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editorial

ltimo de esta serie (el mandato para dos
años de la actual Junta Directiva), el
número 14 de nuestros Cuadernos de
Genealogía, la iniciativa editorial por excelencia
de HISPAGEN, se nos ofrece con algunos cambios
en su tradicional estructura, sin duda lo primero
que observarán nuestros habituales lectores.
El motivo de ello es, como podrán apreciar
durante la lectura de los trabajos que lo
componen, la importante densidad de los
mismos: se trata de varios estudios científicos de
gran calado acerca de diferentes linajes
familiares, de diversa importancia e impacto en
los ámbitos geográficos, sociales y económicos en
los que les tocó vivir.
El primero de ellos, realizado por la investigadora
de la Universidad. de Sevilla Ana Gloria Márquez
Redondo dentro de nuestra sección La Firma
Invitada, se acerca a los conflictos -siempre
presentes al cabo dentro de toda familiajudiciales y extrajudiciales que afectaron
profundamente durante parte del s. XVIII a un
linaje capitular sevillano, el de los Toledo, y en el
que se utilizan fuentes muy novedosas para su
estudio, como son los fondos de la antigua
Audiencia de Sevilla, hoy casi desaparecidos tras
un luctuoso incendio acaecido en los inicios del
s. XX en su antigua sede.
El segundo, recogido dentro de nuestra ya

Ú

tradicional sección El Apellido, viene de la mano
-familiar y habitual- de Fernando González del
Campo Román, acompañado por la pluma de
Á n ge l G u e r r e r o M a r t í n e z , y a n a l i z a
pormenorizadamente el ascenso social de los
Tenza, señores primero (y después marqueses)
de la villa de Espinardo (Murcia), a lo largo del s.
XVII. Se añade a este trabajo los padrones de
Espinardo, transcritos por ambos autores, en la
sección El Documento.
Manuel David Rabáez Díaz, socio de HISPAGEN,
realiza asimismo un interesante trabajo acerca
del origen de su propia familia, los Rabai,
inmigrantes italianos en la populosa Sevilla del s.
XVII.
Por último, el profesor Ursicino Carrascal, de la
Universidad de Valladolid, realiza un novedoso
estudio acerca de la evolución de la esperanza de
vida en la villa de Ataquines (Valladolid), entre
1629-2012, utilizando fuentes inéditas, muchas
de ellas procedentes de registros parroquiales.
Recogemos, para terminar, otra sección propia de
nuestra revista, Bibliografía, que nos ofrece como es habitual- Miguel Ángel Fernández
González.
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la firma
invitada
Los Toledo, una conflictiva saga capitular
Por Ana Gloria Márquez Redondo, Universidad de Sevilla
Esta es una historia de desencuentros y odios
familiares. Lisa y llanamente. Una lucha
enconada entre padres e hijos que ni la posición
social, el estatus económico, el buen nombre de
las personas “de notoria calidad” en ella
implicadas pudieron evitar ni atenuar.
El caso resulta especialmente significativo por
tratarse de un pleito entre Miguel Toledo y Licht y
su padre Nicolás Toledo Idiáquez, Alcalde Mayor
del Ilmo. Cabildo y Regimiento de Sevilla. El
objeto consistía en una dotación sobre alimentos
que el hijo reclamaba como inmediato sucesor a
sus mayorazgos. A su vez, con el tiempo, la
historia se volvería a repetir y Miguel Toledo se
vería enfrentado a su hijo Rafael. El pleito se
desarrolló bajo la jurisdicción del juez privativo
de la Real Maestranza, corporación a la que
Nicolás Toledo Idiáquez pertenecía desde 1725
(1). El juez que llevó el pleito fue Diego José de
Guzmán y Bobadilla, marqués de San Bartolomé
Armas de los Toledo en sus casas
del Monte, caballero de Santiago, del Consejo de
de Sevilla
S.M. en el de Órdenes, su oidor más antiguo en la
Audiencia y subdelegado por S.M. en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Así pues, tanto por
ser Alcalde Mayor del Cabildo como por ser Caballero maestrante, semejante enfrentamiento entre
padre e hijo tendría una enorme repercusión social en el estrecho círculo -capitular y maestrante- al
que pertenecía Nicolás.
Nicolás Toledo Idiáquez
Formaba parte del linaje Toledo-Golfín, cuya familia de origen mozárabe-toledano se remonta a la
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figura de Abd-Al-Aziz Ibn Lampader (2). Cinco de sus miembros ocuparán una de las de las nueve
Alcaldías Mayores existentes en el Cabildo hispalense (3). Esta Alcaldía Mayor era perpetua, al menos
desde 1629, es decir, transmisible al heredero directo de manera automática, y estaba incorporada al
mayorazgo de la familia (4).
Se trataba de una familia de tradición capitular ya que el abuelo de Nicolás Toledo-Golfín Idiáquez,
Fernando Toledo-Golfín y Arias, nacido en Cazalla de la Sierra, fue regidor de esta villa y en 1655 se
recibió de Alcalde Mayor de Sevilla (5); por su parte, el padre de Nicolás, Nicolás de Toledo-Golfín y
Guzmán, también originario de Cazalla de la Sierra, obtuvo hábito de la Orden de Calatrava por su
intervención en la Guerra de Sucesión y fue nombrado Caballerizo de campo de S.M. por su
participación en los festejos taurinos en honor de Felipe V durante su estancia en Sevilla en su calidad
de Caballero de la Maestranza, corporación a la que pertenecía desde 1694 (6). Ejerció la Alcaldía Mayor
desde 1703 a 1744 (7).
Nicolás de Toledo Idiáquez nació en Sevilla en 1701, en la casa familiar de la calle Toqueros (actual conde
de Ybarra) (8), y fue enterrado en la parroquia de San Bartolomé en 1765 tras dar poder para testar a Luis
de Licht, canónigo de la Catedral de Sevilla y hermano de su esposa, que tendrá un destacado papel en el
pleito entre Nicolás y su hijo Miguel. Casado con Antonia de Licht y Barrera tuvieron nueve hijos: Ana
María, Luisa, Mª de los Reyes, Miguel, heredero de los mayorazgos de la familia, Antonia, Teresa, Luis,
Nicolás y Gertrudis.
A la muerte de su padre en 1744, Nicolás le sucedió en la Alcaldía Mayor. Tras la muerte de Nicolás, la
Alcaldía pasó a su hijo Miguel, que no la ejerció por sí mismo sino por un Teniente, es decir, arrendada,
y de Miguel pasó a su hijo Rafael.
Del elevado tren de vida que podía permitirse Nicolás es dato significativo, según Álvarez de Toledo,
que poseía varios coches, indicador de riqueza muy determinante en la época dado el elevado precio de
los coches, en torno a los 4.000 reales de vellón, con los correspondientes sueldos de cochero, herrador,
guarnicionero etc., que superarían los 500 ducados anuales, equivalentes a 5.000 reales de vellón. A
esto había que sumar un elevado número de miembros de la servidumbre, así como la adquisición en
1745 de una esclava, de nombre Nicolasa Antonia natural de Cazalla de la Sierra, “de color pardo, de edad
de treinta y un años, cristiana y de buen cuerpo”, por 1.100 reales de vellón. La posesión de una esclava era
signo de riqueza y ostentación social en una época en la que, aunque seguía existiendo más
habitualmente de lo que se cree, era ya solo un rasgo residual comparado con los siglos pasados.
Nicolás pagó el precio de la esclava en moneda de plata y en el plazo de seis meses, con hipoteca de la
referida esclava, especificando el vendedor -que la había adquirido un año antes por el mismo precioque “como tales bienes propios se la vendo a Nicolás Toledo por tal esclava cautiva sujeta a esclavitud y
habido de buena guerra y no de paz con todas sus tachas y defectos, vicios y enfermedades ocultas y
manifiestas que de presente tiene y pareciere haber tenido como huesos en costal y a uso de feria y
mercado franco… y declaro que el justo precio que la dicha Nicolasa Antonia vale y merece vendida en
venta real son los 1.100 reales de vellón y que no vale ni más ni menos” (9).
La economía de Nicolás se vería también muy beneficiada por el alza de los precios agrícolas como
demuestran los beneficios obtenidos hasta 1763 en sus heredades de Tierra Firme y Navalgrulla, ambas
en Cazalla de la Sierra. Otro signo de la prosperidad económica de Nicolás son las obras de ampliación
llevadas a cabo en su casa principal de la Calle Toqueros, mejora de las casas sitas en Cazalla más la poda
y limpieza de los viñedos en la hacienda Tierra Firme de dicha localidad. El cuerpo total de hacienda en
la hora de su fallecimiento oscilaría entre los 175.000 y los 200.000 ducados y sus rentas anuales entre
los 18.000 y los 20.000 ducados.
Por último, según Álvarez de Toledo, un signo inequívoco del estatus socioeconómico de Nicolás puede
ser su entierro, al que asistieron 40 capellanes habiéndole precedido la misa de Réquiem cantada por su
alma en la Iglesia de San Bartolomé (10).
El objeto del pleito
Poca o nula tranquilidad tendría Nicolás para disfrutar de su saneada economía si nos atenemos al
pleito que le interpuso su hijo y a las más que complicadas circunstancias familiares reinantes en la
casa, como se pondrá de manifiesto a lo largo del mencionado caso. Este comenzó en 1761 cuando el
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hijo, Miguel de Toledo y Licht de 25 años, reclamó al padre, Nicolás Toledo Idiáquez de 60 años, una
asignación de 400 ducados anuales (o 4.000 reales de vellón) distribuidos por meses. Miguel, por
mandato del padre, había servido como cadete en el Regimiento fijo de Ceuta, remitiéndole su padre
para su mantenimiento (o alimentos, según la expresión propia de la época) 4 reales de vellón diarios.
Esta cantidad era del todo insuficiente “para alimentos, vestuario y demás indispensable a la decencia
y calidad de mi parte”, según exponía el abogado de Miguel que relataba cómo se había visto precisado
a intentar restituirse a la casa de su padre “que no lo quiso recibir manifestándole el mayor desagrado y
enojo por lo que se recogió en la casa de sus parientes en la que había residido ocho meses” (11).
De nada sirvieron las reconvenciones de los parientes que habían tenido alojado a Miguel –y a los que
se les había agotado ya la caridad hacia éste- para convencer al padre de que estaba obligado a darle
los alimentos, ya que era evidente que tenía medios para ello. La negativa de Nicolás fue rotunda.
Llegados a este punto, Miguel, aunque era consciente del respeto y la veneración que debía a su padre,
al no tener otra alternativa, se veía obligado a demandarle en juicio para que le alimentara, ya que en
la época el primogénito y sucesor en el mayorazgo tenía derecho a la manutención y a vivir en la casa
paterna una vez contraído matrimonio. Así pues, existía la obligación de prestarle ayuda por su
condición de padre y por ser el inmediato sucesor de los mayorazgos, afirmando que “como ya en el
extremo de aborrecimiento que ha contraído será sumamente incómodo e intolerable habitar en las
mismas casas es consiguiente recurrir a que le confiera y contribuya el dinero que sea correspondiente
para la misma decente manutención” (12). Esta obligación de alimentos era de tal importancia que los
hijos otorgaban a los padres carta de pago ante escribano público, sirva de ejemplo el caso del
Veinticuatro Francisco de Payba Torres Ponce de León, a quien su hijo dio carta de pago en mayo de
1774, correspondiente a un plazo de los 600 ducados de vellón anuales que le pagaba por vía de
alimentos como hijo primogénito e inmediato sucesor en su casa y mayorazgo (13).
A la reclamación de los mencionados 400 ducados anuales por meses anticipados, el padre contestó
haciendo referencia al mal comportamiento del hijo, entrando en detalles de su infancia y
adolescencia. Así, manifestaba que de poco había servido que le pusiera un sacerdote para su mejor
educación, teniendo que abandonar la docencia del descarrilado Miguel “por no poder sujetar ni
corregir al declarante”. Además, por haberse fugado de la casa de su padre, Miguel había sido
ingresado en la casa de los Toribios, institución sevillana fundada para recoger a niños mendicantes
de la calle y devenida con el tiempo en auténtico centro correccional (14). Respecto a las cantidades
donadas durante la estancia en Ceuta, Nicolás señalaba que al gasto en ropa había que añadir el dinero
que Miguel había llevado para el viaje y el que había tomado prestado en Ceuta sin su permiso y que,
debido a sus “atrasos”, aún no lo había podido devolver al prestamista.
El padre, añadía, como carga económica incontestable, que la madre de Miguel “de muchos años a
esta parte se halla demente y furiosa por cuya causa es necesario tenerla encerrada y con mucho
cuidado a cuyo fin le asisten dos hermanas del declarante de estado doncellas y un hermano menor a
quien es preciso mantener de alimento y vestuario para la cual asistencia de enfermedades, salario y
manutención de los expresados dos sirvientes con la posible estrechez y economía ha sido preciso
vender sillas, bufetes y otras cosas del adorno de la casa por no alcanzar las rentas a sufragar el gasto”
(15) . Dado el estado de su mujer, el padre había intentado ingresarla en el Hospital de los Inocentes,
institución para dementes con escasos recursos económicos, a lo que Nicolás se había visto obligado
precisamente por su penosa situación. Según su hijo, dicho ingreso no era necesario por tener el padre
recursos suficientes para mantener a su madre en su casa y que ésta no llegó a ser ingresada en los
Inocentes por la fuerte oposición del canónigo Luis de Licht, hermano de la madre.
En resumen, según el padre, lo calamitoso de los tiempos, las cortas rentas, la crecida familia y los
gastos precisos le habían impelido a retirarse de las funciones públicas propias de su oficio de Alcalde
Mayor y del trato con personas distinguidas por no tener “la decencia correspondiente a su persona”,
por no poderse costear el traje capitular propio de su rango social.
Como conclusión del alegato, el padre conminaba a Miguel a que declarase el motivo por el que no le
admitía en su casa y estar en compañía de sus hermanos, preguntándole si era por no haber en dicha
casa bastante comodidad, por no ser obediente a su preceptor o por evitar el mal ejemplo que Miguel
constituía para sus hermanos. En contraposición al caso de Miguel, el padre exponía el de Luis, otro
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hijo, que estaba sirviendo en las Reales Guardias Marinas “en donde se mantenía con aplicación y
estimación”, aprovechando la ocasión para recordarle a Miguel que, después de haber recurrido a
personas de calidad para que ingresase en las Reales Guardias de Corps, donde se le mantenía con
una manutención decente, rechazó el empleo. Finalmente, el padre alegaba, en lo que pretendía ser
un descargo de sus obligaciones económicas hacia su hijo, haber padecido tercianas y perlesía (16) en
el cerebro durante más de dos años, de las que había quedado muy desgastado y sin haber
convalecido enteramente de ellas.
Las razones de Miguel
En su turno de declaración, Miguel, replicando a los comentarios de su padre, aseguró que la mayor
parte del tiempo que había tenido como preceptor al sacerdote fue cuando estuvo viviendo en casa de
su tío Luis de Licht, el canónigo, que se encargaba de pagar sus honorarios y que desconocía la causa
por la que no había continuado. El motivo de su ingreso en los Toribios fue haber sacado un caballo
de la casa de su padre y haberlo tenido durante tres días. Asimismo, afirmó que a Ceuta se había
desplazado voluntariamente, añadiendo que la ropa que le había mandado el padre tardó en llegar
cinco o seis meses, por eso los únicos bienes con valor que llevaba eran el espadín, las hebillas de los
zapatos, la charretera y el corbatín, todo ello de plata, y que no le dieron dinero para el viaje ni su
padre le remitió nada en dos años. En esta circunstancia, se vio precisado a vender los objetos de
plata, ya que sólo recibía ayuda de su tío el canónigo que le socorrió con 20 pesos o, lo que es lo
mismo, 300 reales. Los préstamos contraídos en Ceuta fueron solamente para ropa blanca y un
uniforme de verano, siendo ésta la deuda que mantenía su padre con el prestamista. También alegó
que, a su vuelta de Ceuta, había intentado de diferentes formas vivir en la casa paterna, pero el padre
no había condescendido en modo alguno y que ignoraba las causas de esta actitud,
contraponiéndola a la que tenía con su hermano Luis, al que su padre ponía como ejemplo de buen
comportamiento y al que, al contrario de lo que había ocurrido con él, le había dado todo lo necesario
para sus alimentos y decencia.
Miguel declaró, muy convencido, que las rentas de su padre le alcanzaban para mantenerse y le
sobraban, precisando que, en cualquier caso, sabía que las rentas del mayorazgo no eran
precisamente cortas, por ello el alejamiento de las funciones propias de su oficio capitular lo
achacaba a que Nicolás vivía la mayor parte del tiempo en Cazalla y, en modo alguno, se debía al
hecho de no poder costearse el traje adecuado ya que tenía medios sobrados para hacerlo. Como
prueba de sus rentas, Miguel declaró que su padre tenía una huerta en el Puerto de Santa María (17),
que rentaba 26 reales de vellón al día, y una casa principal en la misma localidad de la que desconocía
su renta. En Cazalla poseía dos haciendas, las ya mencionadas de Tierra Firme y Navalgrulla, con
viñas, olivares, tierra calma y bodegas que las administraba su padre y no sabía cuánto rentaban.
También poseía casas en Écija –heredadas de su tío Pedro de Toledo- y en Cazalla dos, además de las
que habitaba su padre que, como ya hemos dicho, residía habitualmente en dicha villa. Finalmente,
Miguel alegaba que Nicolás era propietario del oficio de Alcalde Mayor de la Ciudad de Sevilla,
desconociendo si existían más fincas, si las referidas estaban vinculadas o había alguna libre y si
sobre las posesiones recaían pensiones. Todo esto era un signo inequívoco de la mala relación
existente entre padre e hijo, al desconocer éste último detalles determinantes de las propiedades de
la familia.
En cualquier caso, Miguel declaraba que su padre tenía más que de sobra para mantenerse con
decencia y que el hecho de no ejercer como Alcalde Mayor se debía a que Nicolás era poco amigo de
vestirse de militar, traje exigido a los oficios capitulares, y que sólo lo usaba para acudir al Cabildo. En
vista de la situación económica de Miguel, su abogado pedía, no solo para mantenerse, sino para
continuar el pleito, que el padre diera al hijo 100 pesos escudos, algo más de 1.500 reales de vellón,
cosa improbable como demostraba el historial de encontronazos económicos, entre otros, de las
relaciones paterno-filiales.
El enroque del padre
Como era de esperar, el padre se negó en redondo a dar los alimentos que el hijo le pedía y mucho
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menos la cantidad que le demandaba para seguir el pleito. Además, alegó que no estaba obligado a
acogerlo en su casa después de su mal comportamiento y tampoco a mantenerle por su cortedad de
medios, ya que su familia se componía de siete personas sin criados, para cuya manutención, y la de las
dos mujeres que asistían a la madre demente, no le alcanzaban los cortos bienes y rentas que poseía.
La Alcaldía Mayor era solamente un oficio honorífico que nada le rentaba, la heredad de Tierra Firme
apenas producía nada, al igual que el lagar de la hacienda Navalgrulla. La huerta del Puerto de Santa
María producía, según Nicolás, mucho menos de lo que decía su hijo y la casa del Puerto no generaba
renta alguna. Las dos casas de Écija rendían 450 reales, de los que Nicolás no cobraba ni un maravedí por
estar pagando tributos atrasados. De todo ello se desprendía que no tenía rentas mayorazgadas de
patronato ni bienes libres de los que pudiera dar alimentos a su hijo Miguel para que viviera fuera de la
casa paterna. Mucho menos podía el padre darle dinero para costear el pleito por ser lo primero
mantenerse él mismo, su mujer enferma, dos hijas doncellas y un hermano menor “que no pueden ni
deben salir de casa a ganar el alimento”, mientras que Miguel era joven y robusto para ganarse la vida y no
debía perjudicar así a su familia que “no teniendo el alimento diario hubieran padecido necesidad si no
fuera por caridad de muchas personas de este pueblo que le han socorrido”.
En este estado estaban las cosas cuando el juez, el marqués de San Bartolomé del Monte, mandó que el
padre entregara al hijo 50 ducados de vellón (equivalentes a 500 reales de dicha moneda) para seguir el
pleito.
Ante este veredicto, la reacción del padre fue un nuevo contraataque. Declaraba que no tenía obligación
de alojar en su casa al hijo, ya que era un desobediente y que, además, era incapaz de convivir con sus
hermanos. Prueba de ello era que un hombre con “el nacimiento y circunstancias” de Nicolás había
tenido que llevar a su hijo primogénito a los Toribios “donde se mantuvo mucho tiempo con grillos y
todo encierro” y al que, posteriormente, no tuvo más remedio que enviarlo a la plaza de Ceuta. De nada
había servido todo esto, porque el hijo había vuelto peor de lo que se fue, con las mismas o peores
costumbres, hasta el punto de afirmar el padre que si entraba Miguel en la casa, la abandonarían las dos
hermanas doncellas “quienes además de esta recomendable circunstancia son las que asisten, trabajan
y lidian de continuo con la furiosidad y demencia de su madre como es público y notorio” (18).
Nicolás insistía en el hecho de que su situación económica no le permitía siquiera dar alimento a su
mujer e hijos y prueba de ello era que se había visto obligado a vender la plata que tenía, hasta las
hebillas, el reloj y diferentes muebles, incluida la cama. A su penosa situación económica había que
añadir el hecho de que su hijo le demandara e hiciera aún más notoria una decadencia que hasta le
impedía presentarse en público. Además, si por los alimentos se entendía el comer y el vestir, su hijo
estaba “decentísimamente” ataviado por su tío el canónigo que, además, le daba tres reales diarios.
En resumen, Nicolás alegaba que no tenía para darle los 50 ducados que había mandado el juez por lo
que sería forzoso que apelara o que le embargaran los bienes que quedaban en su casa, pues nada había
embargable en las haciendas y, de hecho, lo único que se conseguiría con el embargo, según el abogado
de Nicolás, “será dar una bochornosa campanada y mover a que salieran pidiendo los muchos a los que
mi parte debe y conseguir con eso que no le volvieran a prestar”.
La continua y constante reclamación de los 50 ducados por Miguel
El abogado de Miguel presentó su alegato reclamando los 50 ducados que había fijado el juez y
calificando las declaraciones de Nicolás sobre el ingreso en los Toribios, el traslado a Ceuta y la salida de
las hermanas de la casa si Miguel volvía a ella como “equivocadas e inconducentes”. Miguel afirmaba
que, aunque en los primeros años de su juventud había caído en los defectos propios de la edad, no había
incurrido en amancebamiento, hurtos, embriaguez “ni en solicitud de mal casarse ni en otros vicios que
no solo se oponen a Dios y a su buena crianza sino también a las circunstancias de su nacimiento”. En
caso de que todo esto no fuera suficiente, se añadía el hecho de ser Miguel el hijo primogénito y el de no
querer su padre mantenerlo dentro ni fuera de su casa, lo que “era una prueba clara de la terribilidad y
aspereza de su genio”. Testimonio de ello era la absoluta incomunicación de Nicolás con sus parientes
hasta tal punto de que teniendo dos hijas casadas “con caballeros mayorazgos no las trataba ni tenía
correspondencia con ellas” (19). Por último, Miguel afirmaba que era incierto que su tío el canónigo le
diera tres reales diarios, ya que sólo le había dado alguna limosna.

