guarde 
en todo tiempo segund y como en ella se contiene. Y si por caso yo en mi vida non obiere dado a 
los dichos priores y monesterios la renta de los maravedís que se reparten y han de repartir en 
las dichas limosnas, situados en rentas de Sevilla o en otro lugar conveniente, que mis albaceas 
ge los den de los 150.000 maravedís de juro que yo tengo en Xerez, segund que parescerá por 
renunciación que yo dellos le fice; la qual confirmo y apruevo» (Ibidem, fol. 31v-32r). 

(33) Ibidem, fol. 32v. Fray José de Sigüenza, el gran historiador de la Orden jerónima, apun-
taba lo siguiente en su reseña del monasterio de Buenavista: «Apenas ay obra pía de que no ayan 
hecho patrón los que la dexaron al prior de San Gerónimo. Es patrón del hospital del Cardenal 
don luán de Ceruantes, donde se gastan más de dozje mil ducados en curar pobres y de heridas 
y calenturas, junto con el Cabildo y el prior de Cartuxa (...]. Es también patrón, junto con el 
prior de Cartuxa y del monasterio de San Isidro (que también es de nuestra Orden), del hospital 
de las Llagas [...]. Es también el prior patrón de la Vniuersidad y colegio del maestro Rodrigo 



tos de la vida y muerte de los miembros de la Casa de Arcos. En ocasiones, 
se adivinan atisbos de devoción personal. El marqués de Cádiz, por ejemplo, 
se dirigirá al monasterio Jerónimo de Guadalupe después de los éxitos obte-
nidos en Vera y la Hoya de Baza. Lo cuenta su crónica particular (34): 

Demandada licengia y besadas las manos a Sus Altezas, se partió 
dende para Santa María de Guadalupe con ginquenta caualgaduras a 
tener nouenas, porque asy lo avía prometido. E conplido su romaje y 
ofrecido a Nuestra Sennora en seruigio cregida limosna, se partió para 
sus tierras (35). 

Curiosamente, la devoción de Rodrigo Ponce de León hacia Guadalupe 
coincide con la de la primera esposa de su padre. En efecto, la condesa doña 
Leonor de Guzmán expresó en su testamento el deseo de recibir sepultura en 
el monasterio extremeño (36). El matrimonio no tuvo hijos, pero entre las 

[...]. Tras esto ay otros muchos patronazgos en poder del prior que, aunque no tan grandes, son 
de mucha calidad, y en gran beneficio de los pobres [...]. Tiene también el patronazgo de otros 
dotes de a quatrocientos reales, y reparte otros cincuenta mil marauedís, patronazgo instituydo 
por la duquesa de Arcos para pobres, para locos, cautiuos y encarcelados: obra llena de piedad, 
que se sime mucho nuestro Señor en ella» (SIGÜENZA, José de: Historia de la Orden de San 
Jerónimo, t. I, Nueva Biblioteca de Autores Españoles, Madrid, 1907, págs. 306-307). Sobre la 
personalidad y la obra de este autor, véase el libro de RUBIO GONZÁLEZ, Lorenzo: Valores lite-
rarios del Padre Sigüenza, Valladolid, 1976. 

(34) La Historia de los hechos del marqués de Cádiz se conserva en un único manuscrito en 
la Biblioteca Nacional de Madrid (ms. 2.089). Fue editado -sin introducción, notas ni índices- por 
el marqués de la Fuensanta del Valle en la Colección de Documentos Inéditos para la Historia de 
España, CVI, 1893, págs. 145-317. En la actualidad preparo una nueva edición del texto. 
Mientras tanto, todavía es preciso recurrir a las observaciones que realizara Juan de Mata 
Carriazo y Arroquia en su estudio preliminar a la Crónica de los Reyes Católicos de Mosén Diego 
de Valera, Madrid, 1927, págs. CXLI-CLIII. Otros trabajos que se han ocupado brevemente de la 
Historia de los hechos del marqués son los siguientes: CARRIAZO RUBIO, Juan Luis: «Imagen 
y realidad de la frontera en la Historia de los hechos del marqués de Cádiz», // Estudios de 
Frontera. Actividad y vida en la Frontera, Jaén, 1998, págs. 179-190; y LADERO QUESADA, 
Miguel Ángel: «El héroe en la frontera de Granada», Cuadernos del CEMYR, 1, La Laguna, 
1993, págs. 75-100. 

(35) Cito a partir de mi propia transcripción del manuscrito (Biblioteca Nacional de Madrid, 
ms. 2.089, fol. 144v-145r). 

(36) El testamento está fechado en SeviUa, el 13 de marzo de 1441. La condesa expresa así 
su última voluntad: «quando finamiento de mí acaesfiere, rrumdo que me entierren en el mones-
terio de Sennora Santa María de Guadalupe [...], segund mipresona e estado, segurulque lo hor-
denaren los sennores mis padres espirituales el prior del dicho monesterio de Santa María de 
Guadalupe ejrei Francisco de Soria, mi confesor, o qualquier dellos con mis albageas» (A.H.N. 
Sección Nobleza, fondo Osuna, leg. 116, n° 18, c, fol. 2r). En los folios 2r-3r se especifican las 
limosnas y beneficios que recibiría el monasterio en caso de hacerse efectivo el enterramiento. 



doncellas de doña Leonor, el conde don Juan encontró a la que habría de con-
vertirse en su segunda esposa y madre de su heredero: doña Leonor Núñez. 
Esta segunda doña Leonor será la que se entierre en San Jerónimo de 
Buenavista, tal vez heredando la simpatía de su antigua señora hacia la Orden. 

