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PROLOGO 

Esta "pequeña, pero nobilísima e importante isla", como definiera Agustín 
de Horozco a Cádiz, quizá no viviera sus más brillantes y felices tiempos 
en los siglos que medían entre los reinados de Alfonso X y Carlos I. La 
frontera marítima del Estrecho y la tan cercana terrestre con granadinos 
y benimerínes condicionaron la suerte de una ciudad que su verdadero 
fundador en términos actuales, Alfonso X de Castilla y León, había soña-
do capital de la Cruzada africana y designado como lugar de descanso 
de sus restos. También estos proyectos, como tantas otras intenciones 
alfonsíes, se frustraron y Cádiz se deslizó durante generaciones por la 
pendiente del minimalismo histórico, de forma que a fines del siglo XV su 
población no sobrepasaba las dos mil almas, contando no sólo a los veci-
nos de derecho sino también a marinos y mercaderes estantes. A pesar 
de que ya entonces se prodigaban los signos esperanzadores, todavía 
nadie podía imaginar el destino que la aguardaba ni el coste que debía 
suponerle tanta gloria. 

Los tiempos plenos que el futuro guardaba para Cádiz se hicieron rea-
lidad y esa realidad es la que ha nutrido preferentemente el imaginario y 
los archivos gaditanos, de forma que el único y verdadero problema del 
historiador de los esplendores es seleccionar las fuentes. Nunca han fal-
tado voluntarios para ello, y aún harían falta más, pero se hacen precisos 
un arrojo y, si se me permite la expresión, un descaro infrecuente para 
enfrentarse a los siglos medievales gaditanos. Quizá por ello, el conoci-
miento de la historia medieval de Cádiz no ha avanzado merced al conti-
nuo proceso acumulativo de datos e hipótesis que es el fruto ordinario del 
trabajo de los historiadores, sino mediante impulsos secos, a veces sepa-
rados por décadas, debidos a unas pocas figuras aisladas —entre las que 
sigue destacando el portuense Hipólito Sancho de Sopranis— que han ido 
alumbrando casi todo lo que aún hoy sabemos. En total, un conjunto cier-
tamente pobre de fuentes — ¡ay, el asalto de 1596!—, un corto elenco de 
historiadores girando en su rededor y unos cuantos libros que permitirían 
a cualquiera convertirse en experto erudito local tras no más de dos o tres 
semanas de estudio. 

En estas condiciones, hay que saludar como un verdadero aconteci-
miento un libro como este, no sólo porque supone el bautismo de fuego 



de un nuevo miembro de la rara secta que conformamos los medievalis-
tas gaditanos, sino también, y quizá principalmente, porque esta obra 
incorpora un punto de vista nuevo y, en consecuencia, ofrece unos resul-
tados también novedosos sobre los tiempos medios en Cádiz. El estudio 
de las elites sociales contando con los renovados instrumentos de análi-
sis que proporcionan la Genealogía y la Prosopografía se ha revelado 
sumamente eficaz para desvelar aspectos inéditos de otras sociedades 
próximas, y sobre esa senda ha caminado Javier Fornell para alzar un 
conjunto de estudios sobre catorce linajes del Cádiz medieval, los princi-
pales de la época, de los que muy bien podría decirse que en sus traba-
das generaciones contienen todo lo que aconteció en esta isla desde la 
refundación alfonsí hasta el fin del reinado de los Reyes Católicos. Como 
en toda Andalucía, también aquí el siglo XV aparece como el primero 
sobre el que el historiador comienza a experimentar el siempre conforta-
ble, quizá también engañoso, contacto con una documentación algo más 
abundante y segura. Por ello, este libro asienta en esa centuria lo princi-
pal de sus esfuerzos y, lógicamente, cada linaje va ganado densidad y 
aumentando sus noticias a medida que se adentra en ella. 

Esos catorce estudios genealógicos y prosopográficos, que dan 
forma a la primera parte de este libro, permiten al autor componer las 
acertadas páginas que el lector encontrará a continuación, en su parte 
segunda. En ella se presenta un conjunto de temas de primer interés 
para el conocimiento del Cádiz medieval. Asuntos tales como los medios 
que aquella oligarquía arbitró para la obtención de unos niveles de rique-
za, prestigio y poder superiores a los de sus vecinos, el importante papel 
jugado por su presencia en los cabildos municipal y eclesiástico para 
posibilitar ese crecimiento, o la importancia concedida a las alianzas 
matrimoniales y al peso de las armas en la nunca concluida carrera por 
la adquisición de un lugar relevante en la sociedad local. El esclareci-
miento de este primer grupo de cuestiones permite al autor ofrecer algu-
nas reflexiones sobre el incipiente proceso aristocratizador observable 
en el pequeño grupo gobernante en el Cádiz bajomedieval, la estimulan-
te presencia de genoveses en su seno y la siempre discutida de linajes 
hidalgos, entre otras. Estamos, por tanto, ante un trabajo de investiga-
ción que nos permite conocer mucho mejor que hasta ahora a los que 
tuvieron el mérito de establecer las bases de la posterior grandeza gadi-
tana, apenas entrevista aún a fines del periodo estudiado, e introducirnos 



en las complejidades de su entorno político, mercantil y familiar. Un estu-
dio imprescindible tanto por lo que en sí aporta, cuanto por los caminos 
que desbroza a historiadores de momentos menos alejados y dificulto-
sos, que no podrán dejar de tener en cuenta lo que Javier Fornell mues-
tra y lo que sugiere. 

Me alegra especialmente que una tan prestigiosa editorial universita-
ria como la de Cádiz haya sido sensible a los méritos de una obra así y 
haya decidido publicarla. De esta forma se hace justicia a esta, mas tam-
bién a la persona de un joven investigador que voluntariamente se ha 
puesto al remo sin pedir nunca nada a cambio. Sabido es que no son 
estos tiempos floridos para el estudio de las Humanidades, así que qué 
diremos de una de sus más entecas disciplinas, tal el medievalismo. 
Javier Fornell no ha esperado a la posibilidad de un horizonte profesio-
nal despejado para ponerse manos a la obra, satisfacer su atracción por 
la Edad Media y responder a las expectativas depositadas en él. Este 
libro, por encima de burocracias académicas y de escalafones adminis-
trativos, ha servido para conferir a su autor una condición, la de medie-
valista, en la que ha entrado por la puerta estrecha del sacrificio y del 
pundonor. El lector, si es amante de las cosas de Cádiz y de los tiempos 
medievales, sabrá apreciarlo. 

Rafael Sánchez Saus 
Catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Cádiz 









INTRODUCCIÓN 

Dice la Real Academia Española de la Lengua que la genealogía es la 
"serie de progenitores y ascendientes de cada persona, y el escrito que 
la contiene." Es decir, la genealogía, como ciencia, es aquella que se 
encarga del estudio de las familias, sin tener en cuenta su situación 
social, el lugar en el que habitaron sus miembros, ni las relaciones con 
otras familias o individuos. Pero si aceptamos como valida dicha defini-
ción, el presente trabajo sobre los linajes gaditanos en la Baja Edad 
Media carece de sentido. Porque ¿qué justificación histórica se le puede 
dar al estudio de individuos concretos dentro de familias aisladas? 

Sólo aceptando que la genealogía permite un amplio conocimiento de 
la sociedad, desde el estudio de los individuos que la componen, se 
puede dar sentido a un proyecto como el que ahora iniciamos. Pues, 
como bien dice Joseph Valynseele1, el genealogista se ve obligado a 
bucear en todas las fuentes archivísticas y bibliográficas a su alcance, 
para llegar al completo conocimiento de la familia que estudia. Así, el 
estudio de los individuos insertos en dichas familias, sus relaciones per-
sonales, los cargos que ejercieron, las actividades económicas que 
realizaron,... permiten un acercamiento global a la sociedad de la que for-
maron parte. Y es aquí donde la genealogía, y el necesario estudio pro-
sopográfico, cobra sentido para nosotros. 

Parafraseando a Carlos Barciela en un estudio sobre el estraperlo en 
época franquista, "...las pequeñas historias sobre los personajes y las 
diversas situaciones del estraperlo son, en sí mismas, la mejor visión de 
esos años".2 Tan alejado en tiempo y temática a este proyecto, no pode-
mos dejar de observar en Barciela el espíritu que deseamos darle a 
nuestro trabajo. Pues queremos avanzar, desde el estudio de la historia 
de individuos concretos, en el conocimiento de la sociedad gaditana bajo 
medieval y, con ello, en la propia historia de la ciudad y su entorno. 
Creemos que solo así, uniendo el estudio prosopográfico al social, pode-
mos comprender plenamente a la oligarquía local. Pues el estudio proso-
pográfico de los linajes nos llena de contenido a los hombres que forma-

1 Valynseele, Joseph (coor.): La généalogie: histoire et pratique, París, 1992 
2 Barciela López, Carlos: "Franquismo y corrupción económica" Historia Social n° 30, 1998. pág. 93. 



ron parte interesada en el desarrollo de la ciudad de Cádiz. Pero, a su 
vez, el estudio de la oligarquía local nos permite adentrarnos en la vida 
de los individuos con un mayor conocimiento de la época de la que fue-
ron protagonistas. Solo así, con la combinación del estudio prosopográ-
fico y el estudio oligárquico, podemos llegar a la comprensión global de 
la sociedad gaditana. Donde cada nombre se convierte en hombre. Un 
hombre del que conocemos su vida, sus intereses, sus relaciones... y 
que nos explica el porqué de sus actuaciones, dando mayor sentido a un 
estudio oligárquico que estaría incompleto sin conocer a esos individuos, 
si estos solo se presentasen como nombres vacios de contenido. 

En el caso que nos ocupa, intentaremos un acercamiento a la socie-
dad gaditana de los siglos XIII a XV a través de algunas de las familias 
que formaron parte activa de la misma. Con ello tratamos de cubrir un 
vacío en la historiografía local, como es la falta de información directa de 
las familias que formaron la elite de la ciudad en los últimos siglos del 
medievo, y que sentaron las bases del posterior poderío gaditano. 

Enmarcado en un amplio proyecto que abarcará los principales lina-
jes de la bahía gaditana —haciendo especial hincapié en las ciudades de 
Cádiz, Sanlúcar de Barrameda y El Puerto de Santa Mar ía—, el presen-
te trabajo se centrará en el estudio de catorce familias gaditanas;3 no 
necesariamente las más importantes, pero sí las que consideramos más 
representativas de la sociedad a la que pretendemos acercarnos. 

Desgraciadamente, la oligarquía gaditana estuvo más interesada en 
el comercio con Berbería y Europa, que en la historia familiar. Lo que pro-
vocó que los ricos libros de linajes aparecidos en otros puntos de Europa 
y España estén totalmente ausentes en Cádiz; a esto se une la destruc-
ción de los archivos gaditanos durante el asalto anglo-holandés de 1596. 
Todo ello ha dejado a los historiadores gaditanos huérfanos de tan impor-
tante información para el estudio genealógico y social de esta ciudad. Sin 
embargo, hemos encontrando en el estudio prosopográfico una herra-
mienta fundamental para nuestro trabajo, que nos ha permitido realizar 
una biografía general de la oligarquía gaditana, desde la biografía indivi-
dual de los personajes que formaron parte de la misma. 

3 Argumedo, Bernal, Cabrón, Cherino, Cubas, Fonte, Frías, Galíndez, Gentil, Haya, Marrufo, 
Negrón, Sánchez de Cádiz y Spínola. 



La búsqueda sistemática de información sobre los individuos estudia-
dos nos ha permitido un acercamiento a las oligarquías gaditanas que de 
otra forma hubiera sido imposible. La prosopografía nos ha ofrecido una 
importante información de los miembros más activos de la sociedad gadi-
tana, y de sus familias, en los últimos siglos del medievo, que hasta hoy 
quedaba escondida entre las páginas de la historia general. 

Una historia que dejó de lado a los individuos que permitieron el 
avance de Cádiz para centrarse en el devenir de la propia ciudad. Pero 
sin la historia individual de aquellos que formaron parte activa de ese 
devenir no estaría completo el estudio social de la ciudad. Por todo esto, 
hemos decidido dividir el presente trabajo en dos partes. La primera 
parte consistirá en el estudio genealógico de las catorce familias antes 
reseñadas; en la segunda, nos acercaremos a la realidad de la oligarquía 
gaditana que el estudio de esas catorce familias nos muestra. 

Por último, permítanme que muestre mi agradecimiento a todas 
aquellas personas que, de una u otra forma, han ayudado a que este 
libro este ahora en sus manos. Al personal de las distintas bibliotecas y 
Archivos de Cádiz; a mis compañeros de Ubi Sunt?, en especial a 
Santiago Moreno, por más de diez años de empujones y aprendizaje 
conjunto en esto de la Historia. A Javier Lacave por las horas perdidas 
buscándome libros en la Biblioteca Joly. A mi hermano Juanma Fornell 
por su ayuda con el Access y el Project. También queremos darle las gra-
cias al grupo de investigación "Medievalismo gaditano", en especial a 
Alfonso Franco Silva que siempre estuvo dispuesto a perder su tiempo 
conmigo. Y a Beatriz Blanco Dorado, por las muchas horas de cafés e 
intercambio de información entre Jerez y Cádiz que han enriquecido este 
trabajo, legajo a legajo, desde los archivos jerezanos. Sin ella las relacio-
nes con la vecina villa jamás hubieran podido observase en este trabajo 
como se observan. Y, muy especialmente, gracias a Rafael Sánchez 
Saus, maestro, profesor y amigo, por la confianza que siempre depositó 
en mí, en este y otros trabajos; porque sin su ayuda y dirección este estu-
dio nunca hubiera visto la luz. 





LISTA DE SIGLAS Y ABREVIATURAS 

ACC: Archivo de la Catedral de Cádiz 

AGS: Archivo General de Simancas 

AHN: Archivo Histórico Nacional 

AMC: Archivo Municipal de Cádiz 

AMJF: Archivo Municipal de Jerez de la Frontera 

B.C.: Biblioteca Colombina (Institución Colombina de Sevilla) 

CRC: Consejo Real de Castilla 

RGS: Registro General del Sello 









BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES 

Un estudio como el que ahora presentamos ha requerido la consulta de 
gran cantidad de fuentes, manuscritas o bibliográficas, a los que se 
deben partes sustanciales del presente trabajo. Pero no todos los auto-
res ni todas las fuentes han aportado lo mismo, mientras algunas obras 
se convierten en referencias inexcusables, otras permiten acercarse a 
pequeños aspectos o ampliar lo ya conocido. 

Dos archivos han suministrado la información más relevante: el 
Archivo de la Catedral de Cádiz y el Archivo Histórico Nacional. Si bien en 
la elaboración del presente trabajo nos hemos encontrado con la dificul-
tad de encontrar fuentes para nuestro estudio, la ciudad de Cádiz, volca-
da en el comercio marítimo y con Berbería, debió producir una gran can-
tidad de documentación, pero el asalto anglo-holandés y el consiguiente 
saqueo del Archivo gaditano provocaron la casi desaparición de toda ella. 
Conservándose, tan solo, aquella documentación que pasó por la admi-
nistración real, y que hoy podemos encontrar en el Archivo General de 
Simancas y en el Archivo Histórico Nacional, aunque la mayor parte de 
dicha información se fecha en el siglo XV y posteriores, siendo imposible 
bucear en la historia social gaditana anterior a esa época. 

Dentro de toda esa documentación, hay que destacar las cuentas del 
marqués de Cádiz,4 que nos ofrece una rica información de la ciudad 
pero que, lamentablemente, solo abarca los años 1485 y 1486. 

Aparte de la escasa documentación encontrada en los archivos civi-
les, contamos con la conservada en el Archivo de la Catedral de Cádiz. 
Entre sus fondos encontramos casi dos centenares de documentos — l o 
que muestra la escasez de fuentes con que tiene que enfrentarse cual-
quier estudioso del Cádiz medieval— fechados entre fines del siglo XIII y 
el siglo XV. 

No podemos obviar la documentación conservada en los archivos 
locales, principalmente en el Archivo Municipal de Cádiz, el Archivo 
Municipal de El Puerto de Santa María y el Archivo Municipal de Jerez de 
la Frontera. 

4 Reseñamos como AHN Osuna, leg. 1620 o 1622, Cuentas del Marqués de Cádiz, las Cuentas 
del Lope Díaz de Palma, administrador del Marques de Cádiz, años 1485 y 1486 (AHN, sección 
Osuna, legajos 1620 y 1622, respectivamente). 



Bibliografía y fuentes 

En el municipal de Cádiz se conserva una obra manuscrita de Adolfo 
de Castro, donde se recogen las copias de varias actas del cabildo muni-
cipal anteriores a 1596. Esta obra debe ser tomada con la reserva debi-
da que el autor del Buscapié merece, ya que se trata de copias realiza-
das por Adolfo de Castro cuyos originales no han podido ser contrasta-
dos por estudioso alguno. 

El Archivo Municipal de Jerez nos ofrece mucha información gracias, 
entre otros documentos, al padrón de vecinos gaditanos que se conser-
va en él. Dicho padrón, estudiado por Sancho de Sopranis y Emilio 
Martín, principalmente, presenta la dificultad de fecharlo con exactitud. Si 
el primero de los autores referidos lo fechó en 1465, argumentando que 
el padrón conservado en Jerez es una copia del enviado por Cádiz dos 
años antes; el segundo lo fecha en 1467, datación que aparece en el pro-
pio documento. 

Junto a este importante documento, que nos ofrece una lista de los 
vecinos de la ciudad en esos años, el archivo jerezano nos permite entre-
ver las actividades —principalmente mercantiles— que los gaditanos lle-
varon a cabo en la vecina ciudad. 

El Archivo Municipal de El Puerto de Santa María nos ofrece la docu-
mentación más antigua que hemos podido encontrar: el Repartimiento 
del Puerto, de 1268 y estudiado por el profesor Manuel González 
Jiménez,5 que nos permite conocer a los primeros pobladores de la ciu-
dad gaditana. 

Ante la escasez de fuentes archivísticas, no nos queda más remedio 
que acudir a las fuentes bibliográficas, destacando sobre todos los auto-
res a Hipólito Sancho de Sopranis. Del erudito portuense, que muestra 
especial interés en el estudio de los genoveses gaditanos, el artículo 
"Cinco lustros de historia gaditana. Cádiz bajo el señorío de los Ponce de 
León",6 se convierte en referencia de vital importancia para el estudio del 
Cádiz medieval. 

5 González Jiménez, Manuel (e<±): Repartimiento de El Puerto de Santa María, Sevilla-Puerto 
de Santa María, 2002. 

6 Sancho de Sopranis, Hipólito: Cinco lustros de historia gaditana. Cádiz bajo el señorío de los 
Ponce de León", Archivo Hispalense, t. III, n° 6, 1944, pp. 27-80; t. III, n° 7-8, 1944, pp. 165-206; y 
t. IV, n° 9, 1945, pp. 53-66. 



Junto a él, autores contemporáneos como Sánchez Herrero, cuya 
obra sobre la ciudad en época cristiana7 se hace absolutamente impres-
cindible. Sánchez Saus, con su obra sobre el Cádiz medieval.8 Y, por últi-
mo, Rumeu de Armas, quien nos ofrece información sobre las activida-
des comerciales de los gaditanos, principalmente referida al monopolio 
del comercio con Berbería9. 

Entre los autores anteriores al extinto siglo XX hemos de destacar a 
Nicolás Cambiaso y Verde, cuya obra Memoria para la biografía y biblio-
grafía de Cádiz nos ofrece una valiosa información sobre los principales 
hombres de la ciudad, entre los que se cuentan algunos de los aquí estu-
diados10. 

Igualmente importante es la obra de Alonso de Palència, cronista de 
los Reyes Catól icos, Cuarta Década de lo sucedido en España conforme 
a los anales de su tiempo, y que ha sido magistralmente trabajada por 
José López de Toro.11 Obra que nos ofrece información sobre la partici-
pación de los gaditanos en la política del reino. 

No hemos de olvidar tampoco la historia de Cádiz realizada por 
Horozco,12 que nos ofrece gran información sobre la ciudad medieval, y 
que ha sido reeditada por la Universidad de Cádiz13. 

7 Sánchez Herrero, José: La ciudad medieval y cristiana, Córdoba, 1986 
8 Sánchez Saus, Rafael: "Cádiz en la época medieval" en Entre la Leyenda y el olvido. Épocas 

antigua y media, tomo 1 de la Historia de Cádiz. Madrid, 1991. 
9 Rumeu de Armas, A: Cádiz, metrópoli del comercio con África en los siglos XVy XVI, Cádiz 

1976; y España en el África atlántica. Madrid, 1956, 2 vol. 
10 Cambiaso y Verde, Nicolás: Memorias para la biografia y para la bibliografia de la isla de 

Cádiz, 2 tomos, Madrid, 1829. La obra fue reeditada en los años 80 del pasado siglo por la Caja de 
Ahorros de Cádiz -Cambiaso y Verde, Nicolás: Memorias para la biografía y para la bibliografía de la 
Isla de Cádiz, 2 tomos, Cádiz, 1986. 

11 López de Toro, José: Cuarta década de Alonso de Palència, Madrid, 1970-1973. 2 vols. No 
podemos pasar por alto que en esta obra se cita a Pedro Cabrón como Pedro Caper, desconocien-
do los motivos que han llevado al autor a realizar el cambio de apellido, tal vez por su sonoridad. 

12 Horozco, Agustín: Historia de la ciudad de Cádiz, Cádiz, 1845. 
13 Horozco, Agustín: Historia de Cádiz, edición Arturo Morgado García. Fuentes para la Historia 

de Cádiz, vol. 4, Cádiz, 2001, que reseñamos como Horozco, Historia de Cádiz. 





PRIMERA PARTE 

ESTUDIO PROSOPOGRÁFICO Y ÁRBOLES GENEALÓGICOS 





La primera parte del presente trabajo se divide en catorce capítulos, tan-
tas como familias hemos estudiado. Cada sección se estructura de la 
misma manera: descripción de los diversos miembros de la familia; con-
clusión de la familia estudiada; y, finalmente, el árbol genealógico de 
cada una de ellas. 

Tienen reseña aquellos que aparecen con numeración arábiga en el 
árbol genealógico, siguiéndose una ordenación cronológica que, cree-
mos, permite un mejor seguimiento del desarrollo familiar. La información 
de aquellos cuyos nombres no van acompañado de numeración en los 
árboles, se encuentra en sus progenitores o descendientes —según el 
caso—. Si nada se dice en ellos es porque tan solo hemos podido docu-
mentar su filiación. 









NOTAS AL ÁRBOL GENEALÓGICO 

(1) PERO GARCÍA DE ARGUMEDO 
Es el primero de los Argumedo de los que tenemos referencia. 

Horozco y Sancho de Sopranis lo sitúan entre los repobladores de Cádiz 
en 1262.14 Volvemos a encontrar a Pero García en el repartimiento de 
El Puerto —que el profesor González Jiménez ha fechado en 126815—, 
donde recibe media aranzada y media cuarta de viñas16. 

También recibió tierras en el reparto de las viñas de Casarejos — e n 
El Puerto de Santa María—, en concreto 25 suertes, linderas con las tie-
rras de Domingo Juan de San Fagún y con las de Pero, apodado el "gas-
cón".17 En la alquería de Bayna recibió una caballería y media18. 

En Grañina — Puerto de Santa María— también recibe tierras, por un 
lado lo encontramos recibiendo un a/ba/á19 en representación de la vein-
tena beneficiada con salinas y caballerías. Lo que nos indica el poder 
que el titular ya ejercía en la ciudad. También recibe, ya de forma indivi-
dual, cuatro caballerías en esta misma alquería.20 En el reparto de casas, 
tanto él como aquellos otros que obtuvieron albalaes, recibieron casas en 
la alquería, y además, junto a su veintena, la mezquita de Grañina, con 
todas sus tierras y casas aledañas21. 

En el reparto complementario que se realizó de casa y solares en El 
Puerto de Santa María, Pero García de Argumedo recibió dos solares, 

14 Sancho de Sopranis, Hipólito: "La Repoblación y el repartimiento de Cádiz" en Hispania n° XV, 
1955, pp. 483-539. También en Horozco, Agustín: Historia de Cádiz, edición Arturo Morgado García. 
Fuentes para la Historia de Cádiz, vol. 4, Cádiz, 2001, p. 59. (a partir de ahora: Horozco, Historia de 
Cádiz) 

16 González Jiménez, Manuel (ed.): Repartimiento de El Puerto de Santa María, Sevilla-Puerto 
de Santa María, 2002. p. xcix. 

16 ídem, p. 7. 
17 ídem, p. 43. 
18 ídem, p. 55. 
19 Antonio Claret García, autor del estudio paleográfico del repartimiento de El Puerto recogido 

en la edición del profesor Manuel González, ob. cit., dice que debe tratarse del documento que con-
signa el número de beneficiados, encabezados por su representante, y que estos documentos no se 
corresponden con los conocidos albalaes emitidos por la Cancillería Castellana, teniendo un carác-
ter concejil. ídem, pp. Ixiv y Ixv. 

20 ídem, p. 82. 
21 ídem, p. 86 y 87. 



linderos con los de Pedro Llano, uno, y Juan Mançebo, el otro22. 
Tuvo, al menos, una hija: María Garçia, quien recibió un solar en el 

repartimiento de El Puerto23. 
Nos encontramos ante el primero de los Argumedo en la ciudad y los 

beneficios obtenidos en el reparto del término gaditano, así como su apa-
rición como cabeza de compañía en el albalá, parece indicarnos una 
posición importante en la sociedad gaditana desde el primer momento de 
la ocupación cristiana. 

(2) SANCHO GARCÍA DE ARGUMEDO 
En 1391 es elegido, junto a Fernando González de Ordiales, por el 

concejo de Cádiz como procurador en las Cortes Generales de Madrid, 
convocadas tras la muerte de Juan I. Las Cortes comenzaron el 31 de 
enero de ese mismo año y en ellas se confirmaron los privilegios conce-
didos a Cádiz por Alfonso X.24 Durante el reinado de Enrique III la ciu-
dad tuvo voto en Cortes y Sancho García actuó de diputado por la 
misma25. 

(3) RODRIGO ALFONSO 
En 1399 aparece un Rodrigo Alfonso quien, según el profesor 

Sánchez Herrero, tal vez sea de Argumedo.26 En 1403 lo encontramos 
como canónigo y vicario general de Cádiz lo que nos hace pensar que la 
suposición es cierta, pues no se puede obviar la aparición de diversos 
Rodrigo Alfonso de Argumedo ejerciendo cargos eclesiásticos en diferen-
tes momentos de la historia de Cádiz, y siempre jugando importantes 
papeles en el Cabildo. 

22 Ídem, p. 110. 
23 Idem, p. 111. 
2i Cambiso y Verde, Nicolás: Op. cit., t. 2, 1829 p. 201. En el que aparece citado junto 

Fernando González de Ordinales, pero pensamos que se trata de una errata de la edición, tratándo-
se de González de Ordiales. 

25 Concepción, Fr. Jerónimo de la: Emporio de el Orbe, edición y notas de Arturo Morgado 
García, 2 vols. Fuentes para la Historia de Cádiz, vol. 6, Cádiz, 2002, t. II, p. 29. (a partir de ahora: 
Concepción, Fr. Jerónimo de la: Emporio de el Orbe) 

26 Sánchez Herrero, José: Cádiz, la ciudad medieval y cristiana. Córdoba, 1986. p. 160. En ade-
lante Sánchez Herrero: Cádiz, la ciudad... 



En 1403 lo encontramos firmando como canónigo y vicario general, 
junto a Manuel García racionero de Cádiz, para que no paguen los bene-
ficiados de la ciudad por las heredades que recibieron en el repartimien-
to de la misma.27 Fue éste de uno de los principales conflictos entre el 
cabildo y la ciudad, si bien no el único, como defiende Federico Devís28. 

En 1411 aparece citado como arcediano de Medina.29 Y en 1427 lo 
volvemos a encontrar como tal en un documento en el que se establecen 
las condiciones para dar a censo unas casas, viñas, tierras y huertas en 
el término de La Puente.30 En 1430 lo encontramos, aún, ejerciendo de 
arcediano de Medina31. 

(4) MANUEL GARCÍA DE ARGUMEDO 
En 1403 es racionero de Cádiz32 y entre 1427 y 1438 arcediano de 

Cádiz,33 como demuestra un documento del 23 de agosto de 143834 en 
el que Juan Fernández de Almazán absuelve de las penas cometidas a 
Manuel García de Argumedo y a Rodrigo Alfonso, entre otros, en razón 
del pago de doscientos ducados por anexión de préstamos a la mesa 
capitular. 

27 Archivo de la Catedral de Cádiz, Archivo antiguo, leg. 14 n° 5, 16. Sevilla, 16 de agosto de 
1403. (Desde ahora ACC, Arch. ant.) 
28 Devís Márquez, Federico: "Tensiones y conflictos en Cádiz al final de la Edad Media: las relacio-
nes del Cabildo catedralicio con la ciudad" en Estudios de Historia y Arqueología medievales, 1981, 
pp. 35-43. 

29 ACC, Arch. ant. leg. 5. n° 1, 6. Documento de 27 de junio de 1411 en el que se cita al titular 
con motivo de la posesión de préstamo de Santa María de Medina Sidonia por don Rodrigo Alfonso. 

3 0 ACC, Arch. ant. leg. 7, n° 1, 19. 
31 ACC, Arch. ant. leg. 3, n° 1, 2. En junio de 1430 aparece citado como Arcediano de Medina 

en un documento de concordia entre don Juan González, obispo de Cádiz, y el deán y cabildo sobre 
la provisión de los préstamos a varias iglesias. 

32 ACC, Arch. ant. leg. 14 n° 5, 16. Sevilla, 16 de agosto de 1403. El obispo de Cádiz y Algeciras 
pronuncia una sentencia a favor del deán y cabildo, al que el titular representa junto a Alfonso 
Rodríguez, para que no paguen los beneficiados de Cádiz por sus heredades el repartimiento que 
se hizo a la ciudad 

33 ACC, Arch. ant. leg. 7, n° 1, 19, donde aparece citado junto al arcediano de Medina estable-
ciendo las condiciones para la cesión a renta de unas casas, viñas, huertas y tierras en La Puente. 
En junio de 1430 aparece citado como arcediano de Cádiz en el documento de concordia entre don 
Juan González, obispo de Cádiz, y el deán y cabildo sobre la provisión de los préstamos a varias 
iglesias. (ACC, Arch. ant. leg. 3, n° 1, 2) 

3 4 ACC, Arch. ant. leg. 1, n° 1, 2. 



(5) RODRIGO ALFONSO DE ARGUMEDO 
En 1431,35 1435 y 1438 aparece como tesorero del Cabildo de la 

Catedral. Por segunda vez un Rodrigo Alfonso aparece ejerciendo dichas 
tareas, pensamos que nos encontrarnos ante individuos ligados familiar-
mente, tal vez tío-sobrino. 

El 24 de octubre de 1446 aparece en un documento como juez eje-
cutor, tesorero y canónigo del cabildo catedralicio de Cádiz.36 Podemos 
suponer que es el mismo dignatario que aparece en el censo de 1467 al 
frente de una casa de diez personas.37 No obstante, mantenemos rece-
los sobre esta identificación que desarrollaremos en las conclusiones 
sobre está familia. 