12

En definitiva, según el abogado de Miguel, tener casas en la ciudad y en Cazalla, heredades, tierras,
bodegas, castañares y la muy rentable huerta del Puerto y decir que nada rendían era solo una excusa
para no mantener a su hijo, cuando para esto le sobraba con el sueldo que recibía de Caballerizo de
campo del rey.
La salud de Nicolás
Movió ficha de nuevo el juez mandando otra vez que Nicolás entregara a su hijo los 50 ducados. Debió
mandar también que justificara de manera fehaciente su enfermedad, aunque poca incidencia podía
tener ésta en una supuestamente boyante situación económica, porque el certificado del médico decía
que Nicolás de Toledo se hallaba gravemente enfermo de pecho, vientre, piernas y pies, siendo “de una
complexión extremadamente ardiente y colérica es de creer que sus humores concibieron aquel vicio y
carácter que pudiera inducir un veneno y hallándose algo más aliviado de la referida enfermedad y sin
calentura se ha contravenido ésta en fuerza de otra violenta conmoción de ánimo …de verse un pleito
que tiene pendiente con su hijo sobre el particular de alimento” (20).
El parecer del médico era que no se le podía hacer diligencia ni providencia que fuera perjudicial para su
salud, ya que podía producirse un grave y pronto peligro de su vida. Por esta causa y a petición de sus
hijas solteras Antonia y Teresa daba la certificación fechada el 18 de junio de 1761.
El juez mandó suspender la notificación de la providencia y enseguida reaccionó el hijo que, por medio
de su abogado, aseguraba que el padre ya estaba recuperado de su enfermedad saliendo a sus asuntos y a
dar paseos como era público y notorio. Un testigo dio fe de que había visto a Nicolás sentado con
diferentes personas conversando en la botica, junto a la parroquia de San Nicolás, y que había sido
informado por distintas personas de que salía a pasearse habiendo sido visto en diferentes sitios.
Ante este último testimonio, un auto del marqués de San Bartolomé del Monte mandaba hacer saber a
Nicolás la providencia reclamándole de nuevo que diera los 50 ducados a su hijo. El abogado de Miguel,
como esperaba que Nicolás no pagara los 50 ducados y dado que el hijo no tenía medios para llevar
adelante el litigio, solicitaba que se mandara a las justicias de Cazalla, el Puerto y demás pueblos donde
tenía bienes el padre que se procedieran a la venta y remate con los frutos y caldos que fueran necesarios
para que Nicolás pudiera pagarle los 50 ducados. Para ello, el juez le daba el plazo de dos días que, como
era previsible, pasaron sin que Nicolás hiciera el más mínimo gesto de pagar.
El embargo de los bienes
La tozudez del padre llevó las cosas al extremo del embargo de sus bienes para saldar una cantidad de 50
ducados, ridículamente pequeña en relación con las propiedades de Nicolás. Se llevó a cabo el embargo
de las haciendas y casas de Cazalla, de la huerta del Puerto y de los juros que percibía. Además, Miguel
consiguió del juez auto para que su padre declarase los pormenores de su mayorazgo y de las haciendas
de Cazalla y de los frutos que rendían, así como lo que rentaba la huerta del Puerto y la casa de Sevilla.
Igualmente, debía declarar si gozaba sueldo de Caballerizo de campo, los juros que poseía y sobre los
efectos que estaban impuestos. Finalmente tenía que declarar los olivares, viñas, tierras y casas que
poseía en el Pedroso, el precio por el que estaban arrendadas las casas y si, como cosechero de vino que
era, se le repartía buque en las flotas.
Nicolás declaró los detalles relativos al mayorazgo, fundado por su antepasado Fernando de ToledoGolfín y Arias en Cazalla en 1654. Asimismo, señaló que las viñas y olivos de Cazalla nunca se habían
regulado por medidas por lo que desconocía los datos sobre el vino y sobre la producción de aceite. La
huerta del Puerto estaba arrendada en 500 ducados anuales a los que se añadían 2.500 de la casa de la
calle Toqueros. Afirmaba que vivía en Sevilla en una casa propiedad del marqués de Tablantes por la que
estaba pagando solo 1.000 reales anuales “por buena obra que le quiso hacer”. En relación con el sueldo
de Caballerizo de campo, declaró que hacía muchos años que se habían suspendido los sueldos por lo
que no percibía ninguna retribución (21). Sobre las propiedades de El Pedroso, declaraba que nada
poseía en esta localidad y en cuanto al buque, unas veces se le había repartido y otras no.
Pese a declarar que las fincas de Cazalla nada rendían, un auto del juez mandó embargar todos sus frutos
con el añadido de que, según Miguel, la finca de Navalgrulla no estaba vinculada y que el padre quería
ocultar este detalle negándose a enseñar las escrituras ya que, al ser bien libre, se podrían pagar de ella
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los alimentos. Como se puso de manifiesto por la declaración de los colonos de Cazalla, Nicolás tenía
unas bodegas en el lugar de la Recacha por las que percibía 225 reales al año. Igualmente, percibía 180
reales por el arrendamiento de una casa en Cazalla. Un auto del Teniente de corregidor de esta villa
mandaba embargar todo el fruto de las viñas para poder hacer con prontitud el cobro de los 50 ducados y
las costas. Por su parte, la renta de la huerta del Puerto quedó también embargada. Como corolario de
todas estas diligencias, Miguel pedía que se le libraran 100 pesos por alimentos provisionales y “litis
expensas” (el pago de los gastos del juicio por carecer de medios suficientes).
La declaración de los testigos
Este hecho debió hacer reaccionar a Nicolás que presentó unos testigos para que se les preguntara sobre
los pormenores del proceso, particularmente sobre las circunstancias familiares y la situación
económica del Alcalde Mayor. El primer testigo, un medidor de la alhóndiga, declaró que la Alcaldía
Mayor solo le servía de título honorífico, pues Nicolás nunca ejerció como Alcalde Mayor ni formó parte
de la Diputación de alhóndiga. A esto añadió que había visto a Nicolás vender enseres de su casa. Un
segundo testigo aseguró que, en el caso de que Miguel fuera aceptado en la casa paterna, las hijas
doncellas la abandonarían por el mal genio del hermano que provocaba continuos enfrentamientos y
que esto supondría abandonar a la madre a quien cuidaban con esmero “a causa de la enfermedad que
padece de vehemencia, que están luchando y trabajando sin descanso con mucho cariño por la
veneración y estimación que le tienen a dicha su madre y ninguna persona hiciese ni trabajase lo que las
dos”. Confirmaba este segundo testigo el testimonio del primero, asegurando que la Alcaldía Mayor era
únicamente honorífica y que si no participaba en las tareas propias de su oficio, era por hallarse en suma
pobreza y no tener un traje militar que ponerse. A dicha pobreza había contribuido la enfermedad de
Nicolás, la de su mujer y la decadencia de las cosechas, por lo que se había visto impelido a vender la
plata y el reloj a mucho menor precio del que valían para poder mantener a su familia. Según este testigo,
hasta tal punto era precaria su situación económica que ni siquiera podía costearse un sirviente y que
eran muchos los amigos que le socorrían en su miseria.
El tercer testigo era de especial interés por tratarse del Veinticuatro José García Calvo de la Banda, cuya
palabra debería arrojar mayor luz a la verdadera situación de Nicolás en relación con sus obligaciones
capitulares. Reafirmó lo dicho por el testigo en el sentido de que las hijas abandonarían la casa paterna
en caso de que Miguel volviera, añadiendo que, de darse esa circunstancia, se retirarían a un convento
para evitar los continuos enfrentamientos con su hermano, haciendo hincapié en su nefasta conducta
en la casa y las pesadumbres que su comportamiento causaban a su padre. También confirmaba la
declaración de los testigos en relación con la Alcaldía Mayor, reiterando que solo era a título honorífico
por no poder costearse traje decente con que asistir a los cabildos y a las diputaciones municipales, ni
aun con la ayuda de costa que la ciudad había dado a sus capitulares para los trajes con ocasión de la
proclamación de Carlos III. Todo ello era patente y él podía constatar que al Cabildo había llegado un
memorial de Nicolás para que se le socorriese con alguna limosna con la que mantener a su familia.
Aseveraba el Veinticuatro que la mala situación había llevado a Nicolás a vender joyas y muebles y que se
hallaba muy endeudado con diferentes personas de la ciudad, entre las que se encontraba el propio José
García Calvo de la Banda, al que le debía una cantidad considerable que sabía que no le podía pagar de
momento. La prueba más evidente de la precariedad de Nicolás era que no podía mantener criado
teniendo que ir él mismo a la compra el día que tenía dinero para ello.
Especialmente determinante era el testimonio de las hijas solteras Antonia y Teresa de Toledo. Según la
primera, Miguel había maltratado a sus hermanas y entre sus peculiares costumbres estaba la de abrir
las puertas de la casa para salir de noche de forma que las hermanas tenían que estar pendientes para
cerrarlas. Antonia aseguraba que si abandonaban la casa y, por tanto, el cuidado de su madre “con la
furiosidad y demencia que padece ninguna otra persona podría aguantar tan de continuo trabajo y
molestia llegando a tal extremo que en algunas ocasiones a no haber ocurrido gente prontamente así a la
testigo como a su hermana las hubiera ahogado y en otras [ocasiones] han estado padeciendo de los
bocados que su madre les ha tirado todo ello dimanado de la enfermedad de vehemencia que padece”
(22). Teresa de Toledo, por su parte, declaró lo mismo que su hermana Antonia, afirmando que el padre
h a b í a te n i d o q u e p e d i r p ré s t a m o s p o r l a s p ro l i j a s e n fe r m e d a d e s q u e h a b í a
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padecido, a lo que había que añadir lo gastado en su hijo Miguel, obligándole a vender las alhajas, y que
su situación económica era tal que solo iba a la compra cuando había dinero para ello, subsistiendo
gracias a los préstamos.
Las pruebas sobre las propiedades
En septiembre de 1761, el marqués de San Bartolomé del Monte manda investigar la situación de las dos
casas de Écija, que estaban arrendadas pero gravadas con un elevado censo cuyo pago se llevaba toda la
renta. Asimismo, se llevaron a cabo indagaciones en el Puerto tomando declaración al arrendatario de
la huerta que Nicolás poseía en esta localidad. La renta que pagaba dicha huerta era de 550 reales
anuales, arrendamiento del que el arrendatario tenía anticipados más de 8.000 reales, corriendo de su
parte las reparaciones así como el pago de cinco censos que gravaban la mencionada huerta. Del mismo
modo, se efectuaron diligencias sobre las posesiones del Pedroso y Cazalla, afirmando los testigos que
no tenían conocimiento de que Nicolás poseyera casa o tierras en la primera localidad. Las haciendas de
Cazalla no rendían beneficios por el coste de su mantenimiento, contribución de derechos reales, pago
de tributos y una memoria de misas y, además, en el año concreto en que estaban declarando habían
sido tan escasas las ganancias que ni siquiera habían alcanzado para pagar los referidos gastos, ya que no
se había recogido en dichas haciendas ni un tercio del vino que solían dar. Las tierras en que estaban las
haciendas eran montuosas por lo que no rendían nada y las casas de Cazalla pertenecían a un patronato
y poco le quedaba a Nicolás de ellas una vez pagadas las cargas y obligaciones de misas de dicho
patronato y reparaciones de las casas. La declaración del capataz de las dos heredades confirmaba que
las dos bodegas de la Recacha no estaban arrendadas desde hacía quince años y que una de ellas la
ocupaba el propio Nicolás para el vino de sus viñas.
Había, además, un juro redimible sobre las alcabalas de Llerena perteneciente al vínculo del que era
dueño Nicolás de Toledo, sobre el cual el juez había mandado embargar los réditos generados y que
sirviese para pagar los 50 ducados que Nicolás había de abonar a su hijo. De la misma forma, el marqués
de San Bartolomé del Monte dictaminó, en enero de 1762, que no había lugar a la pretensión de Miguel
de Toledo para que se le librasen los 100 pesos que solicitaba para continuar el pleito. En definitiva, los
50 ducados se librarían del juro de las alcabalas de Llerena.
De nuevo el cruce de acusaciones
La sorpresa vino cuando Miguel no pudo cobrar los 50 ducados del juro, porque éste no alcanzaba para
ello, y pidió al juez que se le mandara librar de la renta de la huerta del Puerto. Miguel exponía que, de las
rentas de sus propiedades, su padre había percibido 20.000 ducados con lo que quedaba manifiesto que
Nicolás poseía suficiente capital para mantenerse, estribando todo su interés en ocultar estos datos al
hijo para no pagarle lo que le pedía y utilizar todos los argumentos posibles para exagerar su pobreza
“siendo un asunto tan de justicia y piedad como la de mantener un padre a su hijo fuera o dentro de su
casa pues regularmente estas demandas se siguen sobre el cuarto pero nunca sobre denegación
absoluta cuando los padres deben partir el pan con sus hijos”.
Nicolás volvió a la carga argumentando que la huerta del Puerto debía a la Cartuja (no se especifica si de
Jerez o de Sevilla) 3.000 reales y a un tal Manuel Río Soto 1.000 reales. No quedaba aquí la lista de
acreedores de Nicolás ya que, según él, debía al convento de San Clemente de Sevilla más de 8.000
reales, que era el resto de la dote de su hija Gertrudis, que había muerto después de haber profesado. A
esto seguía la enumeración de diferentes cantidades que debía a otros tantos acreedores y su situación
era tal que subsistía con los préstamos y las limosnas como la del canónigo José Quijano, que había
proporcionado a sus hijas dos sayas para que pudieran salir a la calle.
Se ratificaba Nicolás en que nada rendían las fincas de Cazalla ni el juro sobre las alcabalas de Llerena
que estaba embargado. El abogado de Nicolás aseguraba que la familia comía de la caridad y que era
realmente “disonante” que para mantener a siete personas y dos criados se consideraran suficientes 500
ducados al año y su hijo Miguel solo para su mantenimiento pidiera 400 ducados anuales.
En mayo de 1762 un nuevo auto del juez declaraba que, además de la constancia del allanamiento del
padre de pagar los 50 ducados a Miguel, se cobraran las costas del arrendamiento de la huerta del Puerto
para pagar los 100 pesos pedidos por Miguel para seguir el pleito y que, igualmente, Nicolás diera cuenta
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del fruto de las haciendas de Cazalla.
La entrada en escena del cuñado de Miguel
En este momento del pleito hizo su aparición en escena un nuevo personaje: Jerónimo Fernández de
Landa, vecino de Sevilla y Caballero maestrante, cuñado de Miguel. En su declaración afirmó que
estaba proporcionando todos los costes del proceso así como los alimentos de Miguel, por lo que rogaba
al juez que nada se le pagara en concepto de alimentos provisionales y “litis expensas” sin que antes se le
diera traslado para usar de su acción y recurso cuando lo tuviera por conveniente. En efecto, Miguel
debía a su cuñado 2.500 reales de vellón que le había proporcionado para gastos del pleito y para su
comida y vestido y, ante escribano público, dio poder a Jerónimo para que en su nombre pudiera pedir,
demandar, percibir y cobrar en juicio o fuera de él a Nicolás de Toledo la cantidad adeudada de los bienes
libres o de los vinculados.
El abogado de Jerónimo pedía el levantamiento del embargo a las rentas de la huerta del Puerto para que
su parte pudiera cobrar lo adeudado, solicitando, asimismo, que el colono de la huerta pagara la renta
directamente a su representado. Jerónimo declaró que su intención era cobrar la deuda de las primeras
cantidades que se le mandaran pagar a su cuñado y manifestó que le constaba que en aquel tiempo
Miguel estaba soltero. El juez mandó librar despacho para que el inquilino de la huerta pagara al cuñado
de Miguel 686 reales a cuenta de su crédito.
El padre, un verdugo para Miguel
Corría ya el mes de julio de 1762 y Miguel seguía firme en su petición de que se le pagaran los 400
ducados de alimentos, pues, según repetía su abogado por enésima vez, era conforme a derecho la
obligación que tenía el padre de darle alimentos al inmediato sucesor en sus mayorazgos, demostrado
que tenía bienes suficientes para hacerlo. Además, el argumento de la mala conducta de su hijo era solo
un pretexto, siendo lo cierto, por el contrario, el abandono al que le sometió el padre desde niño, hasta el
punto de que ni siquiera el maestro de los Niños Toribios consideraba a Miguel merecedor de tan cruel
castigo como había recibido, aspecto éste que convertía al padre en auténtico verdugo digno de la peor
condena. Por otra parte, el padre se veía “perjudicado” por poseer las propiedades en Cazalla, el Puerto y
Écija, que no eran precisamente de corta consideración, de forma que en modo alguno se le podía llamar
pobre, pues el abuelo de Miguel, sin contar con los bienes de Cazalla, “traía coche con los criados
correspondientes pero reduciéndose todo su empeño [de Nicolás] a disminuir dicho caudal y ocultar
suficiencia que tiene para dichos alimentos no pudo conseguir[lo] por más testigos que examinó pues
prescindiendo de que todos los más fueron conforme a su voluntad … (23).
Según Miguel, su padre no ejercía la Alcaldía Mayor “por sus sobradas conveniencias o por su mucha
desidia, pues raro era el Veinticuatro que, al menos por cumplir con su tarea, la dejara de ejercer y valerse
por lo menos para dar como limosna sus aprovechamientos en las ruedas y otras diputaciones”(24).
Respecto a la venta de los bienes muebles, Miguel lo calificaba de pura invención puesto que, si fuera
cierta la estrechez económica, hubiera sido mucho más lógica la venta de algunos de los bienes libres
raíces y no la de aquellos otros de tan escaso valor que no iban a sacar al padre de su supuesta pobreza.
Por último, Miguel también descalificaba el testimonio de las hermanas por considerar que, siendo sus
hijas, por fuerza habían de declarar a favor de su padre y, además, en sus testimonios no habían probado
suficientemente la repugnancia que sentían a que Miguel entrara de nuevo en la casa.
El final del pleito
En 1764 el pleito seguía pendiente después de haber estado paralizado durante dos años por falta de
medios de Miguel para proseguirlo. En este tiempo, Miguel se había casado y según exponía su abogado
“que va para cerca de tres años que comenzó este pleito … y que solo ha conseguido la corta cantidad de
50 ducados que le dieron por “litis expensas”y que se halla en el mayor desamparo, suma desnudez y
viviendo de limosna que oculta y disimuladamente pide para llevar algo cuando lo encuentra a su mujer
que padece iguales trabajos en la peor constitución de estar criando una hija y además enferma y,
mientras tanto, Nicolás mantiene a los demás hermanos con no poca decencia cuya desigualdad no es
justa y con ella se quebrantan hasta las leyes naturales … repugna el que de este modo tolere Nicolás que
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su hijo primogénito que goza de sus mismas circunstancias padezca un alejamiento tan notable de ellas
… habiendo dos años que presenté mi último pedimiento por falta de medios… que mi parte anhela que
el pleito se sentencie para que se le acaben de señalar los alimentos estando como está pronto a
recibirlos con su mujer e hija en la casa de su padre con igualdad a sus hermanos con lo que hace cuanto
puede y el dicho su padre no se puede negar a suministrar los alimentos” (25).
La respuesta de Nicolás fue que Miguel cumpliera con el allanamiento que había hecho en 1762 en el
sentido de dar al padre 1.000 ducados libres a cambio de ceder a su favor todo su capital, añadiendo que
dos veces había dicho que afianzaría el cumplimiento de su proposición, pero que habían pasado dos
años sin que lo hubiera realizado, pese a que el padre había aceptado la propuesta para poner fin al
pleito. El abogado de Miguel contestó que el afianzamiento del allanamiento no se había realizado
porque no tenía medíos ni había encontrado fiador para llevarlo a efecto.
Finalmente, el 20 de octubre de 1764 el marqués de San Bartolomé del Monte dictó sentencia
declarando que Nicolás diera a su hijo por alimentos tres reales diarios por meses anticipados desde el
día de la fecha consignados en la renta de la huerta del Puerto. La reacción de Nicolás fue oponerse a la
sentencia, pues, aunque no negaba la obligación de alimentar a su hijo, seguía insistiendo en que se
hallaba tan endeudado y pobre que no tenía ni para dar de comer a su mujer e hijos “y dos hijas solteras
que siendo por su nacimiento distinguidas… se ven reducidas a la mayor estrechez y esto lo acredita mi
parte [con] no presentarse al público ni tener criado de forma que quitándole la cuota diaria de tres
reales es forzoso que su familia perezca… y como que no le ha quedado prenda de plata que no haya
vendido ni traste decente de sus casas que no haya enajenado por las graves enfermedades que mi parte
ha padecido y son bien públicas y notorias” (26).
Recurrió Nicolás para que se anulara la asignación de los tres reales. San Bartolomé del Monte dictó
sentencia admitiendo la apelación ante el Consejo por la vía reservada “solamente en el efecto
devolutivo y no en el suspensivo, no ha lugar”. Inmediatamente, el abogado de Jerónimo Fernández de
Landa, cuñado de Miguel, reclamó que antes de entregar algo a Miguel, se le comunicara al efecto de
cobrar lo que le adeudaba. La sentencia, tal como especificaba el abogado de Miguel, significaba que,
pese a la apelación de Nicolás, su parte debía percibir los alimentos por meses anticipados y para que se
llevara a efecto solicitaba despacho para el cobro de la renta de la huerta del Puerto como lo determinó el
juez.
La muerte de Nicolás y el inventario de sus bienes
El hecho crucial en esta historia, si el padre tenía o no los medios suficientes para dar a su hijo los
alimentos, no queda del todo esclarecido por la documentación. Pese a las afirmaciones y cantidades
que Álvarez de Toledo hace sobre la “fortuna” de Nicolás, los datos que aporta su testamento y el
inventario de bienes no confirman la existencia de unas posesiones y rentas muy elevadas.
Para empezar, el testamento lo hará el cuñado de Nicolás, Luis de Licht, el canónigo, demostrando con
ello que, a diferencia de lo que ocurrió entre Nicolás y su padre, cuyo testamento hizo por poder el
propio Nicolás, éste no tenía con su hijo el vínculo lógico y natural para encomendarle una misión tan
trascendente como hacer el testamento en su lugar, al impedirle su estado de salud hacerlo por sí
mismo.
Además de darle poder para hacerle testamento, Luis de Licht, nombrado por Nicolás albacea
testamentario y tutor de sus hijos menores (27), declara que, por mandato de su cuñado que falleció el
27 de febrero de 1765, le hizo sepultar con el hábito de San Francisco en su parroquia de San Bartolomé
de Sevilla, se le dijo la misa de réquiem cantada y el acompañamiento de su entierro se hizo con
asistencia de cuarenta capellanes, celebrándose las honras el día 8 de marzo. Todo lo relativo al entierro
y funeral se hizo a voluntad de Luis, detalle que podría llevar a la conclusión de que corrió con todos los
gastos, deshaciéndose así la teoría de Álvarez de Toledo de que el entierro era una prueba más del nivel
económico de Nicolás.
De igual modo, por disposición de su cuñado, Luis hacía mejora del tercio y remanente del quinto de
todos sus bienes y capital en Antonia y Teresa “sus hijas por mitad igualmente además de lo que les toca
de su legítima en relación al mucho amor y voluntad que les tenía su padre” (28). Esta mejora, que
habitualmente se hacía en el heredero del mayorazgo, indicaría que Nicolás dejaba el mayorazgo a
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su hijo Miguel porque así lo exigía la ley y por ser extremadamente difícil desheredarlo.
Las deudas contenidas en el testamento de Nicolás demuestran que no eran muy elevadas y no parecen
propias del poseedor de una gran fortuna, pues como revelan los testamentos de las personas de cierto
nivel económico de la época y como un signo inequívoco de riqueza, cuanto mayor era la fortuna,
mayores eran las deudas y los deudores.
El inventario de bienes revela la existencia de cuadros, muebles y todo tipo de enseres, pero nada de
especial valor y desde luego ninguna alhaja ni objetos de plata, oro y piedras preciosas que aparecen en
los inventarios de otros capitulares, como es el caso del Veinticuatro Luis José Ortiz de Sandoval y Gersi
II, conde de Mejorada, y el de su mujer (29). En el apartado de ropa y enseres no aparecen ricas
vestiduras, por el contrario, se citan una casaca de paño, una chupa de terciopelo negro usada, una
peluca algo usada, un espadín con puño de plata, cuatro cucharas y tres tenedores de plata (30). Entre
los créditos a favor de la disposición se incluían las mejoras que había hecho Nicolás en la casa de la calle
Toqueros y lo que se le adeudaba como Caballerizo de campo. Las deudas no ascienden, como se ha
dicho, a cantidades significativas, no revelan grandes transacciones comerciales ni actividad
económica destacable. No se hace mención alguna a legado para sirvientes o pago de salarios atrasados,
como era habitual entre la nobleza y la burguesía de la época, lo que podría confirmar que, tal como
aseguraba Nicolás, no poseía ningún criado. De la esclava no volvemos a tener noticia, no se menciona
en el testamento ni en el inventario de bienes donde era habitual que figuraran los esclavos entre los
enseres domésticos como un objeto más.
Otro dato significativo es que ni Nicolás de Toledo-Golfín y Guzmán ni su hijo Nicolás de Toledo-Golfín
Idiáquez aportaron bienes al matrimonio en concepto de arras propternupcias. En el caso concreto de
éste último, su mujer Antonia de Licht, madre de Miguel, aportó de dote 9.000 reales de vellón, una
cantidad considerable en la época, pero bastante modesta si la comparamos con las dotes de otras
novias de la oligarquía sevillana (31).
Luis de Licht, por su parte, jura “in verbo sacerdotis”, puesta la mano derecha en su pecho, “que ha
realizado bien y fielmente el inventario y que no tiene noticia de que Nicolás tuviera más bienes,
caudales ni efectos que los aquí contenidos, pues aunque quedaron algunos bienes raíces, muebles y
efectos en la [casa] del Puerto de Santa María y Cazalla estos constan en los autos principiados sobre el
cumplimiento del testamento y partición de bienes a todos ellos que penden ante el Teniente segundo
de Asistente por haberse librado despacho para su embargo” (32).
La mujer de Miguel objeto de “malos tratamientos”
La documentación termina con una denuncia de la mujer de Miguel en 1768 exponiendo que necesitaba
tener testimonio e información de lo que constaba en el pleito por alimentos para presentarlo ante el
Alcalde de la justicia en la causa que seguía contra su marido por “malos tratamientos”. Este hecho
evidencia que la conducta de Miguel continuaba siendo reprobable y fuente permanente de conflicto.
Lamentablemente la documentación no aporta nada más a este respecto, sin embargo se debía tratar de
un asunto muy grave, tanto como para que la mujer denunciara a Miguel por malos tratos en una época
como el siglo XVIII, en la que es de sospechar el poco o nulo amparo que podría esperar de la justicia.
El conflicto de Miguel con su hijo y la venta de la Alcaldía Mayor
Miguel accedió a la Alcaldía Mayor y a los bienes del mayorazgo. Esto le permitiría cambiar su situación
económica, pues solo de la Alcaldía percibiría una buena cantidad al arrendarla a Fausto Bustamante
–quien según el Catastro de Ensenada poseía un oficio de regidor en la ciudad de Cádiz-, que la ocupó
desde 1766 a 1768. En este último año el oficio fue afectado por la Real Cédula que prohibía que los
oficios capitulares fueran ocupados por quienes no fueran sus dueños. A partir de aquí la Alcaldía quedó
vacante hasta que, según se verá, fue vendida en 1799. Entre las razones que baraja Álvarez de Toledo
para que Miguel no ocupara el oficio capitular destaca su mala salud mental, ya que, según palabras de
su hijo Rafael, era un “demente y falto de sentido”.
En 1792 Rafael de Toledo, hijo de Miguel, presentó al Cabildo hispalense solicitud para ser recibido
como Alcalde Mayor en el oficio propiedad de su padre, alegando que éste se hallaba inhabilitado
mentalmente para la dirección del mayorazgo al que pertenecía la Alcaldía. El Cabildo efectuó las
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diligencias previas habituales para el recibimiento de Rafael, pero su padre presentó certificado del
párroco de San Román, donde estaba empadronado, según el cual había cumplido con los preceptos de
la Santa Madre Iglesia durante todo el año de 1792, de esta forma pretendía demostrar que no podía estar
demente una persona que confesaba y comulgaba. Además, Miguel también presentó al Cabildo un
memorial en el que exponía que su hijo había alegado su demencia con el único fin de hacerse dueño
absoluto de todo, especialmente del mayorazgo fundado por sus antepasados en Cazalla, a cuyos
regidores podía el Cabildo pedir información acerca de la conducta de Rafael, que había vendido
propiedades vinculadas al mayorazgo sin tener la preceptiva facultad real “engañando a su padre y al rey
para vivir licenciosamente y tener dinero para gastar “. En el mismo sentido, un informe del abogado de
Miguel Toledo enviado al Cabildo decía que su hijo Rafael se había valido “malamente” de la
administración del vínculo a él perteneciente, habiéndolo “despojado violentamente de sus posesiones
hasta destruirlo… gastando en usos no correspondientes y habiendo puesto al padre en tal decadencia
que ni aun aquella decencia que es debida a su persona se le da, negándole cuanto le es preciso [y] le
corresponde, razón por la que ha sido necesaria alguna que otra vez con vergüenza por no ser
perteneciente a la estimación y nacimiento, valerse de otras personas para que le hayan ayudado” (33) .
Pese a todas estas alegaciones Miguel Toledo quedó inhabilitado, siendo nombrados como
administradores judiciales de sus bienes el marqués de Iscar, tío de Rafael y miembro de la Real
Maestranza, y el propio Rafael. De este modo la administración de la Alcaldía Mayor pasó a éste último
que inició los trámites de rigor para su recibimiento. El informe de los diputados de diligencias sobre los
requisitos que debía reunir Rafael para ocupar la Alcaldía fue favorable, pero el recibimiento capitular
no se llegó a efectuar. Los datos apuntan a que el hecho de seguir perteneciendo la Alcaldía al mayorazgo
del que era titular el padre dificultó considerablemente los trámites para dar licencia a Rafael para su
venta, puesto que ya en 1795 se habla de petición de la referida licencia que no se obtiene hasta 1798.
Finalmente, la Alcaldía quedó liberada del mayorazgo para poderla vender.
Todo indica, por tanto, que Rafael no tenía verdadero interés en ocupar el oficio, como lo ratifica la
escritura de 1798, en la que se declaraba vender la Alcaldía a Martín Antonio de Olazábal por 36.500
reales, en dinero efectivo “en nombre y voz de su padre Miguel” (34). En 1774 tenemos constancia de la
venta de otra Alcaldía Mayor, la del conde del Águila, que alcanzó el precio de 33.000 reales (35). Se trata
de cantidades elevadas en comparación con las veinticuatrías, en torno a los 20.000 reales de vellón. De
ello se deduce que las Alcaldías gozaban de una alta cotización a finales de la centuria, fecha en la que los
precios de los oficios capitulares –por la propia devaluación de éstos- llevaban mucho tiempo
estancados.
En la escritura de venta, Rafael Toledo declaraba que él y su padre no habían podido realizar el
“recibimiento” en el oficio debido a las cortas rentas que tenía el mayorazgo y que, aunque se hubiesen
recibido, su situación económica, lejos de mejorar, se hubiera agravado por el “mucho dispendio para
mantener la decencia oportuna de este empleo. Además, el dinero de la venta de la Alcaldía serviría para
redimir los tributos que pesaban sobre ella”.
Asistimos, pues, a la decadencia de los bienes libres y de los vinculados. Sobrecargados de tributos y
pensiones se hallaban en parte arruinados y abandonados a fines de 1798. En Cazalla, la hacienda Tierra
Firme estaba casi asolada, su caserío arruinado y las bodegas necesitaban reparos. En definitiva, parece
ser que el potencial económico del linaje experimenta, en relación con generaciones anteriores, un
ostensible deterioro.
Conclusión
El pleito entre Nicolás y Miguel de Toledo pone de manifiesto la personalidad de ambos, rayana en la
psicopatía. De ello, da sobradas muestras el padre: negó al hijo el derecho a los alimentos que tenía por
ser su primogénito y, por tanto, su sucesor en los mayorazgos; ocultó datos relevantes sobre sus bienes;
desatendió sus obligaciones como Alcalde Mayor; contribuyó a divulgar la personalidad del hijo como
un perturbado mental y a hacer público el conflicto que tenía con su primogénito. Todo ello dio lugar a
un largo pleito en el que airearon sus propiedades, sus intimidades familiares, como la enfermedad de
su mujer, el trato dispensado a su hijo desde la niñez y todas las miserias de la conflictiva relación de
Miguel con sus hermanas.
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Miguel, por su parte, y dando por sentada su necesidad y el derecho que le asistía a los alimentos por ser
el sucesor en el mayorazgo, padecía un desequilibrio mental del que dio sobradas pruebas, entre otros
ejemplos, con su conducta desde la adolescencia, con la denuncia por los “malos tratamientos” de su
mujer y con la denuncia de su hijo Rafael.
En cualquier caso, la consecución de la pensión reclamada al padre difundió todas las penalidades de
las relaciones familiares en una sociedad de círculos tan cerrados como era la Sevilla del siglo XVIII.
Nicolás y Miguel ocuparon puestos de relevancia, Alcalde Mayor del Cabildo y Caballero de la Real
Maestranza, en dos instituciones ante las que había que acreditar el honor y la calidad de la persona,
ambas determinantes en la mentalidad de la época y que padre e hijo perdieron durante el curso del
pleito.
De todo ello, Miguel sólo consiguió una pensión que en modo alguno iba a permitir el tren de vida de
una persona de sus circunstancias. Además, tan solo un año después de la sentencia, y debido a la
muerte de su padre, accedería a la Alcaldía Mayor y a todos los bienes del mayorazgo.
A ello se añade que Rafael, hijo de Miguel, repetiría la enemistad y el resentimiento que habían reinado
en las relaciones de Miguel con su padre. El enfrentamiento familiar parecía ser genético y pasaba de
generación en generación sin importar los motivos, que en cada caso eran diferentes pero no por ello
menos enconados. Asistimos así a la decadencia de esta saga. En definitiva, como decíamos al principio,
esta es una historia de desencuentros y odios familiares. Lisa y llanamente.

Veinticuatros de Sevilla, según las Tiras del Corpus (s. XVIII)

NOTAS
1. Archivo de la Real Maestranza. Archivo Histórico, Libro 1.
2.Vid. Álvarez de Toledo Pineda, Análisis socio-económico de una veinticuatría y una alcaldía mayor de Sevilla en los siglos
XVII y XVIII en Trocadero (17), 2005.
3. Para ver con detalle las incidencias en esta Alcaldía Mayor y el esquema general de Alcaldías del Cabildo hispalense Vid.
Márquez Redondo, A.G. El Ayuntamiento de Sevilla en el siglo XVIII, I, p.270.
4. Esta Alcaldía Mayor perteneció al marqués de la Algaba y en 1599 estaba valorada en la muy elevada cifra de 18.000 ducados
de oro. Para ver la azarosa vida de la Alcaldía que es comprada en 1635 por Fernando Toledo Golfín en 11.800 ducados, Vid.
Márquez Redondo, A.G. El Ayuntamiento de Sevilla en el siglo XVIII, II, p.1112 y ss.
5. El dato de que Nicolás de Toledo Golfín y Vera fue regidor de Cazalla de la Sierra hasta que en 1655 se recibe de Alcalde
Mayor en Sevilla consta en Archivo de Protocolos de Sevilla (A.P.S.) Of.10, Leg. 6464, Fol.199.
6. Sobre los festejos en honor de Felipe V Vid. Márquez Redondo, A.G. Sevilla Ciudad y Corte, 1729-1733, Sevilla, 2012. En
cuanto a la fecha de ingreso de Nicolás Toledo Golfín, A.R.M., Archivo Histórico Libro 1.
7. La Alcaldía había sido ejercida por Fernando Toledo Golfín en 1682 y en 1690 aparece ocupándola –seguramente por
arrendamiento- Fernando Cabañas Medina y Mendoza a quien sucederá en 1696 Francisco de Rivera Tamariz, marqués de
Aguiar. Este la ocupará hasta 1703 en que entra Nicolás de Toledo Golfín.
8. Se trata de la casa nº 18 de la calle Conde de Ibarra, conocida como palacio de los Marchelina por haberla comprado en el
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XIX el marqués de dicho nombre y que, actualmente, es sede de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de
Andalucía. Sobre el dintel de la puerta se conserva el escudo nobiliario de los Toledo-Golfín junto a los blasones de otros
linajes con los que entroncaron como los de Idiáquez, Licht… Vid. Collantes de Terán y Gómez Stern, Arquitectura Civil
Sevillana, p.102 y ss. Sevilla, 1976.
9. Con el fin de ayudar al ahorro y libertad de la esclava “y que esta me sirva con más celo, amor y aplicación”, Nicolás le señaló
18 reales de salario al mes, exigua cantidad a la que se podría unir cualquier partida “que por limosna y caridad le franquearen
cualesquier personas que pagare y completare los 1.100 reales en que la he comprado la libertaré y ahorraré de esclavitud y
servidumbre” y en caso de que no usara el salario para vestuario por tener persona que se lo suministrara, quedaría
enteramente para su libertad. A.P.S., Of. 5. Leg. 3784. Fol. 79 y ss. El valor de la esclava era elevado teniendo en cuenta su
edad si lo comparamos con el esclavo negro de veinticuatro años “cristiano, mediano de cuerpo sin señales” que en 1745
compró el Veinticuatro Pedro de la Puerta Ochoa por 1.250 reales de vellón. A.P.S. Of.5. Leg. .3784. Fol. 62.
10. Álvarez de Toledo Pineda, ob. cit. p. 121.
11. Para hacernos una idea más precisa del valor del dinero en la época el salario medio de un jornalero rondaba entre los dos
o tres reales diarios. Se comprende que una persona de cierto estatus social no pudiera costearse su tren de vida con 4 reales
de vellón diarios.
12. Archivo Histórico Provincial de Sevilla. (A.H.P.S.)Archivo de la Audiencia. Leg.29.501.
13. A. P.S. Of.1.Leg.748, fol.576.
14. Para un mejor conocimiento de la institución de los Niños Toribios de Sevilla, Vid. Márquez Redondo, A.G. El
Ayuntamiento de Sevilla en el siglo XVIII, II, p.804 y ss.
15. A.H.P.S. Archivo de la Audiencia. Leg.29.501.
16. Esta huerta, junto con unas casas en el Puerto de Santa María, frente a la Iglesia Mayor, habían sido heredadas por la
madre de Nicolás, Ana Idiáquez, de su padre de las que hizo mejora en su nieta Luisa Mª hija de Nicolás y de Antonia de Licht
“por haberla criado desde pequeña dándome gusto en todo y tenerle especial amor y cariño”. Testamento de Ana Idiáquez,
madre de Nicolás hecho en 1738.A.P.S. Of.6. Leg. 4551.
17. A. H. P. S. Archivo de la Audiencia. Leg.29.501
18. Dichas hijas eran Ana Mª, mujer de Jerónimo Fernández de Landa, y Luisa, mujer de Lorenzo del Toro. Además de estas
dos hijas, como se ha señalado, estaban Mª de los Reyes, profesa en el convento de San Clemente, Miguel, Antonia y Teresa
(las dos solteras), Luis (Brigadier de la Compañía de Guardias Marinas residente en Cádiz), y Nicolás de Toledo. A.P.S.
Testamento de Nicolás de Toledo, Of. 10. Leg.6464, Fol.199.
19. A.H.P.S. Archivo de la Audiencia, Leg. 29.501.
20. Aspecto éste en el que no era del todo franco, pues en su testamento declararía que el rey le estaba debiendo “cierta”
cantidad por razón del sueldo que cobraba como su Caballerizo de campo y en el inventario de bienes de Nicolás se
especificaba que el rey le debía 30.000 reales de vellón por este concepto. Inventario de bienes de Nicolás. A.P.S. Of. 10.Leg.
6464. Fol.284.
21. A.H.P.S. Archivo de la Audiencia. Leg.29.501
22. A.H.P.S. Archivo de la Audiencia. Leg.29.501
23. De hecho no era extraño que Veinticuatros donaran su salario anual para obras benéficas. Así en 1729, el Veinticuatro
Mateo Pablo Díaz de Lavandero, futuro marqués de Torrenueva y Superintendente de la Renta General del Tabaco en
Andalucía, cedió su sueldo a la Hermandad y Congregación de Nuestra Sra de la Cabeza, Vid. Márquez Redondo, A.G. El
Ayuntamiento de Sevilla en el siglo XVIII. I. p.330.
24. A.H.P.S. Archivo de la Audiencia, Leg.29.501.
25. Ibíd.
26. Este hecho también es elocuente muestra de la mala relación paterno-filial pues lo normal hubiese sido dejar como tutor
de sus hermanos a Miguel como ocurrió con el III conde de Mejorada, el Veinticuatro Jerónimo Ortiz de Sandoval que quedó
como tutor y curador de sus hermanos a la muerte de su padre. A.P.S. Of. 18, Leg. 12027.
27. Testamento de Nicolás de Toledo hecho por su cuñado Luis de Licht, A.P.S. Of..5. Leg. 6464, Fol.199 y ss.
28. A.P.S. Inventario de Luis Ortiz de Sandoval, II conde de Mejorada, 1734. Of.18.Leg.12.027; inventario de la condesa de
Mejorada , 1726, Of.18, Leg.12012, ambos padres del ya mencionado III conde de Mejorada, Jerónimo Ortiz de Sandoval,
Veinticuatro, que será Procurador Mayor del Ayuntamiento durante más de 40 años.
29. Inventario de bienes de Nicolás, A.P.S. Of.10. Leg. 6464, Fol.284.
30. Por poner algunos ejemplos, la dote de la marquesa de Pozoblanco ascendía a 51.680 ducados en los que se incluía
diamantes, esmeraldas, y alhajas de plata labrada. A.P.S. Of.23.Leg.16.455.Fol.756. En 1748 la condesa de Lebrija llevó de dote
100.000 reales de vellón y la mujer del veinticuatro Pedro de Pineda Venegas de Córdoba aportó 10.000 pesos escudos de plata
según las capitulaciones hechas en abril de 1720. Archivo Audiencia, Leg.29.599
31. Inventario de bienes de Nicolás, A.P.S. Of.10. Leg. 6464, Fol.284.
32. Márquez Redondo, A.G. El Ayuntamiento de Sevilla en el siglo XVIII, I, p.270.
33. Para más detalles sobre el comprador y otros detalles de la Alcaldía Vid. Márquez Redondo, A.G. El Ayuntamiento de
Sevilla en el siglo XVIII, II,p.1112 y ss.
34. A.P.S. Of. 1, Leg. 748, fol. 526.
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el apellido
Los Tenza y Espinardo. Orígenes y formación
del marquesado de Espinardo.
Por Fernando González del Campo Román
y Ángel Guerrero Martínez

E

l propósito de este artículo, fruto de más
de cinco años de investigación en archivos
y bibliotecas, es aclarar la genealogía y la
historia de una rama de los Tenza, linaje en
ascenso de la oligarquía murciana que convirtió
el caserío de Espinardo en su señorío, e iluminar
un período mal conocido de esta población,
antigua villa próxima a la ciudad de Murcia
(España) que fue absorbida por ésta, como otras
pedanías inmediatas a la misma, en 1960.
Independiente de Murcia entre 1627 y 1856 -año
en que se transformó en pedanía-, Espinardo fue
cabeza de uno de los estados nobiliarios más
importantes del antiguo reino de Murcia: el
Marquesado de Espinardo. Pero sus orígenes
fueron muy humildes y su nombre se debe a una
familia de comerciantes genoveses. Los Tenza
fueron reuniendo propiedades en Espinardo que
vincularon en varias fases, durante el siglo XVI.