La relación del conde con Leonor Núñez resulta ciertamente interesante. 
Juan Moreno de Guerra, en su estudio genealógico de los Ponce de León, sen-
tenciaba con crudeza el adulterio: 

Don Juan Ponce de León, segundo Conde de Arcos y fundador, según 
algunos, de la Casa, tuvo dilatada sucesión, ninguna legítima, pues de su 
primera mujer y sobrina doña Leonor de Guzmán no tuvo hijos. Como 
dama de la Condesa fue desde Toledo a Marchena Leonor Núñez, a 
quien dan el apellido Gudiel, aunque realmente se ignore su origen, qui-
zás por lo obscuro, y el conde don Juan, sintiendo que se perdiera su 
línea con él, pasando la Casa a la descendencia de sus hermanos, tuvo 
amores con ella, adúlteros doblemente, por ser en vida de la Condesa y 
ser ella desposada con Juan Paraíso; como fruto de estas relaciones 
nacieron varios hijos, los que, aún en vida de la condesa doña Leonor de 
Guzmán, fueron legitimados por mercedes reales. (37). 

Evidentemente, la opinión de los genealogistas antiguos es bien distinta. 
Rades y Andrada, autor de una Genealogía de los Ponce de León manuscrita, 
fechada en Toledo en 1598, definía a Leonor Núñez como «doncella de noble 
linaje» (38). Expresión premeditadamente imprecisa, que contrasta con los 
detalles que ofrece sobre la procedencia de la primera esposa del conde don 
Juan (39). Algunas décadas más tarde, Alonso López de Haro, en su conoci-
do Nobiliario, la nombra como «doña Leonor Núñez de Gudiel, que común-
mente es llamada la condesa doña Leonor en los memoriales que andan 
impressos de los pleytos de los señores de la Casa» (40). Ahora bien, el autor 

(37) MORENO DE GUERRA, Juan: «Los Ponce de León», Revista de Historia y 
Genealogía Española, 1, Madrid, 1912, pág. 475. 

(38) RADES Y ANDRADA, Francisco de: Genealogía de los Ponce de León, Biblioteca 
Nacional de Madrid, ms. 11.596, fol. 147r. 

(39) «Casó con doña Leonor de Guzmán, hija de don Aluar Pérez de Guzmán, señor de las 
villas de Orgaz y Santolalla y de otros pueblos, alguazil mayor de Seuilla» (Ibidem, fol. 146v). 

(40) LÓPEZ DE HARO, Alonso: Nobiliario genealógico de los reyes y títulos de España, 
Madrid, Luis Sánchez, 1627, págs. 199-200. 



que con más atrevimiento intenta ennoblecer a doña Leonor Núñez es Pedro 
Salazar de Mendoza, que publicó en 1620 la primera crónica impresa de la 
Casa de Arcos (41). El párrafo dedicado a la condesa es algo extenso, pero no 
tiene desperdicio: 

Como se dixo en el principio deste elogio, la condesa doña Leonor de 
Guzmán murió el año de mil y quatrocientos y quarenta y vno, y sin 
dexar hijos, como también diximos. Por lo qual casó el conde, segun-
da vez, con doña Leonor Núñez, persona noble y de muy buenos lina-
ges, y muy antiguos. Si miramos muy atrás, Núñez es patronímico de 
Ñuño. Hallo con lo vno y con lo otro a Ñuño Núñez Rasuera, juez de 
Castilla. Con el patronímico, al conde Fernán Gongález, a Ossorio 
Núñez, a Diego Núñez de Patiella, rico home de el rey don Femando 
el Santo, a Garci Núñez de los de Aza, al conde Alonso Núñez, en tiem-
po de la Reyna doña Vrraca [...]. De manera que en todos tiempos ha 
hauido en estos reynos gente muy qualificada que se ha llamado 
Núñez, como lo fue la condesa de Arcos. 

También los caualleros de Prado sé llamaron Núñez, como se vio en 
don Juan Núñez de Prado, maestre de Calatraua. 

Rades de Andrade, en su Nobiliario, dize que la condesa doña Leonor 
Núñez era de este linage. No es para desechar, porque es tan antiguo 
que vno de ellos era el año de mil y ciento >> quarenta y ocho señor de 
la villa de Aluires, en el reyno de León, por merced de el Emperador 
don Alonso hecha aquel año. 

Las armas de los Núñez, dize el maestro Polo en su Nobiliario, fueron 
las primeras que vbo en estos reynos. 

Hernando Messía, veinte y quatro de laén, escriuió en el suyo que los 
descendientes de la Casa de los Núñez son de claro y alto linaje. Fue 
sepultada la condesa en el monasterio de Buenavista, de la Orden de 
San Gerónimo, junto a Seuilla. 

(41) Pedro Salazar de Mendoza fue canónigo penitenciario de la Catedral de Toledo, y autor 
de numerosos tratados históricos y genealógicos. Sobre su trayectoria vital y literaria, véase el 
estudio preliminar de Enrique Soria Mesa a la edición facsímil del Origen de las dignidades 
seglares de Castilla y León de Salazar (Granada, 1998). 



Cerca de el valor de este segundo matrimonio de el conde don loán, y 
de la legitimidad de sus hijos, ha hauido y ay pleitos entre sus descen-
dientes. No entro ni salgo en estos puntos, ni hago más que referir lo 
que hallo en nobiliarios, sin perjuizio de la verdad, a quien me remi-
to, y al juizio de los que pueden determinallos. (42). 

Sorprende la cautela final de Salazar al referirse a la legitimidad del 
matrimonio y su descendencia, sobre todo después de leer tan peregrina argu-
mentación sobre la nobleza de Leonor Núñez. Desde luego, el problema prin-
cipal para la Casa no era la ascendencia de doña Leonor, sino la legitimidad 
de sus vástagos (43). En cualquier caso, la calidad de la sangre de la segunda 
condesa podía constituir una cuestión de honor para la familia. 

No debió ser posible a los directos sucesores de la condesa justificar una 
procedencia medianamente honrosa, por lo que buscaron su excelencia no en el 
plano genealógico, sino en la dimensión espiritual. A este respecto, el monaste-
rio de San Jerónimo de Buenavista volvió a prestar un servicio importante a los 
Ponce de León. Sus monjes se convirtieron en guardianes no sólo de los restos, 
sino también de la imagen de santidad de doña Leonor Núñez. El archivo de la 
Casa custodiaba un interesante documento, redactado más de medio siglo des-
pués de la muerte de Leonor, con la finalidad, precisamente, de preservar la 
memoria de unos hechos extraordinarios asociados a su persona (44). 