En 1469 sería tesorero, canónigo y provisor del cabildo de Cádiz,38 y 
participa en el conflicto entre los cabildos municipal y catedralicio con 
motivo de la entrada en la ciudad de vino para los clérigos y sus familias, 
a lo que se opuso el cabildo de la ciudad. El 23 de diciembre de ese año 
lee -ante las puertas de la Iglesia de Santa Cruz y como canónigo, teso-
rero y provisor de la Catedral gaditana- la sentencia de Gonzalo de 
Venegas39 en la que se excomulgaba a todo el cabildo gaditano hasta 
que se lograse un acuerdo beneficioso para ambas partes. Acuerdo al 

35 ACC, Arch. ant. leg. 5 n° 1, 33. Documento en el que Juan Fernández de Almazán absuelve 
de las penas cometidas, entre otros, a Rodrigo Alfonso, tesorero, en razón del pago de doscientos 
ducados por anexión de préstamos a la mesa capitular. También en la obra de Devís Márquez, 
Federico: "Tensiones y conflictos en Cádiz al final de la Edad Media: las relaciones del Cabildo cate-
dralicio con la ciudad" 

36 ACC, Arch. ant. leg, 5. 1, 31. En el documento aparece citado, también como tesorero y canó-
nigo. 136 

37 AMJF Actas Capitulares, fols. 62r-69r. 20 de julio de 1467; en Martín Gutiérrez, Emilio: 
"Nuevos datos sobre la población de los genoveses en la ciudad de Cádiz, una relectura del padrón 
de vecinos de 1467", en En la España Medieval, n° 29, 2006. pp. 187-223. 

38 Sánchez Herrero: Cádiz, la ciudad... p 160. 
39 Gonzalo de Venegas, natural de Córdoba, ocupó la silla episcopal gaditana entre 1442 y 

1472. Durante su magisterio se enfrentó en varias ocasiones a Enrique IV, que concedió al obispa-
do gaditano el privilegio sobre las rentas de la aduana de Sevilla; siendo el principal desencuentro 
con motivo del intento del monarca de erigir las iglesias de Gibraltar y Algeciras en abadías secula-
res. 

Con el Cabildo municipal de Cádiz se enfrentó en 1469, con motivo de la protesta del cabildo por la 
entrada de vino en la ciudad para uso de los clérigos y sus familias, desoyendo los privilegios muni-
cipales sobre el uso del vino local. Residió en Chiclana, desde donde excomulgó al cabildo munici-
pal, dejando en entredicho tanto a éste como a la propia ciudad de Cádiz. 



que se llegó el día siguiente, 24 de diciembre de 1469, siendo absueltos 
todos los miembros del cabildo municipal y permitiéndose la entrada de 
vino por parte del clero, pero bajo supervisión municipal40. 

(6) ALFÓN DE ARGUMEDO 
Aparece por primera vez en el censo de 1467 al frente de una casa 

de siete personas.41 El titular nos permite conocer una nueva actividad 
económica de la familia: la piratería. En 1482, Alfón capitanea una cara-
bela de Juan Vicente, vecino de Sevilla, y con ella realiza actos de pira-
tería, según las fuentes sin el consentimiento del dueño del barco.42 

Encontramos en el titular el gusto por las actividades marítimas, tan pre-
sente en la oligarquía gaditana, y de la que no tenemos referencia en nin-
gún otro miembro de la familia. 

Igualmente nos permite ver las relaciones de los Argumedo con la ciu-
dad de Sevilla, verdadera metrópoli andaluza, pues sin duda el titular 
capitanea la carabela en actividades mercantiles del citado Juan Vicente. 
También es importante el hecho de ser un acto contra un barco portu-
gués, pues no son raros los ataques a barcos de esta nacionalidad por 
parte de piratas y corsarios gaditanos, como tampoco es de extrañar que 
los ataques se produzcan a la inversa. 

(7) PERO NUÑEZ DE ARGUMEDO 

Personaje de importancia por su singular actuación dentro de la fami-
lia. Afincado en Cádiz y, sin duda, ejerciendo cargos de responsabilidad 
civil, toma la decisión de marchar a Jerez de la Frontera. Así, en el mes 
de enero de 1459, tomó vecindad allí, obligándose a pechar y vivir en ella 
según la costumbre, siendo su fiador Bartolomé Núñez de Villavicencio43. 

En 1465 lo encontramos nuevamente en Cádiz donde da licencia, 

40 AMC, Varias actas del Ayuntamiento anteriores a 1596. pp. 41 -89, acias de 27 de noviembre, 
y 21 y 24 de diciembre de 1469. 

" i AMJF Actas Capitulares, fols. 62r-69r. 20 de julio de 1467; en Martín Gutiérrez, Emilio: 
"Nuevos datos sobre la población..." p. 213. 

4 2 Sopranis, Sancho: Cinco lustros ... n° 9. Donde se recoge un documento, de 27 de noviem-
bre de 1452, en el que Juan Vicente, vecino de Sevilla, pide a su ciudad ayuda para no verse incul-
pado en la captura de una carabela portuguesa por una carabela propia comandada por Alfón. 



como alcalde mayor, al regidor Diego de Estopiñán.44 Desconociéndose 
el motivo de la marcha del titular a Jerez y su posterior vuelta a la ciudad, 
no podemos más que imaginar que se trató de motivos mercantiles. 

En 1468 se le cita como difunto en la venta de unas casas y un esta-
blo en el arrabal de Santiago, linderas con otras del canónigo Gutiérre 
González45. 

(8) JUAN DE ARGUMEDO 
Aparece en el censo de 1467 al frente de una casa de tres perso-

nas46. 

(9) JUANA DE ARGUMEDO 
Aparece en el censo de 1467 al frente de una casa de dos perso-

nas47. 

(10) DIEGO RUIZ DE ARGUMEDO 
En 1469 es canónigo en Cádiz y desde esa fecha, y hasta 1500, se 

le cita en varios documentos ejerciendo dicho cargo.48 En 1510 aparece 
como provisor y vicario general de Cádiz, y al año siguiente como maes-
trescuela.49 Este personaje aparece citado en varias ocasiones como 
Diego Sánchez de Argumedo, como se puede comprobar en la obra del 
profesor Sánchez Herrero,50 pese a todo hemos optado por citarlo como 
Ruiz de Argumedo, pues así lo encontramos en las fuentes archivísticas. 

43 Sánchez Herrero: Cádiz, la ciudad... p. 81, son cuatro los vecinos de Cádiz que toman vecin-
dad en Jerez. Además del titular, el cónsul de los venecianos, Martín de Crauel; Domengo de Aznar, 
genovès, y Alfonso de Gallegos, escribano público de Cádiz. 

4 4 ACC, Arch. ant. leg. 7, n° 5, 12. 
"5 ACC, Arch. ant. leg. 7, n° 11, 7. 
"6 AMJF Actas Capitulares, fols. 62r-69r. 20 de julio de 1467; en Martín Gutiérrez, Emilio: 

"Nuevos datos sobre la población..." p. 209. 
4 7 Ídem. 
"8 AMC, Varias actas del Ayuntamiento anteriores a 1596, cabildo de 24 de diciembre de 1469, 

págs. 65 a 75. 
4 9 Devís Márquez, Federico: "Tensiones y conflictos en Cádiz al final de la Edad Media" 
5 0 Sánchez Herrero lo cita como Sánchez en su relación de los componentes del cabildo de Cádiz 

(Cádiz, la ciudad..., pág. 263; aunque en la descripción de los Argumedo que hace en la misma obra 
lo cita como Ruiz (Op. cit, pág. 160), pudiéndose tratar de un error de trascripción del autor. 



(11) BARTOLOMÉ MARTÍNEZ DE ARGUMEDO 
Aparece en 1469 como medio racionero de Cádiz51. 

(12) BARTOLOMÉ DE ARGUMEDO 
El día 31 de marzo de 1493 los Reyes Católicos ordenan a Cádiz, a 

petición de Leonor Pacheco, que guarde la provisión que ella dio cuando 
era tutora del duque Rodrigo Ponce de León, nombrando regidor al titu-
lar para la vacante por fallecimiento de Francisco de Creli, que fue recha-
zado por el Concejo afirmando que "según las ordenanzas de la ciudad 
de Cádiz, dicho oficio debía ser proveído en hijo o yerno del anterior"52. 

Su aparición en la lista de hidalgos que en 1494 marchan al ejército 
de los Reyes Católicos53 nos permite ver en el titular un aspecto militar 
hasta ahora sólo observado en Pero García, el primero de los Argumedo 
gaditanos. Se nos presenta un Bartolomé de Argumedo cercano a los 
ideales caballerescos existentes en otras zonas de la Andalucía de fron-
tera, ideales que, sin duda, también calaron en los gaditanos. 

Finalmente, en 1506 aparecerá como regidor de Cádiz54. 
Casó con una genovesa, de la que desconocemos el nombre,55 lo 

que nos permite observar las relaciones que comienzan a extenderse 
entre la aristocracia mercantil extranjera y los poseedores del poder civil 
en la ciudad, relación que se extenderá en el tiempo y que será muy 
beneficiosa para la ciudad de Cádiz. 

(13) DIEGO SÁNCHEZ DE ARGUMEDO 
En 1501 es regidor de Cádiz.56 En 1518 se reúne junto a los regido-

res de la ciudad para gestionar una legislación en referencia al comercio 

si AMC, Varias actas del Ayuntamiento de Cádiz anteriores a 1596. Cabildo de 24 de diciembre 
de 1469, págs. 65 a 75. 

52 AGS RGS Barcelona, 31 de abril de 1493, f. 42. 
53 Cambiaso y Verde, Nicolás, Memoria para la Biografía y Bibliografía de la ciudad de Cádiz, p 

313. 
54 Sancho de Sopranis, Hipólito: Los genoveses en Cádiz antes de 1600. p 20 
55 ídem. 
56 AMC varias actas del Ayuntamiento de Cádiz anteriores a 1596. Carta del 24 de enero de 

1501, fol. 133. 



gaditano con África,57 que estaba sufriendo restricciones por la presión 
portuguesa sobre la Corona castellana. 

(14) PERO NUÑEZ DE ARGUMEDO 

Aparece citado en un documento de 1519.58 Tal vez sea nieto del 
alcalde Pero Núñez, pues no es raro encontrar a nietos que toman el 
nombre de su abuelo, además, el periodo transcurrido entre la muerte del 
primero y la aparición del segundo en un documento, 41 años, parece 
indicar la existencia de una generación intermedia. 

(15) ÑUÑO DE ARGUMEDO 
La aparición de Ñuño de Argumedo en la ciudad supone la irrupción 

de una nueva línea de la familia en Cádiz, que no necesariamente con-
llevó una ruptura con la línea existente en la ciudad. Caballero originario 
de Vallasevil del Valle de Toranzo, en las montañas de Burgos, se insta-
ló en la ciudad donde contrajo matrimonio con Beatriz Bernal, de la que 
tendrá una hija, Catalina, casada con Polo Batista de Negrón.59 Tanto el 
casamiento del titular como el de la hija, permiten pensar que Ñuño pron-
to tomó una posición importante en la sociedad local. Casando con 
Beatriz entabla relaciones con otra de las más importantes familias 
autóctonas, los Bernal; y el casamiento de su hija con Polo Batista de 
Negrón hace hincapié, nuevamente, en las importantes relaciones entre 
aristocracia local y genovesa en la ciudad. 

La llegada de Ñuño nos indica la existencia de relaciones de los 
Argumedo gaditanos con otros lugares de la Corona castellana, fruto de 
las cuales el titular se incorporó a la vida gaditana sin ningún tipo de pro-
blema. Igualmente, la aparición del titular en Cádiz permitió a autores 
como Sancho de Sopranis hablar de una ruptura de la presencia de los 
Argumedos en la ciudad.60 Algo que no podemos compartir, ya que los 

5 7 Se puede encontrar referencias de dicha reunión en dos obras de Antonio Rumeu de Armas: 
Cádiz, metrópoli del comercio con África en los siglos XVy XVI, p. 49; y España en el África Atlántica, 
tomo I, p. 583. También en José Sánchez Herrero, Cádiz, la ciudad medieval y cristiana, p. 192. 

ss Sánchez Herrero: Cádiz, la ciudad... p. 160. AGS Cámara de Castilla, leg. 133.25, Cádiz, 24 
de mayo de 1519. 

59 Fernández de Bethencourt: Monarquía, t. X, p. 373. 



datos parecen indicarnos una continuidad en la línea familiar desde la 
repoblación castellana hasta bien entrado el siglo XVI. 

(16) CATALINA DE ARGUMEDO 
Hija de Ñuño de Argumedo y de Beatriz Bernal, contrajo matrimonio 

con Polo Baptista de Negrón, sin duda para favorecer las relaciones mer-
cantiles entre ambas familias, mediante alianzas matrimoniales. Muere 
antes de 1520, fecha de la muerte su esposo, siendo enterrada junto a él 
en la Catedral de Cádiz61. 

(17) FRANCISCO DE ARGUMEDO 
Padre de Juana de Argumedo, que casa con Juan Ponce de Trujillo 

de Jerez.62 Nuevamente encontramos alianzas matrimoniales con el fin 
de afianzar las relaciones entre las diversas familias de la zona, en este 
caso, con la vecina ciudad jerezana, con la que no siempre mantuvo 
Cádiz buenas relaciones, con lo que ello suponía para el comercio y el 
propio devenir de la ciudad, que en muchas ocasiones dependía de los 
recursos jerezanos, principalmente el trigo, para su subsistencia. 

(18) JUANA DE ARGUMEDO 
Juana de Argumedo, hija de Francisco de Argumedo, casa con Juan 

Ponce de Trujillo, de Jerez63 y marcha a la vecina ciudad. 

(19) GALEAZZO DE ARGUMEDO 
En 1504 funda la capilla de San Pedro, en la llamada nave de san 

Juan Bautista de Santa Cruz,64 símbolo del poder de la familia que ocupa 
una de las escasas capillas de la Iglesia Catedral de Cádiz. En ese 

60 Sancho de Sopranis, Hipólito: "La repoblación y el repartimiento de Cádiz por Alfonso X", en 
Hispania, n° XV, 1955. pp. 483-539. 

61 Fernández de Bethencourt: Monarquia tomo X, p. 373. 
6 2 Moreno de Guerra: Los Ponce de León, p. 519. 
es ídem. 
6 4 Horozco, Agustín: Historia de Cádiz... p. 134; También aparece citado en la obra de Sánchez 

Herrero, Cádiz, la ciudad... p. 213. 



mismo año es regidor de Cádiz65 continuando con la tradición familiar en 
la ocupación de cargos civiles en la ciudad. Ese mismo año de 1504 
fallece, pues la lápida sepulcral reza: 

Aqui yace el Muy Noble 

Galeazzo de Argumedo, 

que fabrico esta Capilla 

Año de /WD////66 

El propio Cambiaso nos ofrece más información sobre Galeazzo, del 
que dice es padre de Rodrigo de Argumedo y Amaya, argumentando que 
en el testamento de este se dice que sus padres y abuelos están ente-
rrados en la capilla de San Pedro. Igualmente Cambiaso defiende que el 
citado Rodrigo, y por tanto su padre Galeazzo, son descendiente de 
Pedro y Sancho García de Argumedo. 

No podemos dejar de señalar el nombre del titular que, tal vez, tenga 
su razón de ser en un posible origen italiano de la madre. 

(20) RODRIGO ALFONSO DE ARGUMEDO Y AMAYA 
Nicolás Cabiasso nos ofrece importantes datos sobre el titular, al que 

cita como Rodrigo de Argumedo y Amaya, entre los que encontramos su 
ascendencia al decirnos que "era de antigua y distinguida nobleza, como 
que descendía de Pedro García de Argumedo y de Sancho García de 
Argumedo".67 También nos da el nombre del padre, Galeazzo de 
Argumedo, que aparece citado en la lapida sepulcral de la familia en la 
capilla de San Pedro, en la catedral gaditana. Y argumenta tal afirmación 
en el testamento de Rodrigo, realizado en Sevilla en 1539, donde decla-
ra que es natural de Cádiz y que sus padres y abuelos están enterrados 
en la capilla de San Pedro de la Iglesia Catedral de Cádiz68. 

En octubre de 1487 aparece en un documento como canónigo y 
poseedor de unas casas en un solar del arrabal de Santiago, lindando 

65 ídem. 
66 Cambiso y Verde, Nicolás: Op. cit., t. 2, 1829 p. 179. 
67 ídem, p. 179. 
68 ídem. 



con unas casas que Cristóbal Fernández Cherino compró el 10 de octu-
bre a Benito Sánchez.69 Ese mismo día le vende a Cristóbal Fernández 
Cherino un solar que tenía a censo y tributo de Juan de Palma, y que era 
la salida de otras casas compradas por Cherino y su mujer.70 Ese mismo 
año aparece su firma como tesorero de Cádiz y oidor de la audiencia 
episcopal.71 Afines de año, el 18 de octubre, aparece citado en el docu-
mento de compra de unas casas en el arrabal de Santiago, que lindan 
con las suyas y las de Fernando Muñoz de Cubas y García Rodríguez. 
En este documento vuelve a ser citado como canónigo en Cádiz72. 

Su aparición como canónigo en estas fechas nos muestra un tercer 
Rodrigo Alfonso de Argumedo ocupando cargos eclesiásticos en la ciu-
dad gaditana, lo que nos lleva a pensar en la existencia de relaciones de 
parentesco entre ellos, como ya hemos indicado anteriormente. 

Llegó al arcedianato en tiempos del deán Esteban Rajón, pues el 13 
de septiembre de 1513 este le dio poder para que, en su nombre, hiciese 
testamento.73 En agosto de 1516, siendo chantré, toma parte activa en la 
expulsión de los franciscanos de Cádiz junto al regidor Fonte y Pero 
González,74 que acudieron armados a expulsar al franciscano Francisco 
Aznar de unas casas que había ocupado pacíficamente. No ha de extra-
ñar la actuación del chantré, ya que el cabildo gaditano es muy pobre en 
este momento. No hemos de olvidar que nos encontramos en una ciudad 
con escasa población —sobre todo si observamos las ciudades cercanas 
como El Puerto de Santa María, Jerez y, por supuesto, Sevil la75—, con tan 
solo una parroquia, a la que se suman varias ermitas; por lo que el cabil-
do teme el poder que el nuevo monasterio puede tomar en la ciudad, y el 
desvío de donaciones de los fieles hacia los padres franciscanos. 

69 ACC, Arch. Ant. leg. 7, n° 7, 13. 
70 ídem. 
71 ACC, Arch. ant. leg. 5, n° 1, 23. Traslado de cinco bulas pontificias sobre anexión de prés-

tamos a la mesa capitular del deán y cabildo de Cádiz. 
72 ACC, Arch. ant. leg. 7, n° 7, 13. 
73 Sánchez Herrero: Cádiz, la ciudad... p. 263. 
74 Sánchez Herrero, "La Iglesia en Cádiz en el paso del siglo XV al XVI" en Estudios de Historia 

y Arqueología, t. X, 1994, pp. 155-163. 
75 Ladero Quesada nos ofrece datos sobre la población de diversas ciudades andaluzas en la 

Baja Edad Media: Sevilla, 40.000 habitantes; Córdoba, 25.000; Jerez entre 12 y 18.000; El Puerto 
de Santa María rondaba los 10.000; Cádiz, según Ladero, se encontraría entre los 2.000 y los 5.000 
habitantes. En Andalucía a fines de la Edad Media, p. 21. 



En 1519 prestó 55.000 maravedíes a Diego Sánchez Bernal, ayudán-
dole así a pagar la deuda que mantenía con Diego Sánchez de Cádiz, y 
que ascendía a 107.189 maravedíes,76 lo que nos da idea de la fortuna 
de este chantré gaditano. 

Jerónimo de la Concepción afirma que fue también arcediano de 
Niebla, en el cabildo de Sevilla,77 dato que completa Cambiaso al afirmar 
que fue nombrado arcediano el 2 de noviembre de 1530.78 Además fue 
protonotario apostólico y tesorero del Cabildo de Canarias79. 

En 1532 donó una casa y la ermita de Nuestra Señora de Guía — q u e 
se encontraba en Jerez en el camino de El Puerto de Santa María— a 
los frailes agustinos que tomaron posesión de ella el 16 de febrero de ese 
mismo año,80 siendo este el origen del monasterio de San Agustín de 
Jerez. El 10 de septiembre gozó por provisión de Clemente VI de todas 
las rentas de la ermita e iglesia de Guía, de la que tomó posesión el 29 
de diciembre del año siguiente. 

El profesor Sánchez Herrero nos da más datos del titular asegurando 
que mantuvo negocios en Tenerife, donde "gozó de un beneficio en la 
Iglesia de la Concepción de San Cristóbal de la Laguna (Tenerife), bene-
ficio al que renunció con anterioridad a 1515. Parece cierto que mantuvo 
diferentes negocios en aquellas islas."81 El autor confirma sus datos 
haciendo referencia a la obra de Clavijo Hernández,82 quien cifra el bene-
ficio en 600 doblas anuales. Viera Clavijo y Clavijo Hernández defienden 
que Rodrigo Alfonso, pese a no atender personalmente el beneficio, 
siguió manteniéndolo hasta 1526. 

76 AGS. Cámara de Castilla, leg. 133.24, 24 de marzo de 1519; y AGS. Cámara de Castilla, leg. 
133.25, 24 de mayo de 1519. 

7 7 Concepción, Fray Jerónimo de la: El emporio de el orbe, t. II p. 286. 
7® Cambiso y Verde, Nicolás: Op. cit., t. 2, 1829 p. 179. 
7 9 Concepción, Fray Jerónimo de la: El emporio de el orbe, t. II p. 286.; y Cambiso y Verde, 

Nicolás: Op. cit., t. 2, 1829 p. 179. 
so Cambiso y Verde, Nicolás: Op. cit., t. 2, 1829 p. 179. 
si Sánchez Herrero, José: Cádiz, la ciudad... p. 268. 
8 2 El profesor Sánchez Herrero toma como fuente la obras de Clavijo Hernández: Protocolos de 

Hernán de Guerra (1510-1511), Santa Cruz de Tenerife, 1980, n° 408, septiembre de 1510, 28; y de 
Aznar Vallejo: Documentos canarios en el Registro del Sello (1476-1517), La Laguna, Tenerife, 1981, 
n° 1070, 20 de enero de 1515, Valladolid. 



Su condición de electo de Cádiz nos muestra la importancia del titu-
lar en la ciudad gaditana, y el mantenimiento de las relaciones con el 
cabildo local, pues de otro modo no sería entendible su elección por el 
cabildo gaditano como nuevo dueño de la silla episcopal. Silla que no 
llegó a ocupar, pues la muerte le llegó en 1539, antes de la confirmación 
papal a su elección. Falleció el 19 de septiembre, habiendo realizado tes-
tamento ante Luis de Medina, escribano publico de Sevilla, donde decla-
ra que es natural de Cádiz y que sus padres y abuelos se encuentran 
enterrados en la capilla de San Pedro de la Iglesia Catedral de Cádiz. 
Fue enterrado en el convento de San Agustín de Jerez, del que era fun-
dadors3. 

83 Cambiso y Verde, Nicolás: Op. cit., t. 2, 1829 p. 179. 



ESTUDIO FAMILIA ARGUMEDO 
Según Nicolás Cambiaso,84 esta familia proviene de la conquista de 

la ciudad por Alfonso X y la posterior repoblación de la villa, aunque la 
aparición del caballero de Vallesevil en el siglo XV podría hacer pensar 
en la existencia de una segunda cepa familiar o de Argumedos de otras 
zonas, con las que quizá se mantuvo contacto a lo largo del tiempo. Su 
aparición sirvió a Sancho de Sopranis para defender la desaparición de 
la familia en la ciudad y su vuelta a la misma tras la llegada de Ñuño de 
Argumedo a Cádiz. 

En cualquier caso, creemos que no se produce una ruptura de la 
rama primitiva —como defendió Sancho de Sopranis en su estudio del 
repartimiento gaditano85—, pues Ñuño de Argumedo pronto entró en la 
dinámica familiar de control de la ciudad. Algo que parece confirmarnos 
Cabiasso, al defender que Galeazzo y Rodrigo Alfonso de Argumedo 
descienden de Pedro y Sancho García de Arguemdo, lo que nos permi-
tiría conocer una línea genealógica, que si bien no es clara, muestra la 
continuidad de la familia en Cádiz desde la repoblación hasta el siglo 
XVI. 

Pero pese a esa escasez de datos podemos decir, sin temor a equi-
vocarnos, que estamos ante la principal familia indígena de la ciudad. 
Será en el siglo XV cuando destaque definitivamente sobre el resto de 
familias de Cádiz, cuyo destino civil manejaran durante el siglo XV, y en 
lo eclesiástico hasta muy avanzado el siglo XVI. 

Será precisamente ese control de los cargos eclesiásticos y civiles lo 
que cimiente el poder de la familia. Así de los veinte personajes que 
hemos podido estudiar, seis ejercen cargos eclesiales, y cinco algún tipo 
de cargo municipal. Pocos datos tenemos sobre su presencia en otras 
actividades, destacando la figura de Alfón de Argumedo por su actividad 
como pirata. 

Entre los cargos eclesiásticos ejercidos por seis de los personajes 
estudiados — los tres Rodrigo Alfonso, Manuel García, Diego Ruiz y 
Bartolomé Martínez—, podemos destacar la ocupación del arcedianato 

8 4 Cambiso y Verde, Nicolás: Op. cit., t. 2, 1829 p. 151. 
85 Sancho de Sopranis, Hipólito: "La repoblación y el repartimiento de Cádiz por Alfonso X", en 

Hispania, n° XV, p. 493. 



en dos ocasiones, con Manuel García y con el tercero de los Rodrigo 
Alfonso, a lo que hay que unir el arcedianato de Medina, de Niebla, e 
importantes cargos del cabildo como la tesorería y la vicaría general. Y 
por supuesto la elección por el cabildo gaditano del citado Rodrigo 
Alfonso como electo de la Diócesis. La importancia de estos personajes, 
principalmente del ultimo de los Rodrigo, queda clara en la participación 
de los mismos en algunos de los momentos más tumultuosos de la vida 
de la ciudad, como es la expulsión de los franciscanos por hombres 
armados, tanto de las clases más altas como de las más populares, con 
el visto bueno y apoyo directo de los Argumedo. 

Como hemos visto, de los veinte personajes estudiados seis ejercen 
cargos eclesiásticos. Además Sancho García, Pero Núñez, Diego 
Sánchez y Galeazzo, — a los que sumamos a Bartolomé del que no tene-
mos datos de que ocupara cargo público, pero sí de su intento por con-
trolar la regiduría— participaran de la vida civil. Si tenemos en cuenta 
que tenemos a tres mujeres en el estudio y que tenemos a cinco indivi-
duos de los carecemos de datos, podemos decir que la familia movió los 
hilos de la ciudad, pues más del 50% de la familia ejerció algún cargo de 
relevancia pública. Si bien no debemos olvidar que, precisamente, el 
ejercicio del cargo publico es lo que ha permitido que se conserven datos 
sobre los mismos. 

Unido a esto nos encontramos con la vinculación de los Argumedo 
con otras familias como los genoveses Negrón, — a través del matrimo-
nio de Catalina de Argumedo con Polo Batista— o los Bernal. 
Desgraciadamente los primeros datos que poseemos de estas relacio-
nes nos llevan hasta bien avanzado el siglo XV pero no podemos descar-
tar que existan vínculos anteriores, como parece demostrar el casamien-
to de Bartolomé de Argumedo con una genovesa. Relaciones que favo-
recían a ambas familias, ya que aunaban el poder político con el poder 
económico, que se encontraba principalmente en manos genovesas. 

Igualmente se constata la vinculación con la vecina ciudad de Jerez, 
destacando el caso de Pero Núñez quien, pese a aparecer como vecino 
de dicha ciudad en 1459, vuelve a ser citado en Cádiz como alcalde 
mayor en 1465. 

No podemos dejar de hablar de la aparición de diversos Rodrigo 
Alfonso ocupando cargos eclesiásticos de importancia y la dificultad que 
se nos presenta para poder identificarlos con claridad. A lo largo de todo 



el siglo XV encontramos, al menos, tres Rodrigo Alfonso, que bien pudie-
ran ser cuatro por el largo periodo en que nos aparece citado el segun-
do de ellos —entre 1431 y 1469— lo que podría indicar la existencia de 
un cuarto miembro de la familia con el mismo nombre y ejerciendo los 
mismos puesto en la Iglesia gaditana. 

Por último, podemos observar como la aparición de Rodrigo Alfonso 
de Argumedo y Amaya abre la puerta al control de la Iglesia local por 
parte de la familia Amaya, sustituyendo a los Argumedo durante el siglo 
XVI. 



(1) Pero García de 
Argumedo 

XIV 

MaríaiGarcía 
i 
i 

(2) Sancho García de 
Argumedo 

Cuadro 1: ARGUMEDO 

1° 1/2 XV (4) Manuel García 
de Argumedo 
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Argumedo 
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Argumedo 

(7) Núñez de 
Argumedo 
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(8)Juan de 
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(5) Rodrigo Alfonso 
de Argumedo 

(11) Bartolomé 
Martínez de 
Argumedo 

(12) Bartolomé (13) Diego Sánchez 
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(10) Diego Ruiz de 
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(14) Pero Núñez 
de Argumedo 

(15) Ñuño de Argumedo 
c/ Beatriz Bernalte 

(17) Francisco de Argumedo 

(20) Rodrigo Alfonso de 
Argumedo 

(+1539) 

(16) Catalina de Argumedo ( + 1520) 
c/ Polo Batista de Negrón 

(18) Juana de Argumedo 
c/ Juan Ponce de Trujillo 









NOTAS AL ÁRBOL GENEALÓGICO 

(1) ANTÓN BERNAL 
Al primero de los Bernal que estudiaremos lo encontramos ejercien-

do cargos eclesiásticos, primero como arcediano de Medina en 1402, y 
hasta 1403 como canónigo y vicario de Cádiz. Entre 1411 y 1430 lo 
encontramos como chantré Cádiz. En 1435 ya no aparece en las listas 
del cabildo gaditano, por lo que pensamos que en estas fechas ya ha 
fallecido. 

Lo encontramos citado en varios documentos conservados en el 
Archivo de la Catedral de Cádiz, primero en 1402 como arcediano de 
Medina en la toma de posesión por parte del cabildo de una casa y bode-
gas en Tarifa86. 

El 25 de junio de 1430 aparece citado un Antonio Bernáldez, el titu-
lar, como chantré y procurador del deán y cabildo de Cádiz, aceptando la 
ejecución de la anexión de los préstamos de Santa María de Medina, de 
San Salvador de Vejer, San Martín de Chiclana y San Mateo de Tarifa, 
que estaban en posesión del canónigo gaditano Antón García.87 Ese 
mismo día el titular toma posesión del préstamo de San Martín de 
Chiclana88 y de Santa María de Medina Sidonia.89 El día siguiente toma-
rá posesión del préstamo de San Salvador de Vejer9°. 