Compromiso de 1501 entre
Aldonza Celdrán y Alonso de Tenza

Su heredera, D.ª Luisa de Tenza Pacheco, casó con D. Luis Fajardo, hijo bastardo, aunque reconocido,
del II Marqués de los Vélez, y su hijo Don Alonso obtuvo para Espinardo el título de villa y el señorío de
la misma en 1615. Aunque Murcia recuperó Espinardo poco después, en 1627 D. Juan Fajardo, hermano
de Don Alonso, volvió a comprar el señorío y obtuvo el título de Marqués de Espinardo. Dividimos este
artículo en cuatro partes: Espinardo en el siglo XVI; Los Espinardo genoveses, origen del topónimo; Los
Tenza, de propietarios a Señores; y Creación de la Villa y el Marquesado de Espinardo por los Fajardo de
Tenza. Al final añadimos unas conclusiones y un apéndice documental con los padrones del siglo XVI
que se conservan de Espinardo.
Espinardo en el siglo XVI
El valenciano Pero Juan de Villuga, en su Repertorio de todos los caminos de España publicado en 1546
(1), sitúa en la Ruta de Murcia a Toledo la Torre de Espinardo, que dice distaba tres leguas de Murcia y
una y media de Molina de Segura. En realidad, debía de ser al revés, pues Murcia estaba a unos 3 km de
Espinardo y Molina a unos 7,5. Al final del padrón de 1542 que se hizo para cobrar la moneda forera en la
parroquia de San Andrés de Murcia –de la que dependió Espinardo antes de tener parroquia propia–
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figura el de “Torre de Espinardo” (2). Tenía 11 vecinos, entre los cuales Françisco Çerezo en lo de
Espinardo (3), y había algunos más, unos 10 como mucho, en un Raiguero -pie de un cerro en Murciaque se menciona después de Monteagudo, Alabrache y la casa de Francisco de Torres
–probablemente en el actual Cabezo de Torres– y puede ser el llamado de Churra o de San Cristóbal
(al pie del cabezo de este nombre, hoy llamado de La Cantera). Esto indica que, si bien no alcanzaba
aún, como veremos, la condición de lugar, la Torre de Espinardo, favorecida por su cercanía a Murcia y
su situación junto al Camino de Castilla y las acequias de Alfatego y Churra, ya tenía la suficiente
entidad para merecer un tratamiento propio.

Padrón de Espinardo de 1573 (p. 1)
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Debió de nacer Espinardo, como otras alquerías de la
huerta de Murcia, a raíz de la seguridad que dio a la ciudad
el final de la Reconquista, la cual permitió a labradores y
propietarios levantar casas de labor y morada estables
fuera de la muralla de Murcia, a pesar de la oposición del
concejo, que no quería perder el control ni los tributos de
sus vecinos. En un pleito que entabló el Monasterio de San
Pedro de La Ñora (Murcia), situado 4 km al sudoeste de
Espinardo, para reivindicar la posesión de unas tierras en
el Pago de Churra, se menciona que en 1550 Alonso de
Vozmediano de Arróniz presentó una petición ante la
justicia de Murcia para ser declarado libre en la demanda
que el concejo de Murcia le había interpuesto por
ocupación de propiedades suyas,
“por que las Tierras, que se le pedian no fueron Dehesa, ni
exido, ni del Comun, y aunque hubiessen Sido no le
pertenecian â causa de que esta Ciudad habria sesenta y
siete años [30-5-1483], que hizo gracia, y Donazion â
Manuel de Arronis Rexidor su Padre de Ciertos pedazos de
secano en Churra que hera partte de lo que se le pedia desde
las Tierras del Lugar de la Ñora, hastta el Rollo que esttaba
juntto al Camino de Molina zerca de la torre que dezian de
Espinardo, y que desde dicho tiempo â aquella parte, no
havia havido otro Rollo, sino el que estaba dicho, y en el
dicho Rayguero de Churra”.(4)
Espinardo nació, precisamente, donde se cruzan el
Camino de Molina o de Castilla –a lo largo del cual se
fueron construyendo casas- , el Camino de La Ñora y el de
Orihuela.
Como dicen Chacón y Montojo, hay un documento que
refleja el sentido de jurisdicción que tenía Murcia frente a
los señoríos de la huerta basados en una colonización
agrícola en enfiteusis. A raíz de un cabildo de la ciudad de
diciembre de 1555, en que el regidor Esteban Guillén
informó de la llegada de una comisión real que quería
saber de qué territorios disponía el rey para vender a
particulares, el Ayuntamiento escribió que
“en la huerta y regadío de Murçia ay algunas juntas de
casserios de particulares y diferentes señores que los han
hecho y edificado, los quales son partes de parroquias y
veçindad de esta dicha çiudad segun que las fronteras de las
parroquias hazia do estan edificadas, y en todos los pechos
y derechos y en cualesquier actos contribuyen e se
instituían como vezinos de esta cibdad, y aunque algunos
los llamen lugares, en efecto de verdad son unos casserios
de criar seda”.(5)
Parece que la torre o casa de campo fuerte que dio nombre
a Espinardo ya existía en 1530, pues según Rodríguez
Llopis y García Díaz, en este año la familia Roda habría
dotado la Capilla de San Jerónimo de la Catedral de Murcia
con 12,5 taúllas de moreras, y 50 reales de censo sobre otras
cinco situadas “junto al açarbe El papel camino de la Torre
Spinardo” (6). Tenía que ser aún una simple

Padrón de Espinardo de 1573 (pp. 2 y 3)

Padrón de Espinardo de 1573 (p. 4)
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aldea, pues en la Averiguación de las rentas del partido de Murcia en 1547 (7), donde figuran, por ejemplo,
los lugares de La Ñora y Algezares, no aparece todavía Espinardo.
Tampoco se menciona en la averiguación de 1557, donde se vuelven a citar La Ñora y Algezares y otros
lugares y villas como Jabalí y Alguazas (8). En estos otros documentos tributarios, que están entre los
Expedientes de Hacienda del Archivo General de Simancas, figura por primera vez, que sepamos, en el
Vecindario de Murcia de 1561 donde, después de sus 11 parroquias, la última de las cuales era Santa María
–la Catedral–, de la cual dependían muchas de las alquerías que rodeaban la ciudad por el sur, se hace el
padrón –y solamente éste– de “Torre Espinardo”, que tenía entonces 21 vecinos. Era la época en que el
cultivo de la morera llegó a predominar sobre el cereal en la huerta de Murcia (9). Sin embargo, ese mismo
año se hizo un Repartimiento en Murcia para pagar la alcabala del pan y del vino, y el padrón que se hizo de
la “Torre de Espinardo” difiere mucho del anterior (10). No sólo porque vuelva a depender de la parroquia
de San Andrés y no se le atribuyan más que 18 vecinos, sino porque solamente coinciden 6: Françisco
Ximénez –sin duda el jurado Francisco Ximénez Duque–, Juan Cano, Blas de Aranda, Julián del Poyo,
Pedro López y la viuda de Luis del Poyo. Es decir, hay 12 o 15 que varían de un padrón a otro, lo que eleva el
número de vecinos distintos de la Torre de Espinardo en 1561 a 33 (= 6 + 15 + 12). Dado que del citado padrón
de 1542-1548 se desprende que muchos de los vecinos de Espinardo, pecheros todos según el padrón, eran
caseros de los propietarios de las fincas, puede que esta diferencia se deba a que a muchos de los vecinos
diferentes del padrón de 21 con apellidos más frecuentes –Hernández, Pérez (Antón y Diego), Garçía
(Hernán y Diego), Gómez y Martínez, más Antón y Andrés Valero y Antón Lorenzo– fueran caseros de
algunos de los vecinos distintos del repartimiento de 18 (apellidos Domingo, Cuenca [Ginés y Juan],
Torres, López [otros 3 vecinos], Galera, Piedras [Antón], Núñez y Redondo, más Alonso Lorenço). Sólo
dos personas son mencionadas claramente en los dos grupos de años de 1542-48 y 1561: Juan de Cuenca y
Luis del Poyo (la viuda de éste en 1561). A ellos podría añadirse, quizá, Francisco Hernández, quien en 1542
vivía en una de las torres que, sin ser ya de Torre de Espinardo, no debía de distar mucho de ella. Aparte de
estos tres apelllidos, son comunes a los tres documentos los de Torres, Cano, García y Pérez.
La siguiente mención más antigua de la población que hemos hallado, en documentos notariales,
data de 1564, año en que es calificada ya como “lugar de Espinardo” y se habla también del “Rayguero de
Espinardo junto a su torre” (11). Igualmente es llamado lugar en 1578 en una venta de casas, 1602 –también
aldea sin embargo en este año–, etc., hasta 1614, fecha en que se especifica que es un “lugar sito en el
heredamiento de Churra” (12). En 1566, se hizo en Murcia nuevos padrones de sus parroquias y, al final de
la colación de San Andrés, vuelven a aparecer, tras la torre de Zambrana, San Lázaro, San Antón y las torres
y molinos de su Huerta, “las torres dEspinardo” y Alabrache. Espinardo tenía entonces 32 vecinos: 27
pecheros, 4 hidalgos y 1 escudero; y Alabrache (13), también conocido por Labrache o Larache, 20: 14
pecheros y 6 hidalgos. El padrón de Espinardo lo encabezaban los hidalgos Françisco Ximenes Duque
–jurado que ya figuraba en el de 1561– y su yerno D. Gerónimo de Franquis, regidor de Murcia casado con
D.ª Luisa Ximénez (14). Destaca también la presencia de tres labradores (Limiñana, Díaz y Alhama), que
trabajaban tierras de D. Alonso de Tença, que sin duda era, como veremos, D. Alonso de Tenza Pacheco,
regidor de Murcia. Respecto al padrón de 1561, se mantienen los apellidos Ximénez, Del Poyo, Cuenca,
Lorenço, Piedras, Domingues, López, Garçía y Pérez, y desaparece Cano.
Cuando en 1569, durante la Rebelión de los moriscos de las Alpujarras, el Marqués de los Vélez pidió a la
ciudad de Murcia que contribuyese a la guerra con 200 hombres armados, a Espinardo cupo uno sólo
–según repartimiento de 17 de mayo– y dos meses después, cuando el Marqués pidió a la ciudad 100
hombres más, se le asignó otro, por reparto de 12 de julio. (15) De la escasez proporcional de su población
da cuenta el hecho de que, por ejemplo, en la distribución de julio se acordó que pagara 20 hombres la
parroquia de San Antolín; 12 cada una de las de San Juan y Santa Olalla; 10 las de San Pedro, Santa Catalina
y Santa María; 8 las de San Bartolomé y San Lorenzo; 6 las de San Nicolás y San Miguel, y Algezares; 4 la de
San Andrés y otros tantos La Raya y Fortuna; 3 el Palomar y La Ñora; 2 el Jabalí y Guadalupe; y 1 la Puebla
Vieja, el Lugar de Pedro Carrillo, Espinardo, Beniel y Cinco Alquerías.
Según el padrón de la moneda forera de 1573 de la parroquia de San Andrés, en cuyo final figura “Lo de
Espinardo” (16), dicho año esta población tenía ya 50 vecinos: 29 más que en el mencionado Vecindario de
1561 –17 si sumamos los 33 vecinos distintos que resultan de combinar ese Vecindario y el Repartimiento de
la parroquia de San Andrés del mismo año– y 16 más que en el padrón de dicha parroquia en 1566. Sin duda
hubo de favorecer este aumento la construcción de la Acequia de Churra la Nueva a mediados de siglo –la
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anterior pasó a llamarse de Churra la Vieja– y
su prolongación en 1567, probablemente para
incrementar la producción de seda y de
cereales, que se había estancado y propiciaba
crisis alimentarias. Tres de esos 50 vecinos
eran viudas: la de Garçi Peres con sus hijos, la
de Fontesillas con los suyos, y la de Montoya
en su torre. A la cabeza de los vecinos figura
ahora el regidor de Murcia D. Alonso de Tenza
Pacheco, hidalgo, quien ya tenía a su servicio,
como se ha dicho, tres labradores en
Espinardo en 1566. Consta por dicho padrón
que en 1573 había en Espinardo 12 familias
hidalgas y 5 de escuderos –dos de ellos
cuantiosos–, 4 labradores, 2 taberneros, 2
ganaderos –uno de ellos importante, “señor
de ganado”–, 1 cantarero, 1 cantero, 1 atochero
y 1 cristiano nuevo. Tres de estos vecinos
vivían en torres (casas de campo buenas), dos
de las cuales eran propias: la de la citada viuda
de Montoya y la de Nicolás de Algarra; y tres
en propiedades ajenas: lo de Cosme Tomás, lo
de Avellán y lo de Melgarejos. L a
especificación de los estados y oficios de los
vecinos de Espinardo nos permite imaginar el
uso de su término: predominaban los
propietarios de tierras y labradores, su
Bautismo de Alonso Fajardo de Tenza (28-6-1581)
proximidad a Murcia cabe el Camino de
Castilla daba trabajo a dos tabernas, el
tradicional comercio de la lana debía fundar
la hacienda de otros dos vecinos, y otros tres se dedicaban, respectivamente, a la explotación del barro
para vender tinajas a la ciudad, de la piedra del Cabezo de San Cristóbal para las construcciones de Murcia
–que pasó de 11.000 habitantes en 1530 a 16.000 en 1591–, y de la atocha o esparto para hacer cestos,
alpargatas, sogas, etc. y las “atochadas” que recubrían las paredes de las acequias. Entre 1581 y 1584, Antón
de Piedras y Joan de Quenca fueron diputados del lugar de Espinardo. (17) Según el Padrón de la gente de
guerra y armas de la ciudad de Murcia de 1582, Espinardo, que aparece al final del padrón de la parroquia
de San Andrés (18), contaba con 24 hombres útiles para la guerra, aunque sólo 8 de ellos tenían una arma:
7 arcabuces -Antón de Piedras y Juan de Quenca tenían uno- y una pica. La parroquia entera sumaba 123
hombres útiles (24 en Espinardo y 99 en la ciudad): 42 sin armas y, entre los 81 restantes, 32 arcabuces y 49
picas.
En realidad, por esos años había también en Espinardo otras familias, pero eran moriscas y no figuran en
los padrones de la moneda forera. Como es sabido, a causa de la citada Rebelión de las Alpujarras (15681571), los moriscos del Reino de Granada fueron deportados en 1570 a La Mancha y Castilla la Vieja, pero a
su paso por el Reino de Murcia bastantes se establecieron en él. En el Registro de los moriscos de Murcia
de 1575 (19), en la parroquia de San Andrés, entre los heredamientos anejos a la misma, figura, “en la torre
que dizen d[']Espinardo”, un morisco de Las Cuevas (del Almanzora, en Almería), con dos hijos. A
continuación vienen, no sabemos si todas también en Espinardo o alguna en otros lugares de la huerta de
San Andrés, otras 8 familias moriscas, 7 de las cuales eran asimismo oriundas de Las Cuevas, y la otra - un
espadador- y una esclava - Leonor, en casa de Alonso Fajardo- , del Reino de Granada en general. Este
número de 8 o 9 familias en Espinardo concuerda con la afirmación de que a principios del siglo XVII
antes de la expulsión de los moriscos murcianos a partir de finales de 1613, había en esta población 8
familias de esta clase (20), aunque otra fuente aumenta para entonces a 18 el número de sus casas. De
hecho, en el Libro de Vecindad de 1583-1610 de la ciudad de Murcia, figura el avecindamiento en
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ella, en 1600, de Alonso Méndez, “granadino” “morador en el lugar de Espinardo”, cuyo fiador fue otro
granadino, Françisco Pérez, vecino de Murcia y residente también en Espinardo (21).
Por la Averiguación de las rentas y el vecindario de Espinardo en 1586 (22), sabemos que entonces el lugar
seguía teniendo unos 50 vecinos (cristianos), la mitad de ellos en su propia pedanía -de ahí que en 1582
hubiese en ella 24 hombres útiles para la guerra- y la otra mitad en el término de Murcia, que iban y venían a
Espinardo para criar su seda. Merino, en su Geografía histórica de la provincia de Murcia (23), concreta que
en 1587 la Torre de Espinardo tenía 56 vecinos y que antes de ser población fue una atalaya contra los moros.
Es posible, aunque la única fortificación árabe que conocemos en esta zona, entre Vista Alegre y Churra
probablemente, es la Torre de las Lavanderas, “en la terra o solien los moros curar los lenços”. Esta torre ya
estaba ruinosa en 1671, cuando tuvo lugar el célebre suceso de “la mano negra” (24). Curiosamente, en el
Padrón de vecinos capaces [para las armas] de Murcia de 1596 no se incluye Espinardo; sí Labrache –con 8
vecinos capaces y un hijo de 24 años- y Churra –con 7 capaces- , pero agregados a la parroquia de San
Lorenzo y no ya a la de San Andrés. Guadalupe, que dependía de San Miguel, sumaba 15 vecinos capaces. El
año siguiente (1597), la población de Espinardo había aumentado a 66 vecinos (25), crecimiento en
consonancia con el de la contribución que pagaban al Rey en concepto de alcabala. En 1590 y 1591, Espinardo
tenía una alcabala de 5.000 maravedís, mientras que la de Guadalupe, por ejemplo, fue de 12.000 entre al
menos 1590 y 1596 incluidos. En cambio, la alcabala de Espinardo subió a 6.000 maravedís en 1592 y 11.000
en 1593 y 1594, y aunque bajó a 10.000 en 1595, ascendió a 12.500 en 1596.
Los Espinardo genoveses, origen del topónimo
Aunque la denominación Torre de Espinardo podría haberse debido a la abundancia de espinardo o barrilla
en su emplazamiento para elaborar sosa con la que fabricar vidrio y jabón, comparándolo con los nombres
de otras torres del entorno, parece más probable que proceda del apellido de su propietario. Fijémonos en la
toponimia de algunas torres de la zona o de la provincia de Murcia: Torre Alcayna –en la propia Churra–,
Torre Agüera, la Torre de Zambrana, Torre Pacheco, Torre de la Manresa, Torre de los Córdobas, Torre de los
Ibáñez, Torre de los Martínez, Torre de los Muñoces, Torre Montijo, Torre Octavio… (26) De hecho, existió
en Espinardo y en Murcia el apellido Espinardo, que hoy parece desaparecido. En el referido padrón de la
Torre de Espinardo de 1542 realizado en 1548, figura, como se ha dicho, “Françisco Çerezo en lo
d[']Espinardo pechero” (el propietario sería Espinardo y Cerezo el pechero arrendatario); y más adelante,
probablemente en la zona del Raiguero de Churra, “Luys dEspinardo hijodalgo”. Éste puede ser el varón
homónimo que en 1556 hizo bautizar en la parroquia de San Lorenzo de Murcia, con su esposa María de
Tença, a un hijo llamado Luis (27). El padre, si es el mismo Espinardo del mencionado padrón de 1542-1548,
podría haber nacido hacia 1520. Ya no figura en Espinardo en el padrón ni en el repartimiento de 1561.
Asimismo, en la década de 1550 debió de nacer también D.ª Justina de Espinardo, tal vez hija de Luis y María,
y mujer del regidor de Murcia D. Diego de Torres (un hidalgo Diego de Torres figura en el citado padrón de
Espinardo de 1573). A finales del siglo XVI o a principios del siguiente, ambos fundaron un mayorazgo en la
huerta de Murcia, en el límite del término de Espinardo (28). La institución de este tipo de vinculaciones de
tierras y propiedades, y de otros derechos, se había generalizado entre los patricios locales del realengo
murciano desde mediados del XVI. Puede que en ese mayorazgo se incluyera lo que quedase de las
propiedades que allí tuvieron los Espinardo, pues en adelante no hemos visto este apellido en Murcia.
Ahora bien, la anteposición de una preposición al apellido Espinardo podría indicar que éste
procedería del topónimo. En realidad, hubo de ser al revés, pues de un artículo de Ángel Luis Molina (29) se
deduce que a principios del siglo XVI trabajaba y residía en esta ciudad una familia de mercaderes italianos
apellidada Espinardo, que por lo que hemos visto parece que comerciaba ya en Valencia un siglo antes
(Francisco Spinardo fue testigo en Valencia en 1409, el 3 de Junio, de la protesta de una letra de cambio por
Pedro Ballester, en su nombre y como procurador de Guillermo Navarro, mercader de Valencia, contra
Francisco Pastor (30). Es muy posible que alguno de los Espinardo se estableciese en Murcia cuando, tras la
reconquista de Granada en 1492, el Reino de Murcia se convirtió, como hemos dicho, en una zona segura. En
1504, una provisión real ordenaba a Antonio Espinardo, genovés, vecino de Murcia, que se presentase ante
los contadores mayores, pues los almojarifes o recaudadores habían apelado una sentencia que el alcalde de
Murcia había dado contra ellos (31). Y cinco años después, otra mandaba al corregidor de Murcia que
entendiera en la denuncia presentada por los arrendadores del almojarifazgo contra “Françisco Espinardo
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de Saona” y otros dos vecinos de Murcia, que defraudaban el pago de dicha renta al embarcar en
Cartagena las lanas que habían vendido a mercaderes genoveses como si todavía fueran suyas (32).
Puede, pues, que Francisco formase parte del grupo de genoveses que se interesó por el Reino de Murcia
como punto de embarque y llegada de sus mercancías, sin implicarse –al revés de lo que hacían los
genoveses tradicionalmente– en el abastecimiento de la capital (33).
Aunque el apellido Spinardo ha desaparecido de Italia
–cf. aún, por ejemplo, Domenico Spinardo en 1609 en
Magnacavallo (Mantua (34) –, aún existe en él su forma
pluralizada, más común en los apellidos italianos:
Spinardi ([los] Espinardos), sobre todo en el norte de
Italia: Piamonte, Lombardía, Liguria, EmiliaRomagna…(35) El complemento “de Saona” que sigue al
apellido Espinardo, de origen tal vez patronímico, indica
la procedencia genovesa –ligur en términos actuales– del
mercader Francisco, pues Saona es la ciudad que en
italiano llaman Savona, capital de la provincia de su
nombre, en la región de Liguria. Parece que la variante
Spinardo ya existía en dicha ciudad en el siglo XIII (36), y
todavía se conserva en ella el apellido Spinardi. Incluso,
algo más al noroeste, hay un barrio llamado Spinardi,
derivado probablemente del apellido, en el municipio de
Farigliano (provincia de Cuneo, ya en el Piamonte (37).
Francisco Espinardo de Saona siguió trabajando en
Murcia al menos entre 1510 y 1514, y puede que ya lo
hiciera en 1506, si es de este año una carta de fianza que
otorgó en favor del jurado Cristóbal de Balibrera, fiador
de Juan Rey (38) (otro italiano; una de las principales
actividades de los genoveses fue financiar con préstamos
a las instituciones y la nobleza locales). Además de con
Alcabalas de Espinardo y otros lugares
de la jurisdicción de Murcia en 1596
lana, Francisco comerciaba con paños y lienzos, tintes y
aun con joyas (39). Parece evidente que hubieron de ser
o
Espinardo, presentes aún en Murcia a finales dellXVI o principios del XVII, quienes
poseyeran la heredads
donde se alzó la Torre de Espinardo –nombrada ya, como se ha visto, hacia 1530–, que se llamaría así por
ser ellos los dueños (“lo de Espinardo” en los padrones de 1542-1548 y 1573). No lejos de ella,
probablemente en el Raiguero de Churra, vivía también en los años 1540 el hidalgo Luis de Espinardo,
aunque en 1561, como se ha dicho, ya no figura allí nadie apellidado así. Nos consta también la posesión de
tierras por este linaje en otro pago cercano de la huerta de Murcia, por la compra que el expresado
Francisco, en 1510, hizo en Alguazas de cinco tahúllas de viña y dos y media de tierra con siete olivos
grandes y once pequeños, por 10.000 maravedíes (40). Salvando las distancias, genoveses de las familias
Usodemar, Rey y Negro, apoyadas por los adelantados del Reino, acabaron siendo terratenientes gracias a
su enlace matrimonial con nobles locales y a la adquisición incluso de algún señorío (41). Otro miembro
de la misma familia, Rodrigo Espinardo, residía también en la capital en 1514, año en que para pagar una
deuda cedió un secano en la jurisdicción de la parroquia de San Pedro y una casa, valorados
respectivamente en 7.500 y 4.800 maravedíes (42). Uno de estos Espinardo –Francisco o Rodrigo– pudo
ser padre del citado hidalgo Luis de Espinardo (el mayor), la preposición de cuyo apellido es probable que
se añadiera con intención ennoblecedora. Es muy posible que alguno de ellos fuera también el progenitor
de dos Espinardo que en 1538 eran religiosas profesas en el Monasterio de dominicas de Santa Ana de
Murcia: Sor Isabel de Espinardo y Sor Catalina de Sena Espinardo. La primera de ellas fue priora de dicho
cenobio en 1575, después de Sor Catalina de Escobar (1570), y de nuevo en 1579, a continuación de otra
monja que, a tenor de su apellido, debía de tener asimismo origen italiano: Sor Margarita Escaja (1576)
(43).
Los Tenza, de propietarios a señores
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Analizamos en este apartado, principalmente, la influencia de cuatro miembros de este linaje en la
formación del Marquesado de Espinardo: el canónigo D. Juan de Orozco, su abuelo paterno Alonso de
Tenza Zeldrán, D. Alonso de Tenza Pacheco -hermano de Don Juan- y D. Alonso Fajardo de Tenza, nieto
de Don Alonso. Al hilo de sus biografías aclararemos también el origen y la evolución de este linaje
murciano entre el siglo XIV y las primeras décadas del XVII.
El canónigo de Murcia D. Juan de Orozco y Arce (c. 1537 / 22-10-1598), hijo de Luis Pacheco de Tenza (c.
1510?-c. 29-3-1538)
En El nacimiento de una villa: Espinardo en el s. XVII, Alegría escribe –sin explicitar más– que a mediados
del XVI el “Heredamiento de la Torre” de Espinardo fue comprado por D. Juan de Orozco y Arce –de
Tenza por varonía–, canónigo de la Catedral de Murcia (44). También Lemeunier afirma, sin explicar
más, que «compra Espinardo» y «funda vínculos en 1577 y 1580» (45). Y Rodríguez Llopis alude asimismo
a esta adquisición, incluyendo al “canónigo Orozco” en el grupo de clérigos enriquecidos por el aumento
continuo de sus diezmos a causa del auge agrícola, quienes, como el arcediano Gil Rodríguez de Junterón
–quien compró la alquería de Beniel en 1530– y el canónigo Macías Coque –que adquirió la que tomó su
nombre, cerca de Espinardo, en 1561–, fueron atraídos por los amplios beneficios que empezaba a
reportar la elaboración de seda en la huerta murciana (46). De ser así, es probable que dicha compra
tuviera lugar después de 1548 y poco antes de 1561, pues en el primero de estos años aún vivía allí, al
parecer en el Raiguero, el hidalgo Luis de Espinardo, y él o su familia tenían allí “lo dEspinardo”. En
cambio, en el padrón de 1561 de “Torre Espinardo” ya no se menciona en ella, como se ha dicho, a ningún
Espinardo. Y Don Juan debió de nacer, como veremos, hacia 1536-1537, por lo que la compra debiera
haberse verificado más bien hacia 1560, cuando tenía unos 23 años y haría uno que había sido nombrado
canónigo (47). En 1561, “el canonigo Horozco clerigo” figura empadronado en la parroquia de Santa
María, a continuación de su probable hermano “Alonso de Tença” (cf. infra). Nos consta que Don Juan
tenía una casa torre y un olivar en Churra porque, cuando en 1587 él, como principal, y su hermano Don
Alonso y su mujer D.ª Aldonza de Cascales como fiadores recibieron a censo redimible de Lázaro
Usodemar, Señor de Alcantarilla, 1.350.000 maravedís, entre los bienes que hipotecaron para asegurar la
devolución del préstamo estaban “quarenta taullas de tierras olibar, con su Casa torre, y Zercado en ellas,
que el dicho principal tenia en esta huerta, pago de Churra linde con Azequia del Pago” (48). No
obstante, puede que esa zona de Churra no fuera de la perteneciente entonces a Espinardo y, como
veremos, la familia paterna de Orozco, los Tenza Zeldrán, tenía propiedades en este último pago desde
tiempo atrás, incrementadas también por el citado hermano del canónigo, Don Alonso, quien incluso,
como hemos dicho, aparece empadronado en primer lugar “en lo dEspinardo” en el padrón de Murcia de
1573. Asimismo, un tío abuelo materno-materno de Don Juan, llamado también D. Juan de Orozco,
licenciado, fue canónigo asimismo en Murcia (v. infra), donde figura avecindado también en Santa
María en el padrón de 1542-1548 (49), por lo que cabe preguntarse incluso si no podría haber sido éste
quien comprase el heredamiento de la Torre de Espinardo.
¿Quién era D. Juan de Orozco y Arce? Según el Becerro del Marquesado de Espinardo que se conserva en
la Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional, Don Juan era hijo de Luis Pacheco de Tenza, fallecido
en 1538, y de D.ª Ana de Orozco –o de Arze y Orozco–, viva aún en 1558. Ambos se casaron hacia mayo de
1533 (50). A su vez, Doña Ana era hija de Juan de Arze, oriundo al parecer de Villerias de Campos
(Palencia) (51), y de D.ª Inés López de Orozco, natural de Madrid, donde se casaron, y hermana, según
Cascales (52), del otro D. Juan de Orozco, el citado canónigo de la Catedral de Murcia, y de D. Francisco
de Horozco. Éste instituyó un mayorazgo sobre unas casas principales en la collación de Santa María de
Murcia, una hacienda –al parecer 200 taúllas– en Molina de Segura y una capilla principal en Nuestra
Señora de Gracia (Murcia), con sus armas y tumba. Tanto Juan de Arze como Doña Inés habrían sido
hidalgos notorios, según una información practicada en Casarrubios del Monte (Toledo) en 1558, donde
habrían vivido un tiempo (53). A mediados del siglo XVI, la elite murciana se había empezado a interesar
por recuperar –o crear, pues a menudo procedía de la caballería cuantiosa– un pasado hidalgo que
justificase su preeminencia, a fin de impedir a comerciantes, prestamistas y funcionarios acceder al
poder.
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Juan y Doña Inés engendraron también a Nicolás de Arce, su hijo mayor y padre de D. Juan de Horozco de
Arze († 1576), obispo de Siracusa desde 1562 y de Catania desde 1574; el Lic. D. Francisco de Arce y Horozco
–canónigo de Murcia, inquisidor en Toledo desde 1552 (54) y de Sicilia, y Arzobispo de Palermo desde
1559 († Palermo, Sicilia, 1561)– y a Diego de Arce, alcalde mayor de Casarrubios y padre de D. Juan de Arce,
regidor de Murcia, y del maestrescuela de Murcia y vecino y beneficiado de Jumilla (Murcia) D. Nicolás de
Arce y Horozco. Como recuerda Cascales, este Don Nicolás y su hermano Don Juan fueron tíos de su
contemporáneo D. Luis de Arce y Horozco, vecino y también regidor de Murcia y casado con D.ª Catalina
Galtero y Melgarejo, el cual, en 1613, otorgó una escritura (55) que versaba sobre el pleito que su tío Don
Nicolás y D. Alonso de Tenza Faxardo, sobrino nieto, como se verá, de nuestro canónigo D. Juan de
Orozco, habían mantenido sobre sus derechos al mayorazgo fundado por el mencionado D. Francisco de
Horozco. El escudo de este linaje de los Arce sería, según Cascales - cf. el dibujo n.º 9 de los Discursos
históricos- , un puente con sus barredas, y una torre, y un ciprés. Así pues, el canónigo D. Juan de Orozco
(u Horozco) era sobrino nieto de un canónigo de su mismo nombre y apellido y sobrino del Arzobispo de
Palermo, a los cuales recordó en su testamento de 1598, y primo de su también homónimo –D. Juan
Horozco de Arze– el Obispo de Siracusa. Además, Don Juan tuvo al menos dos hermanos mayores que él,
que se llamaban Alonso de Tenza Pacheco, nacido hacia 1534-35, y Luis Pacheco, nacido hacia 1535-36,
por lo que Don Juan hubo de nacer, como se ha dicho, hacia 1536-37.
En 1571, el canónigo Orozco vinculó 190
hectáreas que tenía en Cañada Hermosa
(Murcia) (56). Y después de 1588, compró
200 taúllas en el pago de Benizabel que
habían sido de D. Juan de Lisón y D.ª Aldonza
Beltrán su mujer (57). En su testamento de
1598 (58), uno de cuyos albaceas fue su
hermano D. Alonso de Tenza Pacheco, a
quien nombra al final heredero universal de
sus bienes, Don Juan declara que heredó al
tesorero de la diócesis de Cartagena D.
Gerónimo Graso (59), motivo por el cual
instituye cláusulas particulares en beneficio
de D.ª Gerónima Graso, esposa de D. Juan de
Arçe Hernández. Pero no especifica qué le
legó el tesorero, salvo doce taúllas de olivar
que cedió a Doña Gerónima, algunos censos
en Lorca y Murcia, y una capilla en esta
ciudad, en la puerta de Santiago, que el
testador dota ahora con cuatro capellanías.
Capellanías de las que nombra patrono,
después de su muerte y las de los primeros
capellanes, a su hermano Don Alonso y a sus
descendientes. Menciona también el
canónigo, sin concretar más, que compró
una heredad al racionero Cornejo y a su
Codicilo de 1598 de Juan de Horozco
madre, que deben de ser Bartolomé Cornejo
(ACMu, Libro 261, fol. 71 v.)
(60) y tal vez Ginesa Funes, viuda del hidalgo
Francisco Cornejo. Y se acuerda de su
sobrino nieto D. Juan de Orozco y Fajardo – nieto, como se verá, de Don Alonso e hijo de D.ª Luisa de
Tenza y D. Luis Fajardo–, a quien lega, y a sus descendientes, unas 100 taúllas en el Azud de Murcia,
plantadas de moreras y con cuatro “palacios”, y con un pedazo de tierra blanca (62). Pero nada dice,
explícitamente, de sus propiedades en Espinardo ni de las de Cañada Hermosa y Benizabel. Aparte de
éstas, tenía arrendadas las tierras morerales que el Cabildo de la Catedral había rematado en él como
canónigo: el pedazo de Caravija, de 4 onzas sin el diezmo, rematado a su muerte en 23 ducados al
c a n ó n i g o m a g i s t r a l D r. P e d r o d e A r z e ; l o s d o s p e d a z o s d e B e n e t ú c e r,
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de 4 taúllas de dos onzas y media, rematados en 200 reales; y las 4,5 taúllas de 5 onzas en Alfatego,
rematadas en 28 ducados (63). Falleció Don Juan el día siguiente al otorgamiento de su codicilo, el 22 de
octubre de 1598. Tenía unos 61 años.
Alonso de Tenza Zeldrán (c. 1472/1473-c. 25-6-1558)
En cuanto al abuelo paterno de los citados D. Alonso de Tenza Pacheco, Luis Pacheco y D. Juan de Orozco
–hijos de Luis Pacheco de Tenza–, fue otro Alonso de Tenza (nacido en 1472 o 1473) (65), vecino de Murcia
y su regidor entre 1514 –por renuncia en él de Álvaro de Arróniz– y 1523 (cuando renunció a su vez y le
sucedió Pedro de Soto) (66). En 1507, cuando ya contaba unos 34 años, ni siquiera era jurado de la ciudad,
pero ya se intuían sus aspiraciones, pues este año denunció ante el Rey que, a la muerte de Antón
Martínez Galtero, jurado de la parroquia de Santa Catalina –donde Alonso tuvo unas casas–,
aprovechando que la peste despoblaba Murcia Cristóbal de Valibrera había pedido votos y aun
sobornado a sus feligreses para ser elegido jurado, pese a prohibirlo las ordenanzas (67).
Las fuentes le suelen llamar Alonso de Tenza el Viejo y dicen que instituyó también un mayorazgo en
1548 (68). Parece que fue el Alonso de Tenza que costeó el retablo mayor de la ermita de Santiago Apóstol
de Murcia, pintado y asentado por Juan de Vitoria, que ya estaba acabado en 1552 (69). Estaba casado con
Catalina Pacheco, que falleció antes que él, en quien hubo al citado Luis y a D.ª Luisa de Tenza Pacheco.
Parece que esta Catalina, a quien Cascales y Salazar llaman María, era hermana del regidor de Murcia y
corregidor de Plasencia Alonso Pacheco de Arróniz, e hija por tanto de Esteban Pacheco e Inés de Perea, y
nieta de Diego de Perea y Catalina González de Arróniz. La madre de Alonso de Tenza el Viejo se llamaba
Aldonza Zeldrán, la cual era hermana de Alonso Zeldrán, quien probablemente sea el que fue jurado de
la parroquia de San Bartolomé de Murcia –hijo de Francisco Celdrán y nieto de Pedro Celdrán (70)– hasta
1508, año en que le sucedió un hijo homónimo suyo. El mayor de estos Alonso Zeldrán, tío pues de Alonso
de Tenza, fundó por su testamento, en 1523, un vínculo sobre unos bienes suyos de los que –se supone que
por falta de hijos vivos– hizo usufructuaria a su hermana Aldonza y que heredó su sobrino, quien a su vez
los cedió a su hijo Luis Pacheco de Tenza en mayo de 1533, como ayuda a su matrimonio con D.ª Ana de
Orozco (71). Es sabido que estas inmovilizaciones de bienes a favor de algún hijo o pariente, que no
constituían aún mayorazgos plenos pero tendían a consolidar el patrimonio familiar, eran frecuentes
entonces entre la nobleza murciana.
Además, conocemos que en su testamento de 1558 (72), el propio Alonso de Tenza el Viejo fundó otro
vínculo sobre unas casas en la parroquia de Santa Catalina de Murcia y sobre 100 taúllas con una casa en el
pago de Albatalía, en favor de su hija Doña Luisa y de sus nietos Alonso, Luis y Juan, hijos del finado Luis
Pacheco de Tenza. No hemos averiguado aún qué propiedades comprendían exactamente los vínculos
de Alonso Zeldrán y Alonso de Tenza el Viejo, pero por la reseña de un extracto (73) del Becerro del
Marquesado, sabemos que al menos una parte de las propiedades de los citados vínculos estaban en la
jurisdicción de Espinardo. El fundado por Alonso de Tenza lo heredaron cuando menos los referidos
Alonso (de Tenza Pacheco) y Juan (de Orozco y Arze). En cuanto al padre de Alonso de Tenza Zeldrán, era
Pedro de Tenza o Atienza. Así se desprende de una carta por la que su viuda Andolça (o Aldonça) Çeldrán
y su hijo Alonso de Tença o Atiença acordaron, en 1501, el nombramiento de Françisco –no Alonso– de
Palazol, escribano del concejo, y del notario Pedro López como jueces árbitros en el pleito que sostenían
por la herencia de los bienes raíces y muebles del dicho Pedro de Atiença - ¿fallecido hacia 1488?- y de su
madre Mençía Pérez (74). Así pues, el apellido Tenza no vendría, como dice Cascales en sus Discursos, de
Entenza –al menos en este caso–, sino de Atienza, apellido de origen toponímico (Atienza, en
Guadalajara) a través probablemente de la variante Atenza, típicamente murciana (75), que puede ser
fruto del influjo del catalán valenciano en Murcia a finales de la Edad Media. La vemos, posteriormente,
en el índice del Libro 2.º de Bautismos de la parroquia de Santa María de Murcia, en el de D. “Alonso
Fajardo y Atenza” (28-6-1581), futuro I Señor de Espinardo, hijo de D. Luis Fajardo y D.ª Luisa de Tença
Pacheco. De hecho, Cascales no atribuye a los Tenza de Murcia las armas de los Entenza que luego usaron
los Tenza (76), sino este escudo: tres peras con sus ramos, y por orla ocho aspas. Como las peras suelen ser
armas parlantes de los Pérez, sobre todo en Aragón, es posible que este escudo sea el de la citada Mencía
Pérez, madre de Pedro de Atienza, cuya herencia le correspondía. Si
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retrocedemos en el tiempo, Pedro de Atienza, por ejemplo, era vecino de Murcia en 1462; dos años antes,
Juan de Atienza era escribano de Murcia (78) y, en 1474, otro o el mismo Juan de Atiença era uno de los
herederos de las tierras regadas por la acequia de Beniaján, que se reunieron en el cementerio de Santa
Catalina de Murcia. Asimismo, el año siguiente Juan de Atienza era uno de los jurados o de los regidores
que, gracias a su cargo, obtuvo una donación de tierras por parte del concejo de Murcia (79).