(42) SALAZAR DE MENDOZA, Pedro: Crónico de la excelentíssima Casa de los Ponges 
de Uón, Toledo, 1620, elogio XVI, párrafo IV, fol. 120r-121r. 

(43) «El conde se aficionó de doña Leonor Núñez de Prado, en quien tubo muchos hijos [...]. 
Dispútase mucho si el conde casó con esta muger o no, pero de la legitimación que el rey don 
Juan el II concedió al conde en 15 de marzo de 1449 para don Pedro Ponce, su hijo mayor, cons-
ta que el conde, después de muerta su primera muger, havía casado con la dicha Doña Leonor 
Núñez- Por quanto (dice el rey) vos don Juan Ponce de León, conde de Arcos, mi vasallo e del mi 
Consejo, me hicistes relación que vos, siendo casado con doña Leonor de Guzmán, vuestra 
muger, oviérades en doña Leonor Núñez, haviendo vos a la dicha doña Leonor Núñez conocida-
mente por vuestra en vuestra casa, a don Pedro de León, vuestro hijo mayor e de la dicha doña 
Leonor Núñez, que ahora es vuestra legítima muger, e condesa de la dicha Arcos. Con la qual, 
después de la muerte de la dicha doña Leonor de Guzmán, vuestra primera muger, vos despo-
sastes e casastes, e la recebistes por vuestra esposa e muger legítima, y ella recibió a vos por 
esposo e marido legítimo, e solemnizastes en uno el dicho casamiento e matrimonio en faz de la 
Santa Madre Iglesia, etc. 

Concurren para esta misma prueba muchas escripturas presentadas en el pleyto que siguió 
don Diego Fernández de Córdoba, señor de los donadíos de La Campana, contra don Rodrigo, 
duque de Arcos, sobre la succesión de estos estados; si bien no concuerdan las relaciones de nues-
tro conde al rey para legitimar sus hijos, suponiendo unas veces a doña Leonor Núñez muger sol-
tera, y otras veces ügada con matrimonio con Juan de Parayso, que jamás pudo sacar del poder 



El documento en cuestión está fechado el 28 de septiembre de 1519. 
Diego Fernández Manuel, en presencia de un escribano público, busca refren-
dar el recuerdo atesorado en el seno de la Casa de Arcos con el testimonio de 
varios monjes ancianos de San Jerónimo de Buenavista. Diego Fernández dice 
ser «.criado del muy mannífico señor don Rodrigo Ponge de León, conde de 
Arcos». Esta referencia nos hace pensar instantáneamente en el marqués de 
Cádiz. Pero dos cuestiones advierten de lo erróneo de tal identificación. En 
primer lugar, la propia fecha del documento: Diego Fernández comparece en 
1519, y el marqués había muerto en 1492. En segundo lugar, sus palabras, que 
hablan más adelante del «dicho conde don Rodrigo e la condesa doña Blanca 
su muger». Tal referencia señala al hijo de Manuel Ponce de León "el 
Valiente" (hermano del marqués de Cádiz). El Rodrigo del documento, primer 
conde de Bailén, casó con doña Blanca de Guzmán, hija de Pedro de Fuentes 
y de María de Guzmán, señores de Fuentes (45). La utilización que hace del 
título de conde de Arcos responde a la reivindicación de sus derechos a la 
Casa que poseía su sobrino Rodrigo, primer duque de Arcos (46). 

Diego Fernández Manuel explica el interés de sus señores porque 
«defienden entranbos de la dicha señora condesa doña Leonor Núñez» y 
«querían tener en su poder en manera que fiziesen fe los dichos milagros» 
(47). Añade también que el «conde don Juan los fizo tomar por testimonio 
abtorizado quando acontegieron, e quel dicho conde los avía dado para que 

del conde a su muger» (RUANO, Francisco: Casa de Cabrera en Córdoba, Córdoba, Juan 
Rodríguez, 1779, págs. 52-53). 

(44) Ti^scribo el texto en el Apéndice documental, número 7. 
(45) SÁNCHEZ SAUS, Rafael: Caballería y linaje en la Sevilla medieval. Estudio genealó-

gico y social, Cádiz, 1989, pág. 354, nota 75. 
(46) «Alonso López de Haro y, siguiéndole, don Pablo de Espinosa, dan como vimos a don 

Manuel Ponze de León el título de conde de Bailén, no hauiendo gozado nunca deste estado, si 
le zedió el duque de Arcos don Rodrigo a su tío, hijo del mismo don Manuel, el año de 1522, des-
pués de hauer muerto él [don Manuel], como heredero suyo. Aunque es cierto que vsó don 
Manuel, después de la muerte del duque de Cádiz, su hermano, del de conde de Arcos, como pre-
tenso subcesor de esta Casa, y que el primer conde de Bailén fue don Rodrigo, su hijo, por mer-
ced del emperador Carlos quinto. Y así escriue Salazar de Mendoza: mientras duró el pleito con 
el duque de Arcos, don Manuel y su hijo don Rodrigo, que subcedió en su Casa, se intitularon 
condes de Arcos para guarda de su derecho. ¥ acauado el pleito, se lo llamaron de Bailén por 
gracia y merzed del rey don Carlos» (MENDOZA Y SEGOVIA, Gaspar de, marqués de 
Mondéjar: Memorias históricas y genealógicas de la Casa de los Ponges de León, Biblioteca 
Nacional de Madrid, ms. 3.147, fol. 275r-v). 

(47) A.H.N. Sección Nobleza, fondo Osuna, leg. 188, n° 5, fol. 2r. 



quedasen por memoria a los religiosos padres deste monesterio de señor Sant 
Gerónimo, donde está enterrada la dicha condesa svnstuosamente» (48). 