El día 27 de junio el obispo de Cádiz, Juan González, y el deán y 
cabildo de Cádiz, firman una concordia sobre la provisión y unión de los 
préstamos de las tres iglesias, que estaban en posesión de Antón Bernal, 
el titular. 

El 20 de marzo de 1431 volvemos a encontrarlo citado como chantré 
y procurador del deán y cabildo de Cádiz, con motivo de la solicitud rea-
lizada por el titular, y por Juan Fernández de Almazán —provisor y vica-
rio del obispo de Cádiz—, a Pedro García de Herrera, capitán real en la 
villa de Jimena, para que les diese posesión de la iglesia de Santa María 

se ACC Arch. ant. Leg. 7, n° 1, 21. 6 de noviembre de 1402, Cádiz. 
87 ACC Arch. ant. Leg. 5, n° 1, 5. 25 de junio de 1430, Cádiz. 
88 ACC Arch. ant. Leg. 5, n° 1, 28. 25 de junio de 1430, Chiclana. 
89 ACC Arch. ant. Leg. 5, n° 5, 3. 25 de junio de 1430. Medina Sidonia, 
so ACC Arch. ant. Leg. 5, n° 1, 20. 26 de junio de 1430, Vejer. 



y de otras dos que se habían construido en la villa.91 No podemos dejar 
de señalar la rapidez con la que se instauró la organización eclesiástica 
en la villa, que había sido conquistada unos meses antes, para volver a 
caer en manos moras hasta 148992. 

(2) PEDRO BERNAL 
Entre 1402 y 1430 lo encontramos como maestrescuela de Cádiz.93 

El profesor Sánchez Herrero lo cita en 1414, además de como maestres-
cuela, como notario del cabildo gaditano.94 Nuevamente vemos a un 
Bernal ocupando cargos eclesiásticos en la ciudad, lo que parece indicar-
nos que, al menos en la primera mitad del siglo XV, el poder de la fami-
lia radica en la presencia en la Iglesia gaditana. 

(3) ALFON BERNALT 
Aparece en el censo de 1467 como vecino de Cádiz al frente de una 

casa con dos personas95. 

(4) PEDRO BERNALT 
En el censo de 1467 aparece el titular como vecino de Cádiz, al fren-

te de una casa de cinco personas — e n el arrabal, aunque desconoce-
mos si de Santa María o Santiago—.96 Aunque sólo un año después lo 
encontramos como alcalde mayor de Jerez, cargo que nos indica que 
estamos ante un Pedro Bernalt diferente al citado maestrescuela y que, 
igualmente, nos indica que no se trata de Pedro Bernal Fernández, que 
ese mismo año ejercía la alcaldía en la ciudad gaditana. 

91 ACC Arch. ant. Leg. 22, n° 5, 13. 20 de marzo de 1431. Jimena. 
92 Sánchez Saus, Rafael: "Jimena (1431-1451): Avanzada de Castilla en la Frontera" en 

Estudios de Historia y de Arqueología Medievales, Cádiz, 1982, n° 2, pp. 19-29. 
93 Sánchez Herrero, José: Cádiz, la ciudad..., p. 273. 
94 Ídem. 
95 AMJF Actas Capitulares, fols. 62r-69r. 20 de julio de 1467; en Martín Gutiérrez, Emilio: 

"Nuevos datos sobre la población..." pp. 210 y 218. 

96 AMJF Actas Capitulares, fols. 62r-69r. 20 de julio de 1467; en Martín Gutiérrez, Emilio: 
"Nuevos datos sobre la población...". 212 y 218. 



(5) PEDRO BERNAL FERNÁNDEZ 
En 1468 lo encontramos como alcalde de Cádiz.97 Por primera vez 
vemos a un miembro de la familia ejerciendo cargos municipales, lo que 
no significa que antes no hubiera ocurrido, pero será a partir de Pedro 
Bernal cuando podamos observar con mayor asiduidad a miembros de la 
familia entre los guías de los designios municipales gaditanos. 

(6) INÉS BERNAL 
La encontramos en Cádiz, donde casó con Francisco de Estopiñán y 
Ordiales, con quien tuvo descendencia, Bartolomé de Estopiñán que en 
1471 participa en la toma portuguesa de Arcila.98 No podemos asegurar 
que la titular sea de Cádiz ya que, según parece indicarnos Sancho de 
Sopranis, podría ser vecina de Rota99. 

(7) SANCHO BERNAL 
Nuevamente encontramos a un miembro de la familia comprando escla-
vos, sería el 12 de diciembre de 1485 cuando compra un esclavo 
negro100. 

(8) BEATRIZ BERNAL 
Casó con Francisco de Estopiñán,101 jerezano, que estuvo al servicio de 
la Corona portuguesa en los socorros de Azamor y Ceuta. También entró 
al servicio de los Reyes Católicos, como demuestra la orden real de 1484 
del pago por la carabela que armó, con la que formó parte de la armada 
de Charles de Valera en la costa granadina. También fue regidor de la 
ciudad de Cádiz, al menos en 1506 y 1512102. 

9 7 García Figueras, Tomás: "Cabalgadas, comercio y entradas de los andaluces en el litoral afri-
cano, en la segunda mitad del siglo XV", en Revista de Historia Militar, 1, 1956, pp. 51-79. 

98 Sánchez Saus, Rafael: Linajes Medievales en Jerez de la Frontera, Sevilla, 1996. 2 vols. t. II, 
p. 77. 

9 9 Sancho de Sopranis, Hipólito: El comendador Pedro de Estopiñán: conquistador de Melilla. 
p. 10. En el árbol genealógico que Sancho nos ofrece para los Estopiñán gaditanos, aparece citado 
como "Inés Bernalte (de Rota)" 

100 Sánchez Herrero, José: Cádiz, la ciudad..., 177. 
101 Sancho de Sopranis, Hipólito: El comendador Pedro de Estopiñán.... p.10. 
102 Sánchez Saus, Rafael: Linajes Medievales en Jerez de la Frontera, t. II, p. 76. 



(9) BEATRIZ BERNALTE 
Vecina de Cádiz, casó con Ñuño de Argumedo, caballero originario de 

Vallesevil del Valle de Toranzo, en las montañas de Burgos, que se asien-
ta en Cádiz en la segunda mitad del s. XV. 

(10) JUANA BERNALTE 
Vivió en la ciudad durante el siglo XV, cuando se casó con el jereza-

no Bartolomé Estopiñán,103 quien estuvo en el socorro de Arcila y en la 
campaña del Rosellón de 1493104. 

(11) DIEGO SÁNCHEZ BERNALTE (EL COMENDADOR) 
Al último de los Bernalt que estudiaremos lo encontramos en 1504 

como regidor de Cádiz,105 cargo que ejercerá, también, entre 1514 y 
1519.106 Moreno de Guerra cita al titular como capitán,107 lo que podría 
indicarnos una actividad marítima por parte del comendador gaditano. 

Como nota curiosa a su biografía tenemos el problema que surgió 
con su primo Diego Sánchez de Cádiz, al que en 1514 hirió en una mano, 
por lo que fue castigado a ser llevado a la picota en un asno, con una 
soga al cuello, atadas las manos y con un pregonero pregonando el cri-
men. En el rollo le sería clavada una mano y se le impuso también una 
multa de 107.179 maravedíes, que su amigo el chantré Rodrigo Alfonso 
de Argumedo le ayudó a pagar108. 

En 1517 entra en la Casa del Cabildo para oponerse al asalto de 
Valencia de Benavides109, quien intenta ocupar el corregimiento, en 
manos de Diego de Guzmán que había sido nombrado por Fernando el 

103 Sancho de Sopranis, Hipólito: El comendador Pedro de Estopiñán.... p.10. 
104 Sánchez Saus, Rafael: Linajes Medievales en Jerez de la Frontera, t. II, p. 76. 
105 Rallón, Fray Estebán: Historia de la ciudad de Xerez de la Frontera y de los reyes que la 

dominaron desde su primera fundación. IV vols. Edición Emilio Martín Gutiérrez. Cádiz, 2001,1999. 
vol. III. pp. 14, 20 y 43. (a partir de ahora: Rallón: Historia de Jerez de la Frontera). 

106 Sánchez Herrero, José: Cádiz, la ciudad... p. 178. 
107 Moreno de de Guerra y Alonso, Juan: Bandos en Jerez, os del puesto de abajo. Estudio 

social y genealógico de la Edad media en las fronteras del reino moro de Granada. Madrid, 1929. II 
parte, p. 53. 

108 Sánchez Herrero, José: Cádiz, la ciudad... p. 161. 
ios AGS, Cámara de Castilla, leg. 118.167. Cádiz, 20 de febrero de 1517. 



Católico y cuyo mandato terminaba ese año. Valencia de Benavides, 
alcaide de la fortaleza de la villa, había logrado de la corte la provisión 
del corregimiento de Cádiz. Pero no esperó al inicio de su mandato y el 
20 de febrero, aprovechando que no estaba presente Diego de Guzmán, 
intentó apoderarse del cargo por la fuerza. El regimiento se dividió en dos 
bandos, estando entre los defensores de Benavides, Bartolomé y Simón 
de Estopiñán, fieles al Duque de Media Sidonia, lo que nos permite pen-
sar que se trata de un intento del Duque por controlar la ciudad. 

El 7 de julio de 1523 está presente en el desembarco berberisco en 
la Isla de León como Comendador, llegando a contar las embarcaciones 
moras —ca to rce— que se llevaron como esclavos a la familia de 
Cristóbal Cabrónuo. 

Tuvo una hija que casó con Jerónimo Marrufo,111 genovès vecino de 
Cádiz y capitán general de las galeras de su nación al servicio de los 
Reyes Católicos, relacionándose así a los Bernal con una de las más 
antiguas familias genovesas asentadas en la ciudad. 

110 Rallón: Historia de Jerez de la Frontera, vol. III, p. 78. 
111 Moreno de de Guerra y Alonso, Juan: Bandos en Jerez. Los del puesto de abajo. Estudio 

social y genealógico de la Edad Media en las fronteras del reino moro de Granada. Madrid, 1929. II 
parte, p. 53. 



ESTUDIO FAMILIA BERNAL 

De origen autóctono, este linaje aparece citado por vez primera en 
1402 cuando Antón Bernal ocupa el arcedianato de Medina. Durante la 
primera mitad de ese siglo encontramos a varios personajes de este ape-
llido en cargos eclesiásticos, siendo necesario esperar hasta 1468 para 
que las fuentes nos permitan observarlos en oficios municipales. Es posi-
ble, sin embargo, que ya los hubiesen ocupado previamente, aunque las 
noticias posteriores lo que nos confirman es su vieja querencia por la 
Iglesia, aunque ya nunca volverían a ocupar puestos del nivel de los que 
consiguieron en la primera mitad del XV. 

El ejercicio de los cargos eclesiales durante todo el siglo XV nos lleva 
a defender que fue este el principal sustento del poder familiar. Siendo, 
junto a los Argumedo, la familia que controló los designios del cabildo 
gaditano, favorecido, sin duda, por la escasa presencia en la ciudad de 
los diversos obispos de la diócesis que, excepto honrosas excepciones, 
no habitaron en Cádiz, dejando el obispado en manos de los eclesiásti-
cos locales. 

Observamos una política de alianzas matrimoniales con familias 
genovesas asentadas en Jerez de la Frontera, principalmente con los 
Estopiñán, pero también con los Marrufo —s in lugar a dudas dentro de 
las comunes alianzas entre el poder civil y el económico, normalmente 
en manos genovesas, que se dio en Cádiz durante todo el periodo estu-
diado—. 

Son de destacar, así mismo, las alianzas matrimoniales con los 
Argumedo y los Sánchez de Cádiz, lo que supone la existencia de rela-
ciones directas entre tres de las familias autóctonas más importantes. El 
caso de Antón Bernalt merece ser destacado: hijo de Juan Sánchez de 
Cádiz y de Berenguela de Cubas decide tomar el apellido Bernal, lo que 
nos indica una estrecha relación entre ambas familias. Que es corrobo-
rada por la aparición de los primos Diego Sánchez, de Cádiz y Bernalte, 
respectivamente, lo que parece indicar la existencia de relaciones más 
profundas que las meramente comerciales entre ambas familias. 

En cuanto a las actividades económicas realizadas por la familia poco 
se puede decir, ya que carecemos de datos que nos hablen de una acti-
vidad mercantil por su parte. Si conocemos, en cambio, la compra de 
esclavos por parte de diversos miembros de la familia durante 1485 y 



1486, muchos de los cuales fueron enviados a trabajar en la construcción 
de la torre de la almadraba de Cádiz que fue construida, en su mayoría, 
con mano de obra esclava. 
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Ia !/2S. XV (1) Antón Bernalt 
(+1435) 

(2) Pedro Bernal 

2a i/2 s. XV (3) Alfón Bernalt (4) Pedro Bernalt 

Cuadro 2: BERNAL 

(6) Inés Bernal 
(5) Pedro Bernalt Fernández c / F r a n c ¡ s c o d e E s t o p i ñ á n y 

Ordiales 

(7) Sancho Bernal 

s. XV-XVI (8) Beatriz Bernal 
c/ Francisco de Estopiñán 

(9) Beatriz Bernalte 
c/ Ñuño de Argumedo 

(10) Juana Bernalte 
c/ Francisco de Estopiñán 

Ia
 1/2 s. XVI (11) Diego Sánchez Bernalte 

(+ 1523) 







NOTAS AL ÁRBOL GENEALÓGICO 

(1) PEDRO CABRÓN 
Al primero de los Cabrón lo encontramos en 1404 residiendo entre 

Cádiz y El Puerto de Santa María, algo que parece ser una constante en 
esta familia genovesa. Aparece citado como "capitán de la mar", cargo 
que ejercerán nuevamente sus descendientes gaditanos ya bien entrado 
el siglo XV112. 

La presencia del titular a principios del XV no justifica la castellaniza-
ción que parece sufrir la familia, y que puede comprobarse en el uso de 
nombres de origen hispano, así como en su intervención en los diversos 
conflictos de las Coronas castellana y aragonesa. Castellanización que 
parece indicarnos un asentamiento de la familia en la zona desde época 
temprana, pero de la que carecemos de datos documentales. 

Creemos que puede tratarse del abuelo de Pedro Fernández Cabrón, 
quien recuperaría el nombre de su abuelo acompañado del paterno y, por 
tanto, del padre de Fernando Cabrón. 

(2) FERNANDO CABRÓN 
Aparece citado por Sancho de Sopranis113 como miembro destacado 

de este linaje genovès en la ciudad de Cádiz, aunque no ha de pasar 
desapercibido que el nombre es totalmente castellano, lo que puede indi-
carnos un asentamiento anterior de la familia en la ciudad. 

Pensamos que puede tratarse del padre de Pedro Fernández 
Cabrón, pues no es extraño encontrar el nombre paterno formando el 
patronímico de los hijos. 

(3) PEDRO FERNÁNDEZ CABRÓN 
Pedro Fernández aparece nombrado por primera vez en 1478, cuan-

do los Reyes le conceden el perdón por los actos de piratería cometidos 
en la costa aragonesa, así como por su intervención en los conflictos 
entre los dos principales poderes de la zona: los Ponce de León y los 

112 Sancho de Sopranis, Hipólito: "Los genoveses en la región gaditano-xereciense de 1460 a 
1800", p.374, en Hispania, VIII, 1948. pp. 355-402. 
113 ídem p. 391. 



Guzmán. Nos dice Antón Solé que es "genovès de raza y, a lo que pare-
ce, portuense de origen inmediato" 1 1 4. 

Su pericia como corsario llamó pronto la atención de los monarcas y, 
en 1479, lo encontramos como capitán de la armada que, bajo el mando 
del obispo Fray Juan de Frías, parte hacia Las Palomas, en Canarias.115 

Cambiaso y Verde nos da más información sobre la expedición y nos 
confirma que Pedro Caper —como aparece citado en Alonso de 
Palència116— es el titular. 

Cambiaso nos ofrece información sobre la empresa, como el anecdó-
tico dato de la perdida de los dientes por el titular tras recibir una pedra-
da.117 Tras el fracaso de esta empresa, participó activamente en la 
emprendida por Pedro de Vera, tras regresar a Cádiz —donde tuvo que 
permanecer un tiempo debido a su estado de salud — ,118 apareciendo en 
la documentación como "capitán de la mar". 

Dos años más tarde recibiría el encargo de mandar la flota de veinti-
cinco galeras que el rey Católico enviaría a Nápoles en defensa de 
Fernando I ante el ataque turco. Aunque nominalmente dicha flota esta-
ba al mando de D. Francisco Enríquez, la inexperiencia de este en las 
cuestiones de la mar, unido al prestigio que había alcanzado el gaditano 
en sus actividades corsarias, llevaron al mando efectivo de Fernández 
Cabrón119. 

En 1480 las actividades del gaditano se habían multiplicado. En octu-
bre participa en una frustrada incursión sobre la ciudad de Azamor,120 

situada en el norte de África y pieza clave en el comercio de especias con 

114 Antón Solé, Pablo; Orozco Acuaviva, Antonio: Historia medieval de Cádiz y su provincia a tra-
vés de los castillos, Cádiz, 1976, p. 87. 

115 Sancho de Sopranis, "Los genoveses en la región gaditano-xereciense de 1460 a 1800", p. 
391. Y López de Toro, José: Cuarta década de Alonso de Palència, Madrid, 1970-1973. 2 vols. pp. 
153-158, 

116 En la citada obra de José López de Toro se cita a Pedro Fernández Cabrón, o Pedro Cabrón 
como también se encuentra en las fuentes, como Pedro Caper. 

117 Cambiaso y Verde, Nicolás, Op. cit, t. 2 1829, p. 135. 
118 López de Toro, José: Cuarta década de Alonso de Palència, p. 174. 
119 Pérez Embid, Florentino: El almirantazgo de Castilla hasta las capitulaciones de Santa Fe, 

Sevilla, 1944, p. 158. El autor cita al titular como "...un sujeto muy señalado entre los gaditanos, lla-
mado Pedro, y por apodo "macho cabrio"..." evitando así el uso del apellido Cabrón. 

120 López de Toro, José: Cuarta década de Alonso de Palència, Madrid, 1970-1973. 2 vols. pp. 
222-224. Donde vuelve a ser citado como Pedro Caper. 



Europa, que había sido organizada Juan Sánchez de Cádiz. 

Ese mismo año, y como otros muchos gaditanos, posa sus ojos sobre 
las Canarias. Funda una sociedad para la conquista de la isla, junto a sus 
vecinos y amigos Alfonso de Quintanilla y Pedro de Vera, alcaide de 
Jimena de la Frontera y de la propia ciudad de Cádiz.121 Firmó capitula-
ción, junto a Pedro de Vera y Alonso de Quintanilla, con los Reyes 
Católicos para la conquista de Gran Canaria, aportando 300.000 mara-
vedíes a cambio de la exención del quinto, tanto real como del almiran-
te, por un periodo de diez años.122 Alonso de Quintanilla y Pedro de Vera 
aportaron 150.000 maravedíes cada uno, lo que nos indica la implicación 
del titular en la conquista al aportar la mitad de los recursos necesarios 
para la firma de la capitulación con la Corona. 

Pero las actividades de Pedro Fernández Cabrón no se detendrán 
con las expediciones a Canarias. El 17 de abril 1486 lo encontramos al 
frente de la flota que se dirige a Salé, ahora bajo mandato del Marqués 
de Cádiz y con un objetivo comercial.123 Un mes después, y por orden 
del mismo Marqués, lo encontramos al frente de la expedición militar con-
tra Isla de Madeira124. 

Poco más sabemos del gaditano hasta que en 1492, completada ya 
la conquista de Granada por los Reyes Católicos, organiza el transporte 
hacia la costa africana, en concreto a Orán, de una flota de 25 navios en 
los que se transporta a parte de los judíos expulsados de la zona,125 pese 
a contar con el seguro que el corsario genovès Fregozzo les ofrecía,126 

los judíos decidieron no recalar allí, retrocediendo hasta Arcila y, final-
mente y debido a la adversidad del tiempo, hasta Cartagena y Málaga127. 

Junto a todas estas actividades marítimas, no debemos dejar de lado 

121 Sánchez Herrero, José: Cádiz, la ciudad medieval... p. 111. 
122 Aznar Vallejo, Eduardo: La integración de las Islas Canarias en la Corona de Castilla (1478-

1520), La Laguna, 1983, pp. 42 y 43. 
123 AHN Osuna, leg. 1622. Cuentas del Marqués de Cádiz. 
124 AHN Osuna, leg. 1622. Cuentas del Marqués de Cádiz. 
125 Sánchez Herrero, Cádiz, la ciudad... p. 142 
126 Sancho de Sopranis, Hipólito: "Los genoveses en la región gaditano-xereciense...", p. 391. 
127 Suárez Fernández, Luis: Los Reyes Católicos. La expansión de la Fe, Madid, 1990. p. 110. 

También Castro, Adolfo de: Historia de los judíos en España: Desde los tiempos de su establecimien-
to hasta principios del presente siglo, Cádiz, 1847, p. 147. 



su labor comercial. Pocos datos tenemos referente a esta actividad, tal 
vez únicamente la compra de 32.802 maravedíes de atún a las almadra-
bas de Cádiz en 1484,128 sin lugar a dudas destinadas al comercio. Por 
otro lado, su estatus de regidor de Cádiz nos indica el prestigio social que 
la actividad corsaria llegó a tener en la ciudad gaditana. No son raros los 
casos de presas navales realizadas por regidores de la ciudad e, inclu-
so, no es extraño el apoyo del Marqués a esta actividad durante su domi-
nio de la ciudad. La pericia de los marinos gaditanos, como la del que nos 
ocupa, no pasó desapercibida para los gobernantes. Fueron muchos los 
que, como Pedro Fernández, recibieron el perdón por los robos e males 
cometido en la mar y pasaron al servicio de la Corona para la defensa de 
la costa ante los ataques del enemigo moro, pero también, ante los actos 
de piratería cometidos por los portugueses. 

Según Sancho de Sopranis, tuvo un hijo de su mismo nombre, que 
también participó en la conquista de Canarias129. 

En las listas de hidalgos que en 1494 marchan al ejercito real, publi-
cadas por Cambiaso, aparece un Pedro Hernández, 13° que creemos 
puede tratarse del titular, pues según el mismo autor el patronímico 
"Hernández" era común entre los miembros de la familia Cabrón131. 

(4) PEDRO FERNÁNDEZ CABRÓN 
Hijo de Pedro Fernández Cabrón, participa en la defensa del 

Estrecho durante la guerra con Granada132 y en la conquista de Gran 
Canaria133. 

(5) ÑUÑO HERNÁNDEZ 
Dice Cambiaso, que el titular es pariente de Pedro Fernández 

Cabrón. Se alistó en las banderas con los Reyes Católicos en 1494 con 
motivo de la campaña del Rosellón134. 

128 AHN Osuna, leg. 1620. Cuentas del Marqués de Cádiz... 
129 Sancho de Sopranis, Hipólito: "Los genoveses en la región gaditano-xereciense...", p. 391. 
130 Cambiso y Verde, Nicolás: Op. cit., t. 2, 1829, p. 247. 
131 Cambiaso y Verde, Nicolás: Op. cit., 1829, t. 2, p. 134. 
132 Sancho de Sopranis, Hipólito: "Los genoveses en la región gaditano-xereciense...", p. 391. 
133 ¡dem. 

134 Cambiaso y Verde, Nicolás: Op. cit., 1829, t. 2, p. 135. 



(6) CRISTÓBAL CABRÓN 
En 1512, lo encontramos como regidor de la ciudad de Cádiz,135 

cargo que seguirá ocupando en 1514136 y e n 1517.137 En 1517, entra en 
la Casa del Cabildo para oponerse al asalto de Valencia de Benavides,138 

en un enfrentamiento armado que dividió a la aristocracia gaditana entre 
opositores y defensores del corregidor Diego de Guzmán. 

En 1521, solucionado ya el conflicto de poderes locales, lo encontra-
mos como diputado por Cádiz en la Junta de La Rambla,139 donde se 
sientan las bases de la paz y las obligaciones de las ciudades firmantes 
para la defensa de la Corona, haciéndose referencia expresa a Cádiz 
cuando se habla de los servicios que se han de prestar a la Corona en 
cuestiones militares: "Y nós los Procuradores de Cádiz 100 peones"140. 

El 7 de julio de 1523 se produce un asalto berberisco en la Isla de 
León, donde su esposa, sus hijos y toda su casa son tomados como 
esclavos, y donde muere el titular141. 

135 Sancho de Sopranis, Hipólito: Los genoveses..., p. 20. 
136 ídem, p. 178. 
137 ídem, p. 146. 
138 Sánchez Herrero, Cádiz, la ciudad...., p. 196 donde se cita un documento conservado en el 

Archivo General de Simancas: AGS, Cámara de Castilla, Ig. 118.167. Cádiz, 20-11-1517. 
139 Cambiso y Verde, Nicolás: Op. cit., t. 2, 1829 p. 243. 

14 0 López Domínguez, Alfonso: "Junta de la Rambla" en La Crónica de Ronda; y Haliczer, 
Stephen: Los Comuneros de Castilla = The Communeros ofCastile: la forja de una revolución, 1475-
1521 the forging of a revolution, 1475-1521. Valladolid, 1987, pp. 229-231. 

141 Rallón, Esteban: Historia de Jerez..., v. III, p. 78; y Fernández de Bethencourt, Francisco: 
Nobiliario y blasón de Canarias: diccionario histórico, biográfico, genealógico y heráldico de la pro-
vincia, v. I, p. 222 



ESTUDIO FAMILIA CABRÓN 
Tenemos pocos datos de la presencia de esta familia genovesa en la 

ciudad de Cádiz, y todos los que tenemos la sitúan en el siglo XV. 
La sola presencia de Pedro Fernández hace indispensable su estudio 

en el presente trabajo, pues en su figura se recogen todas las caracterís-
ticas de la aristocracia gaditana. 

El citado Pedro Fernández aparece, en las fuentes, como pirata, cor-
sario, conquistador y mercader. Aunque no lo encontramos inmerso en 
las luchas de poder municipales que se producen en Cádiz a inicios del 
XVI, si lo encontramos envuelto en las luchas de los Ponce y los 
Guzmán, en las que sin duda se vio inmersa Cádiz y sus gentes. Pero 
también, y quizá esto sea el principal interés, lo encontramos actuando 
en las costas aragonesas como pirata. Y debió ser muy destacada su 
actuación en esas costas, porque los Reyes Católicos decidieron conce-
derle el perdón y usar su maestría en el mar en beneficio propio. No es 
extraño encontrarnos a gaditanos realizando este tipo de actividades en 
toda la costa mediterránea, y acabó realizando actividades de corso 
desde el puerto gaditano, desde donde continuó sirviendo a los Reyes, 
como en el traslado de los judíos al norte de África. 

También es común encontrarnos gaditanos realizando cabalgadas en 
África y Pedro Fernández no iba a ser menos. Igualmente fueron muchos 
los gaditanos que pusieron sus ojos en Canarias, y no pocos los que se 
aventuraron en la conquista de las islas, viendo recompensado su 
esfuerzo con ingenios azucareros y esclavos, y los Cabrón también situa-
ron sus intereses en las Afortunadas, conociendo la presencia de los dos 
Pedro Fernández en la expedición mandada por el jerezano Pedro de 
Vera. También lo encontramos realizando actividades mercantiles, como 
demuestra el hecho de que comprara, en 1484, 32.802 maravedíes de 
atún en las almadrabas, sin lugar a dudas destinados a un fin comercial. 

Pese a que Pedro sea el personaje más importante de la familia en 
Cádiz, no es el único que destaca en la ciudad, aunque su presencia 
parece eclipsar al resto de miembros de la familia. Entre esos otros per-
sonajes tenemos a Cristóbal Cabrón que aparece citado como regidor de 
la ciudad, lo que indica la plena integración de la familia en la ciudad, ya 
que los gaditanos siempre fueron reticentes a la entrada de foráneos en 
los cargos municipales. Además el papel jugado en los sucesos aconte-



cidos en 1517 entorno al corregimiento Cádiz, nos indican que el citado 
Cristóbal tiene una posición importante en la ciudad, y su posicionamien-
to en la lucha nos ofrece una idea de las alianzas mercantiles y sociales 
que los Cabrón habrían obtenido en Cádiz a inicios del XVI. 

Es de destacar, también, el trágico destino de su familia, tanto por 
como se produce como por dónde se produce. Hemos de situar a 
Cristóbal en La Puente de Suazo, y no es descabellado pensar que no 
sea el único gaditano que, ejerciendo en la ciudad, habite en la vecina 
localidad. Además, el asalto berberisco nos da idea de la inseguridad de 
la costa gaditana, pues también atacaron la zona ingleses y portugueses, 
con los que los gaditanos mantuvieron una larga tradición de amor y odio 
a lo largo de toda la Baja Edad Media. 

No podemos obviar la castellanización de los nombres de la familia, 
así como su incorporación a la política municipal, lo que puede indicar 
una presencia anterior de los Cabrón en la ciudad. Presencia que puede 
verse eclipsada por el malsonante apellido, pues no son pocos lo auto-
res y cronistas que, como Pérez Embid, esconden el apellido familiar 
bajo eufemismos y rodeos como "el macho cabrio";142 Alonso de Palència 
cita a Pedro Fernández de Cabrón, como Pedro Caper; y la propia fami-
lia acabará sustituyendo el apellido por Cabrio en el siglo XVI. 

Si aceptamos que se trata del Pedro Hernández citado en las lista de 
hidalgos que marchan al ejército real en 1494, como creemos, hemos de 
incluir a la familia entre los linajes nobiliarios que se asientan en la ciu-
dad de Cádiz. 

Por último, sabemos que la familia se avecindo indistintamente en 
Cádiz y en El Puerto de Santa María,143 sin duda por motivos mercanti-
les y al calor de la importancia que la vecina ciudad portuense estaba 
tomando bajo el control del Duque de Medinaceli. 

t 142 Pérez Embid, Florentino: El almirantazgo de Castilla hasta las capitulaciones de Santa Fe, 
Sevilla, 1944, p. 158. 

143 Sancho de Sopranis, Hipólito: "Los genoveses en la región gaditano-xereciense de 1460 a 
1800", p. 391. 
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XV-XVI 

(1) Pedro Cabrón 

(2) Fernando Cabrón 

(3) Pedro Fernández 
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(4) Pedro Fernández 
Cabrón 

Cuadro 3: CABRÓN 

(5) Ñuño Hernández (6) Cristóbal Cabrón 
(+1523) 







NOTAS AL ÁRBOL GENEALÓGICO 

(1) PEDRO ÁLVAREZ CHERINO 
Aparece en el censo de 1467 como regidor de la ciudad144 al frente de 

una casa con siete personas.145 Dos años después, en 1469, lo encontra-
mos como alcalde de Cádiz.146 En 1481 lo vemos nuevamente como regi-
dor, cuando salió junto a su hijo Alfonso y su primo Fernando en uno de 
los dos barcos gaditanos que partieron para Argamasilla — Puerto Real — 
147 tras la decisión del Marqués de repartir tierras a aquellos gaditanos 
que lo solicitasen.148 El mismo cargo de regidor lo seguirá ejerciendo en 
1485149. 