Palacio de los Marqueses de Espinardo. Foto: Ángel Guerrero Martínez

Estos Atienza pueden descender de los caballeros cuantiosos de su apellido que figuran en el padrón de
dichos caballeros de 1374, donde en la parroquia de San Pedro figura Alfonso (= Alonso) de Atienza con
45 doblas, y en la de Santa Eulalia Andrés de Atienza con 17. Martínez Carrillo los considera comerciantes
castellanos, del interior del Reino, en contraste con los miembros del patriciado local, como los Magán,
Claramunt, Miralles y Celdrán. Junto con Juan López de Coca, Francisco Fernández de Toledo y
Domingo Fernández de Ocaña, los Atienza dirigían el comercio murciano, por delante aún en conjunto
de los italianos, como micer Guido de la Vetula (80). Nos consta que Alfonso de Atienza tenía bastantes
ovejas y ganado vacuno, pues en 1375 fue uno de los más de ocho "señores de cabañas" ganaderas a los que
pidió el concejo de Murcia que trajeran reses para abastecer de carne la ciudad y estaba envuelto en un
pleito por unas ovejas que le habían quitado vecinos de Molina, y en 1380 enviaba su ganado bovino a
pastar al terreno pantanoso de Monteagudo, pese a estar prohibido (81). Antes de la conquista de
Granada, la principal riqueza de Murcia era el ganado, sobre todo la lana de las ovejas, pues las algaradas
de los moros impedían el aumento de la agricultura. En el registro de hidalgos de Murcia de 1418, al que
sigue una breve adición de 1491, no figura aún nadie llamado Atienza ni Tenza (82), por lo que es de
suponer que Alonso de Tenza Zeldrán debió de obtener la hidalguía después del segundo de dichos años,
tal vez incluso después de 1507, año en que ya hemos dicho que ni siquiera era jurado, pero sin duda antes
de 1514, cuando sabemos que fue nombrado regidor de Murcia.
D. Alonso de Tenza Pacheco (c. 1535-p. 25-6-1601/a. 3-1-1602), heredero del vínculo de su abuelo Alonso de
Tenza Zeldrán
El primero de éstos, Don Alonso, hidalgo de Murcia como su padre, fue, como su abuelo, regidor de
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Murcia. En las actas capitulares del Ayuntamiento de Murcia - por ejemplo en las de 1581-1582- se le ve
participar en algunos cabildos, importantes para él o para la ciudad. Junto con su mujer D.ª Aldonza de
Cascales y Soto, agregó el vínculo de Alonso de Tenza Zeldrán y el de Alonso Zeldrán a otro que fundaron
ellos en 1580 sobre el tercio y remanente del quinto de sus bienes. Y ese mismo año, el mismo día 15 de
Octubre y por ende de acuerdo con su hermano Alonso, el expresado canónigo D. Juan de Orozco fundó
otro vínculo y mayorazgo, que agregó a los dos citados y heredados por su hermano, que comprendía una
casa en la parroquia de Santa María de Murcia (83). Entre los bienes que Alonso de Tenza Pacheco y D.ª
Aldonza de Cascales situaron bajo este vínculo se hallaban dos fincas en Alfatego (Espinardo): 16 taúllas
de olivar que habían comprado a Blas de Aranda y a un consorte de éste probablemente entre 1561 y 1566, y
4 taúllas que adquirieron de Alonso Lorenço (84). Se sabe que la compra constante de fincas por la élite
murciana se tradujo en un aumento notable de los jornaleros agrícolas y asalariados, que recogían la hoja
de morera, criaban la seda, vendimiaban, segaban… Tanto Lorenço como Aranda figuran como vecinos
de la Torre de Espinardo en el repartimiento de la parroquia de San Andrés de Murcia de 1561, pero en los
padrones de 1566 y 1573 (85) de la misma parroquia sólo figura en Espinardo Alonso Lorenço. Por otro
lado, según el citado padrón de 1566, D. Alonso de Tenza Pacheco ya tenía entonces a su servicio tres
labradores en Espinardo, ninguno de los cuales figura allí en el de 1561 (86), lo cual apoya que el regidor
heredara o adquiriera las propiedades correspondientes entre esos años. De la importancia que dio a las
mismas da fe que en el padrón de 1573 figura ya avecindado en Lo de Espinardo, en la parroquia de San
Andrés; si bien en una petición de apremio contra él realizada en 1577, se indica que vivía en la de San
Lorenzo (87).
A juzgar por lo que, como veremos, escribió al Rey en 1615 D. Alonso Fajardo de Tenza, I Señor de
Espinardo, su abuelo D. Alonso de Tenza Pacheco, y quizá también el citado hermano de éste D. Juan de
Horozco y Arze, debió de construir una iglesia en Espinardo, probablemente para mantener unidos a sus
colonos, como hacían otros propietarios con otros templos rurales. Sabemos que en 1582 el
Ayuntamiento de Murcia concedió permiso para edificarla “en el egido dEspinardo” (88), y que en el año
siguiente estaba encargado de la misma Ginés de Tudela Martínez, beneficiado de la parroquia de San
Juan Bautista de Murcia -donde ya apadrinaba bautismos en 1567- y de la iglesia de San Pedro y San Pablo
de Espinardo (89). En 1586 residía en San Juan.
Por otra reseña de los autos de partición de bienes que se hicieron en 1605 por fallecimiento de Doña
Aldonza, la viuda de D. Alonso de Tenza Pacheco, nos consta igualmente que ambos tenían muchos
censos en Espinardo. Además, conocemos que Don Alonso vendió en 1578 una casa en este lugar a
cambio de un censo perpetuo (90); en 1581, una cuarta de tierra y un solar para edificar sendas casas; en
1585, otra cuarta de tierra, otro solar y un sitio para edificar otras sendas casas; en 1586, otro sitio para
edificar una casa a un matrimonio de moriscos granadinos; en 1587, la carnicería y un solar colindante a
cambio también de un censo perpetuo; y en 1599, dos casas a censo alquitar o redimible (91). Es sabido
también que en la huerta de Murcia, la mayoría de los censos eran perpetuos (enfiteúticos), lo que solía
conferir a sus vinculaciones y mayorazgos ciertas peculiaridades e irregularidades jurídicas. En 1587, sin
duda para aumentar sus ingresos y su prestigio ante otros linajes, D. Alonso de Tenza Pacheco intentó
comprar por 5.700.489 maravedís el cercano señorío de Alguazas (Murcia), a los genoveses Octavio
Marín y Juan María Corvari. El año anterior, Juan Antonio Corvari, otro genovés, había vendido el
señorío, que antes había sido de otro paisano suyo, Esteban Lomelín, al regidor de Almansa Alonso de
Pina (92), pero en la capital murciana se había formado un grupo de presión favorable a venderlo a D.
Alonso de Tenza, que contaba también con el apoyo del cabildo catedralicio, donde su hermano D. Juan
de Orozco participaba como canónigo. Sin embargo, los alguaceños ejercieron el derecho de tanteo y,
pese a largos y costosos pleitos y a represalias de Don Alonso, en 1590 sus vecinos lograron comprar su
propia jurisdicción por 7.015.988 maravedís, una parte de los cuales les prestó el IV Marqués de los Vélez
(D. Luis Fajardo y Requesens) (93). Mejor suerte tuvo Don Alonso con las villas de Ontur, Albatana y
Mojón Blanco (Albacete), cuyo señorío compró en 1592 por 42.000 ducados a los hermanos D. Manuel
Zambrana Guerrero, Señor de Balazote, y D. Pedro de Zambrana Fajardo, caballero de Alcántara (94).
Ontur y Albatana habían sido de Lope de Chinchilla, converso del judaísmo condenado por la
Inquisición. Don Pedro era padre de D.ª Catalina Zambrana Cernúsculi, hija única, quien casaría
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en 1609 o 1610 con el nieto mayor de Don Alonso, D. Alonso Fajardo de Tenza, hijo de la citada D.ª Luisa de
Tenza Pacheco y Cascales († Laredo, Cantabria, c. 11-12-1591) (95) y de D. Luis Fajardo de Córdova (†
¿Espinardo?, 1615). Por su parte, Don Luis, Caballero de Calatrava y General del Mar Océano, era, como
hemos dicho, hijo bastardo (96) de D. Luis Fajardo de la Cueva, Adelantado Mayor de Murcia y II
Marqués de los Vélez –el principal título a la sazón del Reino–, y hermano de padre por tanto de D. Pedro
Fajardo de Córdova, III Marqués del mismo título. El hecho de que Doña Luisa casara con D. Luis
Fajardo, tercer hijo varón del Adelantado, es una señal de la importancia que el linaje de los Tenza
Pacheco había adquirido en Murcia a finales del siglo XVI. También es indicio de que la amortización o
inmovilización de los grandes patrimonios agrarios, como es fama, estaba obligando a la oligarquía a
escoger muy bien sus alianzas matrimoniales para unir y aumentar sus patrimonios y excluir a nuevos
linajes del acceso a la gran propiedad y por ende del gobierno de Murcia.
D. Alonso de Tenza Pacheco no sólo estuvo interesado en la compra de fincas y señoríos, sino
también en la obtención de cargos –amén de la regiduría que ya tenía– que le permitieran hacer o
mejorar otros negocios y lograr exenciones legales. Así, por ejemplo, en 1570 fue elegido uno de los 30
familiares de la Inquisición de Murcia (97); en 1582, consiguió que el Rey le nombrara diputado de
Murcia para la cría de caballos y yeguas, pese a que la elección de este cargo era privilegio del municipio; y
ese mismo año jue elegido por el cabildo municipal juez acompañado en lo civil y en lo criminal (98).
Don Alonso y D.ª Aldonza de Cascales testaron el 26 de Agosto de 1596, dejando vinculadas las
villas de Ontur y Albatana y la venta y las tierras de Mojón Blanco (Albacete) (99). Dos años después, el
expresado canónigo D. Juan de Orozco, por su citado testamento de 19 de Octubre de 1598,(100)
instituyó heredero universal de sus bienes, como se ha dicho, a su hermano Don Alonso, y legó un
mayorazgo de 100 taúllas de moreral y cuatro casas en el Azud de Murcia a D. Juan Orozco Fajardo (=
Fajardo y Orozco), nieto de Don Alonso y a quien destinaban a sucederle en la canonjía (101) (era hijo
segundón de los mentados D. Luis Fajardo de Córdova y D.ª Luisa de Tenza Pacheco). Parece que Don
Alonso falleció en 1604 y su mujer Doña Aldonza el año siguiente (102), pues de estos años son los autos
de las particiones de sus bienes por el fallecimiento de ambos, la última de las cuales solicitó D. Luis
Fajardo en representación de sus hijos Don Alonso, Don Juan y Doña Mencía, huérfanos de madre.

Escudo de los Tenza en el Palacio
de los Marqueses de Espinardo.
Foto: Ángel Guerrero Martínez

D. Alonso Fajardo de Tenza (1581-1624), I Señor de Espinardo, nieto y heredero de D. Alonso de Tenza
Pacheco
Don Alonso, llamado a menudo de Tenza Fajardo como mayorazgo de los Tenza Cascales, fue el
primogénito de D. Luis Fajardo de Córdova y D.ª Luisa de Tenza Pacheco y nació en Murcia en 1581 (104).
Según el citado Becerro del Marquesado de Espinardo, en Octubre de 1612, Don Alonso compró al menos
cinco de los 18 “palacios” que dejaron en Espinardo los moriscos expulsados del Reino de Murcia, cuyo
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destierro dirigió precisamente su padre por encargo de la Corona (cf. supra el Registro de los moriscos de
Espinardo en 1575). A principios del siglo XVII había en Espinardo 74 cristianos viejos y 8 moriscos (105).
Y lo que no pudo hacer D. Alonso de Tenza Pacheco en Alguazas en 1587, lo logró su nieto en Espinardo en
1614 (aunque fuera, como veremos, por poco tiempo, debido a la oposición de Murcia). En realidad, fue el
canto de cisne de esta línea de los Tenza, pues el matrimonio de Doña Luisa significó en la práctica su
absorción por los Fajardo. D. Alonso Fajardo de Tenza, Caballero de Alcántara y, desde 1612, Teniente de
Adelantado y de Capitán Mayor del Reino de Murcia, aún en vida de su padre compró en 1614 por 3.200
ducados a la Corona –siempre urgida de dinero para sus guerras en Europa– el señorío del lugar de
Espinardo, en el heredamiento de Churra, la mayoría de cuyas tierras poseía como mayorazgo de los
Tenza (106). Así aumentaba el honor de su linaje y podría cobrar los impuestos o alcabalas
correspondientes (otras opciones de compra que propuso al Rey fueron las jurisdicciones de sus
heredades en Albatalía y Mojón Blanco). En Espinardo estaban también “sus casas de bibienda y de sus
rrenteros y labradores” y, según escribió al soberano el año siguiente (1615), una iglesia que, como ya
hemos indicado, habían hecho sus antepasados (107). Su Majestad le concedió también facultad para
medir el término del lugar.
En cuanto a la iglesia, en 1602, el año siguiente a la muerte de D. Alonso de Tenza Pacheco, ya
funcionaba como parroquia, pues este año se menciona a Juan de Bustos como clérigo cura de Espinardo.
Es muy posible que sea el mismo eclesiástico que en 1591 figura en el padrón de la parroquia de San
Bartolomé de Murcia como presbítero hidalgo (108). Como hemos dicho, el vecindario de Espinardo ya
no se incluye en el padrón de 1598 de la parroquia de San Andrés. Por otro lado, se da la coincidencia de
que en el año siguiente a la compra del señorío de Espinardo por Alonso Fajardo de Tenza, en 1615 –año,
como se verá, en que el lugar fue creado villa–, el curato de Espinardo fue convertido en perpetuo, junto
con los de todas las iglesias parroquiales del Obispado de Cartagena que hasta entonces carecían de cura
propio (109).La compra de la jurisdicción de Espinardo no fue un hecho aislado; las necesidades
económicas de la Monarquía hicieron posible que, en 1613, D. Gil Rodríguez de Junterón comprase el
señorío de Beniel Viejo y Nuevo, cargando un censo sobre su mayorazgo para pagarlo; y lo mismo
hicieron los regidores Antonio Verástegui sobre el Palmar en 1614, y Francisco Rocamora sobre Buznegra
y Sangonera en 1617. Asimismo, en 1613 el regidor de Cartagena Diego Bienvengud había adquirido la
jurisdicción de su hacienda de Hoyamorena, a la que llamó Villamorena para segregarla de Murcia y
evitar el uso comunal de sus pastos; y el año siguiente D. Pedro Valenzuela Fajardo, caballero de Santiago
residente en la Corte, compró el señorío de su lugar de Cinco Alquerías (Murcia), aportado como dote
por su mujer Josefa Vázquez de Castilla. Al mismo tiempo, algunos nobles intentaron adquirir las rentas
reales de sus señoríos para redondear sus ingresos y controlar mejor la población. Rodríguez de
Junterón, por ejemplo, compró las tercias y alcabalas de Beniel, pero el acuerdo fue anulado después. Y el
capitán Gregorio de Torres Velda Hurtado, vecino de Toledo, adquirió en 1626 las alcabalas de la villa de
Cieza (Murcia), con jurisdicción para su administración. También D. Alonso de Tenza Fajardo compró
las de Espinardo, en 1630. Se estimaron en 23.000 maravedís de renta al año en empeño al quitar, a 44.000
el maravedí (110). Al compás del auge de la cría de la seda, al borde del Camino de Castilla, Espinardo
había ido creciendo durante el siglo XVI y a principios del siguiente, pues la desaparición de la industria
sedera granadina subsiguiente a la expulsión de los moriscos del Reino de Granada retrasó
temporalmente la recesión del sector en Murcia hasta 1630 aproximadamente. En 1564, nos constan dos
casas del lugar de Espinardo, junto al Camino que va a Molina, que cuatro años después es llamado
también Camino Real de Castilla, a su paso por el lugar y próximo a un rollo jurisdiccional. En 1585-1586
se menciona además en el lugar dos calles públicas, una de las cuales –el Camino Real de Castilla– es
llamada ahora Calle del Carril. La otra debía de ser la del Horno –citada por primera vez en 1611– o la Calle
Nueva, pues en 1587 había en la población al menos tres calles públicas, que debían de ser las tres citadas,
en la zona donde estaba la Carnicería de Espinardo. No obstante la existencia de estas tres calles, en 1615
se vuelve a hablar de dos calles públicas, que en otros documentos son llamadas Calle Mayor del Carril y
Calle Nueva de Espinardo. Consta también en el lugar, ese año, el palacio de Don Alonso (cf. supra “sus
casas de bibienda”), que tal vez se alzase en el solar de la antigua torre de los Espinardo. En 1621 había
además en Espinardo una Calle Alta, lo que elevaría a cuatro el número de sus calles. Y el año siguiente se

35

vuelve a mencionar el palacio de los señores de Espinardo y otra vez el horno del lugar (111).
Creación de la villa y el marquesado de Espinardo por los Fajardo de Tenza
Hacia principios de 1615, Espinardo fue creado villa a petición de su flamante señor, D. Alonso Fajardo de
Tenza, a fin de obtener para su señorío los privilegios correspondientes y eximirla del todo de la
jurisdicción murciana, aunque al cabo de poco, como se ha insinuado, el concejo de Murcia logró que se
anulara la venta del señorío, que volvió a la ciudad. Lo mismo, aunque más tarde, pasó a Diego
Bienvengud, cuya compra del señorío de Hoyamorena fue anulada por sentencias de 1628 y 1629. En
cambio, la expresada Beniel se convirtió definitivamente en villa y La Alberca y Buznegra lo fueron hasta
su agregación a Murcia en 1848 y 1846 respectivamente (112). También Espinardo acabó convirtiéndose
en una pedanía de Murcia, en 1856.
Además, para aumentar las rentas de sus señorío, durante la primera mitad de 1615, Don Alonso Fajardo
dio a censo tierras y casas suyas y compró o trocó algunas otras en el término de Espinardo. Un primer
grupo de contratos lo otorgó en febrero, entre los días 7 y 25 aproximadamente: cuatro censos
enfiteúticos a sendos matrimonios, la compra de una casa a uno de dichos matrimonios y otra de unas
piezas de secano a un vecino de Murcia, si bien éste deshizo el acuerdo en abril. En total, los censos
sumaban 72 taúllas, la mayoría de las cuales eran de tierra moreral, si bien incluían también viñas y
oliveras. El primer censo era el más importante, pues afectaba 42 taúllas de moreral, viñas y olivos con
casas y un huerto cercado en el pago de Churra la Nueva (113).
Mes y medio después (16-5-1615), Don Alonso y su mujer, D.ª Catalina Zambrana, otorgaron un poder a D.
Rodrigo de Llerena, solicitador en la Corte, para que negociase la concesión de un crédito de 4.000
ducados sobre propiedades suyas valoradas en diez o doce mil ducados. Tal vez estuviera relacionado
con la concesión a Espinardo del título de villa o con el nombramiento de Don Alonso, que volveremos a
mencionar después, como Capitán General de Filipinas. Dicho poder resume los títulos del Señor de
Espinardo, y buena parte de sus propiedades:
“Yo don Alonso de Tença Fajardo cavallero de Alcantara comendador de Castillo, Teniente de capitan
mayor y adelantado de esta muy noble y muy leal Çiudad de Murçia y su rreyno señor de las villas
dEspinardo, Ontur y Alvatana y Moxon Blanco Veçino y Regidor desta dicha Çiudad a el Consejo de guerra
y de los estados de Flandes”.
En cuanto a las propiedades y jurisdicciones, tenía, como se desprende del texto anterior, el señorío de
las tres villas albaceteñas de Ontur, Albatana y Mojón Blanco –los de estas dos últimas desde 1614 (114)–,
con “las casas prinçipales ventas y otras casas que al[l]a tenemos y con las tierras ansi de labor en Riego
como en secano con sus aguas montes y dehesas de yervas = y mas çien tahullas de viñas, en el termino
[…] de Albatana”. En Espinardo, además de su jurisdicción y alcabalas o impuestos, poseía “treinta casas
alquiladeras […] en la dicha villa que algunas d[']ellas alindan con algunas casas de mi Mayorazgo y otras
casas de rrenteros y çensaleros suyos”. Tenía además Don Alonso en éste término unas 1.200 taúllas de
raiguero de pan llevar; 115 de morerales, tierras blancas y olivares, con sus riegos y agua, que lindaban en
parte con otras vinculadas suyas; y 160 fanegas de trigo de censos perpetuos y otros ciento y pico censos
alquitar. Finalmente, consta que en el heredamiento de Sangonera la Verde, jurisdicción de Murcia,
poseía el Señor de Espinardo cien taúllas de regadío que lindaban en parte con tierras de su mayorazgo.
En un segundo grupo de contratos, otorgados entre el 17 y el 29 de mayo (115), D. Alonso Fajardo hizo un
trueque con un matrimonio de Espinardo y una pariente de éste, de 5 taúllas de tierra blanca de Don
Alonso en Zaraíche por 5 taúllas de olivar en Espinardo; dio a censo a otro matrimonio una casa en esta
villa (20-5); y 11 taúllas de moreral a Juan Navarro, al parecer con una casa y en el término de Molina de
Segura.
Ese mismo año (1615), D. Alonso de Tenza y Fajardo fue nombrado, como hemos adelantado,
Gobernador y Capitán General de Filipinas y Presidente de la Real Audiencia de Manila, ciudad donde
murió en 1624. Como de su matrimonio en 1610 con D.ª Catalina Zambrana y Cernúsculi –a quien mató
en Filipinas por hallarla en adulterio (116)– no tuvo descendencia, le sucedió su citado hermano D. Juan
Fajardo Orozco, que finalmente no había seguido la carrera eclesiástica y era a la sazón Capitán General
de la Armada y Gobernador General de Galicia (1626-1631). Nadie conocía mejor que éste los señoríos que
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heredaba, pues antes del 16 de Diciembre de 1616 ya había sido nombrado por su hermano, que estaba en
Sanlúcar de Barrameda a punto de partir para Filipinas, administrador de sus estados. Don Juan había
casado, hacia 1614-1615, con su prima hermana D.ª Leonor María Fajardo de Guevara, hija de D. Diego
Fajardo de Córdova, Caballero de Calatrava y segundo hijo varón del II Marqués de los Vélez, y de D.ª
Juana de Guevara y Otazo, Señora de Ceutí (Murcia). Como heredero del mayorazgo paterno, Don Juan
pasó a llamarse D. Juan Fajardo de Tenza (118).
En 1627 (22-11), Don Juan volvió a adquirir de la Corona, que seguía acuciada económicamente, la
jurisdicción de Espinardo (119) –esta vez definitivamente– y obtuvo también el título de Marqués de esta
villa (7-8) (120). El año siguiente, el Rey vendió asimismo la jurisdicción de La Alberca (Murcia), al
regidor Gabriel Dávalos. Este mismo año, el 7 de Julio de 1628, Don Juan tomó posesión del Marquesado
por medio de su cuñado, el “genovés” D. Juan Antonio Usodemar Narváez, I Señor de Alcantarilla y
marido de D.ª Mencía de Tenza. Cuando éste tomó posesión de la villa, había en ella –según el orden de
dicha toma– juzgado (= ayuntamiento), mesón, carnicería, taberna, tienda de especiería, cárcel, horno y
tienda de aceite y pescado. Además, durante la toma de posesión, entre la de la cárcel y la del horno, se
alzó una horca en la villa como “ynsignia de la execuçion de la justiçia” (fol. 30 r.); y se nombró, además de
los cargos del Ayuntamiento, el oficio de contraste y fiel de la seda. Todos los cargos municipales fueron
confirmados: el gobernador de la villa (D. Rodrigo de Torres) por el Marqués de Espinardo, el alcalde
mayor, los dos alcaldes ordinarios, los dos regidores, los dos alcaldes de la Hermandad, el alguacil mayor
y el alguacil menor, que en otro momento de la toma de posesión se dice que era alcalde de la huerta y
campo. Además, en ella se menciona expresamente la iglesia de Espinardo, donde se celebraba misa
mayor. El término de la villa fue deslindado de los de Murcia y Molina mediante una mojonera de 56
mojones, entre el 6 y el 9 de Septiembre del mismo año (121).

Iglesia de Espinardo.
Foto: Ángel Guerrero Martínez

Conclusiones
Al estudiar el origen de Espinardo nos hemos encontrado, una vez más, con la influencia de los italianos,
en este caso los Espinardo genoveses que comerciaban en Murcia en el XVI, en el desarrollo de las
ciudades españolas mediterráneas. En cuanto a la formación en Espinardo y otras zonas de la Huerta de
Murcia –cuya población y explotación agraria crecieron espectacularmente a partir de la caída del Reino
de Granada–, de un mayorazgo por los Tenza primero, y de un señorío y Marquesado por sus herederos
después, los Fajardo de Tenza, las afirmaciones y conclusiones que podemos leer, por ejemplo, en
algunos estudios sobre los señoríos murcianos y el Reino de Murcia en general, se pueden extender
igualmente, como hemos visto, al caso que nos ocupa: el sentido de jurisdicción que tenía la ciudad de
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Murcia frente a los señoríos de su Huerta basados en la enfiteusis; el aumento de las inmovilizaciones de
bienes por parte de los nobles murcianos a favor de algún pariente, que si bien no eran aún mayorazgos
plenos tendían a consolidar el patrimonio familiar; la generalización de estas vinculaciones de tierras y
propiedades desde mediados del XVI; el interés de la elite de Murcia en esa misma época por recuperar o
crear un pasado hidalgo que justificase su preeminencia; el hecho de que la amortización de los grandes
patrimonios agrarios obligó a la oligarquía a escoger muy bien sus alianzas matrimoniales para
aumentar sus patrimonios, etc.
De los documentos que hemos analizado se deduce además que, si bien el canónigo D. Juan de Orozco
aumentó notablemente a mediados del siglo XVI el patrimonio familiar de los Tenza, en la formación del
señorío de Espinardo, en concreto, habría tenido más importancia su hermano D. Alonso de Tenza
Pacheco, regidor de Murcia. De hecho, no hemos hallado prueba alguna de que Don Juan comprara algo
en el lugar de Espinardo, aunque desconocemos el contenido del vínculo que habría fundado en 1577, si
no es un error por 1571. En realidad, como hemos visto, fue un proceso paulatino que pudo partir, incluso,
de su abuelo paterno Alonso de Tenza Zeldrán, y quizás de su bisabuelo Pedro de Tenza o Atienza, pues
Alonso y su madre Andolza Celdrán pleiteaban en 1501 por la herencia de los bienes raíces de Pedro y de la
madre de éste, Mencía Pérez. Lo cierto es que Alonso Zeldrán, tío materno del citado D. Alonso de Tenza,
fundó por su testamento de 1523, como ya hemos dicho, un vínculo sobre unos bienes suyos que acabó
heredando su sobrino.
Luego se fueron añadiendo el vínculo creado por Alonso de Tenza Zeldrán en su testamento de 1558 en
favor de su hija Doña Luisa y de sus nietos Alonso (de Tenza Pacheco), Luis y Juan (de Orozco y Arce),
hijos del finado Luis Pacheco de Tenza y de D.ª Ana de Orozco; la vinculación por el citado canónigo D.
Juan de Orozco de unas tierras en Cañada Hermosa (Murcia) en 1571; la agregación por su hermano D.
Alonso de Tenza Pacheco y su mujer D.ª Aldonza de Cascales de los vínculos de Alonso de Tenza Zeldrán y
de Alonso Zeldrán al que fundaron ellos en 1580; la agregación a estos vínculos ese mismo año por el
canónigo Orozco de otro vínculo y mayorazgo que comprendía una casa en la parroquia de Santa María
de Murcia (122); la fallida compra en 1587 por D. Alonso de Tenza Pacheco del señorío de Alguazas
(Murcia); la adquisición por D. Juan de Orozco de una heredad al racionero Cornejo y a su madre y,
después de 1588, de 200 taúllas en el pago de Benizabel (Murcia); la compra en 1592 por su hermano Don
Alonso -con dinero que en parte le prestó Don Juan- de las villas de Ontur y Albatana y la venta de Mojón
Blanco (Albacete), las cuales vinculó junto con su esposa en su testamento de 1596; y el nombramiento
por el canónigo Orozco de su hermano Don Alonso como heredero universal por su testamento de 1598,
por el cual legó también a su sobrino nieto D. Juan de Orozco y Fajardo –nieto de Don Alonso e hijo de D.ª
Luisa de Tenza y D. Luis Fajardo de Córdova– unas 100 taúllas y cuatro casas en el Azud de Murcia. Esto es,
en líneas generales, lo que heredaron D. Alonso Fajardo de Tenza y, a su muerte en 1624, su hermano, el
citado D. Juan de Orozco y Fajardo –luego de Tenza y Fajardo–, hijos de los expresados D.ª Luisa de Tenza
y D. Luis Fajardo, hijo bastardo del II Marqués de los Vélez. Por su parte, los hermanos Fajardo de Tenza
culminaron la labor de acumulación realizada por las cinco generaciones anteriores: como ya sabemos,
en 1614, Don Alonso adquirió de la Corona el señorío de Espinardo y el año siguiente obtuvo el título de
villa para el mismo y, si bien poco después la ciudad de Murcia logró que el Rey anulara la compra, en 1627
su hermano Don Juan volvió a adquirir la jurisdicción de Espinardo y obtuvo el título de Marqués de esta
villa, y en 1630 compró sus alcabalas.