Sin embargo, don Rodrigo y doña Blanca no piden copia del supuesto 
documento, sino la ratificación de un recuerdo transmitido oralmente, «que 
saben o an oydo dezir giertos padres freyles antiguos deste dicho monesterio» 
(49). Los jerónimos que testifican son fray Gonzalo de Córdoba, vicario del 
monasterio, «de hedad de sesenta e ginco años poco más o menos» (50), fi^ay 
Agustín, de unos ochenta, y ft'ay Diego de Córdoba, antiguo prior de 
Buenavista. Éste último «dixo ques de hedad de sesenta años poco más o 
menos, e dixo que lo que desto sabe es quél oyó a los frayíes antyguos que 
falló en el monesterio de Sant Girónimo, que ha más de quarenta años que 
está en el dicho monesterio, que entonges falló freyle en el dicho monesterio 
que avía ginquenta años que heran frayles y conosgieron al señor conde don 
Juan e a la señora condesa doña Leonor Núñez, su muger» (51). Como apos-
tilla al relato del primero de los milagros, añade fray Diego de Córdoba que 
«esto mismo oyó dezir a sus hijas del dicho conde e condesa, e a sus nietas» 
(52). 

Los "milagros" que Dios hizo por doña Leonor Núñez consisten en la 
recuperación de un dinero entregado sin el conocimiento del conde para una 
obra piadosa (rescatar cautivos), y en que las velas que acompañaron el cuer-
po de la condesa desde Marchena a San Jerónimo no se apagaron pese a las 
inclemencias meteorológicas. No se trata por tanto de hechos excesivamente 
llamativos, pero sí lo suficiente como para adornar a Leonor de una nobleza 
espiritual que supliera la ausencia de la alta alcurnia mundana. 

Lo cierto es que los monjes reunidos por Diego Fernández Manuel en 1519 
coinciden en subrayar la riqueza del enterramiento de doña Leonor en el ábside 
de la iglesia del monasterio de Buenavista. El vicario fray Gonzalo de Córdoba, 
por ejemplo, comenta que la sepultura «está svnstuosamente a la mano izquier-
da del altar mayor, en vna tunba dorada, en el altura del altar mayor, engima 
de vnos leones dorados, donde están sus armas en la dicha tumba de la dicha 
condesa en vnos escudos, y las armas del dicho conde su marido están en el 

(48) Ibidem, foL Iv. 
(49) Idem. 
(50) ¡bidem, fol. 2r. 
(51) Ibidem, fol. 3r. 
(52) Ibidem, fol. 3v. 



arco de engima donde está la dicha tunba; y que está de tal manera y tan hon-
rrado el dicho entyerro de la dicha condesa, que han reprehendido muchas 
vezes a los padres desta casa porque le dieron tan onrrado enterramiento, 
diziendo que a vna reyna non se podía dar mejor» (53). 

La respuesta a estas críticas la da el antiguo prior, fray Diego de 
Córdoba. En su relato cuenta cómo «por sus propias manos la traxo de la 
yglesia vieja e la trasladó donde agora está en la dicha tunba dorada e la 
puso con sus propias manos» (54). A continuación explica «que poniendo este 
dicho frey Diego a la dicha señora condesa en la dicha tunba, dixo el prior 
que a la sazón hera en el dicho monesterio, que porque algunos paregía mal 
que la ponían tan alto en el gueco de la pared, que bastaua para sagrario, 
que dixo que porque hera vna santa muger la ponían allí, dexando aparte su 
meregimiento por quien ella hera e muger de quien hera» (55). 

Nobleza civil (adquirida por el matrimonio con el conde) y nobleza espi-
ritual (alimentada por el testimonio de los Jerónimos de Buenavista) garanti-
zan en igual medida a doña Leonor Núñez un lugar privilegiado desde el que 
esperar el final de los tiempos. Por su parte, la comunidad de San Jerónimo 
demuestra que afronta con ambición el compromiso adquirido con el linaje al 
convertirse en sepultura de varios de sus miembros. Unos y otros encuentran 
en el contrario lo que necesitan: los monjes, recursos con los que mantener el 
monasterio; los nobles, una promesa de salvación. 

(53) Ibidem, fol. 2r. 
(54) La mención a este traslado de los restos de la condesa resulta confusa, pero muy intere-

sante. Tradicionalmente, se ha venido aceptando que a la muerte del fundador del monasterio, en 
1446, las obras de la iglesia debían estar prácticamente terminadas. Ahora bien, si tenemos en 
cuenta que fi^y Diego de Córdoba está hablando en 1519, que rondaba entonces los sesenta años 
y que dice llevar en el monasterio más de cuarenta, el cambio de ubicación de la sepultura de 
Leonor Núñez debió producirse a finales de la década de los setenta. Es posible que el edificio no 
estuviera tan avanzado a mediados de siglo. Pero también lo es que, tras un primer enterramien-
to, se decidiera conceder mayor protagonismo a tan ilustre huésped. La «yglesia vieja» podría 
referirse a una parte más antigua del mismo templo. No existe constancia documental, gráfica, 
literaria ni arqueológica de un templo anterior en San Jerónimo de Buenavista. 

(55) Ibidem, fol. 3v. 



APENDICE DOCUMENTAL 

1. Rodrigo Ponce de León, marqués de Cádiz, ordena y sitúa el pago 
de cinco cahíces de trigo al monasterio de San Jerónimo de Buenavista (7 
de enero de 1483) (56). 

Femand Gutiérrez de ^aja, mi mayordomo del pan de mi villa de 
Mayrena. El deuoto padre e prior e relijosos del monesterio de Sant Gerónimo 
de Buenavista, que es cabe Seuilla, tyene de mí en cada vn anno ^inco cahí-
zes de trigo de limosna para el proveymiento de la dicha casa; los quales le ha 
pagado el mayordomo Bartolomé de Cápitas, que touo el dicho cargo fasta en 
fyn del anno de ochenta e vno. Por ende, yo vos mando que del pan de vues-
tros cargos del anno pasado de ochenta e dos, deys e paguéys a quien a vos 
enbiare el dicho padre prior los dichos 9Ínco cahízes de trigo que ovieron de 
aver el dicho anno de ochenta e dos. E asy, en cada vno de los otros annos ade-
lante venideros, le dad i pagad los dichos 9Ínco cahízes de trigo; e tomad su 
carta de pago en las espaldas de vn traslado desta dicha mi carta. Con lo qual, 
mando que vos sean resgebidos en cuenta los dichos §inco cahízes de [trigo 
en el] dicho anno de ochenta e dos, e asy en cada vno de los otros annos veni-
deros. E este mi [libramiento] orijinal dexad en su poder. Fecho a syete días 
de enero, anno del nas§imiento de nuestro Saluador [lesu] Christo de mili e 
quatrogientos e ochenta e tres annos. 