El hecho de acudir al reparto de tierras en Argamasilla nos lleva a 
pensar que también pudo acudir a Matagorda (Puerto Real), donde el 
Marqués intentó realizar un nuevo reparto y la fundación de una nueva 
puebla gaditana — n o debemos olvidar que la ciudad de Cádiz se 
encuentra, por entonces, bajo control de Rodrigo Ponce de León — 
aumentando así el poder del puerto gaditano y librándose de la influen-
cia del poderoso concejo jerezano, ciudad que abastecía a Cádiz de los 
principales productos para su mantenimientos. 

También conocemos algunos datos económicos sobre el titular. Por 
ejemplo, en 1486 aparece como propietario de unas casas en el arrabal 
de Santa María, linderas a las que Juliana de las Cañas dejó en testa-
mento a su marido Cristóbal Gentil. En 1485 realiza varias compras de 
esclavos moros: el 14 de febrero compró uno; el 14 de noviembre com-

144 Sánchez Herrero, José: Cádiz, la ciudad medieval... p. 151. 
l i s AMJF Actas Capitulares, fols. 62r-69r. 20 de julio de 1467; en Martín Gutiérrez, Emilio: 

"Nuevos datos sobre la población..." p. 208. 
146 Sánchez Herrero, José: Cádiz, la ciudad medieval... p. 191. 
147 En 1481 el Marqués de Cádiz decidió realizar un reparto de tierras en Argamasil la y 

Matagorda, a la que podían acudir los gaditanos. Se buscaba así aumentar las tierras de cultivo, tan 
escasas en la ciudad de Cádiz. Pero la oposición del poderoso concejo de Jerez, unido a la influen-
cia del Duque de Medinaceli - q u e residía en El Puerto de Santa María- hicieron inviable la continua-
ción de las dos pueblas. A esto se unió el interés de los Reyes Católicos, que ya en 1477 habían 
pensando en Argamasil la para crear un puerto de realengo, proyecto que finalmente se llevaría a 
cabo con la fundación de Puerto Real. 

148 Sancho de Sopranis, Hipólito: "Cinco lustros...", n° 7-8, p. 172. 
149 Sánchez Herrero, José: Cádiz, la ciudad medieval... p. 190. 



pró otro más; y el 12 de diciembre otros cinco.150 Además entre 1485 y 
1486 realizó la compra de otros cuatro esclavos moros.151 La cantidad 
de esclavos comprados por el titular en estos dos años —11 esclavos 
moros— parece indicar un objetivo mercantil, nada raro si tenemos en 
cuenta el número de esclavos enviados a Valencia desde Cádiz152. 

También tenemos datos sobre la compra de atún por el titular, en con-
creto compró 71.436 maravedíes de atún a plazo de un año, desde el 10 
de julio de 1485, en las almadrabas de Cádiz.153 Cantidad que nos lleva 
a pensar que la adquisición realizada por el titular tenía un fin comercial. 

Sabemos que es el padre de Alfonso Cherino,154 criado del Marqués 
de Cádiz, y que es primo de Fernán — o Fernando— Cherino, carnice-
ro155. 

(2) DIEGO CHERINO 

Siendo un simple clérigo de la diócesis de Cádiz, el 22 de agosto de 
1493 es presentado por los Reyes Católicos ante D. Pedro de Toledo, 
obispo de Málaga y limosnero real, para ocupar el arcedianato de Ronda, 
tras haber renunciado en él D. Diego Ponce de León.156 Lo que nos indi-
ca la existencia de una relación entre el titular y los Ponce de León, así 
como el prestigio ganado por el clérigo gaditano que le permitió acceder 
a una dignidad de gran importancia en la vecina iglesia de Málaga —inde-
pendiente de la archidiócesis de Sevilla desde 1488— como es el arce-
dianato de Ronda, que sin duda dejaba importantes rentas al titular. 

151 Ladero Quesada, M. Ángel: "Unas cuentas en Cádiz (1485-1486)" en Los señores de 
Andalucía. Investigaciones sobre nobles y señoríos en los siglos XIII a XV. pp. 457-487. 

152 J. Guiral aporta la cantidad de 444 esclavos, entre "moros" y "negros" que llegan a Valencia 
procedentes de Cádiz entre 1451 y 1491 (Guiral, J.: Les relations comerciales du Royaume de 
Valence avec la Berberie au XVe. siècle); y Cortes da la cifra de 67 esclavos llegados desde el puer-
to gaditano entre 1494 y 1516 (Cortes, V: La esclavitud en Valencia durante el reinado de los Reyes 
Católicos (1479-1516). Lo que nos indica que entre las actividades de los mercaderes gaditanos 
está, sin duda, la venta de esclavos a otros puertos europeos. 

153 Sánchez Herrero, José: Cádiz, la ciudad... p. 203. 
154 Sancho de Sopranis, Hipólito: "Cinco lustros...", n° 7-8, p. 172. 
155 ídem. 

156 AGS RGS, Barcelona, 22 de agosto de 1493. 



(3) FERNANDO CHERINO 
Lo encontramos, por primera vez, en 1481, cuando acude al reparto 

de tierras de Argamasilla. En 1484 arrendó la renta de la carnicería de 
Cádiz,157 apareciendo citado como carnicero en los años 1485 y 1486.158 

En 1489 lo encontramos como oficial real, empleado en el arzobispado 
de Sevilla y obispado de Cádiz,159 para el envío de trigo y otros produc-
tos necesarios para el abastecimiento del ejército castellano, comenzán-
dose está actividad en el sitio de Baza.160 Desde la ciudad de Cádiz se 
compraron 3.283 fanegas de trigo y 9.848 de cebada, junto a lo que se 
enviaron 300 vacas161. 

Sabemos, además, que el titular es primo de Pedro Álvarez 
Cherino162 y deudor del Marqués de Cádiz.163 

(4) ALFONSO CHERINO 
Mercader y vecino de Cádiz,164 es hijo de Pedro Álvarez Cherino165 y 

criado del Marqués de Cádiz, al menos en el año de 1485, pero tenemos 
pocos datos sobre el titular y todos referentes a dos años concretos: 
1485 y 1486. Sí sabemos que en 1481 acude al reparto de tierras en 
Argamasilla. 

Lo encontramos, entre septiembre de 1485 y abril de 1486, como 
capitán de uno de los navios que vigilan el estrecho por la guerra con 

157 AHN Osuna, leg. 1620. Cuentas del Marques de Cádiz... 
158 Sánchez Herrero, José: Cádiz, la ciudad... p. 172. 
159 Este cargo aparece en las principales ciudades andaluzas, en el caso del arzobispado sevi-

llano, además del gaditano, conocemos el caso de Jerez, donde el cargo fue ejercido por Pedro 
Suárez de San Pedro y por Jaime Ran. 

160 Las necesidades de la Guerra de Granada llevaron a los Reyes a buscar una solución al 
abastecimiento del ejército castellano. El encargo recayó sobre el Dr. Talavera y el secretario real 
Fernán Álvarez, quienes, junto a la Reina, supervisaron el reparto de las compras y envíos por parte 
de las diversas ciudades andaluzas, principales abastecedoras del ejército castellano en la guerra. 
Ladero Quesada, M. A.: Castilla y la conquista del reino de Granada, Granada, 1987, p. 193. 

iei AGS RGS 12 de julio de 1489, f. 296. 
162 Sancho de Sopranis, Hipólito: "Cinco lustros...", n° 7-8, p. 172. 
163 Ladero Quesada, M. A.: Castilla y la conquista del reino de Granada, Granada, 1987, p. 193. 
164 Sánchez Herrero, José: Cádiz, la ciudad... p. 152. 
185 Sancho de Sopranis, Hipólito: "Cinco lustros...", n° 7-8, p. 172. 



Granada;166 y ese mismo año de 1485 tiene parte de una de las siete pre-
sas que entran en el puerto de Cádiz,167 estando al mando de la nave del 
alcalde, junto a Fernando de Murcia.168 Lo que parece apunta a una 
vocación militar por parte del titular, que compaginará con la actividad 
mercantil y el ejercicio de su cargo en la organización señorial del 
Marqués de Cádiz, y parece indicarnos actividades de corso, pero no de 
piratería. 

Además mantiene una estrecha relación mercantil con Rodrigo 
Ponce de León, fruto, sin duda, de su situación como criado del Marqués. 
El 8 de abril de 1485 le vende veinte quintales de cera,169 y ese mismo 
año compró 71.436 maravedíes de atún a plazo de un año, a contar 
desde el 10 de julio, en la almadraba de Cádiz.170 Además, acudió a 
Toledo con 81.056 maravedíes para comprar plata, viaje que seguramen-
te realizó por orden del Marqués, como defiende el profesor Sánchez 
Herrero171. 

También lo encontramos entre los compradores de esclavos en 1485 
y 1486, la cantidad de esclavos comprados por el titular parece indicar-
nos que realiza la compra con un fin comercial. Así el 12 de diciembre de 
1485 compra seis esclavos moros, tres judíos adultos y tres niños, ade-
más tenemos referencias de que compró otros diez esclavos moros entre 
1485 y 1486.172 Ese último año compra tres judíos adultos y tres niños.173 

En 1486 tiene un esclavo trabajando en las almadrabas de Hércules 
(Cádiz)174. Al igual que con Pedro Álvarez Cherino, pensamos que pueda 
dedicarse al tráfico de esclavos, tan importante en la ciudad como 
demuestra el comercio con Valencia.175 Es de destacar la compra de 

166 Ladero Quesada, M. Ángel: "Unas cuentas en Cádiz (1485-1486)" en Los señores de 
Andalucía. Investigaciones sobre nobles y señoríos en los siglos XIII a XV. p. 457-487. 

167 AHN Osuna, leg. 1620. Cuentas del Marques de Cádiz... 
168 Sánchez Herrero, José: Cádiz, la ciudad... p. 171. 
169 AHN Osuna, leg. 1620. Cuentas del Marques de Cádiz... 
170 AHN Osuna, leg. 1620. Cuentas del Marques de Cádiz... 
171 Sánchez Herrero, José: Cádiz, la ciudad... p. 120. 
'72 AHN Osuna, leg. 1620. Cuentas del Marques de Cádiz, f. 13. 
1 7 3 Sánchez Herrero, José: Cádiz, la ciudad... p. 170. 
1 7 4 ídem, 176. 
175 Ya comentamos anteriormente las cifras de esclavos llegados desde Cádiz al puerto de 

Valencia entre 1451 y 1491 (Guiral, J.: Les relations comerciales du Royaume de Valence avec la 
Berberie au XVe. siècle); y entre 1494 y 1516 (Cortes, V: La esclavitud en Valencia durante el reina-
do de los Reyes Católicos (1479-1516). 



esclavos judíos, tanto adultos como niños, cuyo origen pueda encontrar-
se, tal vez, en la conquista de Málaga176. 

(5) ANTÓN CHERINO 
En el censo de genoveses elaborado por Sánchez Herrero, aparece 

el titular citado en 1485 como mercader y vecino de Cádiz.177 El 12 de 
diciembre de 1486 aparece citado comprando un esclavo178. 

En 1494 aparece un tal Antón Terino como uno de los hidalgos gadi-
tanos que marchan al ejército de los Reyes Católicos, Cambiaso dice 
que se trataría del titular.179 Por lo que nos encontramos, nuevamente, 
con un gaditano influido por el espíritu caballeresco tan importante en 
otras ciudades del entorno andaluz y tan propio de las zonas fronterizas, 
pero que aparece en Cádiz —que se encontraba volcada en las activida-
des marítimas—sólo de forma ocasional. 

(6) CRISTÓBAL FERNÁNDEZ CHERINO 
Casado con Teresa Álvarez, el 18 de octubre de 1487 compra unas 

casas, en el arrabal de Santiago, a Benito Sánchez e Inés Martínez por 
10.000 maravedíes;180 ese mismo día toma posesión de la casa181 y 
compra un solar, que era salida de esas casas, al canónigo Rodrigo 
Alfonso de Argumedo, casa que tenía a censo y tributo de Juan de 
Palma182. 

Tal vez se trate de un hijo de Fernando Cherino, como puede dedu-
cirse del uso del patronímico paterno como apellido propio. 

176 Hasta Málaga habían llegado gran número de conversos judíos huyendo de la Inquisición, 
en 1487 cuando parecía que finalmente la ciudad se rendiría, los judíos y algunos musulmanes lo 
impidieron ante el miedo a las consecuencias: los infieles perderían la libertad y serían vendidos 
como esclavos. Por lo que pensamos que tal vez los judíos comprados por Cherino tengan su ori-
gen en la campaña de Málaga. Suárez Fernández, Luis; Op. cit. pp. 148-152. 

177 AHN Osuna, leg. 1620. Cuentas del Marqués de Cádiz. 
178 Sánchez Herrero, José: Cádiz, la ciudad... p. 176. 
1™ Cambiso y Verde, Nicolás: Op. cit., t. 2, 1829 p. 273. 
188 ACC, Arch. Ant. leg. 7, n° 7, 13. 18 de octubre de 1517, Cádiz. 
181 ídem. 
182 Ídem. 



(7) CRISTÓBAL CHERINO 
En 1517 era síndico procurador en Cádiz183, cargo que aparece en el 

municipio en 1501 de forma permanente, —aunque existe anteriormen-
te, ya que conocemos un síndico en 1494—, El 4 mayo de 1517 se 
encuentra en la corte, enviado por la ciudad de Cádiz para protestar con-
tra la restauración de la prohibición de comercio con Berbería, solicitan-
do la revocación de la cédula prohibitoria. El titular obtuvo el 9 de febre-
ro de 1518 una sobrecarta confirmatoria que le fue despachada en per-
sona por Carlos I en Valladolid.184 Además sabemos que tras el asalto 
de la Casa del Cabildo, por Valencia de Benavides en 1517, envía una 
carta al rey hablando sobre la situación creada por la disputa entre el 
citado Valencia de Benavides y Diego Guzmán por el control del cabildo 
municipal185. 

Entre 1515 y 1520 actúa varias veces ante el rey reclamando poder 
introducir paños "de fuere destos reinos" procedentes de Berbería "a 
calosa (sic) de los pocos paños que se hacian y se hasen en estos rei-
nos".186 Además lo encontramos en 1518 defendiendo a los gaditanos de 
las acusaciones de contrabando con Berbería que desde la Corte de 
Carlos I se estaban lanzando. Finalmente logró que el Cardenal 
Cisneros, regente de Castilla en ese momento, revocase la prohibición 
del comercio con la vecina costa africana187. 

Tal vez se trate del hijo de Cristóbal Fernández, aunque no tenemos 
datos que nos indiquen tal cosa, más allá de la coincidencia de nombres 
—recuperando el Cherino como apellido, cosa común en los primogéni-
tos— y la correlación en las fechas de aparición en la ciudad. 

(8) DIEGO ÁLVAREZ CHERINO 
En 1517, siendo teniente de alcalde de la fortaleza, participa en el 

asalto al corregimiento de Valencia de Benavides, alcalde de la fortaleza, 

183 Sánchez Herrero, José: Cádiz, la ciudad... p. 157. 
184 ídem, p. 125. 
185 ídem, p. 196. 
186 AGS, Cámara de Castilla, leg. 118, n° 293. 
187 Rumeu de Armas, Antonio: Cádiz, metrópoli del comercio con África en los siglos XV y XVI, 

Madrid, 1976, p. 48. 



durante las luchas por el control municipal que afectaron a la ciudad 
durante estos años188. 

Tal vez se trate del hijo de Cristóbal Fernández y Teresa Álvarez, 
como parece indicar el uso de los apellidos paternos, con el materno 
anteponiéndose al Cherino, lo que sería comprensible si aceptamos a 
Cristóbal Cherino como primogénito de la familia. 

!88 AGS, Cámara de Castilla, Ig. 118.167. Cádiz, 20 de febrero de 1517. 



ESTUDIO FAMILIA CHERINO 
No conocemos datos de la presencia de esta familia de conversos189 

anteriores a 1467, por lo que bucear en el origen de la familia en Cádiz 
se nos hace imposible. Aunque el hecho de que en esa fecha ya aparez-
ca un miembro de la familia como regidor de la ciudad parece indicar una 
presencia anterior de los Cherino en Cádiz. 

Será a partir de los años 80 del XV cuando los Cherino comiencen a 
aparecer con más fuerza en la ciudad. Si bien no ocupan cargos en el 
municipio la elección de Diego Cherino como arcediano de Ronda, o la 
de Fernando Cherino como oficial real al cargo en Cádiz del abasteci-
miento del ejército de los Reyes Católicos, nos indican la importancia de 
la familia en la ciudad. En el siglo XVI la situación parece cambiar, y 
desde 1500 encontramos a dos Cherino ocupando cargos municipales: 
Cristóbal Cherino, en 1501 aparece como sindico procurador; y Diego 
Álvarez, que ocupa cargos en la fortaleza de la villa. Sin olvidar la pre-
sencia del regidor Pedro Álvarez Cherino en 1467, lo que, conociendo la 
endogamia de la ciudad en el reparto del poder municipal, nos lleva a 
pensar que debió existir una presencia de Cherinos en el cabildo munici-
pal con anterioridad a esta fecha. 

A inicios del siglo XVI se produce un aumento del poder de la familia, 
aumento que parece venir de la mano del Marqués de Cádiz, ya que se 
observa una estrecha relación entre el auge de la familia y los Ponce de 
León. Así el citado Diego Cherino accede al arcedianato rondeño por 
delegación de Diego Ponce de León; y el principal personaje de la fami-
lia, Alfonso Cherino, ejerce de criado del Marqués, realizando importan-
tes actividades mercantiles tanto en la zona como en otros lugares del 
reino castellano, como es el caso de Toledo, donde acude por orden de 
Rodrigo Ponce de León. 

Será precisamente en esta época —inicios del XVI— cuando los 
Cherino cobren mayor importancia en la ciudad, como parece demostrar 
el envío del citado Cristóbal Cherino a la corte para tratar el problema del 
comercio con Berbería. 

189 La familia Cherino es de origen judío, como parece deducirse de la presencia, entre los 
miembros destacados del linaje, de Alonso García Cherino, físico de Juan II, profesión que solía ser 
ejercida por judíos. En Sancho de Sopranis, Hipólito: "Charles de Valera" en Hispania, 45, 1951. pp. 
413-540. 



Por otro lado, los datos nos llevan a pensar que participaron de la 
venta de esclavos desde el puerto gaditano hacia otros enclaves europe-
os. Actividad muy lucrativa e importante en la ciudad, como demuestran 
los datos del comercio con Valencia, ya citados. Pero no será el único 
producto con el que comercien, como se deduce de la compra a plazos 
de atún realizada por Pedro Álvarez en la almadraba de Cádiz o el arren-
damiento de la renta de la carnicería por parte de Fernando Cherino. 



2a '/2 s. XV 

s. XV-XVI (2) Diego Cherino 

Cuadro 4: CHERINO 

(1) Pedro Álvarez Cherino 

(3) Fernando Cherino 

(6) Cristóbal Fernández Cherino 
c/ Teresa Álvarez 

(4) Alfonso Cherino (5) Antón Cherino 

s. XVI (7) Cristóbal Cherino (8) Diego Álvarez Cherino 







NOTAS AL ÁRBOL GENEALÓGICO 

(1) MARTÍN JUAN DE CUBAS 

Aparece en el repartimiento de El Puerto de Santa María, realizado 
entre 1264 y 1275, recibiendo diversas particiones. Entre ellas, media 
aranzada y media cuarta de viñas y una aranzada de tierra de villas de 
c a p e l l i n a de las viñas de El Puerto191. 

En la alquería de Bayna, en la primera veintena que representó Pero 
Pérez Patanes, recibió una caballería y media, que lindaba con la de 
Gutiérrez Martínez y la de Pedro Juan de Santander.192 También recibió 
una aranzada de tierra calva193 y un solar para casa,194 ambas en El 
Puerto de Santa María. 

Creemos que puede tratarse del padre de Gutierre Martínez, como 
nos indica el patronímico, y de Juan Martín de Cubas, por el mismo moti-
vo. 

(2) GUTIERRE MARTÍNEZ DE CUBAS 

Creemos que puede tratarse del hijo de Martín Juan de Cubas, como 
parece indicarnos el patronímico Martínez. Aparece en la relación de 
vecinos realizada en los años 1264 y 1275, con motivo de la repoblación 
de la ciudad tras la conquista castellana.195 En el reparto de las villas de 
El Puerto, recibe 8 suertes en linde con las del asturiano Domingo Pérez, 
más media aranzada y media cuarta de viñas, y una aranzada que fue 
de viñas de capellín196. 

19° El término capellín se repite en todo el repartimiento de El Puerto de Santa María, encon-
trándose únicamente en otro texto: el repartimiento de Murcia. Manuel Ariza Viguera, en el estudio 
del lenguaje utilizado en el repartimiento, cree que el término puede hacer referencia a un tipo de 
uva, tal vez "uva para la capilla", por lo que se aventura a decir que puede tratarse de la uva mos-
catel. En González Jiménez, M. El repartimiento de El Puerto de Santa María, p. clxvii. 

191 González Jiménez, M: El repartimiento de El Puerto de Santa María, p 13. 
192 ídem, p. 55. 
193 ídem, p. 95. 
194 ídem, p. 113. 
19i> Sancho, Repoblación..., p. 31-36; y González Jiménez, M: El repartimiento..., p 13. 
196 González Jiménez, M: El repartimiento..., p. 13. 



También recibió tierras en Casarejos, en concreto una cuarta de aran-
zada de viñas.197 En la alquería de Bayna recibió una caballería y 
media;198 en Grañina recibió otras tres caballerías.199 En Finojera obtuvo 
una caballería dentro de la veintena de Sancho García de Andorri.200 En 
el reparto de la tierra calva también consiguió una aranzada cerca de 
Pozo Santo (desconociendo su actual ubicación).201 Por último recibió un 
solar para casas, lindero con el de Martín Yllan, en El Puerto de Santa 
María202. 

Formó parte de la cuadrilla de Pero González, quien recibió un albalá 
con casas en Casarejos. Dice el texto del repartimiento que estas tierras, 
en las que el titular tomó posesión de una cuarta de aranzada, eran las de 
la mezquita de la alquería, y que tenían pozo.203 También en Finojera reci-
bió una caballería, dice el texto: "A la veyntena de Gutier Martínez, I caua-
lleria".204 Esto parece indicar que el titular fue beneficiado con un albalá, 
pero nada en el resto del documento nos permite confirmarlo. 

Casó con doña lohana, quien recibió media aranzada y media cuarta 
de viñas, y una aranzada de tierras de viñas de capellín206. 

Esta aparición, junto a la de Gonzalo de Cubas y Juan Martín de 
Cubas, citados a continuación, nos lleva a incluir a la familia entre la aris-
tocracia indígena gaditana. 

(3) JUAN MARTÍN DE CUBAS 
Aparece en la relación de vecinos de Cádiz que se realizaron entre 

1264 y 1275 con motivo de la repoblación de la villa.206 En el reparto de 
El Puerto recibió una caballería en Grañina, dentro de la veintena de 
Pero García de Argumedo207. 

197 ídem, p. 47. 
198 ídem, p. 55. 
199 ídem, p. 82. 
zoo ídem, p. 90. 
201 ídem, p. 103. 
202 ídem, p. 121. 
203 jdem, p. 52. 
204 ídem, p. 91. 
205 ídem, p. 13. 
2 0 6 Sancho de Sopranis, Hipólito:"La Repoblación y el reparto de Cádiz" p. 31-36. 
207 González Jiménez, M: El repartimiento..., p. 82. 



Creemos que puede tratarse del hijo de Martín Juan de Cubas y her-
mano de Gutierre Martínez de Cubas. 

(4) GONZALO DE CUBAS 

Aparece en la relación de vecinos realizada en los años 1264 y 1275, 
con motivo de la repoblación de la ciudad tras la conquista castellana. 
Recibió media aranzada y media cuarta de viñas, además de una aran-
zada de tierras de capellín, en el reparto de las viñas de El Puerto208. 

En Casarejoss recibió un tercio de aranzada de "las casas de los 
palaçios grandes con los otros de iuso" que correspondieron a la cuadri-
lla de don Pedro Alfonso209. 

En Villarana recibió una caballería, dentro de la veintena que tenía 
por representante a Pero de Llano.210 En Grañina recibió otra caballería, 
lindera con las de Gutierre Martínez de Cubas y la de Juan Martín de 
Cubas211. 

También obtuvo una aranzada de la tierra calva de El Puerto de Santa 
María.212 Por último, recibió un solar para casa, que nos sitúa el texto del 
repartimiento: "comiença çerca la noria en los espinos, de los solares que 
estan en las espaldas de la casa de Pero Ganzana, la carrera del pozo 
en medio, de parte de Xerez, en el prado"218. 

(5) FERNANDO DE CUBAS 
Aparece en el censo de 1467 al frente de una casa de nueve perso-

nas.214 No volvemos a encontrar datos sobre el titular hasta finales del 
siglo, en 1485 y 1486, cuando aparece citado como alcaide.215 Dice 
Sánchez Herrero que el titular seguía ejerciendo cargos municipales en 

208 González Jiménez, M: El repartimiento..., p. 36. 

209 ídem, p. 53. El profesor Ariza Viguera en el estudio sobre el léxico del repartimiento nos dice 
que el termino "palacio" hace referencia a casa o habitación. González Jiménez, M.: Ob. cit. p. clxv. 

210 González Jiménez, M: El repartimiento..., p. 65. 
211 ídem, p. 82. 
212 ídem, p. 92. 
213 ídem, p. 113. 
214 AMJF Actas Capitulares, fols. 62r-69r. 20 de julio de 1467; en Martín Gutiérrez, Emilio: 

"Nuevos datos sobre la población..." p. 211. 
215 Sánchez Herrero, José: Cádiz, la ciudad... p. 162. 



1518, hecho que consideramos improbable por el tiempo transcurrido 
entre la primera aparición del titular en 1467 y la última, en 1521. Por lo 
que pensamos que deben tratarse de dos personas con el mismo nom-
bre. 

Conocemos algunos datos económicos del titular, como la compra de 
esclavos que realizó el 15 de marzo de 1485, cuando compra tres escla-
vos moros, el 5 de abril del mismo año compra otro.216 Un año después, 
en 1486, tiene un esclavo moro trabajando en las obras de la torre de las 
almadrabas de Hércules217, que fue construida con mano de obra escla-
va, según se deduce del número de esclavos que fueron enviados por los 
gaditanos a la obra. Ese mismo año compra nuevamente varios esclavos 
moros.218 Si bien carecemos de más datos sobre la compra de esclavos 
por parte del titular, pensamos que bien pudieron ser comprados para 
uso de la casa, ya que en comparación con otros gaditanos, la compra 
no parece elevada, y es de sobra conocido el uso de esclavos para el 
desarrollo de diferentes actividades en Cádiz, siendo la más documenta-
da el envío de esclavos a las Almadrabas de Hércules, o del Marqués. 

(6) GONZALO GUTIÉRREZ DE CUBAS 
En 1468 aparece como propietario de unas casas linderas con las del 

canónigo gaditano Gutiérrez González en el arrabal de Santiago.219 

Ejerce cargos municipales en la ciudad, y en 1469 lo encontramos como 
jurado de Cádiz220. 

(7) GONZALO GONZÁLEZ DE CUBAS 
Aparece en 1469 como regidor de Cádiz.221 Tal vez se trate del hijo 

de Gonzalo Gutiérrez, como parece deducirse de su patronímico. 

2 1 6 Sánchez Herrero, José: Cádiz, la ciudad... p. 176. 
¡dem, p. 67. 

2 1 8 Sánchez Herrero, Cádiz, la ciudad... p. 152. 
2 '9 ACC, Arch. Ant. Leg. 7 n° 11, 7 
2 2 0 AMC, Varias actas del Ayuntamiento anteriores a 1596, Cabildos del 27 de noviembre, 21 y 

24 de diciembre de 1489, págs. 40 a 75. 
221 Sánchez Herrero, ob. cit. p. 190. 



(8) PEDRO DE CUBAS 
En 1469 se cita en un documento del cabildo de la ciudad a Pedro de 

Cubas como regidor,222 cargo que seguirá ejerciendo un individuo del 
mismo nombre en 1481223 y 15 1 7.224 Al igual que ocurre con Fernando 
de Cubas, creemos que deben tratarse de dos individuos diferentes, lo 
que explicaría el tiempo transcurrido entre la primera y última aparición 
de Pedro. 

(9) JUAN DE CUBAS 
Lo encontramos en 1474 como maestrescuela en Cádiz225. 

(10) GONZALO DE CUBAS 
Entre septiembre de 1485 y abril de 1486 aparece citado como capi-

tán de un navio de vigilancia de la costa del Estrecho.226 Parece que era 
el propietario de la carabela, con la que también se dedicaba al comer-
cio y al corso, asaltando navios moros. Pese a sus actividades de corso, 
encuadradas en su labor de defensa de las costas, no hemos encontra-
do en el titular dato alguno de actos de piratería, como se ven en otros 
capitanes gaditanos, no pudiendo descartarse totalmente que también se 
lucre con dicha actividad ilegal. 

Tal vez se trate del hijo de Gonzalo González de Cubas, como pare-
ce indicarnos el uso del patronímico paterno como nombre. 

(11) JERÓNIMO DE CUBAS 
Mercader y capitán de navio, de las siete presas que en 1485 llegan 

al puerto de Cádiz, tiene parte en dos.227 Es propietario de una carabe-

2 2 2 AMC. Varias actas del ayuntamiento anteriores a 1596. Cabildo de 27 de noviembre de 1469. 
p. 40-48. 

2 2 3 Sancho de Sopranis, Hipólito: "Cinco lustros...", n° 7-8, p. 172. 
2 2 4 AMC. lianas actas del ayuntamiento anteriores a 1596. 
22s Devís Márquez, Federico: "Tensiones y conflictos en Cádiz al final de la Edad Media: las rela-

ciones del Cabildo catedralicio con la ciudad" en Estudios de historia y Arqueología medievales, 
1981, pp. 35-43. 

226 Ladero Quesada, M. Ángel: "Unas cuentas en Cádiz (1485-1486)" en Los señores de 
Andalucía. Investigaciones sobre nobles y señoríos en los siglos XIII a XV. p. 457-487. 

2 2 7 AHN Osuna, leg. 1620, Cuentas del Marqués de Cádiz, fol. 1 a 10v. 



la, con la que se dedica al comercio y asalto de navios moros,228 en 
dichos asaltos, sin duda, tienen su origen las dos presas en las que par-
ticipa. En una de esas presas trae en su barco moros cautivos,229 que 
acabarían formando parte del importante mercado de esclavos de la ciu-
dad. Al igual que ocurre con el citado Gonzalo de Cubas no hemos 
encontrado datos que nos hablen de una actividad de piratería, como 
ocurre con la mayoría de los corsarios gaditanos. 