NOTAS

1. En Medina del Campo (Valladolid) y conservado en la Biblioteca Nacional de España, Sección Raros; disponible en
http://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?id=423427 . Citado en Francisco CHACÓN JIMÉNEZ, Murcia en la Centuria
d e l Q u i n i e n t o s , M u r c i a , U n i v e r s i d a d d e M u r c i a , 1 . ª e d i c i ó n , 1 9 7 9 , p. 5 9 ; d i s p o n i b l e e n
http://www.cervantesvirtual.com/obra/murcia-en-la-centuria-del-quinientos--0/
2. Este padrón se elaboró junto con los de las otras parroquias de Murcia en 1548 y se conserva en el Archivo Municipal de la
ciudad (en adelante AMMu), Legajo (Leg.) 1067, n.º 12. La Parroquia de San Andrés, por donde entraba el Camino de Castilla
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en Murcia, era la parroquia de esta ciudad más próxima a Espinardo. La de este lugar debió de ser erigida entre 1583 y 1598, o
incluso antes de 1596. En 1582 (27-2), el concejo de Murcia dio permiso para construir una iglesia en el ejido de Espinardo
(AMMu, Actas Capitulares del Ayuntamiento de Murcia [AC], 199, 1581-06-23/1582-06-20). En 1573, el vecindario de esta
alquería se incluye aún en el padrón de la moneda forera de la Parroquia de San Andrés, y en 1582 en el de la gente de guerra y
armas de la misma parroquia, pero no ya en el de 1598 ni en el de vecinos de Murcia capaces para las armas de 1596, aunque es
cierto que en este padrón no aparece Espinardo. Para los fondos digitalizados del AMMu, ver
http://www.archivodemurcia.es/ ; "sólo" los padrones más antiguos de la ciudad de Murcia, hasta 1513, están digitalizados.
3. Cerezo era el pechero arrendatario y el propietario, Espinardo, apellido, como veremos, de una familia de comerciantes
genoveses establecidos en Murcia que dio nombre a la Torre de Espinardo.
4. Archivo General de la Región de Murcia (AGRMu), Hacienda, 3777, fol. 88 r., Pleito del Monasterio de San Pedro de La Ñora
contra doña Antonia y don Juan Fontes y Paz y don Luis Celdrán por reivindicación de tierras en el Pago de Churra. Para la
búsqueda de documentos en el AGRMu, ver http://archivoweb.carm.es/archivoGeneral/arg.inicio
5. Cf. los ejemplos que el Concejo puso de estos caseríos en AMMu, AC, 1554-55, Sesión del 1-XII-1555, fol. 206 r., citados en
Francisco CHACÓN JIMÉNEZ y Vicente MONTOJO MONTOJO, “Señoríos y poder monárquico en Murcia (siglos XVIXVII)” en Señorío y feudalismo en la Península Ibérica, vol. II, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1993, pp. 445-456
(p. 450), disponible en parte en Google Libros, http://books.google.es/books?hl=es
6. Miguel RODRÍGUEZ LLOPIS e Isabel GARCÍA DÍAZ, Iglesia y sociedad feudal. El Cabildo de la catedral de Murcia en la
Baja Edad Media, Murcia, Universidad de Murcia, 1994, p. 84, disponible en parte en Google Libros. La cita exacta (fol. 372 r.)
está en el Archivo Capitular de Murcia (ACMu), Libro 205, Visita de las capillas de la Catedral de 1592, fol. 371 r.-373 v. Aunque
no hemos visto mencionar en esta visita el año 1530. Los 50 reales referidos los había anexado a la capellanía -fundada por
Hernando de Roda- Mencía Hernández, mujer de Luis de Roda (hermano de Hernando, quien testó el 9-8-1537). En 1492,
Guillén y Rodrigo de Roda -hermanos de Hernando, e hijos según Cascales de Alonso de Roda y D.ª Juana Perez de Cuencahabían comprado dicha capilla al Cabildo catedralicio por 20.000 maravedís, con obligación de edificarla y proveerla de
ornamentos.
7. AGRMu, Fondos Reproducidos en microfilme (FR), Archivo General de Simancas (AGS), Rollo 20, 1547-1552, Expediente de
encabezamiento de las rentas del Partido de Murcia (1547): 1547 años. Copia del encabeçamiento de la çibdad de Murçia y su
partido. Sobre el AGS, cf. http://www.mcu.es/archivos/MC/AGS/
8. AGRMu, FR, AGS, Expedientes de Hacienda (EH), Leg. 132, Averiguación de rentas de la ciudad de Murcia; Rollo 20, Rentas
del partido de Murcia en 1557, fol. 44 r.
9. Cf. Miguel RODRÍGUEZ LLOPIS, Historia General de Murcia, Murcia, Almuzara y Tres Fronteras Ediciones, 1.ª edición,
2 0 0 8 , p . 2 0 1 ( c f . l a v i s t a p a r c i a l d e l a e d i c i ó n d e 1 9 9 8 e n
http://books.google.es/books?id=vUXjAAAAMAAJ&q=inauthor:%22Miguel+Rodr%C3%ADguez+Llopis%22&dq=inauth
or:%22Miguel+Rodr%C3%ADguez+Llopis%22&hl=es&sa=X&ei=RxAbUpDoNsqc0AXDjIDABA&ved=0CEQQ6AEwAw).
El Vecindario de la Torre Espinardo de 1561 está en AGRMu, FR, AGS, Rollo 20, Rentas del partido de Murcia y Vecindario de la
ciudad en 1561 (25-11), final de la parroquia de Santa María y Torre Espinardo, fol. 223 v.
10. AGRMu, FR, AGS, Rollo 20, c. fot. 165.2, Repartimiento de la alcabala de pan y vino de Murcia en 1561, fol. 261 r., Torre de
Espinardo, Torres, y Molinos de Don Gómez.
11. Estos datos proceden de la Sección Nobleza (SN) del Archivo Histórico Nacional (AHN), Archivo del Marquesado de
Espinardo (AME), Caja 4, (libro) Becerro del Marquesado (BM), Mayorazgos de los Fajardo etc. (MF), Leg. 16, documento
(doc.) 25. Asimismo “torre de Espinardo” en 1571 (Ibídem, Leg. 14, doc. 28). Sobre la Sección Nobleza, v.
http://www.mcu.es/archivos/MC/NHN/ . Hay otro ejemplar de dicho Becerro, de 1806, en la Biblioteca de la Casa de
Velázquez (Madrid), Fondo Saltillo, n. 49 (153 fol. + 12 manuscritos); y en el n.º 50 de este fondo, Borradores de árboles y
fundaciones de los mayorazgos que existen en la Casa de Espinardo hasta 1817 (192 pp.).
12. Sobre estas citas de 1578, 1602 (lugar y aldea) y 1614, ver respectivamente SN del AHN, AME, Caja 4, BM, MF, Leg. 9, doc. 34;
Leg. 14, doc. 21 y 2; y Leg. 1, doc. 1.
13. AMMu, Leg. 1067, doc. 26, Padrón de moneda forera de 20-12-1566 de la parroquia de San Andrés de Murcia, fol. 7 r. (acaban
las casas y torres de la Huerta y empiezan las torres de Espinardo).
14. Cf. SN del AHN, AME, Caja 4, BM, MF, Leg. 14, doc. 38; y AMMu, Leg. 1067, doc. 46, Padrón de moneda forera de la
parroquia de S. Andrés, 1598, fol. 2 r. Francisco Jiménez Duque, quien en 1582 tenía sus casas principales en la ciudad, en la
colación de San Andrés, poseía en el lugar de Espinardo nada menos que quince pares de casas, es decir, quince casas de dos
pisos; y una de sus heredades en la huerta lindaba con tierras de los Guillenes y con el canónigo don Juan de Orozco; v. Luis
CERVERA VERA, "El censo impuesto por la ciudad de Murcia a favor de Juan de Herrera", doc. 4, Carta de poder otorgada por
el concejo de Murcia al regidor Alonso de Sandoval y a Diego López de Valcárcel, residente en Madrid, para que puedan
imponer censos para el pósito de Murcia, Murcia, 19-9-1582 (AMMu, Libro de cabildos del año 1582, fol. 88 r.-91), en
Imafronte, n.os 8 y 9 (1992-1993), pp. 135 y 137, disponible en línea en pdf en Dialnet, http://dialnet.unirioja.es/
15. Ver, respectivamente, AMMu, AC 186, 1568-0-23/1569-06-22, fol. 317 r., Repartimiento de 200 honbres de gente de guerra,
17-5-1569, y AMMu, AC 187, 1569-06-23/1570-06-2, fol. 29 r., Memoria de la gente que a de salir para la guerra, 12-7-1569.
16. AMMu, Leg. 1067, doc. 35, Padrón de moneda forera de la parroquia de San Andrés, 7-7-1573, fol. 5 r. (4 r. del original)
(siguen los Molinos y empieza Lo de Espinardo).
17. AGRMu, FR, AGS, EH, Leg. 132, fol. 42; R-20, doc. 1/13, Averiguación de sus rentas y vecindario (Espinardo, 1579-1594),
Murcia, 15-4-1586, fol. 1 r., Lugar de Espinardo.
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18. AMMu, Leg. 2723, N 12(6), Padrón de gente de guerra y armas de la parroquia de San Andrés (2 folios; Espinardo, en el fol. 2
v.).
19. AMMu, Leg. 3082, doc. 5, Registro de moriscos en Murcia en 1575, fol. 3 v.
20. Miguel RODRÍGUEZ LLOPIS, Historia General de [...], op. cit., p. 237.
21. AMMu, Serie 3, sig. 230, Libro de Vecindad de 1583-1610, Fol. 131 v. (201 v. antiguo): Vecindad y fiança de Alonso Mendez, 286-1600.
22. AGRMu, FR, AGS, EH, Leg. 132, fol. 42; R-20, doc. 1/13, Averiguación de sus rentas y vecindario (Espinardo, 1579-1594),
Lugar de Espinardo, 15-4-1586, fol. 2 r.
23. Abelardo MERINO ÁLVAREZ, Geografía histórica de la provincia de Murcia, Murcia, Academia Alfonso X el Sabio, 1978
(1.ª edición, Madrid, 1915), p. 259.; disponible en http://www.cervantesvirtual.com/obra/geografia-historica-del-territoriode-la-actual-provincia-de-murcia-desde-la-reconquista-por-jaime-i-de-aragon-hasta-la-epoca-presente--0/
24. Antonio BOTÍAS, “¿Qué quería la mano negra?”, La Verdad, Murcia, 16-11-2008, disponible en
http://www.laverdad.es/murcia/20081116/murcia/queria-mano-negra-ciudad-20081116.html . Sobre la Torre de las
Lavanderas, cf. el Libro del repartimiento de las tierras hecho a los pobladores de Murcia, 2, ed. y transcripción de Juan
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confirmada con aquéllas en Santa María el 3-4-1575, debía de haber muerto ya. Cf. también la partición de los bienes de Don
Alonso y Doña Aldonza en 1605.
96.Fue su madre D.ª Ana Ruiz de Avendaño y Alarcón, llamada también Muñoz de Avendaño o Ruiz de Alarcón, natural de
Villapalacios (Albacete) -población cercana a Alcaraz- e hija de Alonso Ruiz. Fue vecina de Vélez Blanco (Almería), donde
testó el 17 de enero de 1580, dejando como único heredero a su hijo, Don Luis. Ver AHN, Órdenes Militares, Alcántara,
expedientillo 13.217, Merced del hábito de la Orden de Alcántara a don Alonso Fajardo, hijo del almirante don Luis Fajardo,
Madrid, 11 de abril de 1607, y SN del AHN, AME, Caja 4, Leg. 10, según Raimundo Antonio RODRÍGUEZ PÉREZ: Un linaje
aristocrático en la España de los Habsburgo: Los Marqueses de los Vélez (1477-1597), Tesis doctoral, Universidad de Murcia,
Departamento de Historia Moderna, Contemporánea y de América, Facultad de Letras, 2010, consultada en línea en
http://digitum.um.es/xmlui/bitstream/10201/17602/1/RodriguezPerezRaimundo.pdf ; y AGRMu, FR, Real Academia de la
Historia, Rollo 4, Colección Luis de Salazar, Sig. D-20, fol. 137, Costados de Juan de Vera Fajardo de Guevara, hijo de los VI
marqueses de Espinardo. Ver un índice de esa colección en http://dokuklik.snae.org/salazar.php , aunque no he encontrado
en él el documento anterior, que se incluye en general en la signatura D-20: "Árboles de costados, III". La tesis del Dr.
Rodríguez Pérez es importantísima para el conocimiento de la historia de los Fajardo de Tenza.
97. AMMu, Colección de Libros Manuscritos [Serie 3], Libro 13: Libro de asientos de familiares del Santo Oficio [y de
excusados], y nombramiento [de buenos hombres] por Parroquias para pedir limosna para el Hospital (s. XVI), Lista de
familiares de la Inquisición de Murcia de 30-3-1570, fol. 1 r. La familiatura del regidor Don Alonso fue presentada al
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el 30-5 siguiente. Ibídem, Registro de Nombramientos de familiares de 10-6-1570, fol. 2 r.
98. Ver, respectivamente, AMMu, AC 199, 1581-06-23/1582-06-20, fol. 199 v., ayuntamiento de 24-4-1582, y fol. 56 r.,
ayuntamiento ordinario de 7-8-1582.
99. Cf. también Tribunal Supremo, Jurisprudencia civil: Colección completa de las sentencias dictadas por el Tribunal
Supremo de Justicia, vol. 11, p. 107; vista en Google Libros.
100. Ante el escribano de Murcia Luis Oñate (SN del AHN, AME, Caja 4, BM, MF, Leg. 8, doc. 20: “Testtamento del canonigo
Orozco”. No hemos hallado esta escritura en el protocolo correspondiente. El 21 siguiente, Don Juan otorgó también otra
escritura ante el mismo escribano, en la que afirma que había comprado a su hermano la venta y tierras de Mojón Blanco, y que
de algunas cantidades que había prestado a éste para comprar Ontur y Albatana le debía 15.000 reales de vellón, cuantía que,
junto con las dichas venta y tierras, había dejado vinculadas en su fundacion. Ver Ibídem, doc. 19: “Una copia del Cobdicilo”.
101. ACM, Sig. 9, Libro 8 de Acuerdos, de 1588-1599, fol. 504 v., cabildo de 3-11-1598: “los dichos señores acordaron que el
cabildo escriba a su santidad y ael datario de Corte Romana en fabor de la canongia que tenia el sor don Juan de Horozco
difunto para que se le pase a don Juan su sobrino […]”.
102. Don Alonso en SN del AHN, AME, Caja 4, BM, MF, Leg. 8, doc. 25: Testtamentto de Dn Alonso de Tenza falta. Doña
Aldonza en Ibídem, Leg. 3, doc. 1: “Auttos de Parttizion a los Vienes de Dn Alonso Tenza Pacheco y su mujer / Vinculo”.
103. Tuvo también Don Luis un hijo bastardo, pero no reconocido, que se llamó asimismo como él, cuya existencia conocemos
porque su hermanastro D. Alonso Fajardo de Tenza pidió para él una merced cuando era gobernador de las Islas Filipinas (cf.
infra). Archivo General de Indias, Filipinas, 20, R. 12, N. 79, Consulta de don Alonso Fajardo de Tenza, gobernador y capitán
general de las islas Filipinas, Madrid, 27-11-1618, según Rodríguez Pérez, Raimundo A., o.c, pp. 81 y 201. Este documento está
digitalizado en el Portal de Archivos Españoles (PARES), http://pares.mcu.es/, con el título de "Petición de Alonso Fajardo de
merced para su hermano".
104.Fue bautizado en la Parroquia de Santa María el 28-6. Libro 2.º de Bautismos (1568-1585), fol. 252 v.
105. Cf. Miguel RODRÍGUEZ LLOPIS, Historia General de [...], op. cit., p. 237. La compra en 1612, en SN del AHN, AME, Caja
4, BM, MF, 1, doc. 3.
106. C. 25-4-1614, SN del AHN, AME, Caja 4, BM, MF, Leg. 1, doc. 1. “Real zedula y auttos de posecion de la Villa dEspinardo en
fuerza de ventta echa por su Magestad a Dn. Alonso de Tenza Faxardo”. Y AGRMu, FR, R-6, doc. 3/69: AGS, Escribanía Mayor
de Rentas, Mercedes y Privilegios [MyP], Leg. 286, fol. 1. Carta de poder de don Alonso de Tenza Fajardo a Rodrigo de Lerena
Valcárcel para negociar con el Consejo de hacienda la compra de la jurisdicción sobre sus heredamientos de Espinardo y La
Albatalía, término de Murcia, y de Mojón Blanco, término de Hellín.
107. AGS, EMR, MyP, Leg. 286, P. 1, Memorial de don Alonso de Tenza Fajardo acerca de la medida y valor del término de
Espinardo y parecer de la Corona. Madrid, 2-10-1615. Lo de “sus casas de bibienda” está en AGS, EMR, MyP, Leg. 286, P. 1,
Memorial con lo que pide don Alonso de Tenza Fajardo sobre la jurisdicción de Espinardo y Mojón Blanco y parecer de la
Corona. Madrid, 21-3-1614.
108. V. SN del AHN, AME, Caja 4, Becerro, MF, Legajo 14, doc. 21, Censo perpetuo a Juan de Bustos, clérigo cura del lugar de
Espinardo, de un sitio de media taúlla para edificar dos casas en dicho lugar, 3-2-1602, antte el escribano de Murcia Tomás
Pérez de Evia. Y AMMu, Leg. 1067, doc. 38, Padrón para la moneda forera de San Bartolomé, fol. 7 r. 15-3-1591.
109. Auto de 2-7-1615. Ver Antonio ASENSIO SÁNCHEZ y José Luis GARCÍA HERNÁNDEZ, Las parroquias y el clero de
Huércal-Overa y sus campos (1505-2005), “El beneficio de Huércal-Overa”.
110. AGS, EMR, MyP, Leg. 286, P. 1, Escritura de venta, en empeño de juro al quitar, de las alcabalas del lugar de Espinardo a
favor de don Alonso de Tenza Fajardo. Madrid, 30-11-1630. Sobre la adquisición por Gregorio de Torres, v. AGRMu, FR, R-5,
doc. 77/109, P. 11: AGS; EMR, MyP, leg. 278, fol. 15. Real provisión de venta de las alcabalas de la villa de Cieza; Barcelona, 14-41626. (Traslado simple).
111. De estas menciones de 1564, 68, 85-86, 1611, 1587, 1615 y 21-22, v. respective. SN del AHN, AME, Caja 4, BM, MF, Leg. 16, doc.
25; Leg. 14, doc. 20, 2, 27, 41 y 3; Leg. 16, doc. 24; Leg. 14, doc. 4.
112. Cf. Miguel RODRÍGUEZ LLOPIS: Historia General de [...], op. cit., p. 249. Sobre la anulación de la venta del señorío de
Espinardo, cf. Francisco José ALEGRÍA RUIZ, El nacimiento de […], op. cit., p. 38.
113. AHPMu, Prot. 774, escribano de Murcia Diego (González) de Arróniz, 1615, fol. 112 r.-166 v.
114. Cf. Miguel RODRÍGUEZ LLOPIS, Historia General de [...], op. cit., p. 249. V. el poder citado en el AHPMu, Prot. 774,
escribano de Murcia Diego (González) de Arróniz, 1615, fol. 395 r.
115. AHPMu, Prot. 774, escribano de Murcia Diego (González) de Arróniz, 1615, fol. 403 r.-427 v.
116. Cf. Gabriel RODRÍGUEZ PÉREZ, “El general Fajardo de Tenza, Señor de Espinardo y gobernador de Filipinas” en
Militaria, revista de historia militar, vol. 16, 2002, pp. 165-170, especialmente la p. 169; disponible en
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=810489 . Sobre el matrimonio en 1610, v. SN del AHN, AME, Caja 4, BM,
MF, Leg. 6, doc. 29. Ver una copia del testamento de Don Alonso en Manila el 9-7-1624 ante Juan de Villamarín, en ibídem,
Leg. 9, doc. 2.
117. Sobre el nombramiento, ver SN del AHN, AME, Caja 4, BM, MF, Leg. 8, doc. 14, y sobre el matrimonio, ibídem, Leg. 9, doc.
31, y Leg. 3, doc. 17. Las capitulaciones se firmaron en Morata de Tajuña (Madrid) ante el escribano Gregorio de Orbezu en 1613
(18-7), y la escritura de dote y arras en la misma villa en 1615 (19-5), ante Diego Peres de Escamilla.
118. Sus padres fueron, como se ha dicho, D. Luis Fajardo (de Córdoba), caballero de la Orden de Calatrava, y D.ª Luisa de
Tenza y Cascales, hija de Alonso de Tenza, dueño –al menos en parte– de las poblaciones de Espinardo y Ontur y del
mayorazgo de Celdrán, y de Aldonza de Cascales (y Soto).
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119. SN del AHN, AME, Caja 4, BM, MF, Leg. 1, doc. 5: “Lo mismo que contiene el n.º 2” (1627-1628) “[…] y en ella se
comprehende la copia que de la ventta de dha Jurisdicion hizo Su Magestad ael zittado D.n Juan Faxardo su fecha en Madrid a
22 de Nobiembre de 1627, que ya queda tambien zittada”.
120. Cf. AHN, Consejos [Real Cancillería, Registro del Sello de Corte], 5240, Rel. 3 Bis, Mención de haberse creado el titulo de
Marqués de Espinardo el 7 de Agosto de 1627, sin fecha.
121. V. la toma de posesión en AMMu, CAM, 788, VI-58, fol. 1 r.-38 r. - especialmente a partir del 21v.- ; aunque los últimos
trámites, tras el amojonamiento, están en los fol. 109 r.-112 v. Y sobre esas confirmaciones de cargos y el amojonamiento, v.
respectivamente, también, ibídem, fol. 78 r., 6-9-1628, y fol. 35 r.-112 v., especialmente los fol. 65 r.-108 r.
122. Puede que fuera la del mayorazgo fundado por su tío D. Francisco de Orozco, que incluía también, como se ha visto, una
hacienda, al parecer 200 taúllas, en Molina de Segura y una capilla en Nuestra Señora de Gracia de Murcia.
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documento

el

Padrones de Espinardo en el s. XVI
Padrón de 1542 (hecho en 1548), Vecindario de 1561, Repartimiento de 1561,
Padrón de 1566, Padrón de 1573, Registro de moriscos de 1575 y Padrón de
gente y armas de 1582.

Recopilación y transcripción:
Fernando González del Campo Román y Ángel Guerrero Martínez

P

adrón de la Torre de Espinardo de 1542, hecho en 1548. Archivo Histórico Municipal de Murcia
(AMMu) Legajo 1067, n.º 12, Padrón de moneda forera de 1542-1548 de la parroquia de San Andrés
de Murcia, que incluye al final (fol. 6 r.-8 r.) la Torre de Espinardo, junto con Monteagudo,
Alabrache, el Raiguero [¿de Churra?] y otras casas y torres, y los Molinos). Ocho folios. Todos los
subrayados y las negritas de este padrón son nuestros. Tenía la Torre de Espinardo, propiamente, unos
once vecinos; luego vienen un vecino en Monteagudo, otro en Alabrache -o Larache, en la zona del
castillo del mismo nombre, más o menos entre Monteagudo y el Cabezo de Torres-, la casa de Francisco
de Torres -¿en el citado cabezo?-, dos vecinos en El Raiguero (¿de Churra o San Cristóbal?), más otros
siete vecinos -¿también en el Raiguero?- en el mismo fol 6 v., otros doce en el fol. 7 r., y uno más en el fol. 7
v. (antes de dos vecinos que parece que vivían en La Ñora y de los vecinos de los molinos). Los nombres de
los vecinos de la Torre de Espinardo en 1542 eran: Françisco Çerezo en lo de Espinardo, Juan Gil, Juan
Çerezo el viejo, Juan de Cuenca, Luis del Poyo, Rodrigo Coronel, Jácomo Rey –apellido en este caso de
origen genovés– pobre, Juan Fuster, Juan Angeler, la viuda de Ramos pobre y su yerno. En «Montagud»
vivía Alonso Salar; en Alabrache o Labrache, Juan Batista Mayneta (hidalgo también de origen genovés);
y Diego Soriano en la casa de Françisco de Torres. Venían luego la viuda de Onbría (Gonçalo d'Umbría)
en el expresado Raiguero, Blas Cabrero en las casas de dicha viuda, Luis de Espinardo (hidalgo), Henares
el viejo, Françisco Cano cantarero y Lorenço Cano su hijo, Luis de Quesada, Apariçio cantarero, Antonio
Monsal (¿Monsalve?), Juan de Soto, Correas, la viuda de Galbe en la casa de Gil Garçía, Gascón en la de la
viuda de Luis Riquelme y Françisco Hernandes en la de Gil Garçía. Los vecinos que siguen a los anteriores
en el citado padrón de San Andrés vivían claramente en casas y torres de otra zona de la huerta de la
parroquia, aunque es probable que también algunos de los últimos citados vivieran asimismo en dicha
zona, próxima a los Molinos. A continuación, el padrón:
Fol. 1 r. (AMMu, Legajo 1067, n.º 12, Padrón de moneda forera de 1542-1548 de la parroquia de San Andrés
de Murcia). 1548 + / St Andres # / ... la collacion de Sant Andres … las personas que en ella bivian e
moravan el año passado de quinientos he quarenta e dos … en Murçia veynte y ocho dias del mes de abril
de myll e quinientos e quarenta y ocho años …
Fol. 6 r. (AMMu, Legajo 1067, n.º 12, Padrón de moneda forera de 1542-1548 de la parroquia de San Andrés
de Murcia; Torre de Espinardo y Monteagudo). Torre dEspinardo / Françisco Çerezo (1)en lo dEspinardo
pechero / Juan Gil pechero / Juan Çerezo el viejo pechero / Juan de Cuenca pechero / Luys