Yo el marqués de Cáliz. 

2. Rodrigo Ponce de León, primer duque de Arcos, sitúa el pago de 
cinco cahíces de trigo a San Jerónimo de Buenavista en el pan de las ren-
tas de Los Palacios (Marchena, 30 de abril de 1527) (57). 

Yo don Rodrigo Ponge de León, duque de Arcos, etc., vi vna carta fir-
mada del marqués de Cáliz mi señor, que aya gloria, su tenor de la qual dize 
en esta manera: 

[Se inserta el documento anterior]. 

Por virtud de la qual dicha carta, yo he mandado librar e pagar en cada 
vn año al prior y frayles del dicho monesterio de Sant Gerónimo los dichos 

(56) A.H.N. Sección Nobleza, fondo Osuna, leg. 1619, n° 7. 
(57) B.C.C., Gestoso, t. XXXIX, fol. 223r-v. 



finco cahízes de trigo hasta el año pasado de quinientos e veynte e seys años, 
por mis cartas de libramientos que para ello les he mandado dar. E agora, por 
parte del prior e relijosos del dicho monesterio me fue pedido que mandase 
situar los dichos finco cahízes de trigo para que cada año les fuesen pagados, 
e yo hóvelo por bien. Por ende, mando a vos el alcalde Velasco de Temino, o 
al mayordomo ques o fuere de mi villa de Los Palacios este presente año de 
quinientos e veynte e siete años, e los otros años adelante venideros, que del 
pan de mis rentas de la dicha mi villa que fuere a vuestro cargo, deys e 
paguéys los dichos finco cahízes de trigo en cada vn año a los dichos prior y 
relijosos del dicho monesterio de Sant Gerónimo; que montan en ellos sesen-
ta hanegas de trigo. Las / quales, por la presente, señalo e sitúo en cada año 
en el dicho pan de mis rentas de la dicha villa de Los Palafios. Las quales 
pagad en cada vn año commo dicho es, sin esperar otra mi carta de libra-
miento ni sobrecarta. E tomad en vos al tiempo de la paga cada año el trasla-
do desta mi carta de situación sinnado de escrivano público e carta de pago 
del dicho prior e convento, o de quien su poder oviere. Con los quales recab-
dos, mando que se os refiban e pasen en quenta los dichos ginco cahízes de 
trigo en cada vn año, desde este dicho presente año de quinientos e veynte-
siete años en adelante. Fecha en Marchena a postrero día del mes de abril del 
dicho año de quinientos e veyntesiete años. 

El duque. 

Por mandado del duque mi señor, Alonso de Asans. 

3. Confirmación de los documentos anteriores por don Pedro Girón, 
tutor del segundo duque de Arcos don Luis Cristóbal Ponce de León 
(Morón, 3 de noviembre de 1530) (58). 

Yo don Pedro Girón, duque de Medina Sidonia y de Ureña, etc., tutor y 
govemador de la persona y estado del señor duque de Arcos mi hijo y sobri-
no, que Dios guarde, vi el previllejo y situagión en este pliego escrito que los 
señores duque de Cáliz y duque de Arcos, que ayan gloria, mandaron dar al 
monesterio de Sant Gerónimo, ques gerca de la fibdad de Seuilla. Y por ser 
cosa tan justa y antigua, yo, en nombre del dicho señor duque de Arcos, lo 
confirmo y apruevo, y mando al alcalde y mayordomo y otra qualquier perso-
na que tuviere cargo de cobrar y pagar el pan que ay de renta en la dicha villa 

(58) B.C.C., Gestoso, t. XXXIX, fol. 224r. 



de Los Palacios, que cumpla y pague el dicho previllejo y situa9ión al dicho 
monesterio, asy e segund que en él se contiene. Y por ésta mando a Hernán 
Ramírez de Cartajena, contador mayor del dicho señor duque, que asiente en 
los libros de su hazienda esta confirma9Íón, y de aquí adelante re9iba y pase 
en cuenta al mayordomo de Los Pala9Íos el pan que por virtud della pagare. 
Fecho en Morón, a tres de noviembre de XXX años. 

Don Pedro Girón. 

Por mandado del duque mi señor, Diego Pérez. 

4. Confirmación de don Diego Fernández de Córdoba, tutor del 
segundo duque de Arcos (Marchena, 12 de noviembre de 1532) (59). 

[Al dorso del documento anterior, e invertido]. 

Yo don Diego Hernández de Córdoba, tutor y govemador de la persona, 
casa y estado del duque de Arcos don Luys Christóval Pon9e de León, mi 
señor, vi el previllejo i situa9ión en este pliego de papel escrito que el señor 
duque de Cáliz y el duque de Arcos don Rodrigo Pon9e de León, mis señores, 
que sean en gloria, mandaron dar al monesterio de Sant Gerónimo, que es 
9erca de la 9ibdad de Seuilla, confirmado del señor duque don Pedro Girón, 
que sea en gloria, tutor y govemador que fue de la persona, casa y estado del 
duque mi señor, commo desta otra parte se contiene. Y por ser cosa tan justa 
y antigua, yo, en nombre del dicho duque mi señor, la confirmo y apruebo, y 
mando al mayordomo que es o fuere o otra qualquier persona que tuviere 
cargo de cobrar e pagar el pan que Su Señoría tiene de renta en la villa de Los 
Pala9Íos, que cumpla e pague el dicho previllejo e situa9Íón al dicho mones-
terio así e segund que en él se contiene. Y por esto, mando al thesorero 
Hemand Ramírez de Cartajena, contador mayor de Su Señoría, que asiente en 
los libros de la hazienda esta confirma9Íón e de aquí adelante regiba e pase en 
quenta al dicho mayordomo de la dicha villa de Los Palagios el pan que por 
virtud della pagare por la orden que se ha hecho en los años pasados. Fecho 
en la villa de Marchena, a doze días del mes de novienbre de quinientos e 
treynta e dos años. 