Como hemos visto, no solo se dedica al corso sino que parece que 
es la actividad mercantil la que realmente sustenta su poder. Así en 1486 
realiza una expedición comercial a Mazagán —cos ta oeste de 
Marruecos— trayendo en su carabela cuatro cahíces de trigo, cuyo valor 
ascendió a 2.546 maravedíes. A mediados de mayo vendió una parte al 
marqués de Cádiz230. 

(12) FERNANDO MUÑOZ DE CUBAS 
El 18 de octubre de 1487, aparece citado en un documento de venta 

de unas casas compradas por Cristóbal Fernández Cherino a Benito 
Sánchez en el arrabal de Santiago, linderas con unas propiedades del 
titular.231 En el mismo documento se le cita como regidor de Cádiz. 

(13) FERNANDO DE CUBAS 
Según Sancho de Sopranis es de origen genovès,232 lo que parece 

está en contra de los datos aportados por Sánchez Herrero, que sitúa a 
la familia entre la aristocracia indígena, aunque no podemos olvidar el 
tiempo transcurrido —casi dos siglos— desde la aparición de los Cubas 
en las listas de repoblación y los nuevos datos sobre la familia, que 
comienzan a ser constantes desde la aparición de Fernando de Cubas, 
en 1467. Una posibilidad es que fuese Cubas por parte de madre, pero 
usase el apellido por razones de prestigio local. Explicándose así el 
supuesto origen genovès del individuo y ayudando a entender, también, 
la utilización de un nombre netamente castellano como es "Fernando". 

228 Sánchez Herrero, José: Cádiz, la ciudad... p. 163. 
229 ídem, p. 176. 
230 AHN Osuna, leg. 1622, Cuentas del Marqués de Cádiz, f. 5. 
231 ACC Arch. ant. leg. 7, n° 7, 13. 
2 3 2 Sancho de Soprano, Hipólito: Los genoveses en Cádiz antes de 1600, p. 20. 



Ejerce diversos cargos municipales, principalmente la regiduría. Así, 
en 1514 lo encontramos como regidor de la ciudad, cargo que también 
ejerce en 1517, 1518233 y 1521234 

Participa activamente en los principales acontecimientos que afecta-
ron a la ciudad, como el asalto a la Casa del Cabildo, o los problemas 
con el comercio de Berbería. Así en 1517 entra en la Casa del Cabildo 
para oponerse al asalto de Valencia de B e n a v i d e s 2 3 5 . 

Un año después, en 1518, se reúne junto a Polo Batista de Negrón, 
Cristóbal Marrufo, Diego Ortiz de Cubas, Diego Sánchez de Sanabria, 
Rafael Fonte, Simón Gentil y Diego Sánchez de Argumedo, también regi-
dores de la ciudad, para gestionar una legislación en referencia al comer-
cio gaditano con África, que se veía muy afectado por las prohibiciones 
que desde época de los Reyes Católicos se venían imponiendo a la ciu-
dad. En dicha reunión se decidió otorgar amplios poderes al canónigo 
Jaime Rubria y al mercader Pedro Fonte para que acudieran a la Corte 
a defender el comercio gaditano con Berbería, apoyados por la docu-
mentación redactada y recopilada por los r e g i d o r e s 2 3 6 . 

(14) Diego Ortiz de Cubas 
Entre 1501 se le cita en varias actas del Cabildo municipal gadita-

no.237 En 1506 aparece nombrado como regidor en la ciudad,238 cargo 
que sigue ejerciendo en 1518 cuando, además de aparecer citado como 
tal en varios documentos,239 es nombrado por Sancho de Sopranis entre 
los regidores genoveses que ejercen el cargo en ese año,240 lo que supo-
ne, como vimos con Fernando de Cubas una contradicción entre los 
estudios de Sánchez Herrero y Sancho de Sopranis, ya que el primero 
los incluye entre los aristócratas indígenas, y el segundo entre los geno-
veses llegados a Cádiz en busca del oro africano. 

233 Sánchez Herrero, José: Cádiz, la ciudad... p.192. 
2 3 4 Sancho de Soprano, Hipólito: Los genoveses... p. 20. 
235 AGS, Cámara de Castilla, Ig. 118.167. Cádiz, 20-11-1517. 
236 Rumeu de Armas, Antonio: Cádiz metrópoli..., p. 49. 
237 AMC, Varias actas del ayuntamiento anteriores a 1596. Actas del 16 y 24 de enero de 1501, 

pp. 117 a 142. 
238 Sancho, Los genoveses..., p. 20 
239 AGS Diversos de Castilla, lib, 9, n° 10, Cádiz, 29 de noviembre de 1518. Cámara de Castilla, 

leg. 118. 167, Cádiz, 20 de febrero de 1517; y leg. 133.24, Cádiz, 22 de marzo de 1519. 
240 Sancho, Los genoveses... p. 20, y Rumeu, España,... p. 583. 



En 1517 participa en la lucha por el control municipal de Cádiz, 
entrando en la Casa del Cabildo para oponerse al asalto de Valencia de 
Benavides241. 

En 1518 se reúne junto a los demás regidores de la ciudad para ges-
tionar una legislación en referencia al comercio gaditano con África, con 
el fin de lograr el permiso de la Corona para continuar con tan lucrativa 
actividad, y que en los últimos años del siglo XV y primeros del XVI se 
vio afectado por diversas prohibiciones reales242. 

™ AGS, Cámara de Castilla, Ig. 118.167. Cádiz, 20-11-1517. 
242 Rumeu de Armas, Antonio: Cádiz, metrópoli... p. 49. 



ESTUDIO FAMILIA CUBAS 
Pese a encontrar miembros de la familia en la ciudad desde 1264, 

Hipólito Sancho de Sopranis la incluye entre las familias genovesas que 
se asientan en Cádiz, como parece querer demostrar al citar a Diego 
Ortiz de Cubas y a Hernando —Fernando— de Cubas como regidores 
genoveses, en su obra Los genoveses en Cádiz antes de 1600, al hablar 
del poder político alcanzado por los genoveses a fines de la Baja Edad 
Media. Pero esto contrasta con los datos dados por Sánchez Herrero en 
su obra Cádiz, la ciudad medieval y cristiana, donde cita a la familia como 
indígena, basándose en la aparición de Gonzalo de Cubas, Gutierre 
Martínez de Cubas, Juan Martín de Cubas y Martín Juan de Cubas en el 
repartimiento de El Puerto de Santa María. 

Pensamos que este conflicto sobre el origen de la familia puede 
deberse al uso del apellido materno por algún individuo llegado de 
Génova, lo que explicaría la participación de los Cubas, como genove-
ses, en la vida municipal. 

La presencia de los Cubas en los censos realizados con motivo de la 
repoblación de la ciudad nos lleva a incluir la familia entre la aristocracia 
autóctona, pero no debemos dejar de lado la falta de información, duran-
te algo menos de dos siglos, de una presencia continuada en Cádiz. En 
el repartimiento de El Puerto, los Cubas recibirán numerosas tierras y 
casas, lo que tal vez llevará a la familia a residir en la vecina localidad, 
explicándose así su ausencia en Cádiz hasta mediados del s. XV. 

Como hemos dicho, la familia aparece por primera vez en Cádiz en la 
conquista castellana, pero no será hasta mediados del siglo XV cuando 
encontremos noticias continuadas de las actividades de sus miembros en 
la ciudad. Los encontramos ocupando cargos municipales, eclesiásticos 
e, incluso, militares —siempre referidos a la defensa marítima de las cos-
tas— ; y también los encontramos como mercaderes. Creemos que fue 
esta actividad mercantil la principal fuente de poder de la familia, como 
ocurre con la mayor parte de la aristocracia gaditana de origen genovès. 

Unido al ejercicio de cargos municipales, como se demuestra al com-
probar que de los nueve miembros de la familia —omitimos a Elvira, y a 
Gutierre Martínez, Gonzalo, Martín Juan y Juan Martín. A la primera por-
que su condición de mujer la excluye del ejercicio del gobierno municipal, 
y a los otros por encontrarlos únicamente en el repartimiento— seis ejer-



cen cargos municipales, principalmente la regiduría. Tan solo uno de 
ellos ejerce cargos eclesiásticos, Juan de Cubas, que en 1474 es maes-
trescuela. 

No podemos pasar de alto la aparición de Gonzalo de Cubas quien, 
al menos en 1485 y 1486, se dedica a la vigilancia del Estrecho ante los 
ataques granadinos y moros de Berbería. Además sabemos que tanto el 
citado Gonzalo como Jerónimo de Cubas participan en algunas de las 
presas que llegan a la ciudad, pero siempre dentro del marco legal que 
permite el corso, pues carecemos de datos que nos hablen de los cita-
dos como piratas. 

También poseemos datos de las actividades mercantiles realizadas 
por algunos de sus miembros, como el citado Jerónimo de Cubas, que 
realiza expediciones comerciales a Berbería para luego vender el trigo en 
la ciudad, en el caso estudiado al Marqués de Cádiz. Siendo lo más 
importante de la documentación, la información que nos aporta sobre los 
precios del trigo africano, así como los gastos de flete y transporte que 
aumentan el coste de la mercancía. 

Conocemos, igualmente, la posesión de bienes inmueble en el arra-
bal de Santiago, se trata de las casas de Gonzalo Gutiérrez, quien con-
serva la propiedad al menos hasta 1468; y la de Fernando Muñoz de 
Cubas, que la tiene en propiedad en 1487, no tratándose de la misma 
casa, como se deduce de los vecinos que poseen las casas que lindan 
con las de los citados Cubas. 

Por último, no podemos dejar de reseñar la presencia de varios indi-
viduos con el mismo nombre —Fernando y Pedro de Cubas— y la impo-
sibilidad de distinguirlos. El tiempo transcurrido entre la fecha de apari-
ción y el último dato que hemos encontrado sobre ellos (en ambos casos, 
más de 50 años), nos lleva a pensar que se tratan de dos individuos dis-
tintos, tal vez padre e hijo. 



Cuadro 5: CUBAS 

2 _ S. XIII (1) Martín Juan de Cubas 

(2) Gutierre Martínez de Cubas (3) Juan Martín de Cubas (4) Gonzalo de Cubas 
c/ Juana 

2a '/2 S. XV (5) Fernando de Cubas 

s. XV-XVI (9) Juan de Cubas 

(11) Jerónimo de Cubas 

(6) Gonzalo Gutiérrez de 
Cubas 

(7) Gonzalo González de 
Cubas 

(10) Gonzalo de Cubas 

(12) Fernando Muñoz de 
Cubas 

(8) Pedro de Cubas 

Pedro de Cubas 

Ia'/2 s. XVI (13) Fernando de Cubas (14) Diego Ortiz de Cubas Elvira de Cubas 









NOTAS AL ÁRBOL GENEALÓGICO 

(1) RAFAEL FONTE 
Hijo de Juan Fonte y Vincensia Arnao,243 según Núñez de la Peña, en 

1506 se instala en Cádiz, donde llegó procedente de Barcelona, junto a 
su hermano Miguel.244 Se trata, quizá, del miembro más destacado de la 
colonia catalana que se asienta en Cádiz, apareciendo pronto como veci-
no y residente en la villa.245 Al menos desde 1508 lo encontramos como 
regidor de la ciudad,246 lo que parece indicarnos un rápido y pleno asen-
tamiento en la ciudad. 

La fundación, en 1505, de la capilla de Nuestra Señora de la 
Consolación, en la Iglesia Catedral de Santa Cruz, por el titular y su her-
mano Miguel,247 nos lleva a pensar que la datación realizada por Núñez 
de la Peña es errónea. Pues la fundación de la misma nos muestra la 
plena incorporación de los Fonte a la vida social gaditana, y el poder eco-
nómico que ya tienen en la ciudad, a la que sin duda, debieron llegar 
varios años antes. Dato este que se confirmaría con la situación social 
alcanzada por Rafael, quien en 1508 ya ha alcanzado la regiduría.246 Y 
a esto se une el hecho de su vinculación con las Canarias, pues desde 
1504, junto a su hermano Miguel, ya mantiene relaciones con las 
Afortunadas desde Cádiz, a través de Jaime Cáncer, factor de los Fonte 
gaditanos en La Gomera, La Palma y Gran Canaria249. 

243 Biblioteca Colombina (Institución Colombina de Sevilla) Núñez de la Peña, Tratado, Fondo 
Gestoso t. XIII, fol. 397v. 

244 ídem, fol. 395v. 
2 4 5 Junto a los Fonte llegan a la ciudad otros catalanes como Pedro de Benavente o Francisco 

el catalán, que convierten Cádiz en su base de operaciones comerciales, manteniendo estrechos 
vínculos con Cataluña pese a su asentamiento definitivo en la ciudad. 

2 4 6 Otte, Enrique: "Los Botti y los Lugo" en III Coloquio de Historia Canario Americana, 1978, 
Canarias, pp. 62-65. 

2 4 7 Sánchez Herrero, José: Cádiz, la ciudad... p. 230; y Horozco, Agustín: Historia de Cádiz, p. 
133. 

248 Ya hemos hablado en diversas ocasiones sobre la endogamia gaditana en el cabildo muni-
cipal, conociéndose casos en los que se negó el acceso al cargo al no existir parentesco directo con 
el anterior regidor. Si aceptamos que los Fonte llegan a la ciudad en 1506, solamente sería explica-
ble su ascenso por el casamiento con Paula Bernal a la que, sin embargo, no hemos podido locali-
zar entre los Bernal estudiados. 

2 4 9 Otte, Enrique: "Los Botti y los Lugo", pp. 60. 



En 1506, marcha a Tenerife, entre otros motivos porque había recibi-
do el encargo del Concejo de San Cristóbal de la Laguna de llevar armas 
para la defensa de la isla. En la misma época entabló estrechas relacio-
nes con Alonso de Lugo. Sin duda, Fonte le prestó dinero ya que el 
Adelantado le cedió todos los azucares de su ingenio de Icad (Tenerife). 
Realiza diversos negocios, explotando cañaverales y es dueño de diver-
sas propiedades en Tenerife, para lo que contó con Francisco Florencia, 
que actuó como factor de Rafael en las Canarias. 

En 1508 la deuda de Alonso de Lugo era ya de más de 3.000.000 de 
maravedíes, por lo que debe cederles los azucares de su ingenio de 
Daute y de sus dos ingenios de Realejo (ambos en Tenerife). El 22 y el 
30 de noviembre de dicho año Alonso de Lugo firmó la cesión ante un 
notario de La Laguna con obligaciones por valor de 3.251.000 maravedí-
es. El 5 de octubre del mismo año, Rodrigo de la Fuente, arrendatario de 
El Realejo, y el 26 de octubre Gonzalo Yanes, arrendatario de Daute, se 
constituyen en deudores de Rafael y Miguel Fonte, obligándose a entre-
garles las cantidades de azúcar estipuladas en sus contratos de arrenda-
miento250. 

En 1509 los Fonte también asumieron encargos de Bartolomé 
Benítez, sobrino predilecto de Lugo. Enrique Otte cita un poder del 11 de 
julio de 1509, de Mencía Sánchez, mujer de Benítez, a Rafael Fonte para 
que este recogiera la herencia de sus padres en El Puerto de Santa 
María, siendo testigo Alonso de Lugo251. 

En 1512 obtuvo un repartimiento en San Cristóbal de la Laguna, pero 
no arraigó en Tenerife, pese al interés mostrado por los Fonte de Cádiz, 
— impulsados por Perot Miquel y Juan Fonte, jefes de la casa de Sevilla, 
y Pedro Fonte, en Barcelona— en la obtención de productos de Canarias 
y africanos, como azúcar y orchilla. También aparecen en las fuentes 
como compradores de pastel de las Azores. Llegaron a montar su propia 
red de letra de cambio, que unía las plazas del Delta del Guadalquivir, 
Sevilla y Cádiz, con las islas del Atlántico y se extendió hasta Valencia y 
León252. 

250 jdem, pp. 62-65. 

251 ídem. 
252 ídem. 



En 1515 compró el ingenio azucarero de Orotova, en Abonas 
(Canarias), a la viuda de duque de Medina Sidonia,253 lo que nos indica 
que pese a encontrarse en Cádiz en este fecha, mantenía contacto acti-
vo con las Islas Afortunadas y las posesiones que había dejado allí. 

El 18 de marzo de 1516 compra La Puente de Suazo al Duque de 
Arcos, que sería revendida por sus herederos a la casa ducal en 1533,254 

fecha en la que el titula ya habría fallecido. Esta compra nos muestra, por 
primera vez, el interés de la oligarquía gaditana por acceder a la noble-
za, pues no debemos olvidar que nos encontramos ante unos mercade-
res catalanes que compran un señorío a la poderosa familia de los Ponce 
de León. Pero el intento no fructificó y, aunque desconocemos el moti-
vo, creemos que pudo producirse por la marcha de la familia de Cádiz. 

Ese mismo año de 1516, lo encontramos como regidor de Cádiz, 
tomando parte activa en la expulsión de los franciscanos,255 quienes 
intentaron fundar convento ese año, pero la respuesta violenta de los 
gaditanos, alentados por parte del cabildo municipal y por el chantré 
Rodrigo Alfonso de Argumedo, provocó que no pudieran asentarse en la 
ciudad hasta bien entrada la centuria del XVI. 

En 1518 se reúne junto a los regidores de la ciudad para gestionar 
una legislación en referencia al comercio gaditano con África, que se 
estaba viendo afectada por la prohibición de la Corona de comerciar con 
Berbería, llegando a acusarse a los gaditanos de traficar con productos 
prohibidos256. 

Desde 1519 Rafael Fonte aumenta sus actividades en relación a 
Canarias, formando en Cádiz una gran compañía catalana para el 
comercio entre el Bajo Guadalquivir y las Islas Afortunadas257. 

El 2 de febrero de 1519 realiza testamento, creando mayorazgo sobre 
sus posesiones y creando vínculo sobre su hermano Miguel, pero las 
desavenencias entre los herederos de ambos llevaron a que las posesio-
nes de los Fonte en Tenerife se mantuvieran indivisas hasta 1580256. 

253 v iera y Clavijo, Joseph de: Noticias de la Historia General de las islas Canarias, edición de 
Alejandro Cioranescu, Santa Cruz de Tenerife, 1982, 2 vols. t. I, p. 671. 

254 Marqués de Saltillo, Historia nobiliaria española t. I, Madrid, 1951, p. 83. 
2 5 5 Sánchez Herrero, José: Cádiz, la ciudad.... pp. 238 y 239. 
256 Rumeu de Arma, Antonio: Cádiz, metrópoli... p. 49; y España en el África Atlántica t. 1, p. 630. 
257 ot te , Enrique: "Los Botti y los Lugo", pp. 62-65. 
258 Rodríguez Yanes, José Miguel: "La Hacienda Daute: 1555-1606" en Revista de historia cana-

ria, n° 174, 1984-86, p. 130. 



Sabemos que sus negocios con Canarias le llevaron a tomar vecin-
dad en Tenerife, de donde llegaría a ser regidor. Y que llevó consigo a 
tres sobrinos, hijos de Olaia Fonte y Andrea Puygroden: Andrea, Antique 
y Juan Fonte,259 que quedaron en la isla tras la vuelta del titular a Cádiz. 

Desde el 27 de marzo de 1521 y hasta su muerte, que debió suceder 
antes de septiembre de 1523,260 debió tomar vecindad en Jerez, donde 
fue veinticuatro desde antes de ese año.261 A su muerte dejó bienes en 
Gran Canaria, Tenerife, La Palma, Jerez de la Frontera, Cádiz, Medina 
Sidonia, Alcalá de los Gazules, Sanlúcar de Barrameda, Rota y Arcos, 
como se deduce de la reclamación de su viuda sobre dichos bienes262. 

Casó con Paula Bernalt —que también aparece en las fuentes como 
Paula Fonte— con quien tuvo tres hijos: Ana Francisca Fonte, casada 
con Jácome Botti; Jerónimo Fonte, casado con un miembro del linaje de 
los Ferrera; y Lázaro Fonte263. 

(2) MIGUEL FONTE 
Hijo de Juan Fonte y Vincensia Arnao.264 En 1505 funda, junto a su 

hermano Rafael, la capilla de Nuestra Señora de la Consolación, en la 
Iglesia Catedral de Santa Cruz.265 Ya hemos comentado con anterioridad 
las incongruencias encontradas en la fecha de llegada del titular a la ciu-
dad, y las razones que nos llevan a pensar que debió llegar con bastan-
te anterioridad a la fecha de 1506, dada por Sánchez Herrero. Por lo que 
nos remitimos a lo ya dicho sobre la llegada de Rafael Fonte a la ciudad. 

Comparte muchos de los negocios de su hermano Rafael en 
Canarias, aunque al contrario de su hermano no se traslado a las Islas. 
Así, al menos desde 1504 — y siendo estante en Cádiz— participa en el 
comercio canario por medio de Jaime Cáncer, factor de los Fonte gadita-

259 Núñez de la Peña, Tratado, Fondo Gestoso t. XIII, fol. 397 v°. 
260 En septiembre de ese año su esposa, Paula Bernal, reclama los bienes de su marido tras la 

muerte de este. 
261 Otte, Enrique: "Los Botti y los Lugo", pp. 62-65. 
262 Aznar Vallejo, Eduardo: La integración de las Islas Canarias en la Corona de Castilla (1478-

1526), La Laguna, 1983. p. 197. Se cita el documento de la reclamación de Paula Bernal, de 24 de 
septiembre de 1523. (ARG, Registro General del Sello). 

263 Marqués de Saltillo, Historia nobiliaria española t. I, p. 83. 
2 6 4 B.C. Núñez de la Peña, Tratado, Fondo Gestoso t. X I I I , fol. 3 9 7 v°. 
265 Sánchez Herrero, José: Cádiz, la ciudad... p. 230; y Horozco, Agustín: Historia de Cádiz, p. 133. 



nos en La Gomera, La Palma y Gran Canaria.266 En 1508 continúa com-
partiendo el interés de su hermano por las Canarias, como se demues-
tra el 5 de octubre cuando Rodrigo de la Fuente, arrendatario de El 
Realejo, y Gonzalo Yanes, arrendatario de Daute, se constituyen en deu-
dores de Rafael y Miguel Fonte, obligándose a entregarles las cantida-
des de azúcar estipuladas en sus contratos de arrendamiento267. 

En 1516 compró, junto a su hermano Rafael, La Puente de Suazo a 
los Duques de Arcos.268 En 1533 ya debe estar muerto, ya que sus sobri-
nos revenden el señorío a los duques.269 Ya hemos comentado la impor-
tancia de esta compra, que nos muestra, por primera vez en Cádiz, el 
interés de la oligarquía por acceder a la nobleza. 

En 1519, su hermano Rafael creó mayorazgo, vinculándolo a su per-
sona. Tras su muerte, en 1522, las posesiones de Tenerife continuaron 
indivisas hasta 1580, debido a los conflictos entre sus herederos270. 

Tuvo una hija natural, Angela Fonte, que casó con Gabriel 
Embeba271. 

(3) OLAIA FONTE 
Hija de Juan Fonte y Vincensia Arnao.272 Casó con Andrea Peygrodan, 
con quien tuvo tres hijos que, en 1506, acompañan a su hermano Rafael 
Fonte a Tenerife: Andrea, Antique y Juan278. 

Los tres hijos quedaron allí, pese a la vuelta de Rafael a Cádiz, dejan-
do descendencia en las Islas Afortunadas y mostrando, una vez más, la 
relación de la familia con las Canarias. Aunque debieron regresar a 
Cádiz, o al menos mantener una estrecha relación con la ciudad, porque 
en 1533 participan de la venta de La Puente al Duque de Arcos274. 

266 ot te , Enrique: "Los Botti y los Lugo", pp. 60. 
267 ídem, pp. 62-65. 
268 Marqués de Saltillo, Historia nobiliaria española t. I, Madrid, 1951, p. 83. 
269 ídem. 
2 7 0 Rodríguez Yanes, José Miguel: "La Hacienda Daute: 1555-1606", p. 130. 
271 B.C. Núñez de la Peña, Tratado, Fondo Gestoso T. XIII, f. 297 v°. 
2?2 ídem, f. 397 v°. 
278 ídem. 
2 7 4 Marqués de Saltillo, Historia nobiliaria española t. I, p. 83. 



(4) PEDRO FONTE 
En 1518 es enviado por la ciudad a la Corte de Carlos I para tratar la 

prohibición del comercio con África, tras haberse reunido en Cádiz varios 
de los regidores municipales, entregándosele amplios poderes a Pedro 
Fonte, que aparece citado como mercader, y al canónigo Jaime de 
Rubria.275 Llegaron a entablar contactos con la administración del monar-
ca, entregando un importante memorial del Concejo gaditano, en el que 
se hacía hincapié en la importancia del comercio con Berbería, no solo 
para Cádiz, si no para todo el Reino. 

Probablemente se trata de un hijo de Juan Fonte y Vincensia 
Arnao276. 

(5) ANA FRANCISCA FONTE 
Hija de Rafael Fonte y Paula Bernalt,277 la encontramos citada única-

mente el 19 de febrero de 1533, cuando su marido Jácome Botti, junto 
con los herederos de Juan Fonte, vende La Puente de Suazo al Duque 
de Arcos278. 

Casada con el florentino Botti en 1525, tuvo cuatro hijas, todas con 
el apellido paterno: Magdalena Botti, casada con Luis de Medina; 
Ginebra Botti, casada con Jorge de Portugal; Isabel Botti, casada con 
Pedro de Portugal; Ana Paula Botti, casada con Juan Pérez de 
Guzmán279. 

No podemos pasar por alto el matrimonio de Ana Francisca con 
Jácome Botti. El florentino, jefe de su casa en el Delta del Guadalquivir, 
recibió en 1519 un poder del factor del rey de Portugal para todos los 
asuntos relacionados con las islas de Lanzarote y Fuenteventura. Los 
Fonte establecían relación, así, con uno de los linajes más influyentes en 
las Islas Afortunadas, logrando imponerse a otras familias catalanas lle-
gadas antes — o incluso con ellos— a las Canarias. No debemos olvidar 
la importancia que los florentinos tuvieron la zona, si bien siempre estu-

2 7 5 Rumeu, Cádiz, metrópoli... p. 49. 
276 B.C. Núñez de la Peña, Tratado, Fondo Gestoso t. X I I I , fol. 397 v°. 
277 B.C. Núñez de la Peña, Tratado, Fondo Gestoso, t. X I I I fol. 3 9 8 

278 Marqués de Saltillo, Historia nobiliaria española t. I, p. 83. 
279 Ortiz de Zúñiga, D.: Discurso genealógico de los Ortices de Sevilla, Madrid, 1929, p.406; 

d.30, fol. 97 v. 



vieron a la sombra de los genoveses el poder de los Botti es incuestiona-
ble y su presencia en Cádiz nos permite observar la importancia que la 
ciudad debió tener en la conquista las Canarias. 

(6) JERÓNIMO FONTE 
El doctor Jerónimo Fonte280 es hijo de Rafael Fonte y Paula 

Bernalt,281 marchó a Barcelona donde casó con una Ferrera, y tuvo un 
hijo, Gaspar Fonte de Ferrera, que también casó en Barcelona aunque 
posteriormente se traslado a Tenerife. 

(7) LÁZARO FONTE 
Hijo de Rafael Fonte y Paula Bernalt,282 pasó a las Indias 

Occidentales, instalándose en San Francisco de Quito283. 
Estando en América, en 1531, participa en la empresa de Santa 

Marta, comprando una nave y siendo nombrado por el adelantado Alonso 
de Lugo "Capitán de la comanda y conquista." La empresa fracasó por la 
traición del hijo del adelantado, y el titular fue condenado por delitos con-
tra indios, acusado de haber cortado narices y manos para conseguir oro 
y esmeraldas. Su pena de muerte fue conmutada, en sentencia de ape-
lación ante la Audiencia Real de Panamá, a destierro perpetuo en 
América284. 

Entre otros cargos, ejerció de gobernador de San Francisco de Quito, 
lo que nos muestra la importancia de su figura en América, que también 
parece demostrarse por la conmutación de la pena de muerte. 

(8) JUAN FONTE 
En 1506 acompaña a su tío Rafael Fonte, y a sus hermanos, a 

Tenerife, donde se asentaran los tres hermanos, dejando descendencia 
en las Islas Afortunadas. 

2 8 0 Marques de Saltillo, Historia nobiliaria española t. I, p. 83. 
281 B.C. Núñez de la Peña, Tratado, Fondo Gestoso, t. XIII, f. 397. 
2 8 2 B.C. Núñez de la Peña, Tratado, fondo Gestoso, t. XIII fol. 398. 
2 8 8 ídem. 
2 8 4 Otte, Enrique: "Los Botti y los Lugo" en III Coloquio de Historia Canario Americana, 1978, 

Canarias, p. 73 



El 19 de febrero de 1533 ya debe haber fallecido, puesto que sus her-
manos y Ana Francisca Fonte quieren revender el señorío de La Puente 
de Suazo a los Duques de Arcos,285 pero no tenemos datos de su pre-
sencia en la operación. 

Creemos que se trata del hijo de Olaia Fonte,286 ya que sabemos que 
ni Lázaro ni Jerónimo Fonte,287 hijos de Rafael Fonte, están en Cádiz en 
el momento de la venta de La Puente al Duque. Por lo que debieron ser 
sus hermanos, Andrea y Antique Fonte, los que realizan la venta,288 pese 
a que en 1506 habían marchado a Canarias asentándose allí. 

2 8 5 Marqués de Saltillo, Historia nobiliaria española, t. I, p. 83. 
286 Ortiz de Zúñiga, D.: Discurso genealógico de los Ortices de Sevilla, Madrid, 1929, p.406; 

d.30, fol. 97 v. 
287 Lázaro se encuentra desterrado en América, siendo imposible que participará en la venta de 

La Puente; y su hermano Jerónimo se había asentado en Barcelona. 
288 Marqués de Saltillo: Historia nobiliaria española, t. I, p. 83. 



ESTUDIO FAMILIA FONTE 
Familia catalana de mercaderes, se asentaron en la ciudad a inicios 

del siglo XVI, sin duda viendo Cádiz como una escala intermedia del 
comercio entre Barcelona y las Canarias y América. Pese a que los datos 
que tenemos sitúan la llega de la familia en 1506, la fundación de la capi-
lla de la Consolación — e n la Catedral de Santa Cruz— nos lleva a pen-
sar que los Fonte debieron recalar en Cádiz algún tiempo antes. Pues 
sólo así se entendería que la fundación de la capilla en 1505, un año 
antes de la supuesta llegada de los hermanos a la ciudad, y de la mar-
cha de Rafael a Canarias. Además, los documentos canarios referentes 
al comercio de los Fonte con las Islas, sitúan a Rafael y Miguel en Cádiz 
al menos desde 1503. 

Además, el rápido ascenso social de la familia nos lleva a pensar en 
esa misma línea. Si bien la llegada de Rafael a la regiduría en 1508 
puede entenderse gracias al casamiento con Paula Bernalt; la elección 
de Pedro como enviado de la ciudad a la corte de Carlos I, nos lleva a 
pensar que la familia estaba plenamente asentada en Cádiz en la segun-
da década del XVI. 