53

del Poyo pechero / Rodrigo Coronel (2) pechero / Jacomo Rey pobre / Juan Fuster (3) pechero / Juan
Angeler (4) pechero / la biuda de Ramos pobre / su yerno de la dicha pechero / Alonso Salar? en
Montagud pechero //
Fol. 6 v. (AMMu, Legajo 1067, n.º 12, Padrón de moneda forera de 1542-1548 de la parroquia de San Andrés
de Murcia; Alabrache, ¿el Cabezo de Torres? y el Raiguero [¿de Churra?]). Juan Batista Mayneta (5) en
Alabrache hijodalgo / Diego Soriano en la casa de Françisco de Torres (6) pechero / la biuda de
Onbrya(7)? en el Rayguero(8) / Blas Cabrero en las casas de la d[ic]ha pechero / Luys dEspinardo
hijodalgo / Henares el Viejo pechero (9) / # Françisco Cano cantarero pechero / Lorenço Cano su hijo
pechero / Luis de Quesada pechero / Apariçio cantarero pechero / Antonyo Monsal (10)? pechero //
Fol. 7 r. (AMMu, Legajo 1067, n.º 12, Padrón de moneda forera de 1542-1548 de la parroquia de San Andrés
de Murcia; siguen otras torres). Juan de Soto moreno pechero / Correas pechero / la biuda de Galbe en la
casa de Gil Garçia / Gascon en la casa de la biuda de Luys Riquelme / Françisco Hernandes en la casa de
Gil Garçia pechero / Françisco Perez yerno de Comynal en su torre hijodalgo / Alonso Merino pechero /
Cano trebaxador pechero / Juan de Galve adrillero [sic, por ladrillero] pechero / Canpoy adrillero
pechero / Pedro de Galve adrillero pechero / Juan Rodriguez pechero //
Fol. 7 v. (AMMu, Legajo 1067, n.º 12, Padrón de moneda forera de 1542-1548 de la parroquia de San Andrés
de Murcia; siguen las torres y empiezan los molinos). Gines Beçon hijo dalgo / Salvador en la torre de
Becon (11)? en la Ñora? pechero / su yerno del dicho en la d[ic]ha torre pechero / Molinos / en el molino
de Juan Perez Calvillo Juan Sanchez pechero / su criado Domyngo pechero / en el molino del Dean Gynes
Salar pechero / Diego Soler su moço pechero / en el d[ic]ho molino Juan Delgado pechero / en el molino
de Myngrano Sebastian Navarro pechero / Gynes Ruyz su criado pechero / Françisco Cornejo hijodalgo
tiene caballo //
Fol. 8 r. (AMMu, Legajo 1067, n.º 12, Padrón de moneda forera de 1542-1548 de la parroquia de San Andrés
de Murcia; acaban los molinos). Luis de Baeça hijo dalgo. / fecho el d[ic]ho padron por la d[ic]ha orden lo
firmaron de sus nombres / Françisco Cornejo [firmado y rubricado] Loys de Baeça [firmado y rubricado]
/ ... En Murçia quinze dias del mes de junio de Mdxlviii años Luys Torrente scrivano dio y entrego este
padron como en el se contiene ... / Bartolome Borovia scrivano [firmado y rubricado]»
Vecindario de Torre Espinardo de 1561. Archivo Histórico Provincial de Murcia (AHPM), FR, Archivo
General de Simancas (AGS), Rollo 20, Vecindario de Murcia en 1561, fol. 221 r.-223 v. (parroquia de Santa
María la Mayor; Espinardo en el fol. 223 v.). De la parroquia de Santa María dependían las aldeas y
alquerías del sur del término de Murcia, pero no tradicionalmente Espinardo, situado al noroeste.
Añado también la mención en este padrón, en casas contiguas, de Alonso de Tenza Pacheco, su hermano
el canónigo Juan de Horozco y la viuda de Cascales, que es probable fuera D.ª Beatriz Alemán de
Valibrera, suegra de Don Alonso, así como del canónigo Gerónimo Graso, de quien heredó D. Juan de
Horozco. El subrayado es nuestro. Espinardo tenía 21 vecinos.
Fotograma 152.7 aproximadamente (FR, AGS, Rollo 20, Vecindario de Murcia en 1561, cotinuación de
Santa María la Mayor). Fol. 222 r. – la biuda de Martyn Herrnandez … el ldo Mendez / la biuda de Cascales
/ Alonso de Tença / el canonigo Horozco clerigo / Alonso Garçia / ...
Fotograma 153.0 ó 153.2 aproximadamente (FR, AGS, Rollo 20, Vecindario de Murcia en 1561, final de
Santa María, y Torre Espinardo). Fol. 223 v. – La biuda de Sanpol / ... el canonigo Graso clerigo / ... la biuda
de Alvaro de Castro / (2.ª columna:) Torre Espinardo / - Françisco Ximenez / - Cano / - Juan Perez / Agustin Hernandez / - Françisco Martinez / - la biuda de [Luis del] Poyo / - Julian del Poyo / - Anton
Valero / - Diego? Hernandez / - Blas de Aranda / - Anton Perez / - Anton Lazaro (12)? / - Herrnan [sic]
Garçia / - Pedro Herrnandez / - Anton Gomez / - Pedro Lopez / - Françisco Hernandes / - Françisco
Martynez / Diego Garçia / - Diego Perez / - Andres Valero / E yo Juan Quadrado escribano de su
Magestad en su corte reynos y señorios y publico del termino y juzgado de Murçia fuy presente a la
d[ic]ha enpadronaçion juntamente con el d[ic]ho Garçi Osorio Borja …
Repartimiento de la Torre de Espinardo de 1561. AHPM, AGS, Rollo 20, Repartimiento de la alcabala de
pan y vino de Murcia en 1561, fol. 261 r.: Torre de Espinardo (18 vecinos), Torres, y Molinos de Don Gómez
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(después de la parroquia de San Andrés y las torres de Alabrache). En el fol. 261 v. siguen otros molinos y
torres.
Fotograma 165.2 aproximadamente (AHPM, FR, AGS, Rollo 20, Repartimiento de la alcabala de pan y
vino de Murcia en 1561). Fol. 261 r. la Torre dEspinardo / - Françisco Ximenez real y medio Li / - Juan Cano
un real xxxiiiiº / - Françisco Domingo dos reales lxviiiº / - Gines de Cuenca medio real xvii / - Hernando
de Torres medio real xvii / - Amador Lopez medio real xvii / - Blas de Aranda dos reales lxviiiº / - Alonso
Lorenço dos reales lxviiiº / - Juan Lopez medio real lxviiiº / - Juan de Cuenca medio real xvii / - Alonso
Galera medio real xvii / - Anton de Piedras medio real xvii / - Alonso Nuñez medio real xvii / - Julian del
Poyo un real xxxiiiiº / - Anton Lopez dos reales lxviiiº / - Pedro Lopez medio real xvii / - Pedro Redondo
medio real xvii / - la biuda del Luys del Poyo un real xxxivº / Torres / - Juan Guerao? en lo de Baeça medio
real … Juan Angeler en su torre … Marco Yzquierdo un real … Bernad Montesinos … Juan del Galve negro?
… [última torre] / Molinos de don Gomez / Ruy Lopez molinero real y medio … Valdivieso real y medio Li
//.
Padrón de las torres de Espinardo de 1566. AMMu, Legajo 1067, doc. 26, Padrón de moneda forera de la
parroquia de San Andrés de Murcia, 20-12-1566; acaban las casas y torres de la Huerta -llamadas los
Molinos en otros padrones- y empiezan las torres de Espinardo. Sumaban éstas 32 vecinos: 27 pecheros,
4 hidalgos y 1 escudero. Los apellidos presentes en Espinardo eran Martínez (Pedro y Juan), Cuenca
(Juan y Ginés) y, con un solo representante: Ximenes Duque, Franquis, Çamora (escudero), el Gallego,
Melgarejo (hidalgo), Leyva, Limiñana, Díaz, Umbría, Alhama, Remírez, Del Poyo (Julián, hidalgo) y
López del Poyo, Osuna, Julián, Lorenço (Alonso), Puche, Piedras (Antón), Domingues (Françisco),
López (Pedro), Martín, Fontesilla, Garçía (Françisco), Yzquierdo (en la torre de Gerónimo de Torres), y
Pérez (Martín) y Catalán (ambos en la torre de Cosme Tomás). Respecto al padrón de 1561, se mantienen
los apellidos Ximénez, Del Poyo, Cuenca, Lorenço, Piedras, Domingues, López, Garçía y Pérez, y
desaparece Cano. Con Pedro Martínez vivía Ana de Córdova.
Fol. 7 r. (AMMu, Legajo 1067, doc. 26, Padrón de moneda forera de la parroquia de San Andrés de Murcia
de 1566; acaban las casas y torres de la Huerta y empiezan las torres de Espinardo).– Martin Vasquez
labrador / - Campos labrador de Poyo / - Françisco Çerezo en la torre de Guillen / - en las torres
dEspinardo / - ojo Françisco Ximenes Duque hidalgo / - ojo don Geronimo de Franquis su yerno hi dalgo
/ - Pedro Martinez y Ana de Cordova sus criados / - ojo Pedro de Çamora escudero / - el Gallego / - ojo
Lope Melgarejo hidalgo / - Leyva / - Limiñana labrador de don Alonso de Tença / - Pedro Diaz labrador
del dho don Alonso de Tença / - la biuda de Gonçalo dUmbria / - Asienso de Alhama labrador de don
Alonso de Tença / - Remirez / - Julian del Poyo hidalgo / xiii [pecheros (p.), incluido el escudero] xvi
[vecinos (v.); debiera decir xvii] iiiiº [hidalgos (h.), excluido el escudero] //
Fol. 7 v. (AMMu, Legajo 1067, doc. 26, Padrón de moneda forera de 1566 de la parroquia de San Andrés de
Murcia; siguen las torres de Espinardo). – Pedro de Osuna / - Mari Lopez del Poyo / - Françisco Julian / Juan de Cuenca / - Alonso Lorenço / - Mateo Puche / - Gines de Cuenca / - Anton de Piedras / - Françisco
Domingues / - Juan Lopez / - Pedro Lopez / - Juan Martinez / - Martin / - Fontesilla / - Françisco Garçia /
- Yzquierdo en la torre de Geronymo de Torres / - Martin Perez en la torre de Cosme Tomas / xvii [p.] xvii
[v.] //
Fol. 8 r. (AMMu, Legajo 1067, doc. 26, Padrón de moneda forera de 1566 de la parroquia de San Andrés de
Murcia; acaban las torres de Espinardo y empieza Alabrache). [20 vecinos en Alabrache: 14 pecheros y 6
hidalgos] – Juan Catalan en la dha torre de Tomas / - en Alabrache / ojo – Juan Batista Mayneta hidalgo / dos criadas suyas / ojo – Françisco Pedriñan hidalgo / ojo – Diego Romi hidalgo / - Jaymes su criado / - ojo
Tomas de Torres hy dalgo / - Juan Lopez labrador del dho Tomas de Torres / - ojo Luys de Torres hidalgo / Gregorio de Mena labrador de Gonçalo de [tachado: Lisya? (Lison?); cf. infra Baeça] / - Jayme Hernandez
en la torre de Guerra [sic] procurador / ojo – Gonçalo de Baeça hi dalgo / - Juana su criada y con otro
criado / - Alonso Martinez / - Algazi labrador de Rodrigo de Torres / xi [p.] xvi [v.; debiera decir: xvii] vi
[h.] //
Fol. 8 v. (AMMu, Legajo 1067, doc. 26, Padrón de moneda forera de 1566 de la parroquia de San Andrés de
Murcia; acaba Alabrache). – Melchior Carbonel en lo de Puerto / - Garçi Lorenço en la torre de
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Juan Alonso / - Hermosilla labrador de Melgarejo / - Valdovin que tiene cabras en Alabrache / iiiiº [p.] /
Et fecho el dho padron en la manera que dha es los dhos Gines Sanches e Gines Flores juraron por Dios en
forma de derecho y dixeron quel dho padron es çierto y bien e fielmente hecho y que en el no ay fraude ni
colusion alguna, y que lo avian hecho guardando el tenor y forma de lo que les avia sido mandado por los
d[ic]hos señores conçejo por un su mandamiento que les avia sido notificado, fecho este dho padron en
la dha çibdad de Murçia el dho dia veynte dias del mes de Dizienbre del dho año / iiiiº [v.] //
Fol. 9 r. (AMMu, Legajo 1067, doc. 26, Padrón de moneda forera de 1566 de la parroquia de San Andrés de
Murcia). de mill e quinientos y sesenta y seys años y va escrito en esta nueve hojas escriptas, y va testado
en el, o diz (Collados) / Juan de Medina [firmado y rubricado] / scrivano
Padrón de Lo de Espinardo de 1573. AMMu, Legajo 1067, n.º 35, Padrón de moneda forera de la parroquia
de San Andrés, 7-7-1573; siguen los Molinos y Lo de Espinardo, Fol. 5 r.-6 r. Había entonces 50 vecinos en
Espinardo; 3 de ellos, viudas. Respecto al padrón y al repartimiento de 1561, se siguen manteniendo los
apellidos Cuenca (Ginés y Juan), García (2 Gineses) y Pérez (la citada viuda, cuyos hijos eran hidalgos), y
reaparecen Torres (4 vecinos hidalgos) y Hernández (Françisco Hernández labrador). Y respecto al
padrón de 1566, perduran o aumentan los citados Cuenca, García y Pérez; con 5 vecinos, Martínez; con 3,
López; con 2, Puche y Domingues; y con 1, Çamora, Osuna, Piedras (Antón), Lorenço (el longevo
Alonso) y Fontesillas. Además, había en Espinardo en 1573 dos Muñoz, y un Riera, Rodrigues, Henares,
Medina, Ruyz, Ervás de Arronis, Exea, Montoya, Palma, Almodóvar, Romí, Llorente, Vergil, Botía,
Sayavedra, Algarra y Fonate. Melgarejos y Tomás se mantienen como apellidos de propietarios.
Desaparecen en cambio Ximenes Duque, De Franquis (13), Del Poyo, el Gallego, Leyva, Limiñana, Díaz,
Alhama, Remírez, Julián, Martín, Yzquierdo y Catalán.
Fol. 5 r. (4 r. del original) (AMMu, Legajo 1067, n.º 35, Padrón de moneda forera de la parroquia de San
Andrés de 1573; siguen los Molinos y empieza Lo de Espinardo). – Sancho Martin y Bartolome Mar[tin
(original roto)] labradores en la torre de Juan Rey / - Juan Hernandez labrador y hortelano en su torre / –
Pedro de Arronis hijo dalgo / - Diego Magas (?) hidalgo / Pedro Martinez en la torre de Françisco Guill / Lazaro de Galbe escudero contioso / - Juan Martinez labrador y hortelano en la torre de Cominal / Diego Quadros de Vergara hidalgo / - Pedro de Anjel en su torre hidalgo / - Marco Yzquierdo escudero
contioso / - Bartolome Casquer hidalgo / - Sancho Quiles escudero / - Gines de Lillo escudero / - Pedro
Ximenes escudero / - Gregorio Martinez / - Alonso Ayen hijo dalgo bive en su torre / - Juan Montesino en
la torre de Molina escudero / - Miculas [Niculas] Algaçi cantarero en la torre de Juan Tomas / - Antonio
Guillen escudero abonado y contioso / - Françisco Fajardo en la torre de Ayen hijo dalgo / en lo
dEspinardo / - don Alonso de Tença Pacheco regi[dor (original roto)] hijo dalgo / - Pedro de Çamora hi
dalgo / - Anton Lopez cantarero / - Françisco Lopez tabernero //
Fol. 5 v. (4 v. del original) (AMMu, Legajo 1067, n.º 35, Padrón de moneda forera de la parroquia de San
Andrés, 1573; sigue Lo de Espinardo). – Pedro Osuna labrador / - Pedro Puche escudero / - Mateo Puche
escudero / - Anton de Piedras ganadero / - Gines de Cuenca atochero / - Fonate / - Gines Garçia tavernero
/ - Françisco Domingues señor de ganado / - Juan de Cuenca / - Juan Domingues / - Rafael Riera cantero /
- Gines Garçia labrador / - Alonso Lorenço / - Pedro Martinez / - Juan Lopez / - Juan Martinez / - Martin
Lopez / - Françisco Muñoz / - Alonso Rodrigues / - Garçia xpiano nuevo / - Jusepe Henares / - Pedro de
Medina hijo dalgo / - Pedro Ruyz / - Juan dErvas de Arronis hi dalgo / - Juan Exea en lo de Cosme Tomas /
[-] Bartolome Muñoz / - Geronimo de Torres hijo dalgo / - la biuda de GarçiPeres y sus hijos hijos dalgo / la biuda de Fontesillas y sus hijos //
Fol. 6 r. (5 r. del original) (AMMu, Legajo 1067, n.º 35, Padrón de moneda forera de la parroquia de San
Andrés, 1573; sigue Lo de Espinardo). - la biuda de Montoya en su torre / - Juan Martines en la torre de
Juan Alonso / - Pedro Martinez / - Julian Martinez / - Pedro de Palma escudero / - Miguel de Almodovar
escudero contioso / - Diego Romi hijo dalgo / - Tomas de Torres hijo dalgo / - Luys de Torres hijo dalgo / Diego de Torres hijo dalgo / - Juan Llorente hijo dalgo / - Françisco Hernandez labrador / - Alonso
Martinez en lo de Avellan (14) / - Alonso Vergil en lo de Melgarejos / - Pedro Botia escudero contioso / Hernando de Sayavedra hijo dalgo / - Miculas [= Niculas] de Algarra labrador en su torre [es el último
vecino] / [rubricado:] Manuel Serrano / [en letra de otra mano:] En Murçia siete dias del mes de julio del
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año de mill quinientos y setenta e tres el d[ic]ho Manuel Serrano juro por Dios e por la señal de la //»
Fol. 6 v. (5 v. del original) (AMMu, Legajo 1067, n.º 35, Padrón de moneda forera de la parroquia de San
Andrés, 1573). «Cruz, que el dho padron lo a hecho bien e fielmente e va cierto en derecho puniendo en el
a cada uno segun su estado e calidad e [si]ansi es an? que Dios le ayude e de lo contrario se lo demande
mas claramente / e fueron testigos Andres Navarro e Bernardo Galtero veçinos de Murçia / Juan de M
[rubricado]
Registro de moriscos de Espinardo en 1575. AMMu, Legajo 3082. doc. 5, Registro de moriscos en Murcia
en 1575, fol. 3 v. y 4 r.: Espinardo y otras torres de la parroquia de San Andrés. En el Registro de los
moriscos de Murcia de 1575, en la parroquia de San Andrés, entre los heredamientos anejos a la misma,
figura, «en la torre que dizen dEspinardo», un morisco llamado Pedro de Molina que vino de Las Cuevas
–las Cuevas del Almanzora, en Almería–, de 30 años y con dos hijos llamados Diego y Garçía de Molina,
de 6 y 3 respectivamente. A continuación vienen, no sabemos si todas también en Espinardo o alguna en
otros lugares de la huerta de San Andrés, otras 8 familias moriscas, 7 de las cuales eran asimismo
oriundas de Las Cuevas, y la otra y una esclava, del Reino de Granada en general: Françisco López,
espadador (15)de dicho Reino de 70 años, con su mujer, de 40, y siete hijos (un Françisco López,
tabernero, figuraba en el padrón de Espinardo de 1573); Alonso de Priego, de 50 años, con su esposa de 40
y una hija llamada Ysabel, de 9; Ángela de Mendoça, de 30 años con su hija María de las Cuevas, de siete u
ocho; Diego de Guevara, de 40 años, con su mujer Ysabel de Mendoça, de 30, y tres hijos o cuatro hijos
–según la fuente–: María, de 8; Diego de Leyva, de 10; Ana, de 6; e Ysabel, de 2; Diego Ramos, de 60 años,
con su consorte Leonor Martínez, de 30, y 5 hijos: Ginés Ricos (?), de 20; y Luis, de 12; Andrés, de 10;
Alonso, de 3; y Álvaro Ramos, de 1; Alonso Garçía, de 25 años, con su mujer, de 30; Leonor, esclava del
Reino de Granada de 24 años, en casa de Alonso Fajardo; y Alonso de Guevara, de 30 años, con su cónyuge
Leonor Garçía, de 20, y dos hijos: Álvaro, de 7, y Catalina, de 2. Los subrayados son nuestros.
Fol. 3 v. (AMMu, Legajo 3082. doc. 5, Registro de moriscos en Murcia en 1575; sigue San Andrés, con
Espinardo y otras torres). «i [esclava] - Leonor Saorin biuda de Luys de Baeça … / i [esclava] - Ginesa
Funes biuda de Françisco Cornejo …
- entran los heredamientos anexos de esta collaçion - /- en la torre y guerta de Diego Beçon esta Diego de
Mendoça morisco del rreyno de Granada y su muger el d[ic]ho morisco es de quarenta años. y la d[ic]ha
su jmuger que se dize Sabina es de treynta y seis años y tien [sic] un hijo de veynte [tachado: dos] años y
Diego su hijo de treze y Alonso su hijo de hedad de ochos años }v [libres] /
- en la heredad de Xp[ist]oval Fontes esta Juan Alonso y su muger Graçia son de hedad el dho morisco de
veynte y dos años y la dha su muger de veynte – }ii [libres] /
- en la torre que dizen dEspinardo ay un morisco que se dize Pedro de Molina que vino de Las Cuevas [del
Almanzora, Almería] de hedad de treynta años tiene este dos hijos que se dize [sic] Diego de Molina y
Garçia de Molina el uno de hedad de seis años y el otro de tres. }iii /
- Françisco Lopez espadador es del Reyno de Granada y de hedad de setenta anos y su muger, ques de
quarenta, syete hijos }ix /
- Alonso de Priego que es de Las Cuevas y de hedad de çinquenta años y su muger de hedad de quarenta y
una hija suya que se dize Ysabel de Priego que es de nueve años – }iii / ii [esclavos] xx iii [libres]
Fol. 4 r. (AMMu, Legajo 3082. doc. 5, Registro de moriscos en Murcia en 1575, sigue y acaba San Andrés). –
Angela de Mendoça morisca de Las Cuevas es de hedad de treynta años y su hija Maria de las Cuevas – de
syete años - }ii /
- Diego de Guevara morisco de Las Cuevas de hedad de quarenta años su muger Ysabel de Mendoça de
treynta años tres hijos que el uno se dize Maria de hedad de ocho años y el otro [Diego de Leyva, cf. infra]
de hedad de diez años Ysabel de dos años - }v /
ojo [este registro repite otro de arriba con escasa variación] – Angela de Mendoça de Las Cuevas y de
hedad de treynta años y Maria su hija ques de ocho años }ii /
Yd? [este registro repite otro de arriba con escasa variación] - Diego de Guevara de Las Cuevas y de hedad
de quarenta años y su muger Ysabel de Mendoça de treynta años y tres hijos que el uno se dize Maria de
hedad de diez y ocho años y el otro Diego de Leyva de diez años y Ana de seys años }v /
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Diego Rramos morisco de Las Cuevas de sesenta años y su muger Leonor Martynez de treynta y Gines
Ricos? su hijo de veynte Luys Rramos su hijo de doze Andres Ramos su hijo de diez Alonso es de hedad de
tres años Alvaro es de hedad de un año hijos de los suso dhos }vii /
- Alonso Garçia morisco de Las Cuevas de hedad de veynte y çinco años y su muger es de hedad de treynta
años – }ii
i [esclava] - Alonso Fajardo tiene en su casa a Leonor esclava de las del reyno de Granada que es de hedad
de veynte y quatro años /
- Alonso de Guevara morisco de Las Cuevas es de hedad de treynta años y su muger Leonor Garçia de
veynte años dos hijos que el uno se dize Alvaro de hedad de syete años y su hija Catalina dos años – }iiiiº /
- en la torre de Sayavedra estan Luys del Rio morisco del Rio de Almeria [cf. el Río Chico y El Río Grande]
de hedad de treynta años Ysabel su?? muger? de hedad de veynte y ocho Luys su hijo de çinco años } iii / i
[esclava] xxx [libres].
Padrón de gente y armas de Espinardo de 1582. AMMu, Leg. 2723, doc. 12(6) [grupo de documentos n.º 12,
Padrones de gente y armas de las parroquias de la ciudad de Murcia en 1582, exp. 6)]: Padrón de la
Parroquia de San Andrés. Los subrayados son nuestros. Indicamos todos los vecinos de Espinardo y sus
armas, pero hemos prescindido de los guiones del original. También simplificamos la fecha. Y hemos
añadido el registro de Gerónimo de Franquis en la ciudad por su importancia para la historia de
Espinardo de aquellos años. Los apellidos de los hombres útiles de Espinardo eran: Carrillo, Martínez (3
hombres), Tiruel (2), López (2), Del Poio, De Quenca (2, Juan y Juan el Mozo), Puche, De Piedras -el
citado Antón-, Bautista, Domínguez, Talón (2), Bernal, quizás Tendero -parece más el oficio-, De Frías,
Muñoz, Correas, De Ocaña y Pérez. Se mantienen pues, cuando menos, los apellidos Martínez, De
Quenca, López, Pérez, Puche, Domínguez, De Piedras y Muñoz, y reaparece Del Poyo (Blas).
Fol. 1 r. del Padrón de la Parroquia de San Andrés de 1582 (AMMu, Leg. 2723, doc. 12(6)). + / = En 21-2-1582
años se hico [sic] este padron de la gente util para la guerra y harmas que ay en la peroquia [sic] de sant
Andres, por mandado del muy Yll[ustr]E senor don Jorge Manrrique de Bargas, adelantado y capitan
general En El rreino de Murçia y corregidor de las çiudades de Murçia, Lorca y Cartagena por su
magestad, son las siguientes - / [hay tres columnas: onbres (n.º de ellos), Cavallos y armas (vecinos que
las tenían y cuántos caballos y armas), y n.º de arcabuces, picas y caballos] = En casa del jurado Francisco
Ximenez Duque su yerno Geronimo Franquez Molina armas y cavallo muy buenas - / - tiene dos picas y
tres lanzas y dos arcabuçes - …
Fol. 2 v. de la Parroquia de San Andrés de 1582 (AMMu, Leg. 2723, grupo de doc. n.º 12, Padrones de gente y
armas de las parroquias de la ciudad de Murcia en 1582, exp. 6). Espinardo / = Antonio Carrillo. - / Blas
Martinez / Juan Tiruel / Anton Lopez un arcabuz / Blas del Poio un arcabuz / Juan de Quenca un arcabuz
/ Juan de Quenca El moço / Pedro Puche un arcabuz / Anton de Piedras un arcabuz / Juan Bautista /
Francisco Dominguez un arcabuz / Anton Martinez / Juan Lopez / Francisco Talon / Tomas Talon /
Anton Bernal una pica / Gaspar Tendero [¿apellido?] / Juan de Frias / Pedro Tiruel / Francisco Munoz /
Pedro Martinez / Rodrigo Correas / Bartolome de Ocaña un arcabuz / Geronimo Perez - / - \\\ - / - En
cumplimiento de lo suso dicho En El dicho dia visite las casas y bi a bista de ojos las harmas que aqui ban
hescriptas y aperçevi estubiesen aprestados, con ellas, para lo que su magestad fuere servido y el senor
corregidor en su nombre y lo firme de mi nombre - / Francisco Ximenez Duque [firmado y rubricado]
[En el margen derecho, arriba: + 1582 / padron de la gente y armas de la parroquia de san Andres / - hombres - xcix / - sin armas - xl ii / - arcabuçes - xxx ii / - picas - xl ix]

NOTAS
1. El apellido Çerezo figura en el padrón de Maciascoque en 1561.
2. Padre de Francisco Coronel, quien tenía tierras en Churra en 1550.
3. Un Juan Fuster figura en la parroquia de San Pedro de Murcia en 1561.
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4. Un Juan Angeler figura en su torre en el padrón de 1561, poco después de los vecinos de Espinardo, en las torres que
dependían de San Andrés.
5. Cf. la carta de seguro de dote y arras de Pedro Ibáñez en 1506 a su esposa Lucrecia Mayneta, genovesa.
6. ¿En el que luego se llamó Cabezo de Torres?
7. Cf. "la viuda de Gonçalo dUmbria" en el padrón de las torres de Espinardo de 1566.
8. ¿El llamado de Churra?
9. Cf. "Beatriz de Henares biuda pobre" en San Andrés en 1586.
10. ¿Monsalve?
11. Beçon?
12. Debe de ser Lorenzo, como en el padrón de 1542-1548.
13. Nos consta que en 1582 el regidor Gerónimo de Franquis estaba empadronado en casa de su suegro, el jurado Francisco
Ximénez Duque, en la zona urbana de la Parroquia de San Andrés, donde dicho jurado tenía sus casas principales, pues en el
Padrón de 1582 de la gente de guerra y armas de esta jurisdicción figuran allí con sus armas y caballo. AMMu, Leg. 2723, N 12(6),
fol. 1 r.
14. Podría ser Ginés Avellán, de la Parroquia de San Andrés, quien en 1576 registra para su venta fuera de Murcia arroba y
media de lino (AMMu, Leg. 2380, doc. Registro de mercaderías y esclavas de 1576, fol. 8 r.: … Gines Avellan / san Andres = [208-1576] … 1 arroba y media de lino …).
15. Espadar es quebrantar con la espadilla el lino o el cáñamo para sacarle el tamo y poderlo hilar.
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trabajos

de investigación
Juan Baptista Rabai Castellaro y la familia Rabai
en la Sevilla del siglo XVII
Por Manuel David Rabáez Díaz

Archivo de El Sagrario,
Libros Sacramentales,
Matrimonios, Libro 17.
Primeras núpcias de
Juan Baptista Rabay con
María Gonzalez. En la
séptima y octava línea:
«[...]Rabay nl de Cassanoba
arzobispado de arbenga hijo de
Domingo Rabay y [...]».

Con el presente trabajo, fruto de dos años de investigación, tratamos de esclarecer los primeros años de
vida de mi octavo abuelo, Juan Baptista Rabai Castellaro, en la ciudad metropolitana de Sevilla del siglo
XVII, así como determinar su lugar de origen.

LLEGADA A SEVILLA
Mi octavo abuelo, Juan Baptista, hijo de Domingo Rabai y Batestina Castellaro, según su expediente
matrimonial(1) y partida de matrimonio (2)conservados, respectivamente, en el Archivo General del
Azobispado de Sevilla y en el Archivo del Sagrario de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla, era oriundo de la
villa de Casanova (3), perteneciente a la Diócesis de Albenga, en la República de Génova, y a juzgar por la
información que la propia documentación ha proporcionado, su nacimiento debió acontecer en 1646 o
1647.
Siendo de edad de diez años, deduzco que desde alguno de los puertos de la región de Liguria,
embarcaría en un navío (4)que tuviera hueco para pasajeros y viajaría por el mar Mediterráneo –bajo la
amenaza de naufragio– en una embarcación de cabotaje, que bien pudo ser un Patache o Flauta, una
Galeaza o un Galeón –éste último quizá menos probable–. Pasada las columnas de Hércules, llegaría a
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puerto seguro en Cádiz, de donde partiría hacia Sanlúcar de Barrameda para remontar el río
Guadalquivir hasta llegar a la ciudad de Sevilla sobre el año 1657.
COLACIÓN DEL SALVADOR
Durante los primeros cuatro años de estancia en Sevilla, de 1657 a mayo de 1661, cabe pensar que Juan
Baptista quedara bajo la tutela de su hermano mayor, Pedro, y vivieran en la colación del Salvador,
hipótesis a la que podemos llegar a partir de la información que nos proporciona Pedro en su expediente
matrimonial, fechado el 4 de enero de 1662, en el que dice ser parroquiano de san Pedro de ocho meses a
esta parte y lo fue de más tiempo del Salvador (5).
PRIMER MATRIMONIO
El 30 de marzo de 1667, Juan Baptista, de veinte años, desde septiembre de 1665 parroquiano de la Iglesia
Mayor de Sevilla, contrajo matrimonio en primeras nupcias en el Sagrario de la Santa Iglesia
Metropolitana de Sevilla con María González Bejarano, de igual edad, parroquiana de la misma y viuda
de Juan Antonio (ver Fig.1).
En el expediente matrimonial, su hermano Pedro, testifica tener veintiséis años, ser maestro zapatero,
domiciliado en la plaza de santa Catalina, al cual hago en esta ciudad desde el año 1651 (6)y su primo
homónimo, Juan Baptista, hijo de Juan Baptista Rabai e Ysabel Catina Rabai, único firmante, manifiesta
ser de veintiséis años, mercader listonero, domiciliado en calle Abades esquina con la del Aire (7), en esta
ciudad desde el año 1654 (8). Por María testificaron Ana de Ojeda, de cuarenta años y mujer de Juan de
Bertudes, maestro de sastre, y Francisca de Segura, de treinta y cuatro años y viuda de Juan Francisco.
Ambas tenían su domicilio en el Postigo del Aceite.
DE BODEGONERO EN LA COSTANILLA
El 5 de octubre de 1669 (9)se inicia el expediente matrimonial de Francisca María de Godoy con Antonio,
hijo de Juan Baptista Rabay e Ysabel Catina Rabay y primo de mi octavo abuelo. Tienen como testigos a
Juan Baptista –a quien no se da apellido (10)– y María González; el primero manifiesta ser de veintidós
años de edad, natural de Génova, empadronado en la Colación de san Isidro, en la Costanilla,
bodegonero en ella y conocer a Antonio desde que nació; la segunda declara ser mujer de Juan Baptista,
de veintiún años de edad y con domicilio en la Carretería.
VIUDO
El 12 de mayo de 1675 (11)se entierra en la iglesia parroquial de santa Catalina el cuerpo de Dª María
González Bejarano, esposa que fue de Juan Baptista Rabai. El coste del sepelio vino a ser 27 maravedís; 3
por la capa, 6 por los ciriales, 2 por el doble de campanas y 16 por la sepultura. No se tiene constancia de
que tuvieran hijos, aunque probablemente el fallecimiento de María González se pudo deber a un parto.

Firma de mi séptimo abuelo. Pedro Joseph Rabai. Año 1710.
A.G.A.S. Arzobispado. Vicaría General. Matrimonios Ordinarios. Legajo 07445 L51/R34.
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SEGUNDO MATRIMONIO
El 8 de junio de 1675 se inicia el expediente matrimonial de Juan Baptista Rabai con Juana María de
Vitoria y el 15 de junio de 1675, Antonio de Espinosa, procurador de los tribunales eclesiásticos, actuando
como apoderado de Beatriz Morillo, viuda de Juan Antonio, vecina de la Colación de san Bartolomé,
presenta una demanda de palabra de casamiento a Juan Bautista Rabai por galanteo y solicitud de
amores ofreciéndole que ese año se casara con ella con cuyo pretexto entró en su casa desde que el
susodicho enviudó. Presentó como testigos a Dª. María de Mendoza, mujer de Francisco de Burgos, de la
Colación de san Bartolomé; Dª. Ana de Pineda, mujer de Diego Román, de la Colación de san Lorenzo; D.
Marcos de Ledesma; D. Manuel de Neira.
El 17 de junio, a Juan de Vernicano, procurador de los tribunales eclesiásticos, se le otorga el poder
defender a Juan Bautista ante el Señor de Juez de la Santa Iglesia. El 22 de junio, Antonio de Espinosa,
ante la imposibilidad de que algunos de los testigos informen por encontrarse fuera de la ciudad, solicita
en el pleito de impedimento que mantiene con Juan Bautista que se le conceda doce días más. El 28 de
junio, Beatriz Morillo desiste y deja por libre (12) a Juan Bautista para casarse con Juana María. El 1 de
julio, Juan de Vernicano informa que han pasado los seis días que Antonio de Espinosa tenía para que los
testigos de Beatriz Morillo informasen sobre el impedimento de casamiento y solicita que Juan Bautista
quede libre para casamiento con Juana María.
A primero de julio de 1675 (13), Juan Baptista, de veintiocho años de edad, parroquiano de la iglesia de
santa Catalina, contrae matrimonio en segundas nupcias en la iglesia parroquial de Santiago el Viejo con
Juana María de Vitoria -mi octava abuela-, de veinticuatro años, hija de Gerónimo y Cathalina
Velázquez. No firmaron por no saber. Presentaron por testigo a Juan Baptista Rabai –su primo y único
firmante–, que manifiesta ser de treinta y cinco años de edad, mercader y con domicilio en Calle de
Abades en la esquina de la calle del Aire y Diego Ortíz, casero y parroquiano de san Andrés; por ella,
Domingo Padrila, de oficio Cochero y su mujer María García, ambos parroquianos de san Bartolomé.
El lunes 20 de enero de 1676, el Licenciado D. Alonso Álvarez de Bohorques cura de la iglesia parroquial
de santa Catalina veló(14) y dio bendiciones nupciales a Juan Baptista y a Dª Juana María Vittoria casados
en la iglesia parroquial de Santiago el Viejo, como parece de la fe de casamiento del Licenciado Domingo
Delgado, cura de dicha parroquia.