Don Diego de Córdova. 

Por mandado de Su Merced, Pedro de la Barrera. 

(59) B.C.C., Gestoso, t. XXXIX, foL 224v. 



5. Confirmación de don Juan de Saavedra, tutor del segundo duque 
de Arcos (Marchena, 13 de octubre de 1539) (60). 

Yo Juan de Saauedra, señor de las villas de Castellar i El Viso, etc., 
tutor i govemador de la persona, casa i estado del ilustrísimo señor don Luis 
Christóual Ponfe de León, duque de la 9ibdad de Arcos, etc., mi señor. Por 
parte de los reuerendos padres prior i convento del monesterio de Sant 
Jerónimo de Buenavista, ques ^erca de la 9ibdad de Seuilla, me fue presen-
tada vna situa9ión quel duque de Cádiz mi señor, que sea en gloria, les 
mandó hazer, firmada del duque de Arcos mi señor, su nieto, y confirmada 
del señor duque don Pedro Girón, conde de Vreña, y del señor don Diego 
Fernández de Córdoua, tutores i gouemadores que fueron de Su Señoría. 
Por la qual paresge que confirmaron y aprouaron la dicha situa9ión por la 
qual mandauan al mayordomo de Los Pala9Íos, que es o fuese, diesen i 
pagasen a los frayles del dicho convento los dichos 9Ínco cahízes de trigo en 
cada vn año. Y suplicaron al duque mi señor, que Dios guarde, que se lo 
mande confirmar. Y por ser cosa justa, yo lo vue por bien. I por ende, yo os 
mando que veáys las dichas prouisiones segund i como en ellas se contiene, 
y cunpliéndolas, deys i paguéys vos el dicho mayordomo que agora es o 
fuere de aquí adelante al dicho prior i convento del dicho monesterio los 
dichos 9Ínco cahízes de trigo, syn esperar otro libramiento ni mandamiento 
saluo el treslado abtorisado desta prouisión e confirma9Íón abtorizado de 
escribano público. Y con su carta de pago del dicho convento o de su mayor-
domo o de la persona que su poder oviere, con el dicho treslado abtorizado 
i del dicho prior y convento su poder i carta de pago de la persona que así 
lo cobrare, mando a Femand Ramírez de Cartagena, contador mayor del 
duque mi señor, que en cada vn año res9iba e pase en cuenta los dichos 
9Ínco cahízes de trigo al tal mayordomo, que asy los pagare por virtud desta 
mi confirma9Íón. E así le mando que asiente en los libros de la hazienda de 
Su Señoría el treslado desta mi prouisión, ques fecha en Marchena, a XIII 
de otubre de quinientos e treynta e nueve años. 

Juan de Saauedra. 

Por mandado de Su Mer9ed, Pedro de la Barrera. 

(60) B.C.C., Gestoso, t. XXXIX, fol. 226r. 



6. Confirmación de don Luis Cristóbal Ponce de León, segundo 
duque de Arcos (Marchena, 3 de octubre de 1543) (61). 

[Al dorso del documento anterior]. 
Yo don Luis Christóual Pon9e de León, duque de la 9ibdad de Arcos, 

etc., por parte de vos los reuerendos padres prior i convento del monesterio de 
Sant Jerónimo de Buenavista, ques ^erca de la fibdad de Seuilla, me fue pre-
sentada vna situación quel duque de Cádiz mi señor, que sea en gloria, os 
mandó hazer, firmada del duque mi señor, mi padre, y confirmada del señor 
duque [do]n Pedro Jirón, conde de Vreña, y del señor conde de Castellar, mis 
tutores i gouemadores que fueron, por las quales paresge confirmaron i 
aprouaron la dicha situa§ión. Y agora, por parte de vos, los reuerendos padres 
prior i conbento del dicho monesterio, me es pedido y suplicado os la man-
dase confirmar. I por ser cosa justa, lo vue por bien. Por ende, por la presen-
te mando al mayordomo de mi lugar de Los Palagios que agora es o fuere, dé 
y pague a los frayles del dicho convento los finco cahízes de trigo, que son 
sesenta fanegas, que se les dan i lleuan desta casa, así del año pasado de qui-
nientos e quarenta e dos, que dizen que no han rebebido, commo deste pre-
sente de quinientos e quarenta e tres, de buen pan; que se ha de dar i tomar sin 
esperar otro libramiento ni mandamiento mío, conforme a las dichas proui-
siones, salvo el treslado abtorizado desta prouisión y confirmación, abtoriza-
do de escrivano público, y con carta de pago del dicho convento o de su 
mayordomo o de la persona que su poder oviere. I con el dicho treslado abto-
rizado e carta de pago, mando a mi contador mayor y oficiales de mi hazien-
da que resfiba i pase en cuenta en cada vn año las dichas sesenta fanega de 
trigo al tal mayordomo que así las pagare, y asiente el treslado desta mi proui-
sión y confirmación en los libros de mi hazienda. Ques fecha en Marchena, a 
tres días del mes de otubre de mili e quinientos e quarenta e tres años. 

El duque. 

Don Lorenfo Suárez. 

Por mandado del duque, Pedro de la Barrera. 

(61) B.C.C., Gestoso, t. XXXIX, fol. 226v. De éste y de todos los documentos anteriores 
existe una copia tardía (de 1705) en el A.H.N. Sección Nobleza, fondo Osuna, leg. 3.460, n° 18. 