La familia, al igual que otros gaditanos, posó sus ojos en las Islas 
Canarias. Rafael se convirtió en el estandarte de la familia en las 
Afortunadas, apoyado por los principales de la casa en Sevilla y 
Barcelona; lo que demuestra la vinculación de los Fonte gaditanos con el 
resto de la familia, y la existencia de estrategias comunes en las diferen-
tes casas del linaje catalán. A Canarias marcharon Rafael, Olaia y las 
hijas de ésta. Aunque Rafael nunca perderá su vinculación con Cádiz, de 
la que será vecino y regidor desde 1508. 

Al hablar de la relación de la familia con las Canarias no podemos 
dejar de lado de la relación entre los Fonte y los Botti. El matrimonio de 
Ana Francisca y Jácome nos lleva pensar el existencia de una política 
matrimonial encaminada a reforzar los lazos entre ambos linajes y poten-
ciar, así, los intereses canarios que unían a catalanes y florentinos. No 
debemos olvidar que los Botti, con Jácome Botti como jefe de la casa en 
el Delta del Guadalquivir, mantuvo en Cádiz — a l igual que los Fonte— la 
base para todos sus negocios en las Afortunadas. 

Pese a su clara vocación canaria, los Fonte se convirtieron en una de 
las principales familias gaditanas en el primer cuarto del XVI. En lo eco-



nómico, como se demuestra de las posesiones dejadas por Rafael tras 
su muerte y del apoyo económico dado a Alonso de Lugo; pero también 
por la compra de La Puente, que se mantendrá en poder de la familia 
hasta 1533. Como ya hemos comentado, esta compra tiene gran impor-
tancia en la historia social de la ciudad, pues nos indica una aristocrati-
zación de la oligarquía local, que tiene su máximo exponente en la com-
pra del señorío de La Puente por dos mercaderes catalanes a los Ponce 
de León. Desconocemos los motivos que llevaron a los herederos de 
Rafael y Pedro a revender el señorío, pero creemos que pudo deberse a 
la marcha de la familia de la ciudad, pues sabemos que en la fecha de la 
venta (1533) la mayor parte de los miembros de este linaje están ausen-
tes de Cádiz. 

Un poder económico que vino acompañado del ascenso social de los 
Fonte gaditanos. Si bien la llegada de Rafael a la regiduría puede venir 
de la mano de Paula Bernalt, el envío de Pedro a la corte de Carlos I 
como representante de la ciudad solo puede entenderse como símbolo 
del asentamiento y ascenso de la familia en la villa. Además, la preocu-
pación de Pedro por la prohibición del comercio con África nos lleva a 
pensar que la familia aprovechó Cádiz no solo como puerta de entrada 
de productos canarios, sino también para implicarse en el comercio con 
Berbería. 

Por último, pensamos que la familia no llegó a asentarse totalmente 
en la ciudad, pues tanto los hijos de Olaia — q u e marcharon a las 
Canarias— como los de Rafael —Jerónimo vuelve a Barcelona y Lázaro 
pasó a las Indias— abandonaron Cádiz en la primera mitad del XVI. Tan 
solo Ana Francisca, hija de Rafael, y Juan, hijo de Olaia, permanecieron 
en Cádiz, al menos hasta 1533 fecha en la que Olaia vende La Puente. 



'/2 s. XV 

s. XV-XVI 

(1) Rafael Fonte 
d Paula Bernalt 

<n s. XVI (5) Ana Francisca Fonte (6) Jerónimo (7) Lázaro 
c/ Jácome Botti Fonte Fonte 

Cuadro 6: FONTE 

Juan Fonte 
c/ Vincensia Arnao 

(2) Miguel Fonte 
(+1522) 

Ángela Fonte 

(3) Olaia Fonte 
c/ Andrea Puygroden 

Andrea Fonte Antique Fonte 

(4) Pedro Fonte 

(8) Juan 
Fonte 









NOTAS AL ÁRBOL GENEALÓGICO 
(1) PERO FRÍAS 

Aparece en el repartimiento de El Puerto de Santa María, de 1275, 
siendo el personaje más antiguo de los encontrados en la familia lleva la 
presencia de los Frías en el entorno gaditano hasta la misma conquista 
alfonsina. 

Recibió una aranzada y media de viñas y una aranzada de tierras de 
capellín, en la cuarta fillojería de las viñas de El Puerto.289 También obtu-
vo una caballería en Casarejos, formando parte de la veintena que repre-
sentó Miculás de Bayan29°. En Poblanina logró otra caballería y media291. 

En el reparto de la tierra calva de El Puerto consiguió una aranzada 
más.292 En el mismo Puerto recibió un solar para dos casas, que com-
partía con Esteban Pérez293. 

(2) ANTÓN MARTÍNEZ DE FRÍAS 
Lo encontramos citado por primera vez el 3 de abril de 1419, estando 

en Sevilla cumpliendo sus funciones como racionero y canónigo de 
Cádiz.294 Cargo que seguiría ejerciendo el 24 de octubre de 1446 cuan-
do aparece como canónigo y procurador del deán y cabildo de Cádiz,295 

ejerciendo como canónigo hasta 1460296. 
El tiempo transcurrido entre su aparición en la documentación y su 

desaparición de la misma, nos lleva a pensar que nos encontramos antes 
dos individuos, siéndonos imposible diferenciar entre uno y otro. 

El 9 de diciembre de 1460 realiza la donación de unas casas en 
Medina Sidonia, con renta de 80 maravedíes al año, a Cristóbal 
Rodríguez y Catalina García.297 En el documento deja constancia de la 

2 8 9 González Jiménez, Manuel: El repartimiento de El Puerto... p. 33. 
2 9° ídem, p. 56. 
291 ídem, p. 79. 
2 9 2 ídem, p. 93. 
298 ídem, p. 118. 
294 ACC arch. ant. leg. 40, n° 1, 2. 3 de abril de 1419. Sevilla. 
295 ACC arch. ant. leg. 5, n° 1, 31. 26 de octubre de 1446. Cádiz. Copia inserta en el pleito de 

Cristóbal Fernández (ACC arch. ant. leg. 4, n° 1, 31) fols. 20-22v°. 
298 Sánchez Herrero, José: Cádiz, la ciudad... p. 153. 
2 9 7 ACC. Arch. Ant. Leg. 7, n° 5, 11. Cádiz, 9 de diciembre de 1460. 



existencia de una hija, Elvira de Frías, quien recibiría la casa en caso de 
que Cristóbal Rodríguez y su esposa murieran sin herederos. 

También conocemos la existencia de una hermana, Elvira Ruiz de 
Frías. 

(3) ELVIRA (RUIZ) DE FRÍAS 
En 1460 es mencionada por su padre, el canónigo Antón Martínez de 

Frías, en un documento de donación de unas casas en Medina Sidonia, 
que revertirían en ella o en sus hijas en caso de que Cristóbal Rodríguez 
y su esposa —quienes habían recibido la donación— murieran sin des-
cendencia.298 En 1465 encontramos a su marido, Diego de Estopiñán, 
realizando los trámites necesarios para que la casa pasara a sus hijas, 
menores de edad, señal de que la titular debía haber fallecido antes de 
la fecha del documento299. 

Ahora bien, en el censo de gaditanos fechado recientemente por 
Emilio Martín en 1467, aparece al frente de una casa con siete perso-
nas.300 Esto contrasta con el documento conservado en el Archivo de la 
Catedral de Cádiz, como ya comentamos en anteriores ocasiones. 

Aparece citada, en dicho padrón, como Elvira Ruiz, esposa de Diego 
de Estopiñán con quien tuvo cinco hijas: Leonor, Catalina, Juana, María 
y Mayor301. 

(4) BERNAL FERNÁNDEZ DE FRÍAS 
Aparece en la relación de vecinos de 1467 al frente de una casa con 
ocho personas.302 En 1469 lo encontramos como jurado de Cádiz303. 

298 ídem. 
299 ACC arch. ant. Leg. 7, n° 5, 12. 18 de septiembre de 1465. Cádiz. 
3 0 0 AMJF Actas Capitulares, fols. 62r-69r. 20 de julio de 1467; en Martín Gutiérrez, Emilio: 

"Nuevos datos sobre la población..." p. 209. 
301 ACC arch. ant. Leg. 7, n° 5, 12. 18 de septiembre de 1465. Cádiz. 
302 AMJF Actas Capitulares, fols. 62r-69r. 20 de julio de 1467; en Martín Gutiérrez, Emilio: 

"Nuevos datos sobre la población..." p. 210. 
303 Sánchez Herrero, José: Cádiz, la ciudad...p. 153. 



(5) ELVIRA FRÍAS 
En 1468 aparece en el documento de donación a Gonzalo Fernández, 

su marido,304 de unas casas del canónigo gaditano Gutiérrez González, 
en el arrabal de Santiago, con un censo de 400 maravedíes anuales —con 
la condición de que no pudiera venderlas ni enajenarlas—. La fecha en la 
que recibe el censo nos indica que nos encontramos ante una Elvira Frías 
diferente a la mencionada anteriormente y que, como ya comentamos, 
había fallecido antes de 1465. Otro dato viene a confirmarnos este hecho, 
como es el casamiento de la titular con Gonzalo Fernández305. 

No podemos pasar por alto la aparición de una segunda Elvira en los 
mismos años que vive la anterior, por lo que tal vez exista algún paren-
tesco entre ambas que, en todo caso, habría escapado a nuestro estu-
dio. Quizá se trate de la hija de Elvira Ruiz de Frías, hermana del canó-
nigo Antón Martínez Frías. 

(6) PEDRO FRÍAS 
Aparece en el censo de 1467, al frente de una casa de seis perso-

nas306. 

(7) ANTÓN FRÍAS 
Aparece citado en el censo de 1467, como racionero, al frente de una 

casa de cuatro personas307. 
Entre 1465 y 1486 aparece citado en varios documentos ejerciendo 

diferentes cargos en el cabildo catedralicio, apareciendo tanto como 
medio racionero, como racionero de Cádiz308. 

(8) BERNAL FRÍAS 

30" ACC. Arch. Ant. Leg. 7, n° 11, 7. Cádiz, 18 de Agosto de 1468. 
305 ¡dem. 
306 ídem, p. 213. 
307 ¡dem, p. 210. 
308 Sánchez Herrero, Cádiz, la ciudad... p. 153. 



Sancho de Sopranis lo recoge entre los regidores de la ciudad en 
1468309. 

(9) FRANCISCO FRÍAS 
Aparece citado, como canónigo del cabildo gaditano, en 1469, en la 

documentación referente al problema de la entrada de vino en la ciu-
dad.310 Y en varios documentos más entre 1469 y 1493, siempre ejer-
ciendo como canónigo de Cádiz311. 

(10) BERNARDO FRÍAS 
En 1483 actúa contra el alguacil, acto por el que es castigado dos 

años después, en 1485, a pagar 16.000 maravedíes de multa312. 

(11) JUAN FRÍAS 
Aparece en el censo de 1467 al frente de una casa de siete perso-

nas313. 

(12) FRANCISCO FRÍAS 
Lo encontramos citado por primera vez en 1483,314 como regidor de 

Cádiz, cargo que sigue ejerciendo en 1503.315 Un año después, en 1484, 
compra 71.436 maravedíes de atún, a plazo de un año desde el 10 de 
julio, en las almadrabas de Cádiz316. 

En 1494 aparece citado entre los hidalgos que marcha al ejército por 
orden de los Reyes Católicos,317 lo que nos indica que nos encontramos 
ante un personaje diferente al canónigo que estudiamos anteriormente. 

309 Sancho, Hipólito: Cinco lustros..., t. III, n° 6, p. 45 
310 AMC Varias Actas del Ayuntamiento de Cádiz anteriores a 1596, 24 de diciembre d e l 469, p. 

67 a 75. 
311 Sánchez Herrero, José: Cádiz, la ciudad... p. 165. 
312 AHN Osuna, leg. 1620, Cuentas del Marqués de Cádiz en 1485. f. 70v. 
313 AMJF Actas Capitulares, fols. 62r-69r. 20 de julio de 1467; en Martín Gutiérrez, Emilio: 

"Nuevos datos sobre la población..." p. 210. 
314 Ladero Quesada, Miguel Ángel: "Unas cuentas en Cádiz (1485-1486)" p. 467. 
315 Rallón, fr. Esteban: Historia de Jerez, vol. IV. p. 170. 
316 Ladero Quesada, Miguel Ángel: "Unas cuentas en Cádiz (1485-1486)" p. 467. 
317 Cambiso y Verde, Nicolás: Op. cit., t. 2, 1829 p. 273. 



Además de ejercer como regidor, también actuó como alcalde mayor 
de Cádiz en 1506318. 

Contrajo matrimonio con la genovesa María Uso de Mar819. 

(13) ANTONIA FRÍAS 
En 1485 aparece citada en la compra de un esclavo mozo gomero,320 por 
el que pagó 3.800 maravedíes a Beatriz Bobadilla32i. 

(14) ANTÓN BERNALT DE FRÍAS 
Aunque tenemos pocos datos del titular, sabemos que compró un 

esclavo el 15 de marzo de 1485.322 También podemos confirmar que en 
1512 aún vivía, ya que lo encontramos como regidor de Cádiz en esa 
fecha323. 

Tal vez se trate del hijo de Bernal de Frías, como podría deducirse de 
la presencia del patronímico "Bernalt". 

(15) JUAN DE FRÍAS 
En 1513 aparece como medio racionero de Cádiz.824 Esta fecha nos 

lleva a pensar que no se trata del citado en 1467, sino que estaríamos 
antes un segundo Juan Frías, tal vez hijo del anterior. 

318 Sancho, Hipólito: Los genoveses.... p. 20; y Ladero Quesada, Miguel Ángel: "Unas cuentas 
en Cádiz (1485-1486)" p. 467. 

sis Sánchez Herrero, José: Cádiz, la ciudad... p. 163. 
320 Sánchez Herrero, José: Cádiz, la ciudad... p. 153. 
321 ídem, p. 167. 
322 ídem, pp. 176 y 177. 
323 Sancho de Sopranis, Hipólito: "Los genoveses...." p. 20. 
324 Devís Márquez, Federico: 'Tensiones y conflictos en Cádiz al final de la Edad Media". 



ESTUDIO FAMILIA FRÍAS 
Encontramos a Pero Frías en el reparto de las tierras de El Puerto, en 

1275, lo que nos lleva a situar a los Frías entre las familias autóctonas 
gaditanas. Aunque no podemos dejar de observar como la familia desa-
parece de las fuentes gaditanas hasta la llegada del canónigo Antón 
Martínez, en los primeros años del siglo XV. Siendo ya continua la pre-
sencia de miembros de la familia hasta mediados del XVI, fecha final del 
presente estudio. 

No debemos pasar por alto la afirmación del profesor Sánchez 
Herrero quien, en su estudio sobre las familias autóctonas de la ciudad 
de Cádiz,325 dice textualmente sobre los Frías que son "...quizá de 
ascendencia judía".326 Lo que nos lleva a pensar que estamos ante otra 
familia de conversos, como en el caso de los Cherino. 

Tenemos pocos datos sobre las actividades económicas de esta fami-
lia. Tan solo el conflicto por la herencia del citado Antón Martínez, en la 
que interviene su yerno, Diego de Estopiñán, en defensa de los dere-
chos de sus hijas sobre las casas dejadas por el canónigo en Medina 
Sidonia. 

También conocemos la compra de 71.436 maravedíes de atún por 
Francisco Frías en 1485 que, pensamos, tendría como finalidad el 
comercio. Hemos documentado, también, la compra de un esclavo 
gomero por parte de Antonia Frías. 

Creemos que el poder de la familia se sustentó en la presencia de sus 
miembros en los dos cabildos gaditanos: el eclesiástico y el municipal. 
Principalmente está documentada su presencia en el primero, pero no 
debemos olvidar que la mayor parte de las fuentes documentales conser-
vadas se vinculan a la Iglesia. 

No podemos dejar de hablar de la presencia de Francisco Frías entre 
los 19 hidalgos que marchan al ejército real en 1494 y que nos lleva a 
incluir a la familia entre las hidalgas gaditanas. 

325 Publicado en su obra sobre Cádiz, Cádiz. La ciudad medieval y cristiana, pp. 158-167. 
326 Sánchez Herrero, José; Cádiz. La ciudad medieval y cristiana, p. 165. 



Cuadro 7: FRÍAS 

s. XIII 
(1) Pero Frías 

N 

Ia 'a s. XV 

2" '/2 s. XV 

(2) Antón Martínez Frías Elvira Ruiz de Frías 

(3) Elvira Frías (+1465) (4) Bernal Fernández (5) Elvira Frías (7) Pedro Frías 
d Diego Estopiñán Frías d Gonzalo Fernández 

s. XVI 

(8)Antón Frías 

(13) Francisco Frías 
c/ María Uso di Mare 

(9) Bernal Frías (10) Francisco Frías (11) Bernardo Frías (12) Juan Frías 

(14) Antón Bernalt de 
Frías 

(15) Juan Frías 









NOTAS AL ÁRBOL GENEALÓGICO 
(1) MARÍA GALÍNDEZ 

Aparece en el repartimiento de El Puerto de Santa María, en 1275, 
como esposa de Juan Martín de Eslares. Siendo uno de los primeros 
miembros de la familia que encontramos en la ciudad, y llevando la pre-
sencia de los Galíndez hasta la propia repoblación castellana de finales 
del XIII. 

Recibió media aranzada y media cuarta de viñas, y una aranzada de 
tierra que fue viñas de capellín. La mitad de ellas le habían correspondi-
do por la muerte de su primo Juan Pérez y de su esposa327. 

(2) MARTÍN GALÍNDEZ 
Aparece citado en el repartimiento de El Puerto de Santa María, de 

1275. Recibió media aranzada y media cuarta de viñas, y una aranzada 
de tierra de capellín en las viñas de El Puerto328. 

En Casarejos logró un tercio de aranzada, linderas con las de don 
Giralt, dice el texto, que su cuñado.329 Obtuvo una aranzada más en la 
zona de casas de Casarejoss.330 En la alquería de Villarana recibió una 
caballería en la veintena que recayó en Giralt de Morlans, su cuñado.331 

En la de Poblanina obtuvo otra caballería más, esta vez en la veintena 
del canónigo Pascual Martínez.332 Por último, obtuvo una aranzada en la 
tierra calva de El Puerto333. 

(3) PERO GALÍNDEZ, EL "VIEJO" 
Aparece citado en el padrón de vecinos de 1467 al frente de una casa 

con ocho personas.334 En 1469 lo encontramos como regidor en las 
actas del cabildo, con motivo del conflicto provocado con motivo de la 

3 2 7 González Jiménez, Manuel: El repartimiento de El Puerto... p. 23. 
328 Ídem, p. 16. 
329 ídem, p. 42. 
330 ídem, p. 51. 

831 ídem, p. 63. 
332 ídem, p. 77. 
333 ídem, p. 92. 

334 AMJF Actas Capitulares, fols. 62r-69r. 20 de julio de 1467; en Martín Gutiérrez, Emilio: 
"Nuevos datos sobre la población..." p. 209. 



introducción de vino en la ciudad, por parte de los clérigos y sus familia-
r e s ^ . 

El sábado 23 de diciembre de 1469 fue excomulgado por el obispo 
Gonzalo de Venegas, junto al resto del cabildo, por dicho problema, man-
teniéndose la pena hasta que el cabildo municipal se plegó a las deman-
das de la Iglesia gaditana, lo que tuvo lugar al día siguiente. 

Pocos datos más tenemos sobre el titular, aparte de la compra de un 
esclavo moro el 12 de diciembre de 1485, siendo citado como merca-
der.336 Además conocemos que tuvo, al menos, dos hijos: Pedro 
Galíndez, el "mozo", y Diego Galíndez. 

(4) INÉS GALÍNDEZ 
Aparece en el censo de 1467 al frente de una casa con cinco perso-

nas337. 

(5) DIEGO GALÍNDEZ 
Hijo de Pedro Galíndez, el "viejo", lo encontramos efectuando actos 

de piratería junto a su hermano Pero "el mozo". En 1480, John Ropel, 
mercader ingles, es asaltado a la altura de Granada por dos naves gadi-
tanas: La Resiana al mando del titular y de Pedro Galíndez el "mozo"; y 
otra al mando de Antón Bernalt. La nave fue llevada al puerto gaditano, 
valorándose sus mercancías en 600.000 maravedíes. El ingles se quejó 
al Marqués de Cádiz, pero este no hizo caso de la queja,336 mostrando 
así su apoyo a la actividad de piratería realizada por los gaditanos339. 

Diego, junto a su hermano Pedro "el mozo" y a Antón Bernalt, es uno 
de los principales piratas gaditanos. Si bien es Pedro el más citado de los 

335 AMC, Varias Actas del Ayuntamiento de Cádiz anteriores a 1596... .pp. 41-89, actas de 27 
de noviembre, y 21 y 24 de diciembre de 1469. 

336 Sánchez Herrero, José: Cádiz, la ciudad... p. 178. 
337 AMJF Actas Capitulares, fols. 62r-69r. 20 de julio de 1467; en Martín Gutiérrez, Emilio: 

"Nuevos datos sobre la población..." p. 208. 

338 AGS RGS Toledo, 19 de mayo de 1480, f. 248. 
339 No debemos olvidar que la diferencia entre la piratería y el corso estaban muy claras en la 

época, y que el acto realizado por los Galíndez fue considerado piratería. Pese a ello el Marqués 
apoyaba estos actos - d e los que el mismo sacaba provecho cobrando un quinto sobre el valor de 
la presa- que tan beneficioso era para las arcas de los gaditanos. 



dos, el hecho de que La Resiana sea capitaneada por ambos en el asal-
to a John Ropel, nos lleva a pensar que los hermanos comandaban con-
juntamente la nave en sus asaltos. Además de realizar actos de pirate-
ría, y al igual que otros muchos gaditanos, actuaron como armadores y 
comerciaron con Berbería340. 

(6) PEDRO GALÍNDEZ, EL "MOZO" 
Hijo de Pedro Galíndez el "Viejo", compagina su labor como regidor y 

sindico de la ciudad con el comercio con Berbería y la piratería. Será pre-
cisamente en está última actividad donde destaque sobre el resto de 
vecinos de la ciudad. 

En 1467 aparece citado como regidor en la relación de vecinos gadi-
tanos que se envía a Jerez, al frente de una casa con diecisiete perso-
nas,341 lo que nos da una idea de la importancia del titular en la ciudad. 
En 1469, siendo regidor, es nombrado procurador por el cabildo munici-
pal —junto a Cristóbal Ferrer— para tratar con el obispo Gonzalo de 
Venegas el problema de la introducción de vino en la ciudad por parte del 
clero.342 Con motivo del conflicto, Pedro es excomulgado, junto al resto 
del cabildo, el 23 de diciembre de ese año, retirándose la pena al día 
siguiente, después de que los cabildos, municipal y catedralicio llegaran 
a un acuerdo343. 

En 1484 lo encontramos como fiador de García Dávila en la compra 
de atún en las almadrabas de Cádiz, por valor de 38.933 maravedíes, 
añadiéndose así una nueva actividad económica a las realizadas por el 
titular344. 

Pero, como hemos dicho, donde más destaca el titular es a bordo de 
su nave La Resiana, que capitanea junto a su hermano Diego. En 1480, 
asaltan la carabela bretona en la que navega el inglés John Ropel, a la 

3 4 0 Sánchez Herrero, José: Cádiz, la ciudad... p. 165. 
341 AMJF Actas Capitulares, fols. 62r-69r. 20 de julio de 1467; en Martín Gutiérrez, Emilio: 

"Nuevos datos sobre la población..." p. 211. 
3 4 2 AMC, Varias Actas del Ayuntamiento de Cádiz anteriores a 1596. pp. 41 -89, actas de 27 de 

noviembre, y 21 y 24 de diciembre de 1469. 
3 4 3 ídem pp. 65-89, actas de 24 de diciembre de 1469, donde se recoge una copia de la sen-

tencia emitida por el Obispo de Cádiz. 
3 4 4 Ladero Quesada, Miguel Ángel: "Unas cuentas en Cádiz (1485-1486)" p. 467. 



altura de Granada, junto a Antón Bernalt. La nave fue llevada al puerto 
gaditano, valorándose sus mercancías en 600.000 maravedíes. El ingles 
se quejó al Marqués de Cádiz, pero este no hizo caso de la queja,345 lo 
que nos lleva a pensar que el titular actuaba, al menos, con el consenti-
miento de don Rodrigo. 

En 1488 mantuvo un pleito con Juan Martínez de Arechana, vecino de 
Bermeo, a causa de una presa de moros y otros bienes346. 

(7) CRISTÓBAL GALÍNDEZ 
Lo encontramos en 1486, envuelto en el asalto de la carabela de 

Vasco de Vega, quien se había detenido en Gibraltar, pensando encon-
trarse en puerto seguro. Dos fustas gaditanas, comandadas una por el 
titular y otra por Cristóbal Grajeda, lo asaltaron llevándose, entre otras 
cosas, dos botas de vino, una rondana de pólvora, y un barril de ancho-
as347. 

(8) ALFONSO GALÍNDEZ 
En 1486 tiene un esclavo moro trabajando en las obras de la torre de 

las Almadrabas de Hércules348. 

(9) ANTÓN GALÍNDEZ 
Es uno de los gaditanos que en 1494 marcha como hidalgo al ejérci-

to por orden de los Reyes Católicos.349 Junto a él marchó a la Guerra 
con Francia su hermano Pedro Sánchez de Cádiz. 

Conocemos algunos datos económicos del titular, pues en 1492 lo 
encontramos en Valencia al frente de un ballenero,350 lo que nos hace 
pensar que el titular debió participar en el comercio de pescado entre 

345 AGS RGS Toledo, 19 de mayo de 1480, f. 248. 

346 AGS RGS Murcia, 2-VII-1488, f. 133. 
347 AGS, RGS, Santiago, 3 de octubre de 1486, f. 31. 
348 Sánchez Herrero, J.: Cádiz, la ciudad... p. 176. 
349 Cambiso y Verde, Nicolás: Op. cit., t. 2, 1829 p. 273. 
350 Hinojosa Montalvo, José: "la bahía gaditana y Valencia. Áreas de convergencia mercantil a 

tines de la edad media" en La Península Ibérica entre el Mediterráneo y el Atlántico. Siglos XIII-XV. 
Sevilla-Cádiz, 2006. pp. 775-790; p. 781, nota 20. 



Andalucía y la ciudad levantina, que estaba mayoritariamente en manos 
andaluzas. 

El uso del nombre "Pedro" por su hermano, así como la cronología de 
ambos, nos lleva a pensar que estamos ante un hijo de Pedro Galíndez 
el mozo. 

(10) PEDRO SÁNCHEZ DE CÁDIZ 
Aparece en el censo de 1467 al frente de una casa con dos perso-

nas.351 En .1494 marcha, junto a su hermano Antón Galíndez, al ejército 
de los Reyes Católicos como hidalgo352. 

Es significativo el uso por el titular del apellido Sánchez de Cádiz, que 
sin duda le vincula a esa importante familia gaditana. El hecho de encon-
trar a diferentes Pedros entre los Galíndez pero no entre los Sánchez de 
Cádiz, y la consabida repetición de nombres en las familias gaditanas 
-recodemos los Rodrigo Alfonso de Argumedo o los Gonzalo de Cubas, 
nos lleva a incluir al titular entre los Galíndez, y no entre los Sánchez de 
Cádiz como parecería indicar su apellido. 

Creemos que pueda tratarse de un hijo de Pedro Galíndez el mozo, 
del que tomaría el nombre. 

351 Sancho de Sopranis, Cinco lustros de... IX, p V; también en la obra de Emilio Martín "Nuevos 
datos sobre la población y los genoveses de Cádiz. Una relectura del padrón de vecinos de 1467", 
En la España Medieval, 2006, pp 187-223. 

S52 Cambiso y Verde, Nicolás: Op. cit., t. 2, 1829 p. 273. 



ESTUDIO FAMILIA GALÍNDEZ 
Encontramos referencias de la familia desde 1275, cuando dos de sus 

miembros aparecen entre los beneficiados del repartimiento de El 
Puerto. Por lo que debemos incluir a los Galíndez entre las familias 
autóctonas gaditanas. Aunque sin obviar la imposibilidad de encontrar 
nuevas referencias de la familia hasta mediados del XV. 

Encontramos a los Galíndez ejerciendo cargos en el cabildo munici-
pal, no así en el eclesiástico, lo que nos hace pensar que la familia sus-
tentó su poder en la ciudad en su presencia en dicho cabildo. Pero no 
podemos dejar de lado, a la hora de hablar del poder de la familia en la 
ciudad, las actividades de piratería que realizan algunos de los miembros 
más destacados del linaje. Una actividad que debió contar, al menos, con 
el consentimiento del Marqués de Cádiz, como se deduce por el cobro 
del quinto. 

Además, el hecho de compaginar su actividad naval con el ejercicio 
de política municipal nos lleva a pensar que la piratería contaba con la 
simpatía de las elites locales. 

No podemos obviar el número de personas que está familia tenía a su 
cargo en 1467. Destaca sobre los demás Pero Galíndez "el mozo", al 
frente de una casa con diecisiete personas; pero también "el viejo", al 
frente de una casa con ocho personas, o Inés, con cinco. Estos datos nos 
dan, nuevamente, una idea de la importancia que la familia tuvo en la 
villa. 

Por último, podemos incluir a los Galíndez entre los hidalgos gadita-
nos, pues la marcha de los hermanos Antón Galíndez y Pedro Sánchez 
de Cádiz en 1494 al ejército de los Reyes Católicos nos permite exten-
der esta categoría nobiliaria al resto de la familia. 

No podemos pasar por alto la vinculación que está familia debió tener 
con los Sánchez de Cádiz, como se demuestra con la utilización de dicho 
apellido por Pedro. 



s. XIII (1) Maria Galíndez 
c/ Juan Martín de 

Eslares 

2a >.2 s. XV 

(4) Inés Galíndez 

s. XV-XVI (7) Cristóbal Galíndez 

Cuadro 8: GALÍNDEZ 

(2) Martín Galíndez 

(3) Pedro Galíndez 
"el viejo" 

(5) Diego Galíndez (6) Pedro Galíndez 
"el mozo" 

(8) Alfonso Galíndez (9) Antón Galíndez (10) Pedro Sánchez de Cádiz 









NOTAS AL ÁRBOL GENEALÓGICO 
(1) ESTEBAN GENTIL 

En 1483 lo encontramos, como mercader, residiendo en El Puerto de 
Santa María, pese a aparecer como vecino de Palos. Posteriormente 
pasó a Cádiz, donde tomó vecindad llegando a ser regidor pese a la 
endogamia propia de la aristocracia gaditana y las tradiciones locales. 
Creemos que los intentos de su tío, Polo Baptista de Negrón, para que el 
titular le sucediera en el cargo lograron llevarle a la regiduría en 15 1 9353. 

La relación del titular con Polo Batista es de singular importancia, ya que 
nos permite vincular a esta familia, sin duda genovesa, con la figura princi-
pal de los ligures gaditanos. Igualmente nos permite suponer un motivo 
para la llegada de la familia desde Palos hasta la ciudad de Cádiz y enten-
der el rápido asentamiento de los Gentil en la oligarquía gaditana. 