AGAS, Arzobispado, Vicaría General, Matrimonios Ordinarios, Legajo 07420, L103/R19.
Expediente matrimonial de Juan Antonio de la Cueva y Castillo con Theodora María Rabay.
En la segunda y tercera línea: «[...] Tº -testigo- Dª Juana Maria de Vitoria quan se nombro
y ser muger de Juan Bapta Rabay navegante va desta cid en la calle Enladrillada
Collacion de Sta Lucia [...]»
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HIJOS
De la documentación consultada se sabe que Juan Baptista Rabai y Juana María de Vitoria tuvieron al
menos dos hijos, Pedro Joseph Rabai –mi séptimo abuelo– (Ver Fig.2) nacido probablemente en la
Colación de santa Catalina en el año 1689 (15)y María Francisca (16), de la que se desconoce el lugar y
fecha de nacimiento.
COLACIÓN DE SANTA CATALINA
El 6 de noviembre de 1683 (17)se inicia el expediente matrimonial de Bartolomé Camerino con Juana
Josepha Rabai, sobrina de mi octavo abuelo e hija de Pedro Rabai y María Josepha de Contreras. Como
testigo de esta unión matrimonial, Juana María de Vitoria manifiesta ser mujer de «Juº Bapta raballo»
natural de esta ciudad y domiciliada en la colación de santa Cathalina.
DE OFICIO NAVEGANTE
El 17 de marzo de 1699(18) se inicia el expediente matrimonial de Juan Antonio de la Cueva y Castillo con
Theodora María Rabay –sobrina de mi octavo abuelo e hija de Pedro Rabay y María Josepha de
Contreras–. Como testigo vuelve aparecer Juana María de Vitoria que dice ser mujer de Juan Baptista
Rabay, navegante, vecina –por ella– de esta ciudad en la calle Enladrillada en la colación de santa Lucía
(ver Fig.3).
DEFUNCIÓN
Sabemos que Juana María estuvo empadronada en la colación de san Lorenzo junto con su hijo, nuera y
nietos entre 1710 y 1726 (19), año de su fallecimiento, sin embargo, desconocemos la fecha y el lugar exacto
de la muerte de Juan Bautista, aunque de lo testificado por su mujer en el expediente matrimonial de su
sobrina Theodora María podemos deducir que Juan Bautista aún vivía en el año 1699.
PEDRO RABAI CASTELLARO
Pedro era hermano de mi octavo abuelo y, según su expediente matrimonial (20)conservado en el
Archivo General del Arzobispado de Sevilla, había nacido en la villa de Casanova (21)en el año 1641. Con
diez años de edad, alrededor de 1651 (22) llegaría a Sevilla y se alojaría en la colación del Salvador.
Once años más tarde, el 4 de enero de 1662, Pedro, de veintiún años y parroquiano desde hacía ocho
meses de la iglesia de san Pedro contrajo matrimonio en la citada iglesia con María Josepha Díaz (23), de
dieciséis años, hija de Francisco y Cathalina Ramírez, natural de la villa de Lepe donde se crió hasta que
tuvo la edad de nueve años, momento en el que vino a esta ciudad y desde entonces parroquiana de san
Pedro.
Testificaron el expediente matrimonial, por parte del novio, el maestro zapatero Jacinto de Flores, de
treinta años, con domicilio en la calle de Gallegos y Francisco Hernández, de veintiún años, oficial de
tornero, vecino de la colación del Salvador en la calle de Dados. Y por parte de la novia, Ana María, de
veintiún años, mujer de Antonio de la Cruz, de oficio bizcochero en el horno de la morería y Catalina de
Salinas, de cincuenta años, viuda de Muñoz, vecina de la misma colación junto al horno de los bizcochos.
En 1667 Pedro vivía acompañado por su mujer e hijos en la plaza de santa Catalina, donde
probablemente ejercería el oficio de maestro zapatero (24).
De los expedientes matrimoniales consultados hasta la fecha en el Archivo General del Arzobispado de
Sevilla sabemos que Pedro y María Josepha tuvieron al menos dos hijas;
1.
Juana Josepha Rabai nació circa 1665 en Sevilla. Casó con Bartolomé Camerino. Nacido circa 1658
en Albenga (25).
2.
Theodora María Rabai nació circa 1678 en Sevilla. Casó con Juan Antonio de la Cueva y del
Castillo. Nacido circa 1677 en Sevilla (26).
No se tiene constancia de que Pedro Rabai y María Josepha Díaz ó de Contreras tuvieran descendencia
masculina.
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Firma del primo de mi octavo abuelo. Juan Bautista Rabai. Año 1664.
AGAS, Arzobispado, Vicaría General, Matrimonios Ordinarios, Legajo 05792. L68/R152.

JUANA JOSEPHA RABAI DE CONTRERAS
El 6 de noviembre de 1683 (27), Juana Josepha, hija de Pedro Rabai y María Josepha de Contreras, de
dieciocho años y parroquiana de san Marcos contrajo matrimonio en la citada iglesia con Bartolomé, de
veinticinco años, parroquiano de san Marcos de hacía seis meses, antes lo fue dos años del Sagrario, hijo
de Francisco Camerino y Gomeneguina Camerino (28), natural de la ciudad de Albenga donde se crió
hasta que tuvo la edad de quince años y al cabo de ellos vino a esta ciudad.
Testificaron el expediente matrimonial, por parte de la novia, su tía Juana María de Vitoria, esposa de
Juan Bautista Rabai –mis octavos abuelos–, de treinta y dos años, vecina de la colación de santa Catalina y
Dª Juana de Torres, de cincuenta años, viuda de Francisco García, de la colación de san Ildefonso. Y por
parte del novio, Pedro María Garasino, de veintiocho años, trabajador del costal, vecino de la Costanilla,
en la colación de san Isidro y Juan Baptista, de veintiséis años, vecino de la colación del Salvador.
THEODORA MARÍA RABAI DE CONTRERAS
El 17 de marzo de 1699 (29), Theodora María, hija de Pedro Rabai y María Josepha de Contreras, de
veintiún años de edad, parroquiana de santa Catalina, contrajo matrimonio en la citada iglesia con Juan
Antonio, de veintidós años, parroquiano de san Julián de ocho meses a esta parte, antes lo fue de san
Lorenzo, hijo de D. Francisco Antonio de la Cueva y Dª. Isabel Francisca del Castillo, natural de esta
ciudad. Testificaron el expediente matrimonial, por parte de la novia, su tía Juana María de Vitoria, de
cuarenta y ocho años, esposa de Juan Bautista Rabai, de oficio navegante, vecina de la colación de santa
Catalina, y por parte del novio, Juana Ruiz, de veintiséis años, mujer de Juan García y Catalina Ruiz, de
cincuenta años, viuda de Pedro, ambas, vecinas de la Alameda, colación de san Lorenzo.
ACERCA DE DÓNDE VIVIERON
Gracias a estos testimonios sabemos que Pedro Rabai Castellaro cambiaba de domicilio con cierta
frecuencia.
•
De 1651 a 1661, en la colación del Salvador.
•
En 1662, en la de san Pedro.
•
En 1667, en la plaza de santa Catalina.
•
En 1679, en la colación de san Marcos.
•
Hasta 1698, en la de san Juan de la Palma.
•
En 1699, en la de santa Catalina.
JUAN BAPTISTA RABAI
Juan Baptista –primo hermano de mi octavo abuelo– era hijo de Juan Baptista Rabai e Isabel Batina Rabai
(30) y, por lo que declara en su expediente matrimonial (31) conservado en el Archivo General del
Arzobispado de Sevilla, había nacido en la villa de Casanova, perteneciente a la jurisdicción de la
Diócesis de Albenga, en 1641. En el año 1654 (32), con doce años, llegaría junto con Francisco Rabay y su
amigo de infancia, Juan Antonio Martínez a la ciudad de Sevilla y desde entonces fue parroquiano de san
Nicolás.El 20 de noviembre de 1664, Juan Baptista, de veintitrés años y parroquiano de esa iglesia
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contrae matrimonio en la citada iglesia con Inés, de veintidós años, hija de Andrés García y Antonia
Bernal, natural de Paterna del Campo. Según declara en su expediente matrimonial llega a Sevilla a la
edad de diez años, desde entonces fue parroquiana de san Nicolás. (Ver Fig.1)
Dejando a un lado los testimonios que vinieron por parte de los testigos de Inés –que no aportan
información relevante para este trabajo– nos centramos ahora en las aportaciones que realizan dos de los
testigos de Juan Baptista. El primero de ellos, Juan Antonio Martínez, vecino de la colación de san Isidro,
de veintidós años y de oficio zapatero, nos ofrece el siguiente testimonio;
«[…] dixo que conoce al dho Juº Bapta Rabay qe desde que nació por ser de mía tierra y averse
criado juntos en la villa de Villanueva en Génova y siendo de doce a trece años el que se binieron ambos
juntos a esta ciudad que abra dies años sin q aser austd hasta esta parroquiano de san Nicolás […] y lo
firmo […]».
Es decir, que según el testigo, Juan Baptista vivió su niñez en la villa de Villanueva y siendo adolescente se
vino a vivir a Sevilla.
Un segundo testigo sería Francisco Rabay, de cincuenta años, de oficio zapatero de lo viejo, vecino de la
colación de san Nicolás y con domicilio en la casa del Vicario Don Juan de Guzmán, del que
desconocemos el grado de parentesco, pero testifica que;
«[…] dixo que conoce Juº Bapta Rabay qe desde que nacio que abra veinte y tres años en la villa de
Casanueba en genova de donde ambos son naturales y los dies años vinimos hasta esta ciudad
parroquiano de san Nicolás […] no firmo porque dixo no saber […]».
Por lo tanto, la declaración nos permite centrar con mucha más precisión la fecha y lugar de nacimiento
de Juan Baptista Rabai: en torno a 1641 en Casanova.
El 30 de marzo de 1667 (33), aparece como testigo del matrimonio de su primo hermano Juan Bautista
Rabay –mi octavo abuelo– y María González, celebrado en la parroquia del Sagrario de la Santa Iglesia
Catedral de Sevilla, ofreciéndonos el siguiente testimonio:
«[…] Eluego El qe Presento Por tto a Guº Bapta Rabai que asi se nombro y ser mercader Listonero
desta ciudad En calle de abades collon deesta (ilegible) qual recivi juramto en forma de dro y fee = dixo
que conoce al dho Juº Bapta Rabay q desde que se save acordar Porques su primo germo –primo
hermano– de dies aº –diez años– asta pte En esta ciudad sin aser ausª notable de ella Parroquiano de año
y mº asta pte de la Ygla Mor –de la Iglesia Mayor– y save que de susdho no a sido nies casado y no save ni a
sido ni tenga impedimto pº Ello Porque sean tratado y conocido y eslaverdad so cargo de su juramto fee y
ques deedad de Ve sinco aº y lo firmo ». (Ver Fig. 2)
Es decir, que según su propio testimonio, Juan Baptista ejercía de Mercader Listonero, vivía en la calle
Abades y conocía a su primo homónimo desde pequeños.
El 5 de octubre de 1669 (34), Juan Baptista aparece como testigo del matrimonio de su hermano Antonio
Rabay y Francisca María de Godoy, celebrado en la iglesia parroquial de san Nicolás, ofreciéndonos el
siguiente testimonio:
«[…] dixo que se llama Juan Bautista Rabay y que conoce a Antonio Rabay que es su hermano y es
de edad de veinte y siete años y lo firmo […]».

Firma del primo de mi octavo abuelo.
Juan Bautista Rabai. Año 1667.
A.G.A.S. Arzobispado. Vicaría General.
Matrimonios Ordinarios. Legajo 06880 L71/R1.
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A primero de julio de 1675 (35), Juan Baptista, mercader en la calle de Abades en la esquina de la del Aire,
aparece como testigo del segundo matrimonio de su primo hermano Juan Bautista Rabay y Juana María
de Vitoria –mis octavos abuelos–, celebrado en la iglesia parroquial de Santiago el Viejo, ofreciéndonos
el siguiente testimonio:
«[…] dixo que conoce a Juº Bapta Rabay que son primos gerº y conocio a Mª gonzes […] que los vio
haser vida maridable & y abra dos meses que murio y […] y enterrar en la Igla de Sta Cathalina y despues
no sea buelto a casar […] y lo firmo […]».
De los libros sacramentales de bautismos (36) consultados hasta la fecha en el Sagrario sabemos que
Juan Baptista Rabai e Inés García tuvieron al menos siete hijos;
1.
Isabel Ana, bautizada el 5 de noviembre de 1665; su padrino fue Juan Gerónimo Grosso, vecino de
san Nicolás.
2.
Antonia Melchora, el 15 de enero de 1668; Gerónimo Bernardo, de San Ysidro.
3.
Juan Felix de la Cruz, el 14 de mayo de 1671; Don Francisco de Roela, del Sagrario.
4.
Juan Fernando, el 26 de mayo de 1672; Juan Bautista Onesto, del Sagrario.
5.
María de la Rosa, el 8 de septiembre de 1673; Juan Gerónimo Grosso, de san Nicolás.
6.
Ignacio Pedro, el 16 de agosto de 1676; Pedro Dope, de san Nicolás.
7.
Bartolomé Manuel Francisco, el 31 de agosto de 1678; Francisco Reymundo, de la Feria (Omnium
Sanctorum).
De los libros sacramentales de defunciones (37) consultados hasta la fecha en el Sagrario sabemos que
ninguno de ellos (38) falleció durante el periodo en el que vivieron en dicha colación.
Y de los libros de padrones vecinales consultados hasta la fecha sabemos que desde 1665 hasta 1680 Juan
Baptista Rabai vivió con su mujer e hijos en la calle del Aire (39)subiendo a los menores a mano siniestra,
en la segunda esquina.

Anonimo, Albenga vista dal Monte di San Martino, XVII sec., disegno a penna, mm 400 x 550,
Albenga, Istituto Internazionale di StudiLiguri (da RESTAGNO 1979 n. 12, fig. 18, p. 213).
Fuente: http://www.fastionline.org/docs/FOLDER-it-2006-70.pdf
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ISABEL ANA RABAI GARCÍA
El 2 de febrero de 1682 (40), Isabel Ana, de dieciséis años y parroquiana del Sagrario de la Santa Iglesia
Catedral contrae matrimonio en la citada iglesia con Lucas de Madarro, de veinte años, hijo de Lucas y
Antonia de Oñate, natural de la villa de Laredo, del Arzobispado de Burgos. Según declara en su
expediente matrimonial llega a Sevilla a la edad de once años, desde entonces parroquiano de san
Bartolomé.
Testificaron el expediente matrimonial, por parte de ambos novios, el oficial de Morillo de la provincia,
Pedro Gordon del Río, de veintidós años, ofreciéndonos el siguiente testimonio:
«[…] dixo que conoce a Lucas de Madarro y a Ysavel Ana Rabay a el de nuebe años del presente y a
ella de ocho años ambos en esta ciudad sin haverles visto hacer ausensia de ella si no es a un viaje a yndias
en la flota […] el parroquiano de san Bartolomé y ella del Sagrario […] y lo firmo […]».
Y el navegante, Miguel de Quintana, de veintidós años, vecino de esta ciudad en la colación del Sagrario
en la botica de las Aguas, ofreciéndonos el siguiente testimonio:
«[…] dixo que conoce a Lucas de Madarro y a Ysavel Ana Rabay de nuebe años del presente sin
haverles visto hacer ausensia sino a sido en un viaje a las yndias en la flota […] el parroquiano de san
Bartolomé y ella del Sagrario […] y lo firmo […]».
En el año 1685 (41), según una carta de pago y finiquito encontrado en los archivos notariales, Don Lucas
de Madarro y Don Juan Benttura de Yzaguirre, ambos de la colación de san Nicolás, realizaron un viaje a
la provincia de Tierra Firme de Yndias en los galeones al cargo del Señor General Don Gonzalo Chacón,
cuyo viaje hicieron de compañía a pérdidas y ganancias de las mercaderías que llevaron.
El 7 de diciembre de 1689 (42), Juan de Castro Soria, escribano público de número de la ciudad de Sevilla,
da fe y testimonio de que Dª Isabel Rabay es viuda de Lucas de Madarro Oñate fallecido en la ciudad de
Sanlúcar de Barrameda.
Según la información aportada en el expediente de información y licencia de pasajero a indias de Juan
Ventura de Izaguirre, mercader, vecino de Sevilla, a Nueva España (43), aparece como testigo D. Lucas de
Madarro, vecino de Sevilla en la colación de san Nicolás, por tanto, podemos concluir que Lucas debió
fallecer poco después del 27 de junio de 1689. Su amigo D. Juan Benttura de Yzaguirre fallecería en el año
1690 a bordo de uno de los barcos de la flota (44).
SEGUNDAS NUPCIAS
El 17 de febrero de 1690 (45), Isabel Ana, de veinticinco años y parroquiana de san Nicolás contrae
matrimonio en segundas nupcias en la citada iglesia con Juan Antonio de Laysequilla, de treinta y tres
años, hijo de Bernardo y María Hurtado de Mendoza, natural del valle de Liendo en las montañas del
Arzobispado de Burgos. Según declara en su expediente matrimonial llega a Sevilla a la edad de once
años, desde entonces parroquiano del Sagrario.
Testificaron el expediente matrimonial, por parte del novio, su tío, el contador almojarife (46)de la
avería de la Casa de la Contratación, Don Gaspar Hurtado de Mendoza, de setenta años y parroquiano
del Sagrario y el presbítero beneficiado propio de la iglesia parroquial de san Juan de la Palma, Don Diego
de Alvarado, de cincuenta años, y por parte de la novia, su madre Ynes garcía, de cuarenta años y su padre
Juan Baptista Rabai de cuarenta y tres años (47).
En el expediente matrimonial, Isabel Ana nos ofrece el siguiente testimonio;
«[…] dixo que se llama Doña Ysabel de Rabai y es viuda de Don Lucas de Madarro con el cual
–contrajo matrimonio– abra tiempo de seis años (48) (ilegible) el hizo vida maridable asta abra nuebe
meses que el (ilegible) su marido (ilegible) a la ciudad de Sanlucar de Barrameda y alli le dio una
enfermedad (ilegible) de la cual murió (ilegible) y se enterró en la iglesia de la dicha ciudad y luego que se
enterró (ilegible) a esta ciudad a la colación de san Nicolás […] y lo firmo […]».
Es decir, según declara Isabel Rabai, una vez fallecido su marido Lucas de Madarro en Sanlucar de
Barrameda, regresa a Sevilla, concretamente a la colación de san Nicolás donde tiene su residencia
habitual.En la partida de matrimonio(49) figuran los siguientes testigos; D. Gaspar Hurtado de
Mendoza, D. Salvador de Cárdenas y D. Juan Baptista Rabai. Firmado por el cura D. Diego Hurtado y de
Mendoza y Córdoba.
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En 1705, Dº Juan Antonio de la Ysequilla, Dª Ysavel Rabay, Juan Baptista Rabay, Ynes García, Bartolomé
Rabay, Dª María Rabay ─ padres y hermanos de Ysavel-, Bernardo del Chorote y Esperanza Ferreira
vivían en la casa número 163 de la calle Puerta Pequeña, en la colación de santa Cruz.
A primero de marzo de 1706 (50) se forma expediente de información y licencia de pasajero a Indias de
Juan Antonio de Laisequilla, corregidor de Loja y Zamora (Quito), natural del valle de Liendo en las
montañas del Arzobispado de Burgos, vecino de Sevilla, para viajar a Quito, con su mujer Dª Isavel Rabay,
natural de Sevilla, y con sus criados, entre ellos Dº Bartolomé Rabai, ─hermano de Isabel─, natural de
Sevilla e hijo de Juan Baptista Rabai e Dª Ynes García.
El expediente, en una sucesión alternada de cédulas reales y autos de la Casa de la Contratación va dando
cuenta de las distintas personas que lleva consigo el Corregidor Juan Antonio de Laisequilla. En uno de
estos autos los jueces oficiales de la Casa de la Contratación, ordenan su embarque en uno de los
galeones del cargo del General Conde de Casa Alegre, en el que se enumeran los pasajeros y se da cuenta
de la naturaleza y señas de los criados.
«─Dn Barttme Rabai uno de los referidos criados es hijo de Juan Bapta Ravai y de Dª Ynes Garzia
vezos de la ciud de Sevilla, pequeño de cuerpo, pelo negro y de veinte y siette años
─ Bernardo del Chorote, hijo de Franco del Chorote y María de la Peña vezos del valle de
Carranza arzobisado de Burgos, pequeño de cuerpo, pelo negro y ojos pardos hedad dies i siete años
─ Dª Theresa Gimenez Hija de Franco Ximenez y de Dª María Alvarez vezos de Sevilla Buen
cuerpo delgada pelo negro hedad de veinte y siette años
─ Dª Clara Ximenez herma de la dha hija de los mismos de hedad de siete años y medio pelo
castaño ojos pardos rehecha = todos los quales dhos criados como dhos son Xptianos biejos solteros y no

A.G.I. MP-INGENIOS, 318.
Plano del galeón "Nuestra Señora de la Mar",
de la Armada Española.
Su dueño y capitán,
Don Francisco de Pineda y Salinas.
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de los prohibidos a pasar a las yndias lo qual juro en forma de derecho y (ilegible) llevo una esclava negra
propia mia con una cria y dha negra se llama Esperanza Ferrera = y la cria Ysavel Gregoria mulata y las
señas de dha negra de Buen cuerpo alta atesada = y para que conste donde combenga doi la presentte
zertificazon en cumplimento de lo que por el autto proveido por el señor Dn Franco de san millan y
(ilegible) en Cádiz a veinte y sinco dias del mes de febrero de mill setecientos y seis años =».
El expediente continua con el registro de su mujer ante el Señor Dº Francisco Antonio de San Millán y
Cevallos.
«Pareçió Doña Ysauel Rabay muger de D. Juan de Laizequilla y le constó ser de hedad de treinta
ycinco años, mediana, blanca, cuia h.d y (ilegible) mandó se pagan en el despacho de (ilegible) Cádiz
primero de março de 1706».
Previo a la formación del expediente de información y licencia de pasajero a Indias, el 27 de febrero de
1705 Juan Antonio de Laisequilla obtuvo el título de Corregidor de Loja y Zamora (Quito) ─que venía
incluyendo además Zaruma, Loyola y Valladolid─ y que le fue dado por méritos (51), servicio en el que
permaneció hasta su muerte en 1712 (52). Tras ésta, le perdemos la pista a Isabel y Bartolomé Rabai,
también desconocemos si tuvieron descendencia.
JUAN ANTONIO RABAI
Juan Antonio –primo hermano de mi octavo abuelo– era hijo de Juan Baptista Rabai y Batina Rabai y, por
lo que declara en su expediente matrimonial (53) conservado en el Archivo General del Arzobispado de
Sevilla, había nacido en la ciudad de Albenga en 1646. En el año 1662 (54), con dieciséis años, llegaría a la
ciudad de Sevilla y desde entonces fue parroquiano de san Nicolás. (ver Fig.3)
El 5 de octubre de 1669 Juan Antonio, de veintitrés años y parroquiano de la iglesia de san Nicolás,
contrae matrimonio en esta iglesia con Francisca María, de diecisiete años, hija de D. Francisco de Godoy
y Dª Isabel María, natural de esta ciudad en la colación de san Nicolás. El 30 de enero de 1670 (55), 4 meses
después, se celebró el bautizo de su primogénita en el Sagrario de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla con
el nombre de María de la Rosa, su padrino fue Francisco Reymundo, vecino de la colación de Omnium
Sanctorum. El 14 de abril de 1687 (56), su esposa, ya viuda, solicita en el auto de bienes de difunto (57)que
se le paguen los sueldos de su difunto marido.
«en 14 de abril de 1687. Sobre bienes de Juan Antº Rabai, soldado, difunto en Puertobelo. Vizente
Ramírez en nonbre de Doña Francª Maria Josefa viuda de Juan Antonio Ravai soldado q fue en el galeon
Cappitan D. Franco de Pineda uno de los del cargo de Don Gonzalo Chacon q ultima mente binieron dela
probinzia de tierra firme = digo q dho mi marido fue sirbiendo a su Magd –Majestad– por soldado en la
compañía del dho D. Franco de Pineda y en discurso del viaje le dio una enfermedad de que murió en el
hospital de Puertobelo y porq anotozia de mi suerte ebenido q su Magd amandado se pague los suerdos y
para [ilegible] se acuda a la ciud de San Lucar de Varrameda al señor D. Franco Lorenzo de San Milian del
Consejo de su Magd Rl de hazienda y juez ofizial desta Rl audienzia y para q lo pueda hazer y q lo coste es
Viuda del dho Juan antonio Rabai = aVj –a vuestra justicia– suplico serresiba demandar ynformazion q
estoi pronto adarla y q se me entregue original para ocurrir ante el dho señor D. Franco Lorenzo de san
milian pido justizia & ».
Es decir, que según María Francisca, su marido habría fallecido en el hospital de Portobelo por causas de
una enfermedad contraída a bordo del galeón del Capitán D. Francisco de Pineda(58) en su travesía a
Tierra Firme. Gracias a éste testimonio y al registro de salida y entrada (59) del Galeón Nuestra Señora
del Mar (60)podemos deducir que la fecha aproximada de su fallecimiento se sitúa entre 1685 y 1686. (ver
Fig. 4)
JACOME RABAI
Jacome –del que desconocemos el grado de parentesco con mi octavo abuelo– era hijo de Juan Baptista
Rabai y Cathalina Mauricia (61)y, por lo que declara en su expediente matrimonial (62)conservado en el
Archivo General del Arzobispado de Sevilla, había nacido en la villa de Casanova, perteneciente a la
jurisdicción de la Diócesis de Albenga, en 1665. En el año 1675 (63), con diez años, llegaría junto con su
padre a la ciudad de Sevilla y desde entonces fue parroquiano de san Isidro.
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El 15 de abril de 1690 Jacome, de veinticinco años y parroquiano de la iglesia de san Isidro, contrae
matrimonio en esta iglesia con Magdalena María, de veinte años, hija de Philipe Barbera e Ysabel del
Valle, natural de esta ciudad y parroquiana de san Isidro desde que nació.
Testificaron el expediente matrimonial, por parte de la novia, su padre Philipe, de cincuenta y seis años,
trabajador de la aduana, vecino de la Costanilla en la colación de san Isidro, y por parte del novio,
Francisco Raymundo, de treinta y dos años, tendero de semillas en la Costanilla y Francisco Gayvisio, de
treinta años, trabajador de la aduana, vecino de la Costanilla. No firmaron por no saber.
De los libros de padrones vecinales consultados hasta la fecha sabemos que desde 1687 hasta 1714 Jacome
vivió en varios domicilios.
•
En 1687, 1697, 1699 y 1700, en el Corral de Don Pedro de Paiba situado en la calle Francos (64).
•
En 1713, en la calle Tintores (65).
•
En 1714, En el postigo de una casa de la calle Francos. Jacome Rabai, Juan Mauricio, Magdalena
María -su esposa-, María Sebastiana e Ysabel María (66).
La investigación de mi familia en los archivos sevillanos me ha ayudado a identificar las diferentes
variaciones que sufre el apellido Rabai en la Sevilla del siglo XVII: Rabaes, Rabay y Ravai. A lo largo de los
siguientes siglos el apellido continúa desarrollando algunas variaciones hasta que, a partir de la Ley de
Registro Civil de España de 1870, se establecen dos formas del mismo que son las que actualmente
podemos encontrar en Sevilla: Rabay y Rabáez. Una vez verificada la procedencia de estos apellidos la
próxima investigación la orientaremos hacia el origen del nombre de familia “Rabai”, del que hasta
ahora, con los datos disponibles, suponemos que se trata de una derivación del apellido Rabaglio que a su
vez proviene del término Rabacchino, diminutivo de Rabacchio (67). (ver Fig.5)
GENEALOGÍA DEL LINAJE RABAI PROCEDENTES DE LA VILLA DE CASANOVA (ALBENGA).
Primera generación
1.
Décimos abuelos: {x} Rabai se casó con {x}{x}y sus hijos fueron:
1.1.
Giovanni Battista Rabai nació circa {…} en {…}.
1.2.
Domenico Rabai nació circa {…} en {…}.
Segunda generación
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.

Juan Baptista Rabai se casó con Isabella Batina y sus hijos fueron:
Juan Baptista Rabai nació circa 1641 en la villa de Casanova, Albenga.
Antonio Rabai nació circa 1646 en Albenga.
Novenos abuelos: Domenico Rabai se casó con Batestina Castellaro y sus hijos fueron:
Pedro Rabai nació circa 1641 en la villa de Casanova, Albenga.
Juan Bautista Rabai nació circa 1647 en la villa de Casanova, Albenga.

Tercera generación
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
4.
4.1.
5.
5.1.

Juan Baptista Rabai se casó con Ynés García en 1664 y sus hijos fueron:
Isabel Ana nació circa 1665 en Sevilla.
Antonia Melchora nació circa 1668 en Sevilla.
Juan Felix de la Cruz nació circa 1671 en Sevilla.
Juan Fernando nació circa 1672 en Sevilla.
María de la Rosa nació circa 1673 en Sevilla.
Ygnacio Pedro nació circa 1676 en Sevilla.
Bartolomé nació circa 1678 en Sevilla.
Antonio Rabai se casó con Francisca María de Godoy en 1669 y sus hijos fueron:
María de la Rosa nació circa 1670 en Sevilla.
Pedro Rabai se casó con María Josepha Díaz ó de Contreras en 1662 y sus hijos fueron:
Juana Josepha Rabai nació circa 1665 en Sevilla.
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5.2. Theodora María Rabai nació circa 1678 en Sevilla.
6.
Octavos abuelos: Juan Bautista Rabai se casó en primeras nupcias con María González en 1667 de
la que se desconoce si tuvieron hijos y en segundas nupcias con Juana María de Vitoria en 1675, sus hijos
fueron:
6.1. Séptimo abuelo: Pedro Joseph Rabai nació circa 1689 en Sevilla.
6.2. María Francisca Rabai de la que se desconoce la fecha de nacimiento.

Distribución del apellido Rabai
en Italia según www.gens.info

NOTAS
1. A.G.A.S. (Archivo General del Arzobispado de Sevilla). Arzobispado. Vicaría General. Matrimonios Ordinarios. Legajo
06880 L71/R1.
2. B.I.C.S. (Biblioteca Capitular y Colombina de Sevilla) Archivo de El Sagrario. Libros Sacramentales. Matrimonios. Libro 17.
Juan Baptista Rabay con María Gonzalez. «En Miercoles treinta dias del mes de marzo de mill seis sientos y sesenta y siete
años Yo el Doctor Don Juº Carvallo Gamero Cura del Sagrario de la Sta Yglesia metropolitana de Sevilla aviendo presedido lo
dispuesto por derecho […] despose y casse por palabras de presente que hicieron verdadero y legítimo matrimonio a Juan
Baptista Rabay nl de Cassanoba arzobispado de arbenga […] juntamente con María González biuda de Juan Antonio [...].»
3. Casanêuva –en ligure-. Actualmente Casanova Lerrone, pertenece al municipio de Albenga en la provincia de Savona,
región de Liguria y cuya capital es Génova.
4. En esta época el viajero tenía que buscar una embarcación que tuviera hueco para pasajeros y debía abonar al Capitán los
honorarios que a éste le pareciera oportuno cobrar por admitirlo a bordo y llevarlo hasta el punto que eligiera desembarcar
teniendo en cuenta la ruta que el barco seguiría.
5. A.G.A.S. Arzobispado. Vicaría General. Matrimonios Ordinarios. Legajo 06311 L31/R42. Pedro Rabaes con María Josepha
Díaz. «[…] = dixo que se llama pº rabaes y quees hijo de domingo rabaes y de batestina castellaro y nl de la billa de Casanoba
obispado de arbenga en el reino de jenoba donde estubo y se crio hasta que fue de hedad de dies años y ael cabo de ellos le
trajeron a esta ciud donde aquesta y resido otros dies poco mas sin aber hecho auciencia notable hasta si hesido parroquiano
de san pº de ocho meses a esta pte antes lo fue eldemas tiempo de san Salbador […]. »
6. Hipótesis a la que se puede llegar de lo revelado en el Expediente Matrimonial. A.G.A.S. Arzobispado. Vicaría General.
Matrimonios Ordinarios. Legajo 06311 L31/R42.
7. B.I.C.S. Libro 2 de padrones de El Sagrario. Casa núm. 321 «Calle del Aire subiendo a los menores mano siniestra, junda
esquina».
8.Hipótesis a la que se puede llegar de lo revelado en el Expediente Matrimonial. A.G.A.S. Arzobispado. Vicaría General.
Matrimonios Ordinarios. Legajo 05792 L68/R152.
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9. A.G.A.S. Arzobispado. Vicaría General. Matrimonios Ordinarios. Legajo 08241, R56/58. «[…] dixo que se llama Juan
Baptista, que es natural de Genoba y que es empadronado en la collacion de san Isidro en la Costanilla y ser bodegonero en
ella, dixo conocer a Antonio Rabay dede que nacio y que es de edad de veinte y dos años […].»
10. Si bien es cierto que no se da apellido, el análisis del testimonio en su conjunto, lleva a pensar que Juan Baptista fuera primo
de Antonio y por tanto mi octavo abuelo.
11.Archivo de la iglesia parroquial de san Román. Libro 4 de defunciones 1670-1750 de santa Catalina. «[...] dio poder para
testar del dicho su marido ante Jacinto de Medina y dijo la misa de cuerpo presente.»
12. RUÍZ SASTRE, Marta. La familia como núcleo social, patrimonial y de vivencias cotidianas: El mercado matrimonial de los
tiempos modernos. Página 8 y 9. «La Sevilla del siglo XVI había sido la ciudad más populosa de España –unos 130.000
habitantes en 1580-, ostentando la capitalidad natural, intelectual y económica de la nación. La ciudad era además sede de la
Casa de la Contratación, sirviendo desde inicios de la Carrera de Indias como puerta de cuantas riquezas se extrajeron del
Nuevo Mundo. Dicha posición en la bisagra de la España peninsular y la España transoceánica convertía a esta ciudad en un
enclave extremadamente sensible a todo cambio de coyuntura. Es así como, en el XVII, los desastres y episodios adversos de
España hicieron menguar notablemente la potencia y brillo de la urbe andaluza. Las pérdidas económicas y poblacionales
fueron incalculables. “La urbe alegre, rica y exuberante que Cervantes vivió y admiró” se había convertido“en una ciudad
estancada y cansina, con más aire de capital regional que de gran centro internacional” donde “el esplendor y la miseria se
codeaban”. La considerable disminución del flujo de capitales y la decadencia económica tuvieron, como no podía ser de otra
forma, efectos sobre el mercado matrimonial de la Sevilla del siglo XVII. Enlaces desbaratados ante expectativas de dote
frustradas, enfrentamientos entre padres e hijos en defensa de intereses dispares en materia matrimonial, o denuncias por
incumplimiento de palabra de casamiento –ciertas o no- con la pretensión de obtener compensaciones económicas, son sólo
algunos ejemplos de la vida cotidiana hispalense en esta coyuntura adversa.»
13. A.G.A.S. Arzobispado. Vicaría General. Matrimonios Ordinarios. Legajo 07486. L79/R157. Y en el Libro 2 de Matrimonios
de la iglesia parroquial de Santiago el Mayor del Archivo de la iglesia parroquial de san Ildefonso.
14. Archivo de la iglesia parroquial de san Román. Libro 4 de matrimonios de la iglesia parroquial de santa Catalina. La
velación (del latín velatio, -onis, acción de tapar con un velo), es una ceremonia litúrgica de la Iglesia Católica que se realiza
mediante la llamada de misa de velaciones, celebrada posteriormente a la misa de boda o nupcial para propiciar que los hijos
de la pareja casada se educaran cristianamente.
15. Hipótesis a la que se puede llegar de lo revelado en el Expediente Matrimonial. A.G.A.S. Arzobispado. Vicaría General.
Matrimonios Ordinarios. Legajo 07445. R34/L51.
16. Archivo de san Lorenzo. Libro 15 de defunciones, pág. 119. Con fecha de 3 de junio de 1747.
17. A.G.A.S. Arzobispado. Vicaría General. Matrimonios Ordinarios. Legajo 06723. L28/R18.
18. A.G.A.S. Arzobispado. Vicaría General. Matrimonios Ordinarios. Legajo 07420. L103/R191.
19. Archivo de san Lorenzo. Libro 14 de defunciones, pág. 162. Con fecha de 3 de septiembre de 1726 a la edad de 75 años.
20. A.G.A.S. Arzobispado. Vicaría General. Matrimonios Ordinarios. Legajo 06311 L31/R42. Pedro Rabaes con María Josepha
Díaz. «[…] = dixo que se llama pº rabaes y quees hijo de domingo rabaes y de batestina castellaro y nl de la billa de Casanoba
obispado de arbenga en el reino de jenoba donde estubo y se crio hasta que fue de hedad de dies años y ael cabo de ellos
letrajeron a esta ciud donde aquesta y resido otros dies poco mas sin aber hecho auciencia notable hasta si hesido parroquiano
de san pº de ocho meses a esta pte antes lo fue eldemas tiempo de san Salbador […] no firmo por no saber y es de edad de veinte
y un años. »
21. Perteneciente a la Diócesis de Albenga, República de Génova.
22.Aproximadamente dos años después de que la peste asolara Sevilla.
23.María Josepha Díaz, aparece sin embargo veintiún años después en el expediente matrimonial de su hija Juana Josepha
–quien nace cerca de 1665– con un apellido totalmente distinto que, mutatis mutandis, pasa a apellidarse de Contreras. Con
igual denominación aparece en el matrimonio de su segunda hija. ¿Es un error de identificación, una doble denominación,
un segundo matrimonio…?
24. Según el testimonio de Pedro en el primer matrimonio de su hermano Juan Bautista con María González Bejarano.
25. A.G.A.S. Arzobispado. Vicaría General. Matrimonios Ordinarios. Legajo 06880 L71/R1. «[…] = dixo que llama Pedro Rabay
ser mo zapatero y vecino desta ciud en la plaza de sta cathalina[…].»
26.A.G.A.S. Arzobispado. Vicaría General. Matrimonios Ordinarios. Legajo 06723 L28/R18.
27.A.G.A.S. Arzobispado. Vicaría General. Matrimonios Ordinarios. Legajo 07420 L103/R191.
28. A.G.A.S. Arzobispado. Vicaría General. Matrimonios Ordinarios. Legajo 06723. L28/R18. «[…] = dixo se llama Juana
Josepha Rabai y es hija de Pedro Rabai y de María Josepha de Contreras y de deestaciud de donde [no ha hecho] ausencia pte
alguna parroquiana de la collacion de San Marcos de cuatro años a esta pte donde esta empadronada este presente año […] y
no firmo porque dixo no saber y es de edad de diez y ocho años=.»
29.Al contrario de lo que ocurre en otros países, la mujer casada siempre ha conservado en España su apellido familiar,
aunque no falten ocasiones en las que, a imitación de costumbres extranjeras, acabe usando el apellido de su marido. En este
caso, su origen extranjero nos hace pensar que usa el apellido de casada.
30.A.G.A.S. Arzobispado. Vicaría General. Matrimonios Ordinarios. Legajo 07420. L103/R191. «[…] = dixo se llama Theodora
María Rabay y es hija de Pedro Rabay y de María Josepha de Contreras natural deestaciud. Sin hazer ausa Parroqa de dos meses
aestaparte de Sta Catha y antes lo fue de S. Juan de la Palma donde se empo el ao pasado […] y es de hedad de veinte y un [años] y
no firmo porque dixo no saber =.»
31.Batina puede ser un diminutivo de Batestina. Rabai puede ser el apellido de casada.