7. Testimonios de diversos monjes de San Jerónimo de Buenavista 
sobre los milagros asociados a doña Leonor Núñez (Sevilla, 28 de sep-
tiembre de 1519) (62). 

En miércoles, veynte e ocho días del mes de setyenbre, año del nas^i-
miento de nuestro Saluador lesu Christo de mili e quinientos e diez e nueve 
años, estando en el monesterio de señor Santo Gerónimo, ques fuera e 9erca 
de la muy noble e muy leal gibdad de Seuilla, y estando y presente vn onbre 
que se dixo por nonbre Diego Fernández Manuel, y en presen§ia de Martín 
Gar9Ía de Fuentes, escriuano de Sus Altezas e su notario público en la su corte 
e en todos los sus reynos e señoríos, luego el dicho Diego Fernández Manuel, 
estando presentes frey Gon9alo de Córdova, vicario del dicho monesterio, e 
frey Agostyn, freyle profeso del dicho monesterio, dio a mí el dicho escriua-
no vn escrito de razones, su tenor del qual es este que se sygue: 

- Escriuano e notario púbhco presente, yo Diego Fernández Manuel, 
criado del muy mannífico señor don Rodrigo Ponfe de León, conde de Arcos, 
mi señor, digo que a notyfia del dicho conde e mía en su nonbre es venido 
cómo por la condesa doña Leonor Núñez, muger legítyma que fue del muy 
mannífico señor don Juan Pon9e de León, conde de Arcos, que ayan gloria, 
que está enterrada en este monesterio del señor Sant Girónimo de Buenavista, 
ques fuera e 9erca de la 9ibdad de Seuilla, Dios nuestro Señor fizo por ella los 
milagros syguientes: 

- El primero, que el señor conde su marido dio a la dicha señora conde-
sa a guardar 9iertas doblas, y viniéronselas a demandar a la condesa para sacar 
catyvos e diolas todas. E luego dende a pocos días, el conde demandó a la 
dicha condesa las doblas. Y ella, turvada, fue a- brir su cofre, donde las 
avía sacado para dar a los catyvos. E plugo a Dios que tomó a fallar las mis-
mas doblas e tres más, porque las avía dado a onor e reueren9ia de la santysi-
ma Trenidad. 

- Otro milagro dizen que fizo nuestro Señor Dios por ella, que dizen que 
no se gastó la 9era que vino con su cuerpo dende Marchena a Seuilla. Estos 
milagros dizen quel dicho conde don Juan los fizo tomar por testimonio abto-
rizado quando aconte9Íeron, e quel dicho conde los avía dado para que que-
dasen por memoria a los religosos padres deste monesterio del señor Sant 

(62) A.H.N. Sección Nobleza, fondo Osuna, leg. 188, n° 5. 



Gerónimo, donde está enterrada la dicha condesa svnstuosamente (avn más 
que condesa, commo es la verdad), e están en la tunba sus armas e del dicho 
conde don Juan. 

- E porque el dicho conde don Rodrigo e la condesa doña Blanca su 
muger, mis señores, defienden entranbos de la dicha señora condesa doña 
Leonor Núñez, querían tener en su poder en manera que fiziesen fe los dichos 
milagros e cómmo está svntuosamente enterrada en este dicho monesterio. 
Por tanto, yo en su nonbre vos pido que me deys por escriuano en manera que 
fagan fe lo que ante vos 9erca de lo susodicho dixeren que saben o an oydo 
dezir fiertos padres freyles antiguos deste dicho monesterio, para que yo lo 
lleve e dé a los susodichos para que lo tengan en su poder e muestren donde 
les convenga. 

- E así dado a mí el dicho escrito de razones, luego lo ley a los dichos 
frey Gonfalo de Córdoua, vicario H^̂  del dicho monesterio, e a frey Agostín, 
frayle profeso del dicho monesterio. E asy leydo, lo que dixeron los sobredi-
chos acerca de lo susodicho es lo syguiente: 

- El dicho frey Gon9alo de Córdova, vicario del dicho monesterio de 
San Girónimo e frayle profeso del dicho monesterio, de hedad de sesenta e 
finco años poco más o menos, dixo que ha oydo dezir en el dicho moneste-
rio lo contenido en el dicho capytulo de las doblas, que pasó así commo en 
él se contyene; y esto que lo oyó algunos frayles antyguos de la dicha casa. 
E que asimismo oyó dezir que quando traxeron a enterrar a este dicho 
monesterio a la dicha condesa doña Leonor Núñez de la villa de Marchena, 
que aquel día fazía muchos vientos e día muy rezio e desabrigado, e que no 
se avía apagado ninguna hacha de fera de todas las que venían en el cuerpo 
de la dicha condesa. E que así lo ha oydo dezir en el dicho monesterio, e que 
así lo tyenen lo susodicho por público e notorio en este monesterio. E que 
sabe e ha visto e veen quel enterramiento de la dicha señora condesa doña 
Leonor Núñez está svnstuosamente a la mano izquierda del altar mayor, en 
vna tunba dorada en el altura del altar mayor, encima de vnos leones dora-
dos, donde están sus armas en la dicha tumba de la dicha condesa en vnos 
escudos; y las armas del dicho conde su marido están en el arco de encima 
donde está la dicha tunba. Y que está de tal manera y tan honrrado el dicho 
entyerro de la dicha condesa, que han reprehendido muchas vezes a los 
padres desta casa porque le dieron tan onrrado enterramiento, diziendo que 
a vna reyna non se podía dar mejor. E quésta es la verdad que ha oydo e sabe 
en este caso, que fyrmó de su nonbre por el ábito e hórdenes que refibió. 



Lo qual que dicho ha oyó dezir e a visto de más de 9inquenta años a esta 
parte poco más o menos. Frey Gonzalo de Córdova, vicario. 