Casó con Catalina de Estopiñán, con la que tuvo dos hijas: Luisa 
Gentil de Estopiñán y María Gentil de Estopiñán354. 

(2) GREGORIO GENTIL 
Aparece nombrado en 1485 y 1486, en las cuentas de Lope Díaz de 

Palma, administrador del Marqués de Cádiz,355 como mercader. En el 
censo elaborado por Sánchez Herrero se le cita como prestamista,356 e 
indicándonos que el titular debía de gozar de una buena posición econó-
mica que le permitiría compaginar ambas actividades, pues si bien el 
préstamo era muy lucrativo requería la existencia de cierta riqueza por 
quienes la practicaban. 

(3) OSORIO GENTIL 
Aparece en 1485 en el censo de genoveses en Cádiz, elaborado por 

Sánchez Herrero a partir de las cuentas de Lope Díaz de Palma, como 
mercader, arrendador y vecino de la ciudad357. 

3 5 3 Sánchez Herrero, José: Cádiz, la ciudad... p. 153. 
3 5 4 Sancho de Sopranis, Hipólito: El comendador Pedro de Estopiñán.... p. 10. 
355 AHN Osuna, leg 1620 y 1622 Cuentas del Marqués de Cádiz. 
3 5 6 Sánchez Herrero, José: Cádiz, la ciudad... p. 153. 
357 ídem. 



(4) CRISTÓBAL GENTIL 
En 1486 debe haber fallecido ya que se produce el traslado de una 

cláusula del testamento de su esposa, Juliana de las Cañas, para que 
unas casas en el arrabal de Santa María pasen a sus hermanas - Inés y 
Leonor de las Cañas358. 

El testamento nos deja la preparación de la muerte por parte de 
Juliana, ya que en él se estipula que parte de las rentas deben servir para 
tres misas perpetuas en la Iglesia de Santa Cruz, una en cuaresma, otra 
el día de Santa María y otra en el día de los difuntos. 

(5) FRANCISCO GENTIL 
En 1492 aparece citado como mercader y vecino de Cádiz en el censo 

elaborado por Sánchez Herrero sobre los genoveses asentados en la 
ciudad359. 

Ese mismo año aparece citado entre los poseedores de esclavos, con 
un esclavo moro360. 

(6) LUISA GENTIL DE ESTOPIÑAN 
Hija de Estaban Gentil y Catalina de Estopiñán, casó a inicios del s. 

XVI con el genovès Antoniotto de Negrón,361 reforzando los lazos entre 
los Gentil y los Negrón, pues su padre es sobrino de Polo Batista de 
Negrón, principal figura de esa familia genovesa en Cádiz. 

(7) LEONOR GENTIL DÁVILA 
Casó con Fernán López de Carrizosa, quien fue veinticuatro de Jerez 
desde 1506 y tomó parte en diversas acciones de representación de la 
ciudad ante la Corte, donde acude en 1520; y militares, como en el soco-
rro de Arcila en 1508362. 

358 ACC. Arch. Ant. Leg. 7, n° 4, 27. Cádiz, 24 de agosto de 1486. 
359 Sánchez Herrero, José: Cádiz, la ciudad... p. 156. Se basa para su inclusión en el censo en 

un documento conservado en el Archivo General de Simancas, de 26 de noviembre de 1492, que 
nos habla de la posesión de un esclavo moro por el titular. 

seo AGS RGS, 26 de noviembre de 1492, Barcelona, f. 136. 
361 Sancho de Sopranis, Hipólito: "Los genoveses en la región gaditano-xereciense..." p. 367. 
362 Sánchez Saus, Rafael, Linajes de Jerez de la Frontera... t I, p. 111. 



La titular marchó a Jerez de la Frontera, donde tuvo una hija, Blasina 
de Haya Gentil de Carrizosa363. 

(8) SIMÓN GENTIL 
Aparece en 1514 en el censo de extranjeros en Cádiz elaborado por 

Sánchez Herrero, quien dice que en 1517 ya es regidor,364 aunque venía 
ejerciéndolo desde tres años antes,365 y que sigue ejerciendo en 1518, 
cuando se reúne junto al resto de regidores de la ciudad para gestionar 
una legislación en referencia al comercio gaditano con África366 con moti-
vo del envío a la Corte de un representante municipal que intentase evi-
tar la prohibición del comercio con Berbería. 

En 1521 lo encontramos como diputado en la Junta de la Rambla367 

reunida tras el conflicto de las comunidades en Andalucía,368 y donde se 
sientan las bases de la paz y las obligaciones de las ciudades con la 
Corona, haciéndose referencia expresa a Cádiz cuando se habla de los 
servicios que se han de prestar a la Corona en cuestiones militares: "Y 
nós los Procuradores de Cádiz 100 peones"369. 

3 6 3 Sánchez Saus, Rafael, Linajes de Jerez de la Frontera... t. II, p. 279. 
364 Sánchez Herrero, J.: Cádiz, la ciudad... p. 157. 
ses ídem, p. 192. 
366 Rumeu de Armas, Antonio: Cádiz, metrópoli... p. 49; y España en el África...t. I, p. 583. 
367 Cambiso y Verde, Nicolás: Op. cit., t. 2, 1829 p. 247. 
368 ídem. También encontramos referencia a este hecho en la Historia de Jerez (v. IV, p. 27) de 

Estaban Rallón, y en Anales..., (v. III, p. 364) de Ortiz. 
369 López Domínguez, Alfonso: "Junta de la Rambla" en La Crónica de Ronda. Y Haliczer, 

Stephen: Los Comuneros de Castilla... pp. 229-231. 



ESTUDIO FAMILIA GENTIL 
No encontramos ningún dato de esta familia genovesa en Cádiz hasta 

fines del siglo XV, a donde llegaron procedentes de Palos, tras un breve 
paso por El Puerto de Santa María, donde no tomaron vecindad. 
Pensamos que la posición social alcanzada por Polo Batista de Negrón, 
emparentado con la familia Gentil, pudo motivar el traslado de los Gentil 
desde la vecina Huelva hasta el puerto gaditano. 

Sustentaron su poder en el comercio, pues todos los miembros gadi-
tanos de la familia aparecen citados en las fuentes como mercaderes. 
Pese a ello, no conocemos datos sobre las actividades comerciales que 
realizaron desde Cádiz. 

Si conocemos, en cambio, que ejercieron como prestamistas. 
Actividad sin duda muy lucrativa en una ciudad plenamente volcada al 
comercio como era Cádiz. La aparición de esta actividad nos lleva a pen-
sar que la familia tenía una holgada situación económica, que le permiti-
ría realizar los préstamos solicitados. 

También conocemos los intentos de la familia de acceder al cabildo 
municipal, y los problemas que se encontraron al chocar con la endoga-
mia local. Sólo el apoyo de Polo Batista lograría que Esteban Gentil 
accediese a la regiduría -ocupando el puesto vacante dejado por su tío-
en la tardía fecha de 1519. 

No deja de sorprender, sin embargo, que Simón Gentil ya ejerza como 
regidor en 1518 y que dos años después participe en las negociaciones 
con la Corona ante la prohibición de comerciar con Berbería. 



Cuadro 9: GENTIL 

2" 1/2 s. XV (1) Esteban Gentil (2) Gregorio Gentil (3) Osorio Gentil (4) Cristóbal Gentil (5) Francisco Gentil 
c/ Catalina Estopiñán d Juliana de las Cañas 

s. XV-XVI (6) Luisa Gentil Estopiñán María Gentil de Estopiñán (7) Leonor Gentil Dávila 
c/ Antoniotto de Negrón c/ Fernán López Carrizosa 

Ia i/2 s. XVI (8) Simón Gentil Blasina de Haya Gentil de Carrizosa 









NOTAS AL ÁRBOL GENEALÓGICO 

(1) MARTÍN DE HAYA 
En el censo de 1467 cita a su mujer, Teresa Gascona, al frente de una 

casa con cuatro personas,370 lo que significa que el titular ya habría falle-
cido en este momento. En 1468 vuelve a citarse a su esposa, esta vez 
como innominada, en el documento de petición de pan a Jerez, solicitan-
do dos fanegas371. 

Creemos que pueden tratarse del abuelo de los hermanos Martín y 
Sancho Haya y Fernando Gascón, precisamente el apellido de este últi-
mo nos lleva a pensar que esta relación sea cierta, descartando que se 
traten de los hijos por el espacio de tiempo transcurrido entre la muerte 
del titular y la aparición en el panorama gaditano de los tres hermanos 
(49 años). 

Igualmente pensamos que se pueda tratar del padre de Juan Martínez 
Haya, como puede deducirse del uso del nombre paterno para formar el 
patronímico "Martínez". 

(2) JUAN MARTÍNEZ DE HAYA 
Aparece en el censo de vecinos realizado en 1467 al frente de una 

casa con ocho personas.372 El uso de Martínez como patronímico nos 
lleva a pensar que se trata del hijo de Martín de Haya, quien habría muer-
to ese mismo año. 

(3) JUAN HAYA 
Entre 1484 y 1514 actuó de escribano público en Cádiz,373 viviendo en 

370 AMJF Actas Capitulares, fols. 62r-69r. 20 de julio de 1467; en Martín Gutiérrez, Emilio: 
"Nuevos datos sobre la población..." p. 208. 

371 AMJF Actas Capitulares, fols. 28v-30r, 24 de febrero de 1468; en Martín Gutiérrez, Emilio: 
"Nuevos datos sobre la población..." p. 216. 

372 AMJF Actas Capitulares, fols. 28v-30r, 24 de febrero de 1468; en Martín Gutiérrez, Emilio: 
"Nuevos datos sobre la población..." p. 209. 

373 AHN Osuna, leg. 1620 y 1622. Cuentas del Marqués de Cádiz..., AMC Varías actas del 
Ayuntamiento anteriores a 1596..., 9 de enero de 1501, pp. 103 a 116; y ACC Carpeta s. XVI, 
Testamento de don Esteban Rajón, Cádiz, 22 de enero de 1513. 



el arrabal de Santiago. Además fue regidor de la ciudad374. 
Comparte sus labores de escribano con las actividades marítimas, 

tanto comerciales como de corso. Actúa como corsario en el Estrecho de 
Gibraltar, así, en 1485, de las siete presas que llegan a Cádiz tiene parte 
en una.375 Entre septiembre de 1485 y abril de 1486 es capitán de uno 
de los navios que guardan el Estrecho.376 Además, en 1494, marcha con 
otros hidalgos de la ciudad, al ejército que los Reyes Católicos están 
armando para la guerra con Francia377. 

El 25 de noviembre de 1485 realiza la compra de un esclavo moro, al 
que envía a trabajar en la torre de la Almadraba de Hércules378. 

Su hija casó con Gonzalo de Villavicencio,379 hijo de Charles de Valera 
y Mencia de Valdespino, uniéndose así con una de las principales fami-
lias de la Bahía. 

(4) JULIÁN DE LA HAYA 
Aparece el 24 de agosto de 1486 como escribano público, por man-

dato del Marqués de Cádiz, en el traslado de una cláusula del testamen-
to de Juliana de las Cañas.380 Encontramos a un segundo miembro de la 
familia ejerciendo como escribano público de la ciudad, lo que parece 
indicarnos que parte de su poder se basa en el ejercicio de la escribanía. 
Sin pasar por alto que en el caso de Julián accede al cargo por manda-
to de Rodrigo Ponce de León, lo que nos indica que debió pertenecer a 
la administración del Marqués, o tener vínculos de algún tipo con él. 

(5) FERNANDO GASCÓN 
En 1517, junto a sus hermanos Sancho y Martín de Haya, canónigo y 

regidor respectivamente, intenta la creación de una liga local que preten-
día obtener el mayor numero de firmantes para una petición al rey con-
tra el corregidor, pidiendo que se nombrase otro381. 

3 7 4 Sancho de Sopranis, Hipólito: "Los Valera en Marruecos" en Mauritania n° 215, 1945. pp. 
334-338. p. 336. 

3 7 5 Sánchez Herrero, José: Cádiz, la ciudad..., p. 172. 
376 Ladero Quesada, Miguel Ángel: "Unas cuentas en Cádiz (1485-1486)" p. 467. 
3 7 7 Cambiso y Verde, Nicolás: Op. cit., t. 2, 1829 p. 247. 
3 7 8 Sánchez Herrero, José: Cádiz, la ciudad..., p. 67. 
379 Sancho de Sopranis, Hipólito: "Los Valera en Marruecos", p. 336. 
3 8 0 ACC. Arch. Ant. Leg. 7, n° 4, 27. 24 de agosto de 1486, Cádiz. 
381 Sánchez Herrero, J: Cádiz, la ciudad...pp. 196 y 197. 



El uso del apellido "Gascón" en Fernando nos lleva a pensar que nos 
encontramos ante un nieto de Martín Haya —nombre que compartiría 
uno de los hermanos— y Teresa Gascona, de la que tomaría el apellido. 
E hijo de Juan Martínez de Haya, por tanto. 

(6) MARTÍN HAYA 
En los años 1513 y 1514, siendo regidor de Cádiz, reside en el puer-

to berebere de Tamaraque, donde rescata 2.000 meticales, cera y cuero. 
En la ciudad africana ejerció de mercader, junto a otro gaditano no cita-
do.382 Parece que son varios los gaditanos que se asientan en las ciuda-
des del norte de África, como nos indica la documentación portuguesa 
que ha sido recogida por el profesor Rumeu de Armas, tal vez en un 
intento de evitar las prohibiciones y restricciones comerciales que se 
estaban produciendo en la Corona Castellana. 

Luchó junto a sus hermanos — e l canónigo Sancho de Haya y 
Fernando Gascón— contra la Cédula Real, de 13 de agosto de 1516, que 
prohibía el comercio con Berbería ante las presiones portuguesas, con el 
pretexto de impedir el trafico de armas. Esta prohibición fue retirada pero 
el titular, el 9 de diciembre de 1516 y en nombre de Cádiz, se quejaba de 
las limitaciones que aún existían para el comercio con África383. 

En 1517 se encuentra nuevamente en Cádiz, siendo citado como regi-
dor tras el asalto de Valencia de Benavides al cabildo de la ciudad.384 

Ese mismo año, junto a sus hermanos, intenta la creación de una liga 
que pretendía obtener el mayor número de firmantes a una petición al rey 
contra el corregidor, pidiendo que se nombrase otro385. 

Como ya hemos comentado en el caso de su hermano Fernando, el 
uso del apellido "Gascón" por parte de este, nos lleva a pensar que esta-
mos antes los nietos de Martín Haya —nombre que comparte el titular— 
y Teresa Gascona. 

3 8 2 Rumeu de Armas, España en... vol. I p. 576. 
8 8 8 AGS Cámara de Castilla, leg. 122. n° 10, f. 4, Madrid, 9 de diciembre de 1513. 
3S4 AGS Cámara de Castilla, leg. 118.167, Cádiz, 20 de febrero de 1517. 
3 8 5 Sánchez Herrero, José: Cádiz, la ciudad...pp. 196 y 197. 



(7) SANCHO HAYA 
El canónigo Sancho de Haya es el principal agente de la creación, en 

1517, de una liga que pretendía obtener el mayor numero de firmantes 
de una petición al rey en contra el regimiento y corregidor, pidiendo que 
se nombrase a otro. Junto a sus hermanos, el regidor Martín de Haya y 
Fernando Gascón, buscaron firmas para el documento, no pocas veces 
utilizando el engaño386. 

El uso del apellido "Gascón" por su hermano Fernando nos lleva a 
pensar que nos encontramos ante los nietos de Martín Haya y Teresa 
Gascona. 

386 ídem. Los documentos nos dicen que los tres hermanos formaron una liga política en la ciu-
dad con el fin de recibir apoyos en su intento de cambiar el regimiento de la ciudad. En muchos 
casos se usó la llegada de los franciscanos (que ya habían sido expulsados de la ciudad en 1505 
mediante el uso de la fuerza) entre personas iletradas, con el fin de obtener el mayor apoyo popu-
lar a la petición que enviarían al rey. 



ESTUDIO FAMILIA HAYA 
No encontramos datos de la familia hasta mediados del siglo XV, 

cuando sus miembros están plenamente asentados en la sociedad local. 
Entre las actividades realizadas por la familia destaca el ejercicio de 

la escribanía pública por Juan y Julián de Haya. El hecho de que en 
ambos casos realicen la actividad por mandato de Rodrigo Ponce de 
León nos lleva a pensar que la familia sustenta su poder, al menos en 
gran parte, en la administración del Marqués. 

A Juan de Haya lo encontramos, también, involucrado en la defensa 
del Estrecho, bien como capitán al servicio de los reyes castellanos, bien 
como corsario. Lo que nos permite observar en la familia Haya un rasgo 
común al resto de gaditanos: el interés por las actividades marítimas. 

Además, la marcha de Juan de Haya, como hidalgo, a la guerra con 
Francia nos permite extender esta categoría nobiliaria a toda la familia. 

Por último, no podemos dejar de comentar la intervención de los her-
manos Martín y Sancho de Haya y Fernando Gascón en el enfrentamien-
to contra el corregidor. El intento de crear una liga para lograr su fin, nos 
permite observar mejor la participación de la familia en las actividades 
municipales — n o podemos olvidar que Martín forma parte del cabildo 
municipal, y Sancho del catedralicio—. 



-fe o* 

Ia '12 s.XV (1) Martín de Haya (+1467) 
c/ Teresa Gascona 

2a '/2 s. XV (2) Juan Martínez de Haya 

s. XV-XVI 

Ia 1/2 s. XVI (5) Fernando Gascón 

Cuadro 10: HAYA 

(3) Juan Haya (4) Julián de la Haya 

(6) Martín de Haya (7) Sancho de Haya 







NOTAS AL ÁRBOL GENEALÓGICO 
(1) TOMÁS MARRUFO 

En 1435 lo encontramos como canónigo de la catedral de Cádiz, en 
unas enmiendas de los estatutos del deán y cabildo gaditano.387 Lo que 
nos muestra la rápida implantación de la familia en la ciudad. Se trata del 
primer apellido genovès que hemos encontrado en la ciudad. 

(2) JERÓNIMO MARRUFO 

Genovés y vecino de Cádiz,388 en 1467 aparece en el censo de veci-
nos de la ciudad al frente de una casa con quince personas.389 Ese 
mismo año lo encontramos ya como regidor390. 

Participa en la defensa del Estrecho y, entre noviembre de 1485 y abril 
de 1486, es uno de los capitanes gaditanos que se dedican a la lucha 
contra los moros.391 Participó, entre otras acciones, en la conquista de 
Málaga392. 

Esos mismos años, 1485 y 1486, lo encontramos como mayordomo 
de las almadrabas de Hércules, que pertenecían al Marqués de Cádiz393. 

En cuanto a las actividades económicas del titular, sabemos que 1484 
compra, a plazo de un año, 11.745 maravedíes de atún en las almadra-
bas del Marqués.394 También tenemos datos de la compra de esclavos 
moros en 1483.395 En 1485 lo encontramos nuevamente entre los com-
pradores de esclavos. Así el 14 de febrero compra cuatro moros; el 15 de 
marzo, otros tres; el 5 de abril compra otros dos esclavos moros; y uno 
más el 25 de noviembre. El 22 de diciembre comprará un esclavo 
judío398. 

3 8 7 ACC Arch. Ant. Leg. 1, n° 1, 2. 7 de agosto de 1435, Cádiz. 
388 Moreno de Guerra, Juan: Los Bandos... vol. II. p. 53. 
389 AMJF Actas Capitulares, fols. 28v-30r, 24 de febrero de 1468; en Martín Gutiérrez, Emilio: 

"Nuevos datos sobre la población..." p. 209. 
3 9 0 Ladero Quesada, M.A.: "Unas cuentas en Cádiz (1485-1486)" p. 467. Y Moreno de Guerra, 

Juan: Los Bandos... vol. II. p. 53. 
391 ídem. 
3 9 2 Moreno de Guerra, Juan: Los Bandos... vol. II, p. 53. 
3 9 3 AHN Osuna, leg. 1620 y 1622. Cuentas del Marqués Cádiz, 1485 y 1486. 
39* ídem. 
39s Ladero Quesada, Miguel Ángel: "Unas cuentas en Cádiz (1485-1486)" p. 467. 
3 9 6 Sánchez Herrero, José: Cádiz, la ciudad... p. 177. 



En épocas de carestía y de problemas de abastecimiento, el titular se 
comprometió a traer trigo de Sicilia, como en 1468 cuando vende trigo al 
concejo de Jerez.397 En 1484 lo encontramos trayendo trigo desde 
Barcelona.398 Esta actividad debió darle gran importancia en la ciudad, 
en la que los periodos de carestía se repetían con frecuencia, obligando 
al cabildo a buscar socorro en las vecinas poblaciones y disminuyendo, 
así, su autonomía. 

Casó con una hija de Diego Sánchez Bernalte y tuvo dos hijos: Clara 
Marrufo y un hijo innominado que fue deán en el cabildo gaditano.399 

Clara Marrufo, contrajo matrimonio con el jerezano Martín Dávila 
Sigüenza. Fijándose las arras matrimoniales en 105.000 maravedíes y la 
dote en 365.000400. 

(3) LUCIÁN MARRUFO 
Llegó a la ciudad de Cádiz entre 1470 y 1479.401 Y en 1480 ya man-

daba cuatro bergantines gaditanos contra los moros,402 logrando la vic-
toria sobre ellos en Marbella.403 En 1494 marcha como hidalgo al ejérci-
to de los Reyes Católicos, durante la guerra con Francia —campaña del 
Rosellón— junto a su hermano Cristóbal404. 

(4) CRISTÓBAL MARRUFO 
En 1494 encontramos a Cristóbal Marrufo, y su hermano Lucián, entre 

los hidalgos gaditanos que acuden a la llamada de los Reyes Católicos, 
quienes están armando un ejército para la guerra con Francia405. 

En 1518, siendo regidor, se reúne junto al cabildo municipal para ges-
tionar la legislación en referencia al comercio gaditano con África, que 
estaba sufriendo restricciones por parte de la Corona castellana406. 

397 Sancho de Sopranis, Hipólito: "Los genoveses en la región gaditano-xereciense...", p. 385. 
3 9 8 Sancho de Sopranis, Hipólito: "Cinco lustros..." t. III, n° 6. p. 50. 
399 Moreno de Guerra, Juan: Los Bandos... t. II. p. 53. 
400 Sánchez Saus, Rafael: Linajes de Jerez... t. I, p. 70. 
« i Cambiso y Verde, Nicolás: Op. cit., t. 2, 1829 p. 80. 
4°2 ídem. 
4°3 Concepción, Jerónimo, El Emporio..., p. 388. 
4°4 Cambiso y Verde, Nicolás: Op. cit., t. 2, 1829 p. 80. 
4°s Cambiso y Verde, Nicolás: Op. cit., t. 2, 1829 p. 247. 
406 Rumeu de Armas, Antonio: Cádiz, metrópoli, p. 49. 



Fue cónsul y apoderado de los genoveses en la ciudad, como queda 
recogido en un pleito de Lope López de Arriarán, vecino de Málaga, que 
acusa al comendador Pedro Benítez, vecino de Gibraltar y procurador de 
Arriarán, de tomar ciertas cajas de azúcar y otras mercancías que vení-
an de Canarias, en virtud de una carta de represalia contra genove-
ses407. 

Casó con Isabel de Vargas, hija de Bartolomé de Estopiñán y Beatriz 
de Vargas408. 

(5) CLARA MARRUFO 
Hija de Jerónimo Marrufo y nieta, por parte de madre, de la que des-

conocemos el nombre, de Diego Sánchez Bernalte. Casó con Martín 
Dávila Sigüenza, siendo la segunda esposa del citado Martín. Fijándose 
las arras matrimoniales en 105.000 maravedíes y la dote en 365.000409. 

Moreno de Guerra nos dice que es hermana del deán de Cádiz, des-
conociendo de quien se trata410. 

(6) PEDRO MARRUFO 
En 1501 es regidor de la ciudad411. 

AGS CRC, leg. 31.11. 
4 0 8 Sancho de Sopranis, Hipólito: El comendador Pedro de Estopiñán.... p. 10. 
4 0 9 Sánchez Saus, Rafael: Linajes de Jerez... t. I, p. 70. 
"io ídem. 
411 AMC Varias actas.... acta de 24 de enero de 1501, pp. 134 a 142. 



ESTUDIO FAMILIA MARRUFO 
Los encontramos en Cádiz desde principios del siglo XV, siendo la pri-

mera familia genovesa de la que tenemos constancia. La aparición de 
Tomás Marrufo como canónigo en 1435 nos lleva a pensar que la presen-
cia de la familia en Cádiz debió ser anterior. 

Conocemos algunos datos económicos de la familia, como la compra 
de atún y esclavos. Pero, sin duda, la actividad que más rédito debió dar 
a la familia fue la importación de trigo desde Italia o Cataluña. Si bien las 
fuentes nos dicen que Jerónimo Marrufo se comprometía a abastecer de 
trigo a la ciudad a buen precio, las necesidades de la ciudad provocaron 
que estos comerciantes fueran beneficiados por el Cabildo que lograba, 
gracias a ellos, cierta autonomía de las ciudades del entorno —principal-
mente de Jerez, que era el principal abastecedor de Cádiz—, 

Otro dato a destacar de los Marrufo es su participación en la defensa 
del Estrecho. Aunque no podemos pasar por alto que la primera referen-
cia que tenemos de la familia en las fuentes archivísticas nos coloca un 
Marrufo en el cabildo catedralicio, lo que nos hace pensar en una presen-
cia anterior de la familia en la ciudad. 



Ia >,2 s. XV 

2a >/2 s. XV 

. XV-XVI 

(1) Tomás Marrufo 

N 

(3) Lucián Marrufo (4) Cristóbal Marrufo 

s. XVI (6) Pedro Marrufo 

Cuadro 11: MARRUFO 

(2) Jerónimo Marrufo 

(5) Clara Marrufo 
c/ Martín Dávila Sigüenza 

N 
(deán de Cádiz) 









NOTAS AL ÁRBOL GENEALÓGICO 
(1) JUANOTO NEGRÓN 

Aparece en 1485 y 1486 en la cuentas de Rodrigo Ponce de León, 
como vecino de Cádiz y mercader.412 Esos mismos años compra dos 
esclavos moros413. 

El 17 de noviembre de 1484 recibió poderes del mercader genovès 
Simón Forme, estante en El Puerto de Santa María, para que vendiera 
todas las cargas de mercancías que tenía en la ciudad y cobrara todas 
sus deudas, tanto en El Puerto como en otros lugares414. 

(2) POLO BAPTISTA NEGRÓN 
Hijo de Antonio de Negrón y de Blanca Doria, es descendiente direc-

to del almirante genovès Benedetto de Negrón.415 Hay constancia de su 
presencia en la ciudad entre 1485 —año en el que aparece un Polo 
Batista, por primera vez, en las fuentes documentales—416 y 1519, fecha 
en la que deja la regiduría en favor de su sobrino Esteban Gentil417. 

En 1493 solicita un salvoconducto a los Reyes Católicos, para traer 
sus fustas, hombres y mercancías a cualquier puerto andaluz sin miedo 
de represalias.418 Este dato nos permite conocer su actividad mercantil, 
pero también la existencia de problemas entre la población local y los 
comerciantes extranjeros. 

Se implicó con la Corona castellana en la defensa de la frontera y, 
durante el asedio de Baeza, donó a los Reyes Católicos 11.000 marave-
díes419. 

"12 AHN Osuna, legs. 1620 y 1622. Cuentas del Marqués de Cádiz... 1485 y 1486. 
4 1 3 Sánchez Herrero, José: Cádiz, la ciudad... p. 178. 
41" AMJF Protocolos Notariales, 1484, 11bis, f. 257r. 
4 1 5 Fernández de Béthencourt, Francisco: Historia genealógica y heráldica de la monarquía 

española. Casa Real y Grandes de España, t. 10. Sevilla, 2003. pp. 374 y 375. 
4 1 6 Sánchez Herrero, José: Cádiz, la ciudad... p. 152. El profesor Sánchez Herrero elabora el 

censo de genoveses a partir de las Cuentas del Marqués de Cádiz. Duda el profesor Herrero de que 
sea el titular, aunque cree, al igual que nosotros, que se trataría de Polo Batista de Negrón. 

4 1 7 AGS Cámara de Castilla, 133.31 Cádiz, 13 de diciembre de 1519. 
4 1 8 Sánchez Herrero, José: Cádiz, la ciudad... p. 156. 
4 1 9 Otte, E.: "Sevilla y sus mercaderes a fines de la Edad Media", Sevilla 1996, pág. 190. 



En 1494 acude al ejército, junto a otros hidalgos gaditanos, tras la 
petición de los Reyes Católicos,420 lo que nos indica que el genovès se 
ha asentado ya en la ciudad. Este asentamiento definitivo queda confir-
mado con la fundación, entre 1504 y 1515, de una capilla en la Iglesia de 
Santa Cruz42 i. 

En 1505 lo encontramos plenamente asentado y aceptado en la socie-
dad gaditana, como nos demuestra el hecho de que ese mismo año sea 
nombrado regidor de Cádiz, cargo que ocuparía hasta 15 1 9,422 cuando 
intentará que le suceda su sobrino. La conocida endogamia local nos 
lleva a pensar que Polo debió ocupar el puesto vacante dejado por su 
suegro, Ñuño de Argumedo, en el Cabildo municipal. 

Entre los datos que poseemos del titular, y que nos indican la privile-
giada posición de Polo en la zona, es de destacar su aparición como pro-
tector de Cristóbal Colón durante su estancia en El Puerto de Santa 
María. Protección que ejercería junto a Luis Centurión423. 

La misma fuente nos indica que el titular poseía unas fincas rústicas 
en la vecina población portuense, donde aparece como fiador de Andrés 
de Navarrete, vecino de Cádiz. Además aparece como arrendatario de 
las alcabalas y otras rentas de Cádiz en los años 1503 y 1504424. 

En 1517 entra en la Casa del Cabildo para oponerse al asalto de 
Valencia de Benavides, colocándose del lado de los partidarios de 
Guzmán.426 A finales de ese año se reúne junto a los regidores de la ciu-
dad para gestionar una legislación en referencia al comercio gaditano 
con África, que estaba sufriendo restricciones a causa de la presión ejer-
cida por Portugal sobre la Corona castellana426. 

Muere en 1520,427 siendo enterrado en la Catedral de Santa Cruz,426 

junto a su mujer, Catalina de Argumedo —h i ja de Ñuño de Argumedo y 
Beatriz Bernalte— que había muerto antes que él429. 

4 2 0 Cambiso y Verde, Nicolás: Op. cit., t. 2, 1829 p. 247. 
421 Sánchez Herrero, José: Cádiz, la ciudad... p. 229. 
4 2 2 ídem, p. 156. 
4 2 3 Sancho de Sopranis, Hipólito: Historia de El Puerto... p. 110. 
4 2 4 ídem. 
425 AGS, Cámara de Castilla, 118.167. Cádiz, 20 de febrero de 1517. 
426 Rumeu de Armas, Antonio: Cádiz, metrópoli... pp. 49 y 50. 
4 2 7 Fernández de Bethencourt, Francisco: Monarquia... t. X p. 346. 
4 2 8 Moreno de Guerra, Juan: Los bandos... t. II, p. 93 
4 2 9 Fernández de Bethencourt, Francisco: Monarquía... t. X p. 346. 