72

32.A.G.A.S. Arzobispado. Vicaría General. Matrimonios Ordinarios. Legajo 05792. L68/R152.
33.Hipótesis a la que se puede llegar de lo revelado en su Expediente Matrimonial.
34.A.G.A.S. Arzobispado. Vicaría General. Matrimonios Ordinarios. Legajo 06880 L71/R1.
35.A.G.A.S. Arzobispado. Vicaría General. Matrimonios Ordinarios. Legajo 08241 L58/R56.
36.A.G.A.S. Arzobispado. Vicaría General. Matrimonios Ordinarios. Legajo 07486 L79/R157. Y en el Libro 2 de Matrimonios
de la iglesia parroquial de Santiago el Mayor del Archivo de la iglesia parroquial de san Ildefonso.
37. I.C. Archivo del Sagrario. Libro de Bautismos número 44. Isabel Ana en la página 88 izquierda; Antonia Melchora en la
página 218 derecha. Número 45. Juan Felix de la Cruz en la página 115 izquierda; Juan Fernando en la página 183 derecha; María
de la Rosa en la página 253 izquierda. Número 46. Ignacio Pedro en la página 140 derecha; Bartolomé Manuel Francisco en la
página 275 derecha.
38.I.C. Archivo del Sagrario. Libro de Defunciones número 18 (1667-1674) y 19 (1675-1683).
39.A.M.S. Sección V-260. H-1319. 50. San Salvador. Año 1714. Núm. 224. A espaldas de la carnicería vivía en 1714 Juan Rabay,
junto con Vicente Gersi, Ana de la Fuente, Francisco Grangero, Juana María Gersi y Jacome Col. Pensamos que pudiera ser uno
de los hijos de Juan Baptista e Ynés García.
40.I.C. Libro 2 de padrones de El Sagrario. Casa núm. 321 «Calle del Aire subiendo a los menores mano siniestra, junda
esquina». Probablemente esta casa, como muchas otras en esta calle, fuese propiedad del Cabildo Catedralicio.
41.A.G.A.S. Arzobispado. Vicaría General. Matrimonios Ordinarios. Legajo 07183 L16/R3.
42.A.H.P.S. (Archivo Histórico Provincial de Sevilla, sección Protocolos Notariales) Año 1687. Oficio III. Legajo 1855, fol. 867.
Carta de pago.
43.A.G.A.S. Arzobispado. Vicaría General. Matrimonios Ordinarios. Legajo 08173 L94/R102. Anexo.
44.A.G.I. (Archivo General de Indias) Contratación, 5448, N.44. 27 de junio e 1689. Expediente de información y licencia de
pasajero a indias de Juan Ventura de Izaguirre, mercader, vecino de Sevilla, a Nueva España en la flota de D. Joseph de
Santillán. Dice ser hijo legítimo de Iñigo de Yzaguirre y Dª Maria de Tellito, naturales de Baracaldo, y pone por testigo a Lucas
de Madarro (imagen núm. 4); A.G.I. CONTRATACION,5451,N.14. Ramo 6. Año 1690. Fallecido a bordo con testamento.
45.A.G.I. Contratación, 5451, N.14. Ramo 6. Año 1690. Fallecido a bordo con testamento.
46.A.G.A.S. Arzobispado. Vicaría General. Matrimonios Ordinarios. Legajo 08173 L94/R102.
47.Oficial o ministro real que antiguamente cuidaba de recaudar las rentas y derechos del rey, y tenía en su poder el producto
de ellos como tesorero.
48.Según declaran en su expediente matrimonial, en 1664 Juan Baptista tenía 23 años e Inés 22 años, por lo que en 1690 debían
tener 49 y 48 años respectivamente y no 43 y 40 como testifican en el expediente matrimonial de su hija Ysabel con Juan
Antonio de Laysequilla.
49. Según su expediente matrimonial, serían ocho años y no seis.
50.Iglesia parroquial de San Nicolás de Sevilla, Libro 4, Página 59.
51.A.G.I. CONTRATACION,5463,N.36.
52.Ver Estudios americanos del CSIC. El acceso a los cargos de gobierno de la audiencia de Quito (1701-1750), Ángel Sanz
Tapia.53. Nobiliario y blasón de Canarias : diccionario histórico, biográfico, genealógico y heráldico de la provincia., Don
Francisco Fernández Béthencourt, (Santa Cruz de Tenerife : Imprenta Isleña, 1878-1879. Tomo 1), 964.9 D5f., página: 178.
54.A.G.A.S. Arzobispado. Vicaría General. Matrimonios Ordinarios. Legajo 08241. L58/R56.
55.Hipótesis a la que se puede llegar de lo revelado en su Expediente Matrimonial.
56.B.I.C.S. Archivo del Sagrario. Libro de Bautismos número 45. María de la Rosa en la página 36 derecha.
57.A.G.I. Contratación, 978, N.2, R.8.
58.Bienes de los españoles o extranjeros fallecidos en Indias o fuera de ellas, pero con los herederos en lugar diferente de
aquéllas y una vez reducidos a dinero.
59.D. Francisco de Pineda y Salinas, vecino de Sevilla, Capitán de Mar y Guerra del Galeón “Nuestra Señora del Mar y San
Jorge”.
60.Dos años y medio antes del testimonio dado por Francisca María, fue registrado en la Casa de la Contratación el navío
Nuestra Señora del Mar cuyo Capitán era D. Francisco de Pineda y Salinas. «Re∞ de los frutos q se cargaron en el Galeon
nomd ntra sra del Mar Capn –Capitán– de Mar y Guerra Dn Franco de Pineda y Salinas Cavº –Caballero– de la orden de Su
Magd uno de los de la Armda –Armada– que este aº –año– fue a Tª Firme a cargo del Genl –General– Dn Gonzlo Chacon […] ».
A.G.I. Contratación, 241, N.1, R.12. Imágenes 1 a 3.
El 17 de octubre de 1686 este mismo navío era registrado en la Bahía de Cádiz procedente de Tierra Firme. «En el sitio de entre
puntas de la vahia de la ciud de Cadiz en diez y siete dias del mes de octe de mill ssos y ochenta y seis an∞ estando abordo del
Galeon nomdo ntra sra del Mar Cappn de mar y guerra Don Franco de Pineda y Salinas uno de los de la Armada del cargo del
Genl Don Gonzalo Chacon q proximamente abenido de la Provª de Tª Firme. El sº Don Joseph de Fuentes Cavº de la orden de
Santiago thesorero Juez ofizl por Su Magd. de la Rl Audª de la Cassa de la Contratazon con asistencia del sº D. Juan Antonio de
Torremocha y Lazarte fiscal por Su Magd. en ella visito debenida el dho Galeon para lo qual hizo parezer antesi al dho Capptan
Dn Franco de Pineda d qn se recivio juramento y Dios a la señal de la Cruz e forma de dro y haviendo lq dho prometio decir
verdad a lo que le fuera preguntado y de dar esta vista bien y cumplidamente sin fraude ni encuebierta alguna a la qual sedio
principio como se sigue = […] ». A.G.I. Contratación, 1241, N.1, R.12. Imágenes 14 a 16.
61. A.G.I. "Plano del galeón "Nuestra Señora de la Mar", de la Armada del general marqués del Vado, que naufragó en el golfo
de la Bermuda". MP-INGENIOS, 318. Otras unidades relacionadas: Inserto en la probanza hecha en Sevilla a instancias de
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Francisco de Pineda, capitán y dueño del galeón "Nuestra Señora del Mar", uno de los de la Armada a cargo del general
Marqués del Vado, que naufragó y se perdió en el golfo de la Bermuda en 1691, en la causa que el fiscal sigue contra él, ante
Alonso del Castillo Rueda, oidor de la Audiencia de la Casa de la Contratación.
62.El apellido Mauricio es un linaje oriundo de la actual Casanova Lerrone.
63.A.G.A.S. Arzobispado. Vicaría General. Matrimonios Ordinarios. Legajo 08173. L94/R96.
64.Hipótesis a la que se puede llegar de lo revelado en su Expediente Matrimonial.
65.A.G.A.S. Padrón de la Colegiata de San Salvador Caja núm. 1 (1671-1691) y Caja núm. 2 (1692-1705). También Juan Bautista
Rabai de 1681 a 1700, Antonio Rabay en 1684 junto con dos Juan Bautista Rabai y otra vez Antonio Rabay en 1686 y de 1691 a
1693. Bartolomé Rabai en la calle Francos de 1685 a 1687. Pensamos que son todos familia de Jacome Rabai.
66.A.M.S. Sección V-260. H-1319. 16. Sagrario. Padrón 2. Año 1713. Núm. 191.
67.A.M.S. Sección V-260. H-1319. 37. San Isidro. Año 1714. Núm. 271.
68.Ver (en italiano) http://www.comune.penango.at.it/files/cognomi.pdf Cfr. O. L URATI, op. cit., pp. 391-392, laddove
tratta del cognome Rabaglio, che credo senz'altro collegato con il nostro Rabaglino. Il Dizionario di Tommaseo e Bellini
riporta il termine «rabacchino» come diminutivo di «rabacchio», “piccolo fanciullo”, «forse suono deno tante inquieta
vivacità de' ragazzi». Ver también http://reader.ilmiolibro.kataweb.it/v/635369/Cognomi_paesi_quartieri_e_vie_lombarde
Baio: cognome lombardo presente in particolare a Monza, Brugherio, Usmate, Ottavio Lurati lo fa derivare dal cognome
"Rabaglio", anticamente Rebalius, attestato dal 1372 in un atto notarile in cui si cita "Johanolus dictus Rebalius de Locarno".
Probabilmente si trattava in origine di un soprannome. Nel '500 compare il cognome "Rabaglione", diffuso in forme diverse
sul lago di como. Nel 1583 è attestato Antonio Rebay, come scrivevano nei registri parrocchiali i parroci nel XVII secolo. Nel
'700 appare anche nelle forme Reballi e Rebalius. La forma Bai, Baj, Bay, Baio, potrebbe quindi derivare dal cognome Rebay o
Rabai. Alla stessa famiglia appartengono il cognome Rabagliati ed anche accrescitivo Baioni. Rabai si potrebbe leggere come
"colui che si agita, che è pieno di movimiento". Nel gergo lombardo la "rebaia" è la polenta, cibo che deve essere rimestato di
continuo. In milanese la voce raboi significava "folletto".
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Evolución y análisis de la esperanza de vida
en Ataquines 1629-2012
Por Ursicino Carrascal. Profesor de Estadística de la Universidad de Valladolid

Libro de bautismos de 1620-1700 de la parroquia de San Juan Bautista en Ataquines

Datos
Adentrarnos con datos exactos en los siglos XVII, XVIII o XIX suele ser una aventura, ya que las fuentes
estadísticas para estos períodos son escasas, particularmente cuando queremos obtener datos referidos
a la evolución de una variable en el tiempo.
En nuestro caso estas series se han obtenido por un lado gracias a la recopilación (1) de datos obtenidos
de los libros de bautismos y de defunciones de la parroquia de San Juan Bautista de Ataquines (en la
provincia de Valladolid), concretamente para los libros de bautismos desde 1629 hasta 1957 y para las
defunciones desde 1719 a 1939, libros que se conservan actualmente en el Archivo General Diocesano de
Valladolid sito en la Catedral vallisoletana. La serie se ha completado hasta la actualidad gracias a la
colaboración del Registro Civil de Ataquines y del Ayuntamiento de dicha villa que nos han permitido
acceder a sus libros de nacimientos y defunciones de 1871 a 2012. Esta primera labor ha sido ardua en el
sentido que ha supuesto recoger uno a uno todos los datos de estos libros y luego se han tenido que
identificar los datos de nacimiento y defunción de cada persona, comprobando que coincidiesen los
padres con los hijos que aparecen en cada uno de los apuntes de dichos libros.
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De este modo hemos conseguido una base de datos con más de 15.000 personas para las que conocemos
su fecha de nacimiento y/o defunción y que corresponden al período entre 1629 y 2012; con dicha base
hemos conseguido calcular para las personas ya difuntas la edad de cada una de ellas al fallecer, restando
la fecha de su defunción menos la de su nacimiento (en los apuntes bautismales más antiguos no se suele
indicar la fecha nacimiento, en cuyo caso hemos usado la fecha de bautismo que por entonces era
inmediata al nacimiento). Sin embargo hemos trabajado con la parte más exhaustiva de esta base que
corresponde al periodo 1721-2012 (11967 datos en total), ya que la serie completa tiene menos personas al
principio y al final por causas distintas.
Para los primeros años existe un desfase de casi un siglo entre los libros que se conservan de bautismos y
de defunciones, de forma que podemos saber los que nacieron pero no cuando murieron en la mayoría
de los casos. Añadamos además que la calidad de los apuntes en los libros sacramentales más antiguos es
baja, de forma que aun pudiendo confrontar libros de bautismos y de defunciones puede ser que no se
tengan datos suficientes para saber con seguridad si se trata de la misma persona la que aparece como
bautizada en un documento y como fallecida en el otro. Esto ocurre especialmente en los niños, que en
muchas ocasiones no aparece su nombre en la partida de defunción, sino que dice que ha fallecido un
“párvulo” y aunque nombra a los padres no se puede determinar con seguridad cuál de sus hijos sería,
salvo que se anote “murió” en el de bautismo, e incluso en ese caso pueden surgir dudas.
Por otra parte y por acotar la tarea, estamos buscando a personas que nacieran y murieran en el mismo
Ataquines, de forma que los nacidos en Ataquines que murieron en otros lugares o los nacidos en otros
lugares y fallecidos en Ataquines no tenemos forma de saber su edad a la fecha de fallecimiento y por
tanto no entran en estos datos. En este sentido es de particular importancia este hecho en los últimos
años del siglo XIX y en el siglo XX con los fuertes procesos de emigración que sufrieron estos pueblos de
Castilla, ya que esto supone que también podemos perder ese dato.

Gráfico 1.- Número de nacimientos.
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Medidas descriptivas
Por lo que se refiere exclusivamente a la evolución del número de nacimientos por sexos, el gráfico 1 los
representa agrupados por décadas. Se puede observar una tendencia creciente en el número de
nacimientos hasta 1870, a continuación un período de estancamiento hasta 1920 y a partir de ese
momento un fuerte declive, llegando a cotas mínimas en la actualidad. Resultan también llamativos los
máximos en la década de 1721 a 1730 y en la de 1791 a 1780.
Por otra parte hemos dividido la población por generaciones atendiendo a su década de nacimiento para
poder evaluar la edad cumplida por cada uno de los componentes de dicha generación. Aquí tenemos
que introducir una nueva restricción, ya que por un lado el primer dato que tenemos de defunciones es
de 1718, por lo que no podemos saber con seguridad qué edad llegaron a cumplir todos los nacidos antes
de esta fecha. Por otra parte tampoco podemos analizar los datos de generaciones que aún están vivas,
por lo que no contaremos de momento con todos los nacidos desde hace un siglo.
Como se puede apreciar en las tablas del anexo 1, es llamativo que la década más favorable es 1811-20 que
es donde mayor proporción de población alcanza mayores edades:
·
Resulta la mayor media (31,55 años) y mediana (26), esto es, la mitad de la generación llegó a
superar los 26 años.
·
Presenta la menor dispersión del conjunto de los datos, al ser una media más centrada como se
puede apreciar por su desviación típica y su coeficiente de variación.
·
Es la distribución menos asimétrica positiva presentando un valor del sesgo estandarizado
menor.
Otras décadas con buenos resultados serían 1771-80 y 1831-40, aunque algo inferiores a la anteriormente
citada.
Por el extremo contrario son décadas con especial mortalidad las de 1741-50 y 1851-1910: en todas ellas se
ha perdido al menos la mitad de los nacidos hacia los 2 años; más concretamente, de los nacidos entre
1881-90 al menos el 75% falleció antes de cumplir los 12 años, cuando sin embargo el total de nacidos
alcanzaba valores bastante altos (sólo superados por los de las dos décadas anteriores, también de muy
alta mortalidad).

Gráfico 2.- Media de edad.
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Por sexos, las mujeres son por lo general más longevas que los hombres, como se puede comprobar
comparando las medias y las medianas de edad de hombres y mujeres que figuran en el gráfico 2,
llegándose a dar diferencias de hasta 9 años entre ambas medias como entre los nacidos en la década
1771-80. Estas diferencias se van a minimizar a partir de 1851, periodo de especial mortalidad.
Cálculo de la esperanza de vida
A partir de los datos que hemos comentado hasta este momento vamos a tratar ahora de calcular las
correspondientes esperanzas de vida por décadas. Vamos a optar por la definición más obvia de
esperanza de vida como media de las edades de los componentes de una población, ya que al tratarse de
datos históricos disponemos de las edades al fallecer de todos estas personas. Esta definición coincide
con los resultados ya expuestos en el párrafo anterior sobre la media de edad por décadas representada
en el gráfico 2.
En los gráficos 3 y 4 se representa la esperanza de vida restante distinguiendo por sexos, lo que significa
que calculamos cuántos años más puede vivir una persona que haya alcanzado una determinada edad:
esto lo hemos obtenido calculando para cada década la diferencia entre la media de la edad de los que
superen cierta edad y dicho valor. Es muy significativo el rápido crecimiento de todas estas curvas en los
primeros tramos de vida, alcanzando su máximo entre los 4 y los 10 años: digamos que aquellos
individuos que consiguen superar los primeros años van alcanzando cada vez mayor esperanza de vida.
A partir de ese momento y ya de manera mucho más suave la esperanza de vivir más años va
disminuyendo según los individuos van aumentando de edad.
En el gráfico 5 se representan los máximos de dichos valores, la edad a la que se han alcanzado
distinguiendo por sexos y la suma de ambos valores. Dicho máximos van aumentando con el tiempo
alcanzando casi los 60 años en las últimas décadas para personas que han alcanzado unos 7, de forma
que nos ponemos en unos 67 años de vida para estas personas; en los peores años esa esperanza de seguir
viviendo se queda en unos 39 años para hombres y mujeres, reduciéndose el total a unos 48 años para
hombres y 41 para mujeres.

Gráfico3 .- Esperanza de vida restante para hombres
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Según estos cálculos, se nota una diferencia notable en la esperanza de vida restante a partir de 1880, a
pesar que mueren mucho en las primeras edades, como comentamos anteriormente. Diríamos que los
que consiguieron sobrevivir pudieron luego vivir bastante ya que pudieron gozar a continuación de
épocas de bonanza económica y de mejores condiciones de vida. La década de 1801-10 también presentan
las esperanzas más altas sobre los 8 años para ambos sexos.
Entre las mujeres hablaríamos de esperanzas y valores similares, aunque llama la atención que hay
mucha mayor dispersión entre las mujeres que entre los hombres en las distintas esperanzas para el
tramo entre los 20 y 50 años. Recordemos que en aquéllos momentos muchas mujeres jóvenes fallecían
en los partos de sus hijos, lo que influye como un factor más que hace caer la esperanza de vida femenina.

Gráfico 4.- Esperanza de vida restante para mujeres

Gráfico 5.- Máximo de la esperanza de vida restante,
edad a la que se alcanza dicho valor y suma de ambas por sexos
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ANEXO 1
Estadísticas de Resumen
Datos/Variable: Edad
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El StatAdvisor
Esta tabla presenta las estadísticas muestrales para los 19 niveles de decada.

Figura 2.- Gráfico de caja y bigotes con datos de Toda la población
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NOTAS:
Los datos han sido recopilados de los libros sacramentales de la parroquia de San Juan Bautista de Ataquines y de los libros de
nacimientos y defunciones del Registro Civil de Ataquines por Federico José Heras Delgado, genealogista que amablemente
nos los ha cedido para este estudio. Desde aquí nuestro agradecimiento.
Bibliografía:
Ayuso, M., Corrales, H., Guillén, M., Pérez-Marín, A.M. y Rojo, J.L. (2001) Estadística actuarial vida Publicaciones y Ediciones
Universitat de Barcelona, Barcelona.
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bibliografía
Por Miguel Ángel Fernández González

“Anotaciones sobre la historia de Ruiloba”
“Algunos linajes de la antigua Abadía de Santillana y su Villa”
“Algunos linajes del Alfoz de Lloredo”

V

enimos comentando desde hace algunos números atrás, la particular “sequedad” existente
en estos tiempos de crisis, en el ámbito de la industria editorial, en todo lo concerniente a
publicaciones genealógicas y/o afines. Esta sequedad persiste y se alarga ya de una manera
inquietante en lo que se refiere a la aparición de nuevos títulos.
Tal “esterilidad” me había abocado a renunciar a la redacción de esta sección para el presente
número, no obstante, justo unos días antes del cierre de la presente edición de nuestra revista, me
he sentido impelido a no abandonar, ya que, providencialmente, me tropecé en casa con unos
títulos que llegaron a mis manos, bien como regalo, o por adquisición y que me han aportado unos
cuantos nombres para mi propia genealogía.
Se trata de tres títulos editados a nivel regional en Cantabria, en el entorno de ASCAGEN, Asociación Cántabra de Genealogía-, que están estrechamente vinculados a las historias
familiares de linajes locales y que han sido escritos por auténticos genealogistas, expertos en la
historia local de sus referidos terruños –tanto a nivel de barrios, capillas, parroquias o concejoshabiendo recurrido a diversas fuentes, algunas de ellas inéditas.
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De este modo, en el número actual de nuestros “Cuadernos de Genealogía” que cierra el año 2013, nos
trasladaremos a tres municipios del Occidente de Cantabria, de cuyos nombres ya se habrán
percatado a simple vista, tras leer los títulos que encabezan esta sección. Sus autores nos adentran en
las respectivas historias locales, por medio de sus gentes, tradiciones y costumbres, desde el siglo XVI
hasta los siglos XIX y XX, de manera que quienes tengan algún vínculo con aquella hermosa región,
podrán sentirse auténticos afortunados y quizás -como fue mi caso-, con ello impulsar ramas enteras
de entronques familiares a lo largo de estas centurias.
Llevándonos diligentemente de su mano por los múltiples senderos que nos conducen hasta
cualesquiera de las ermitas y capillas, además del convento y el santuario, que salpican toda la
geografía del municipio de Ruiloba, Íñigo nos va desgranando con su particular estilo narrativo,
muestra del hondo conocimiento de la rica historia local que ha ido adquiriendo con los años, cómo
ha sido el surgimiento y la evolución posterior de cada una de dichas entidades religiosas, sin omitir
en lo más mínimo cada detalle relacionado con su devenir histórico hasta el presente, salpicado por
los nombres de todos aquellos quienes han sido sus capellanes, mayordomos o encargados, y, en
algunos casos, fundadores; o quienes hayan ostentado cualquier tipo de relación con los mismos, a
través de los siglos transcurridos desde el inicio en que las fuentes nos brindan algún dato, hasta el
presente en que ahora nos toca vivir.
En las tres partes que componen el libro, se van entrelazando oportuna y cronológicamente, las
distintas entidades eclesiásticas a las que dedica su obra, con las biografías de casi una decena de
personajes que mantuvieron con las mismas una estrechísima relación, rematándolo con varios
documentos históricos, que guardan relación directa con todo lo antes tratado y que no sólo se
limitan al alcance geográfico del concejo de Ruiloba, sino que llegan hasta allende los mares, por
medio de algunos personajes ilustres, oriundos de allí, que llegaron a ser figuras relevantes en los
virreinatos de la América hispana y, posteriormente, en las nacientes repúblicas americanas
herederas del período colonial.
Termina su obra con una amplia reseña bibliográfica, en la cual podemos encontrar destacados
historiadores especializados en temas genealógicos.
Quienes estén interesados en algún ejemplar de esta primera edición limitada, deberán contactar con
la Librería Estvdio de Santander, y pueden estar seguros que su lectura aportará datos del todo
desconocidos hasta hoy, incluso para aquellos conocedores de la historia local, así como del
importante papel desempeñado por muchos de aquellos personajes que el autor nos reseña.
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Dedicamos este espacio de manera conjunta a los dos libros publicados por Carlos Argüeso entre los
años 2010 y 2012. En ellos se sumerge en un pormenorizado y, sobre todo, inédito estudio de varios
linajes que han habitado en distintos concejos de los que conforman en la actualidad los municipios
limítrofes de Santillana del Mar y el Alfoz de Lloredo, sin dejar de salpicar, como es habitual en estos
casos, a otros tantos lugares de las parroquias y ayuntamientos de sus respectivos entornos.
En ambas obras, intenta mantener una peculiar ruta, siguiendo la evolución cronológica y el devenir
historiográfico de cada uno de los linajes en los que va incursionando, partiendo del riquísimo
patrimonio arquitectónico que nos legaron la mayoría de ellos, y por el cual son conocidos
primordialmente, aún en la actualidad, más allá que por sus lugares de origen.
De igual modo, Carlos nos va desgranando las relaciones interfamiliares, la endogamia practicada en
sus compromisos matrimoniales y los cargos desempeñados, muchas veces hereditarios, entre todas
aquellas familias hidalgas, que perpetuaban su patrimonio por medio de la fundación de antiguos
mayorazgos, a los que se añadían otros de nueva creación, hasta la abolición del Antiguo Régimen
después del primer tercio decimonónico.
Entre las familias y linajes, a los que se dedican capítulos en ambas obras, figuran los Fernández San
Salvador; las distintas ramas de los Calderón, como son: García Calderón, Sánchez Calderón, González
Calderón, Pascua Calderón y Calderón Guevara; los Sánchez de Isla; los Cossío; los Villegas; los Gómez
de Carandía y Gómez de la Guerra; los Barreda Bracho y otras tantas casas y apellidos locales,
relacionados todos ellos inter-generacionalmente con estos linajes.
Las fuentes documentales para tan prodigiosa aventura, que nos conduce a través de varios siglos por
tantos lugares de ambos municipios cántabros, las podemos encontrar en los registros sacramentales,
como obligadas fuentes primarias, consultadas en los distintos archivos parroquiales, así como en el
Diocesano de Santander o en FamilySearch; en los Archivos Municipales y en el Histórico Provincial de
Cantabria; en los de Protocolos Notariales; otros de ámbito Nacional, tales como la Real Chancillería de
Valladolid y el Archivo Histórico Nacional; o los Archivos Generales, como el de Simancas y el Archivo
de Indias, en Sevilla.
Para aquellos investigadores cuyos ancestros tengan algún tipo de relación con tales apellidos en las
comarcas aquí tratadas, estamos seguros, sin temor a equivocarnos, que ambas obras se convertirán en
un material de indispensable consulta, porque nos abrirán muchas puertas y nos facilitarán de manera
muy bien estructurada, horas de interminables búsquedas en estos apasionantes senderos de la
genealogía y la historia familiar.
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ALGUNOS ENLACES EN INTERNET SOBRE LAS OBRAS:
http://ser vicios.eldiariomontanes.es/tu-noticia/tu_noticia_ver/Sale-libro-AlgunosLinajes/39400/1.htm
www.marcialpons.es/libros/algunos-linajes-de-la-antigua-abadia-de-santillana-y-suvilla/9788493765323/
www.alfozdelloredo.org/portal/index.php/noticiasprincipal/90-presentacion-del-libro-qalgunoslinajes-de-alfoz-de-lloredoq
http://agenda.eldiariomontanes.es/evento/presentacion-libro-algunos-linajes-alfoz-delloredo.html
w w w. e l d i a r i o m o n t a n e s . e s / p r e n s a / 2 0 0 7 0 7 2 4 / r e g i o n / h i s t o r i a - l o c a l - t r a v e s monumentos_20070724.html
www.enredo.es/gendb/source.php?sid=S0207
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NORMAS DE PUBLICACIÓN EN “CUADERNOS DE GENEALOGÍA”

a) La publicación en Cuadernos de Genealogía está abierta a cualquier persona, socio o no de HISPAGEN,
que quiera aportar sus trabajos, cualquiera que sea el carácter de éstos siempre y cuando estén
relacionados con la temática de la revista. Las aportaciones deberán ser originales e inéditas. La
protección de los derechos correrá a cargo del autor, que es el único legalmente capacitado para este
cometido.
b) Los trabajos deberán ser remitidos en formato digital, con la extensión .doc (Microsoft Word, Open
Office, Libre Office). Se aceptarán trabajos escritos en castellano, que deberán remitirse a la dirección
revista@hispagen.es, indicando en el asunto del mensaje “Ref. Artículo para Cuadernos de Genealogía”.
c) La extensión de los trabajos no superará las 20 páginas, incluidos gráficos (que se adjuntarán aparte y
NUNCA en el propio artículo), notas y referencias bibliográficas.
d) La fuente de letra será TIMES NEW ROMAN a cuerpo 12; el interlineado sencillo con sangrado de 1.5
cm desde la izquierda en la primera línea de cada párrafo.
e) Las citas irán entre comillas altas o sajonas (" ") y con tipografía normal, sin cursiva ni negrita. La
tipografía cursiva se utilizará tan solo en los títulos de obras (libros, revistas, etc.). La tipografía negrita
tan solo se utilizará en el título y subtítulos del artículo . La tipografía subrayada tan solo se utilizará en
los enlaces web .
f ) Las notas, caso de haberlas, irán al FINAL DE PÁGINA con numeración árabe seguida.
g) Las imágenes, al igual que los gráficos, mapas, planos y cuadros, deberán adjuntarse aparte, NUNCA en
el texto ni insertas en un documento. Se adjuntarán en formato digital (preferentemente jpg), e irán
numeradas. Estarán acompañadas por sus textos correspondientes en página aparte, numerándolos de
manera coincidente con las imágenes adjuntas.
h) Los artículos recibidos serán revisados por el Consejo de Redacción de la revista, pudiendo introducir
cambios o modificaciones en los trabajos, que en cualquier caso serán comunicados o consensuados con
los autores.
i) Cuadernos de Genealogía no se responsabiliza de los juicios y opiniones expresados por los autores en
sus artículos y colaboraciones.
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