- El dicho frey Agostyn, freyle profeso del dicho monesterio de Sant 
Girónimo, dixo ques de hedad de ochenta años poco más o menos, e que ha 
oydo dezir de ginquenta años a esta parte e más tienpo a frayles del dicho 
monesterio de Sant Girónimo que Dios nuestro Señor avía fecho por la dicha 
condesa el milagro contenido en el primero capítulo, commo en él se contye-
ne, e que así este padre e otros del dicho monesterio lo tyenen por fierto por 
lo que han oydo dezir. E que asimismo ha oydo dezir quel día que tra (63) que 
traxeron a enterrar a la dicha condesa doña Leonor Núñez de Marchena fasta 
este monesterio de Sant Girónimo, que avnque fazía tienpo fuerte de viento e 
ayre, que nunca se avían apagado las hachas que venían en el dicho cuerpo. 
Lo qual oyó dezir a muchos frayles del dicho monesterio, e asy lo tyenen por 
pierio en el dicho monesterio e por público e notorio. E que sabe que la dicha 
condesa está enterrada muy svntuosamente en el dicho monesterio en la capi-
lla del altar mayor del dicho monesterio, a la mano izquierda del altar mayor, 
alta del suelo en par de altar, en vna tunba dorada, encima de vnos leones 
dorados, con sus armas en la dicha tunba; e las armas del dicho conde don 
Juan su marido están en vn arco engima de la dicha tunba de su enterramien-
to. Y que está tan suntuosamente, que muchas vezes han reprochado muchas 
personas diziendo a los padres del dicho monesterio e reprehendiéndoles 
cómmo tenían allí tan svntuosamente el dicho entyerro de la dicha condesa, 
que no podía ser más de vna reyna. E que dizen muchos que lo tyenen de 
manera Z/̂ "" de sagrado, por estar donde está. E que ésta es la verdad de lo que 
sabe e ha oydo e ha visto dende el dicho tienpo acá (e oy día está de la mane-
ra e en el lugar que dicho tyene el dicho entyerro de la dicha condesa), por las 
hórdenes que regibió. E firmólo de su nonbre. Frey Agostyn. 

- E después desto, en este dicho día, yo el dicho escriuano, estando en el 
monesterio de Santa Paula, ques en esta dicha gibdad de Seuilla, luego el 
dicho Diego Fernández dixo a mí el dicho escriuano que leyese asimismo el 
dicho escrito de testimonio a frey Diego de Córdova, prior que fue en el dicho 
monesterio de Sant Gerónimo, que eslava presente. Al qual yo el dicho 
escriuano le ley. Y leydo, lo que respondió e dixo a ello es lo syguiente: 

- El dicho frey Diego de Córdova, prior que fue en el monesterio de 
Sant Girónimo, dixo ques de hedad de sesenta años poco más o menos. E 

(63) Sic. 
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dixo que lo que desto sabe es quél oyó a los frayles antyguos que falló en el 
monesterio de Sant Girónimo, que ha más de quarenta años que está en el 
dicho monesterio, que entonfes falló freyle en el dicho monesterio que avía 
ginquenta años que heran frayles y conos^ieron al señor conde don Juan e a 
la señora condesa doña Leonor Núñez su muger, e dixeron a este dicho frey 
Diego que el dicho señor conde le avía dado a guardar ciertas doblas, y que 
ella tuvo necesidad de fazer limosna a catyvos de presto e no se falló con 
otros dineros del presio para socorrer saluo con las dichas doblas quel dicho 
señor conde su marido le avía dado a guardar; las quales avía dado para 
socorro de los catyvos. E que después de fierto tienpo, el dicho conde diz 
que tuvo nefesidad de dineros e demandó las doblas que avía dado a la seño-
ra condesa su muger. Y que ella, turbada, non sabiendo qué se fazer, avién-
dolas dado para los dichos catyvos, deturbada fue abrir el arca. Y commo 
abrió, falló las dichas doblas, que no faltó ninguna; antes dizen que sobra-
van. E que esto mismo oyó dezir a sus hijas del dicho conde e condesa, e a 
sus nietas. E que asimismo oyó dezir en el dicho monesterio de Sant 
Girónimo que quando traxeron el cuerpo de la dicha señora condesa a ente-
rrar al dicho monesterio de San Gerónimo, que faziendo grandes ayres e 
vientos quando la trayan a enterrar, non se morían las hachas. E dixo que 
sabe que la condesa está en vna tunba dorada en la capilla mayor del dicho 
monesterio de Sant Gerónimo, a la mano izquierda, enfima de vnos leones 
dorados. E que este confesante por sus propias manos la traxo de la yglesia 
vieja e la trasladó donde agora está, en la dicha tunba dorada, e la puso con 
sus propias manos. La qual está oy día en la dicha tunba dorada en la capi-
lla del altar mayor, commo dicho ha. E que poniendo este dicho frey Diego 
a la dicha señora condesa en la dicha tunba, dixo el prior que a la sazón hera 
en el dicho monesterio, que porque algunos parecía mal que la ponían tan 
alto en el gueco de la pared, que bastaua para sagrario, que dixo que porque 
hera vna santa muger la ponían allí, dexando aparte su merecimiento por 
quien ella hera e muger de quien hera. E que ésta es la verdad, para (64) los 
ábitos que recibió; que fyrmó de su nonbre. Frey Diego de Córdova. 

- E desto en cómmo pasó, de pedimiento del dicho Diego Fernández 
Manuel, di la presente escriptura de testimonio iñ^ segund pasó, firmada de 
mi nonbre e sygnada con mío sygno; que fue e pasó segund dicho es el dicho 
día e mes e año susodichos del Señor de mili e quinientos e diez e nueve 
años. 

(64) Sic. 



Yo Garifa de Fuentes, escriuano de Sus Altezas e su notario público en 
la su corte e en todos los sus reynos e señoríos, fui presente a lo que sobredi-
cho es, e lo escreví e por en él fize aquí este mío syg (signo) no e so testigo. 

Garfia de Fuentes, escriuano de Sus Altezas. 

Va escrito sobre raydo o diz "Girónimo", e en dos partes o diz "razones", 
e en dos partes o diz "este dicho frey Diego". Vala e no le enpesca. 

Juan Luis CARRIAZO RUBIO 
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