Tuvo varias hijas: Clara Abarce de Negrón, casada con Francisco de 
Villavicencio y, en segundas nupcias, con Clemente de Aguiniaga;430 

Juana de Negrón, casada en Jerez; Ana de Negrón casada, también en 
Jerez, con Francisco de Zurita; Brígida de Negrón quien se casa al morir 
su padre con un Villavicencio;431 Beatriz Bernalte, también se casa tras 
la muerte de su padre con un Villavicencio;432 y Catalina de Negrón quien 
casó con Francisco Villavicencio, de Cádiz, lo que nos indica la existen-
cia de una estrategia matrimonial encaminada al acercamiento entre los 
Negrón y los Villavicencio. 

También conocemos la existencia de Antoniotto de Negrón,433 aunque 
no podemos asegurar que se trate de un hijo del titular. 

(3) JUANA NEGRÓN 
Hija mayor de Polo Baptista de Negrón y Catalina de Argumedo.434 

Casó con Ñuño de la Cueva y Villavicencio, comendador de Fradel de la 
Orden de Santiago y mayordomo de Carlos I,435 hijo de Juan de la Cueva 
y Juana de Villavicencio, con quien tuvo cinco hijos436. 

En 1557, antes de su fallecimiento, creó la primera primogenitura de 
este linaje en Jerez con las tierras de La Canaleja, tierras que le compro 
a su cuñado Cristóbal de la Cueva437. 

Falleció en 1582436. 

(4) BEATRIZ BERNALTE 
Hija de Polo Baptista de Negrón y Catalina de Argumedo.439 En julio 

4 3 0 Horozco, Agustín de: Historia de Cádiz... p. 133. 
431 Sancho de Sopranis, Hipólito: Los genoveses en Cádiz, p. 23. Hipólito no da más datos sobre 

el casamiento de las hijas de Polo, por lo que desconocemos el nombre del esposo, aunque el hecho 
de citarlo como un Villavicencio "principal" nos lleva a pensar que se trata de un Villavicencio jere-
zano. 

4 3 2 ídem. 
4 3 3 Sancho de Sopranis, Hipólito: "Los genoveses en la región gaditano-xereciense..." p. 367. 
4 3 4 ídem 
4 3 5 Cambiso y Verde, Nicolás: Op. cit., t. 2, 1829 p. 80. 
436 Fernández de Bethencourt, Francisco: Monarquía... t. X p. 346. 
4 3 7 ídem, p.348. 
438 Fernández de Bethencourt, Francisco: Monarquía... t. X p. 346. 
4 3 9 ídem. 



de 1520 y tras quedar huérfana solicitó, junto a su hermana Brígida, tras-
ladarse a Jerez a casa de su hermana Ana440. 

(5) ANA NEGRÓN 
Hija de Polo Baptista de Negrón y Catalina de Argumedo,441 casó en 

Jerez con Francisco de Zurita —hi jo de Francisco Alonso de Zurita y 
Blanca de Gumán de Fuentes— con quien tuvo nueve hijos442. 

El 20 de agosto de 1520 sus hermanas Brígida de Negrón y Beatriz 
Bernalte se trasladan a su casa al haber quedado huérfanas443. 

Falleció en 1558, conservándose su testamento, que fue realizado el 
27 de agosto de 1555444. 

(6) ANTONIOTTO NEGRÓN 
Puede tratarse de un hijo de Polo Baptista de Negrón y Catalina de 

Argumedo,445 aunque no podemos asegurarlo totalmente. Casó con 
Luisa Gentil de Estopiñán446. 

(7) BRIGIDA NEGRÓN 
Hija de Polo Baptista de Negrón y Catalina de Argumedo,447 se tras-

lada a Jerez junto a su hermana Beatriz Bernalte, tras quedar huérfana 
en 1520, solicitando residir en casa de su hermana Ana. 

(8) CLARA ABARCE DE NEGRÓN 
Contrajo matrimonio con Francisco de Villavicencio, de Cádiz, con 

quien tuvo un hijo: Ñuño de Villavicencio448. 
Hija de Polo Baptista de Negrón y Catalina de Argumedo, heredó la 

capilla de Santa Cruz, cuyo patronazgo recae en Clemente de Aguiniaga, 

"40 ¡dem. 

•"ti ídem. 
•»42 ídem. 
443 ídem. 

444 Sánchez Saus, R.: "Linajes Medievales de Jerez...", pág. 235. 
445 Sancho de Sopranis, Hipólito: "Los genoveses en la región gaditano-xereciense..." p. 367. 
446 (dem. 

447 Fernández de Bethencourt, Francisco: Monarquía... t. X p. 346. 
448 ídem. 



su segundo esposo, quien además hereda el cargo de regidor por casa-
miento449. 

449 Horozco, Agustín de: Historia de Cádiz... p. 133. 



ESTUDIO FAMILIA NEGRÓN 
Familia de origen genovès, la encontramos plenamente asentada en 

Cádiz a finales del siglo XV, teniendo en Polo Batista a su principal expo-
nente. 

Sustenta su poder en el comercio, como se deduce de la solicitud de 
Polo Batista de un salvoconducto real que permitiese el tránsito de sus 
barcos y criados por toda Andalucía. Pero también encontramos a Polo 
como fiador y como arrendador de las alcabalas gaditanas, lo que vuel-
ve a indicarnos la riqueza alcanzada por la familia en Cádiz. 

Una riqueza que debió abrir pronto las puertas de la oligarquía gadi-
tana a los Negrón, ya que en 1505 ya tenemos a Polo como regidor de 
la ciudad — t a l vez como consecuencia de haber sucedido a su suegro 
en el cargo—, y en 1519 logrará que recaiga en su sobrino el cargo. 
Varios años antes, en 1494, Polo acudirá a la llamada real entre los hidal-
gos gaditanos, lo que nos muestra nuevamente el pleno asentamiento de 
la familia genovesa en la ciudad y su implicación en la vida municipal. 

Otro factor que nos habla del asentamiento de la familia en la ciudad 
es la fundación de una capilla en la Santa Iglesia Catedral de Santa Cruz. 
Que seguirá en manos de la familia, al menos, hasta fines del siglo XVI. 

Por último, se observa una estrategia matrimonial encaminada a vin-
cular a los Negrón con los Villavicencio, principalmente con los jereza-
nos, lo que llevará a que, tras la muerte de Polo, los miembros más jóve-
nes de la familia se trasladen a la vecina ciudad. 



Cuadro 12: NEGRÓN 

Benedetto de Negrón 

' '/2 s. XV Antonio de Negrón 
c/ Blanca Doria 

(1) Juanoto de Negrón 

XV-XVI 

XVI 

(2) Polo Baptista Negrón 
(t 1520) 

c/ Catalina de Argumedo 

(3) Juana de Negrón 
(+1582) 

c/ Ñuño de la Cueva y 
Villavicencio 

Catalina de 
Negrón 

c/ Francisco 
Villavicencio 

(4) Beatriz 
Bernalte 

(5) Ana de Negrón 
(+1558) 

c/ Francisco de 
Zurita 

(6) Antoniotto de 
Negrón 

c/ Luisa Gentil 
de Estopiñán 

(7) Brígida de Negrón (8) Clara Abarce de 
Negrón 

c/ Clemente de 
Aguiniaga 





CAPÍTULO 13 

SÁNCHEZ DE CÁDIZ 





NOTAS AL ÁRBOL GENEALÓGICO 
(1) SANCHO DE CÁDIZ 

Tal vez se trate el primer miembro de la familia. Lo encontramos ya en 
el repartimiento de El Puerto de Santa María (1268). Creemos que nos 
encontramos ante el principal personaje de la familia, como se deduce de 
la cantidad de tierras obtenidas en el reparto de El Puerto. 

En primer lugar, recibió media aranzada y media cuarta de viñas, y 
una aranzada de villas de capellín, en la primera finojera de las viñas por-
tuenses450. 

En la alquería de Poblanina recibió una caballería.451 Además, en las 
tierras calvas de El Puerto, logró una aranzada452. 

Tuvo un hijo, lohán Pérez, clérigo, quien obtuvo media aranzada y 
media cuarta de viñas y una aranzada de viñas de capellín, en el repar-
to de las viñas portuenses453. 

(3) MARTÍN SÁNCHEZ DE CÁDIZ 
Aparece en el censo de 1467 pero ya habría muerto por entonces ya 

que se cita a su mujer, Mayor Martínez, como cabeza de una casa con 
siete personas454. 

(4) DIEGO MARTÍNEZ DE CÁDIZ 
Entre 1468 y 1476 encontramos su firma en varios documentos, todos 

conservados en el Archivo de la Catedral de Cádiz, de los que da fe como 
notario apostólico. También lo encontramos en las fuentes como escriba-
no de cámara del rey y notario público455. 

4 5 0 González Jiménez, M. El repartimiento de El Puerto de Santa María, p. 6. 
« 1 ¡dem, p. 79. 
"52 ídem, p. 98. 
4 5 3 ídem, p. 7. 
454 Sancho de Sopranis, Cinco lustros de... IX, p V; también en la obra de Emilio Martín "Nuevos 

datos sobre la población y los genoveses de Cádiz. Una relectura del padrón de vecinos de 1467", 
En la España Medieval, 2006, pp 187-223. 

4 5 5 ACC arch. ant. leg. 7, n° 11, 7 (18 de agosto de 1468, Cádiz); ACC arch. ant. leg. 7, n° 4, 31 
(15 de enero de 1469, Cádiz); ACC arch. ant. leg. 7, n° 4,26 (21 de octubre de 1470, Cádiz); ACC 
arch. ant. leg.14, n° 6, 13 (28 de octubre de 1476, Cádiz); y ACC arch. ant. leg. 14, n° 6, 13 (9 de 
noviembre de 1476, Cádiz). 



Tal vez se trate del hijo de Martín Sánchez de Cádiz, como parece 
deducirse del patronímico compuesto por el nombre de Martín siendo el 
único caso, entre los miembros de la familia, que hemos encontrado bajo 
el apellido Martínez. 
(5) DIEGO SÁNCHEZ DE CÁDIZ 

Aparece nombrado un Diego Sánchez de Cádiz en diversos documen-
tos entre 1467 y 1519, pero el largo periodo transcurrido desde su prime-
ra aparición nos lleva a pensar en la existencia de dos Diego, resultán-
donos imposible diferenciar el uno del otro. Pensamos, pese a todo, que 
no se trataría del Diego Sánchez de Cádiz que, desde 1504, aparece vin-
culado al cabildo gaditano456. 

En el padrón de 1467 es citado al frente de una casa con nueve per-
sonas.457 Sabemos que tuvo un hijo, Juan Sánchez de Cádiz, y que adju-
dicamos al titular ya que resulta improbable que habiendo fallecido en 
1488 sea hijo del segundo Diego Sánchez. 

(6) MARTÍN SÁNCHEZ DE CÁDIZ 
En 1494, como hidalgo, marcha al ejército por orden de los Reyes 

Católicos.458 Tal vez se trate de un hijo de Diego Martínez de Cádiz, 
usando el patronímico paterno como nombre, y recuperando así la for-
mula usada por el que sería su abuelo Martín Sánchez. 

(7) JUAN SÁNCHEZ DE CÁDIZ 
Hijo del primero de los Diego Sánchez de Cádiz,459 en 1488 ya había 

fallecido.460 Dice Alonso de Palència que "en Cádiz es tomado por uno 
de los principales Juan Sancho (sic), oriundo de estirpe vasca, rico y 
alborotador, que disfrutaba de mayor prestigio que el que se merecía por 
su talento"461. 

4 5 6 Al segundo de los Diego Sánchez de Cádiz lo reseñamos con el número 11. 
« 7 ídem, p. 209 
« a Cambiso y Verde, Nicolás: Op. cit., t. 2, 1829 p. 247. 
4 5 9 Antón Solé, P.; Orozco Acuaviva, A: Historia Medieval de Cádiz y su provincia a través de sus 

castillos, p. 150. 
4 6 0 Sancho de Sopranis, Hipólito: Historia Social de Jerez de la Frontera...,, vol. 2, p. 23. 
461 López de Toro, José: Cuarta década de Alonso de Palència, t. 2, p. 222. 



Casó con Berenguela de Cubas, quien aún vive en 1493 como queda 
recogido en un documento de 24 de mayo, enviado al corregidor de 
Jerez para que determine la demanda de Berenguela "mujer que fue del 
alcaide Juan Sánchez de Cádiz", referente a los bienes que quedaron de 
su hijo Rui Sánchez de Cádiz, que fue alcaide de Rota y quien ya había 
fallecido. Los bienes estaban en poder de la mujer de Rui, casada por 
segunda vez sin pedir tutor para los hijos menores del primer matrimo-
nio, y sin dar cuenta de ellos462. 

Tuvo tres hijos: Rui Sánchez de Cádiz,463 Francisca Sánchez de 
Cádiz,464 y Antón Bernalte465. 

Participa activamente en las luchas de poder que se producen en el 
Estrecho. En 1466 —siendo alcaide del castillo de Cádiz4 6 6— recibe la 
orden de tomar 400 cahíces de trigo y una cantidad del aceite enviado al 
refuerzo de la guarnición de Gibraltar, que estaba siendo asediado por el 
duque de Medina Sidonia,467 lo que conllevó una condena real que no 
sería perdonada hasta once años después. El 15 de septiembre de 1477, 
recibirá el perdón general de los Reyes Católicos, en cumplimiento del 
pacto hecho entre los monarcas y el marqués de Cádiz, tras volver éste 
a la obediencia real468. 

Sabemos también que, siendo gobernador de Rota, se ve envuelto en 
conflictos con Portugal, no tanto por decisión propia como por la actitud 
de uno de sus hijos, creemos que Antón,469 que fue hecho prisionero y 
encarcelado por hostigar las costas portuguesas. Obligado a recurrir al 
rey Alfonso de Portugal —de l que era partidario junto a Rodrigo Ponce 
de León— este excarceló a su hijo por los servicios que Juan le había 
prestado. Pero su hijo volvió a actuar contra los portugueses, siendo nue-
vamente detenido y obligando a su padre a preparar una flota con la que 

462 AGS, RGS, 149305.120, Barcelona, 25 de mayo de 1493. 
«3 ídem. 
464 Sancho de Sopranis, Hipólito: Historia Social de Jerez de la Frontera...,, vol. 2, p. 23. 
465 Sancho de Sopranis, Hipólito: "Cinco lustros...", t. IX, p. 62. 

466 Antón Solé, P.; Orozco Acuaviva, A: Op. cit. p. 150. 
467 Rallón, F. Esteban: Historia de la ciudad de Xerez de la Frontera... vol. III, p. 433. 
468 AGS, RGS, 147709.489, Sevilla, 15 de noviembre de 1477. 
469 Aunque desconocemos cual de sus hijos es, suponemos que puede tratarse de Antón 

Bernalte quien tuvo una activa vida marít ima y corsaria, mientras que no de la participación de Juan 
en ese tipo de actos. 



apresar prisioneros suficientes para canjear por su hijo. Con la ayuda de 
sus parientes logró formar una escuadra de siete naves con soldados y 
se dirigió al puerto de Silves (Algarbe, Portugal), donde se encontraba 
una flota portuguesa, que fue vencida logrando Juan apresar dos de sus 
barcos.470 Desconocemos la fecha exacta en la que ocurrieron estos 
hechos, pero debió ser el año del nacimiento del príncipe Juan (1478), o 
en los años inmediatamente posteriores. 

El 27 de agosto de 1480, sale de El Puerto de Santa María con 150 
velas y 6000 personas en dirección a Berbería. En la incursión se llegó a 
tomar una parte de Azamor, pero la reacción mora conllevó la retirada 
castellana471. 

En 1483, lo encontramos nuevamente al frente de una armada, esta 
vez al servicio de los Reyes Católicos, quienes ordenan formar una 
escuadra dirigida por Diego de Valera, Antón Bernal y el titular que "tra-
gan ciertos navios e fustas de armada de las costas del mar del rey no de 
granada e de otras partes... haciendo... toda guerra e mal e danno que 
pudieren a los dichos moros" 4 7 2. 

En el aspecto económico, sabemos que tenía casas en Cádiz, pues 
así se recoge el 19 de octubre de 1470, cuando aparece citado en la 
venta de unas casas linderas a las suyas.473 En 1485 compra 16 escla-
vos — uno de los cuales trabajó en 1486 en las almadrabas del 
Marqués—: el 14 de febrero compró tres esclavos moros, el 15 de marzo 
otros tres, el 5 de abril otro, dos más el 16 de octubre, siete el 14 de 
noviembre, y, finalmente, uno el 12 de diciembre.474 Lo que nos lleva a 
pensar que se dedicó al comercio de esclavos, tan beneficioso para sus 
participantes y que tuvo gran importancia en la ciudad, convertida en 
puerta de entrada de esclavos a la Península. 

También conocemos la compra de la Capilla del Bautismo de la 
Colegiata, a la fábrica de San Salvador de Jerez, junto a su hijo Rui475. 

4 7 0 López de Toro, José: Cuarta década de Alonso de Palència, t. 2, pp. 50 y 51. 
471 García Figueras, Tomás: "Cabalgadas...", p. 76. y López de Toro, José: Cuarta década de 

Alonso de Palència, t. 2, pp. 221 -224. 
4 7 2 AMJF Actas Capitulares de 1483, f. 110. 
4 7 3 ACC. Arch. ant. leg. 7, n° 8,3. Copia inserta en la venta de Pedro de Pinos de unas casa al 

cabildo de Cádiz. 
4 7 4 Sánchez Herrero, José: Cádiz, la ciudad medieval.... p. 177. 
4 7 5 Sancho de Sopranis, Hipólito: Historia Social de Jerez... vol. 2, p. 23. 



Por último, en 1485 encontramos a un Juan Sánchez, tal vez el titular, 
camino de Arcila por orden de Lope de Palma, administrador del 
Marqués de Cádiz, con el encargo de comprar un caballo.476 Ese mismo 
año, el mismo Juan Sánchez, compra una galeota por valor de 18.000 
maravedíes, fruto de una presa marítima llegada al puerto gaditano el 15 
de marzo de 1485477. 

Como hemos visto, también forma parte de la administración munici-
pal, principalmente militar, siendo alcaide de las fortalezas de Rota y de 
Cádiz, y veinticuatro de Jerez. 

En 1488, año de su fallecimiento, continúa siendo alcaide del castillo 
de Rota, pero aparece también como veinticuatro Jerez478. 

(8) FRANCISCA SÁNCHEZ DE CÁDIZ 
Hija de Juan Sánchez de Cádiz y Berenguela de Cubas, el 24 de abril de 
1488 da 3.000 maravedíes de renta a la fábrica de San Salvador de 
Jerez, sobre tierras en Prunes. Juan, su padre, y Rui Sánchez de Cádiz, 
su hermano, habían comprado a dicha fábrica la Capilla del Bautismo de 
la Colegiata. Esta capilla se realizó con la orden de hacer en ella la pila 
del bautismo479. 

(9) RUI SÁNCHEZ DE CÁDIZ 
Hijo de Juan Sánchez de Cádiz y Berenguela de Cubas, nos encontra-
mos con la aparición de dos Rui Sánchez en el censo de 1467, uno al 
frente de una casa con ocho personas,480 y un segundo cuya esposa 
está al frente de una con tres.481 Resultándonos imposible diferenciar 
entre ellos. 

El 24 mayo de 1493 ya debe haber fallecido, pues su madre realiza 
una petición al corregidor de Jerez por los bienes de su hijo, en manos 

476 AHN Osuna, Cuentas del Marqués de Cádiz, leg. 1620. f. 13. 

477 AHN Osuna, Cuentas del Marqués de Cádiz, leg. 1620, f. 3v. 
478 Rallón, F. Esteban: Historia de la ciudad de Xerez de la Frontera... vol. IV, p. 45. 
479 Sancho de Sopranis, Hipólito: Historia Social de Jerez de la Frontera a fin de la Edad Media, 

3 vols. Jerez de la Frontera, 1959. vol. 2, p. 23. 
480 Martín Gutiérrez, Emilio: "Nuevos datos sobre la población y los genoveses...", p. 211. 
481 ídem, p. 209. 



de su esposa, casada en segundas nupcias sin pedir tutor para los hijos 
del titular. En ese mismo documento se le cita como alcaide de Rota482. 

Junto a Juan Sánchez de Cádiz, su padre, compra la capilla del 
Bautismo de la Colegiata de Jerez a la fábrica de la misma483. 

(10) ANTÓN BERNALTE 
Hijo de Juan Sánchez de Cádiz y de Berenguela de Cubas y, por 

tanto, nieto de Diego Sánchez de Cádiz. 
Toma parte en actividades marítimas al servicio de los monarcas cris-

tianos, como se demuestra de su participación en la escuadra que en 
1483 los Reyes Católicos ordenan formar para que "tragan ciertos navios 
e fustas de armada de las costas del mar del reyno de granada e de otras 
partes... haciendo...toda guerra e mal e danno...". El titular recibió el 
encargo real de armar la flota junto a su padre y a Diego de Varela484. 

En 1494 volvemos a encontrarlo al servicio de la Corona, pues apare-
ce un Geralte Antón —quien según Sánchez Herrero se trataría del titu-
lar— en la lista de hijosdalgos gaditanos que marchan al ejercito de los 
Reyes Católicos485. 

Además de actuar al servicio de la Corona, lo encontramos efectuando 
actividades marítimas en provecho propio. Así es uno de los piratas gadita-
nos más citados, junto con Pero y Diego Galíndez. En 1478 asalta el barco 
de Fernand González de Tarifa, que hacía la ruta entre Sevilla y Vejer486. 

En 1485 toma parte en dos de las siete presas marítimas de barcos 
moros que llegan al puerto de Cádiz,487 y que contaron con el apoyo del 
Marqués de Cádiz, quien recibe la cantidad de 35.301 maravedíes por 
los 2/3 que le corresponden488. 

Todas estas actividades de corso y piratería nos llevan a pensar que 
el titular es el hijo de Juan Sánchez de Cádiz que fue apresado y encar-

4 8 2 AGS, RGS, 149305.120, Barcelona, 25 de mayo de 1493. 
"83 Sancho de Sopranis, Hipólito: Historia Social de Jerez... vol. 2, p. 23. 
« 4 AMJF Actas Capitulares de 1483, f. 110. 
"85 Cambiso y Verde, Nicolás: Op. cit., t. 2, 1829 p. 247; y Sánchez Herrero, José: Cádiz, la ciu-

dad... p. 158. 
4 8 8 Sánchez Herrero, José: Cádiz, la ciudad medieval... p. 170. 
487 ídem, p. 171. 
488 ¡dem, p. 202. 



celado por los portugueses, siendo excarcelado por orden expresa del 
rey Alfonso V de Portugal como pago a las ayudas dadas anteriormente 
por su padre. Finalmente, tras su segundo apresamiento en costas por-
tuguesas, su padre tuvo que armar una flota con la que obtener prisione-
ros para canjearlos por el titular.489 No conocemos la fecha en la que se 
producirían los apresamientos, pero debieron ser el año del nacimiento 
del príncipe Juan o en los años inmediatamente posteriores. 

También conocemos algunos datos económicos del titular, como la 
compra, en 1484, atún y mohama por valor de 43.126 maravedíes en las 
almadrabas del Marqués.490 Además, sabemos que compró cuatro escla-
vos moros el 14 de noviembre de 1485 y tres más el 15 de marzo491. 

En 1517, siendo regidor —cargo que ocupa desde 1485— participa en 
las luchas de poder que se están produciendo en la ciudad y entra en la 
Casa del Cabildo para oponerse al asalto de Valencia de Benavides, en 
defensa del corregidor Guzmán.492 Enfrentándose, por tanto, a Diego 
Sánchez de Cádiz — s u pr imo—, que defendía a Valencia. 

Además de regidor de la ciudad desde 1485 hasta 1517, fue acalde 
mayor de la ciudad en 1506, como queda recogido en la obra de Sancho 
de Sopranis493. 

Sabemos que contrajo matrimonio y que su mujer, Onofrina 
Luzardo,494 fue comadre de López Díaz de Palma, administrador del 
Marqués de Cádiz.495 Tuvo, al menos, una hija, Catalina Bernal de 
Estopiñán Méndez de Sotomayor, que casó con Juan Bautista de 
Ascanio, apareciendo citada en las fuentes como miembro "de la prime-
ra nobleza jerezana"496. 

4 0 9 López de Toro, José: Cuarta década de Alonso de Palència, t. 2, pp. 50 y 51. 
4 9° ídem, p. 203. 
4 9 ' ídem, p. 163. 
4 9 2 AGS Cámara de Castilla, leg. 118.167. Cádiz, 20 de febrero de 1517. 
4 9 3 Sancho de Sopranis, Hipólito: Los genoveses... mero de las reales española y de la historia 
494 Fernández de Béthencourt, Francisco: Nobiliario de Canarias. Obra que escribió don 

Francisco Fernández de Béthencourt, académico de número de las reales española y de la historia 
ahora ampliada y puesta al día por una junta de especialistas. 4 vols. La Laguna, 1953. vol. 2, p. 
562. 

4 9 5 Sánchez Herrero, José: Cádiz, la ciudad medieval... p. 198. 
4 9 6 Fernández de Béthencourt, Francisco: Nobiliario de Canarias... vol. 2, p. 562. 



(11) DIEGO SÁNCHEZ DE CÁDIZ 
Desde 1467 aparece el nombre del titular en diversos documentos, 

pero el tiempo trascurrido desde dicha aparición hasta la última (en 1521) 
nos lleva a pensar que nos encontramos ante dos individuos diferentes. 

Pensamos, pese a todo, que el titular será el Diego Sánchez que, 
desde 1501, aparece vinculado al cabildo municipal, como regidor y 
escribano del Cabildo. Así, lo encontramos como regidor, al menos, en 
1501, 1505, 1514, 1517, 1518 y 1519.497 En 1521 lo encontramos nue-
vamente en el cabildo gaditano.498 Además de 1514 a 1517 ejercerá 
como escribano público y teniente del escribano del Cabildo por 
Fernando Gascón499. 

En 1514, siendo regidor de Cádiz, fue herido en una mano por su 
primo Diego Sánchez Bernalte, quien fue castigado a ser llevado a la 
picota en un asno, con una soga al cuello, atadas las manos y un prego-
nero pregonando el crimen. En el rollo le sería clavada una mano y se le 
impuso también una multa de 107.179 maravedíes500. 

En 1517 toma parte de las luchas por el poder municipal, estando en 
el Cabildo cuando Valencia de Benavides, al que apoya, entró para tomar 
el corregimiento frente a un ausente Diego de Guzmán.501 Enfrentándose 
así a Antón Bernalte quien se opuso a Valencia. 

(12) JUAN SÁNCHEZ DE CÁDIZ 
1506 lo encontramos ejerciendo el alguacilazgo mayor de Cádiz502. 

(13) RUI SÁNCHEZ DE CÁDIZ 
En 1501 es regidor en Cádiz,508 pero tres años después, en 1504, lo 

encontramos en Jerez de la Frontera como regidor, lo que nos indica que 
se avecinó en dicha ciudad504. 

4 9 7 Sánchez Herrero, José: Cádiz, la ciudad... p. 192. 
4 9 8 Sancho de Sopranis, Hipólito: Los genoveses..., p. 20. 
4 9 9 ídem, p. 193. 
5 0 0 Sánchez Herrero, José: Cádiz, la ciudad... p. 161. 
sol ídem, p. 196 
502 Sancho de Sopranis, Hipólito: Los genoveses... p. 20. 
503 Sánchez Herrero, José: Cádiz, la ciudad... p. 192. 
504 Rallón: Historia de Jerez de la Frontera, vol. IV p. 171. 



Creemos que puede tratarse de un hijo de Rui Sánchez, del que sabe-
mos dejó descendencia en la ciudad jerezana. 



ESTUDIO FAMILIA SÁNCHEZ DE CÁDIZ 
Nos encontramos ante una de las familias autóctonas más destaca-

das, como se aprecia en la importancia del primero de los Sánchez de 
Cádiz que hemos localizado: Sancho de Cádiz, quien creemos forma 
parte de la familia. Alonso de Palència nos dice que la familia es de ori-
gen vasco505. 

Desde fines del siglo XIII y hasta mediado del XV tenemos un vacío 
documental sobre la familia, siendo imposible localizar a ninguno de sus 
miembros en la documentación, sin duda resultado de la perdida de los 
archivos gaditanos en el asalto anglo-holandés de finales del XVI. 

Encontramos a los Sánchez de Cádiz ejerciendo en el cabildo munici-
pal, como regidores y alcaldes, pero también como notarios. Cargo este 
que observamos en Diego Sánchez y Diego Martínez, lo que parece indi-
carnos que el principal sustento familiar fue el despeño del poder muni-
cipal. No encontramos datos, sin embargo, de su participación en la vida 
eclesiástica de la ciudad. 

Esa participación en la vida municipal lleva a que dos miembros de la 
familia estén presente en los sucesos ocurridos en 1517 en la casa del 
Cabildo, siendo destacable el hecho de que ambos se enfrentaran entre 
sí, situándose cada uno en un bando diferente. 

El ejercicio de cargos municipales por parte de la familia no se limitó 
a la ciudad de Cádiz encontrando, por ejemplo, a Rui Sánchez de Cádiz 
ejerciendo de regidor en Jerez (1504); o Juan Sánchez de Cádiz, al que 
observamos ocupando la alcaidía del castillo de Rota y nombrado como 
veinticuatro de Jerez. 

También podemos ver a diversos miembros de la familia participando 
en la defensa del Estrecho, como el mencionado en Juan Sánchez, o a 
su hijo Antón Bernalt quienes entran al servicio de la Corona como capi-
tanes, llegando a recibir el encargo de los Reyes de organizar, junto a 
otros marinos, una flota para asaltar diversos enclaves del norte de Áfri-
ca. Pero también participando en conflictos con Portugal, motivados por 
las desavenencias entre padre e hijo en relación al apoyo dado por el 
Marqués de Cádiz y Juan Sánchez al rey Alfonso de Portugal. Antón fue 
apresado por sus actos en la costa portuguesa y Juan tuvo que recurrir 

505 López de Toro, José: Cuarta década de Alonso de Palència, t. 2, p. 222. 



al propio monarca luso para lograr su excarcelación, lo que nos puede 
dar una idea de la influencia del gaditano sobre el vecino rey, motivado 
por las ayudas dadas al partido alfonsino desde la costa andaluza por los 
Ponce de León, a los que se encontraba muy ligado Juan Sánchez. 

Aunque desconocemos cual de los hijos de Juan fue el apresado, cre-
emos plausible que se trate de Antón, al que encontramos participando 
en diversas presas de las llegadas a Cádiz en 1485, todas ellas con el 
consentimiento del Marqués, quien obtenía los 2/3 estipulados por todas 
ellas. 

También encontramos a Martín Sánchez de Cádiz entre los hidalgos 
que en 1494 marchan al ejército por orden de los Reyes Católicos, por lo 
que nos encontramos ante una de las familias nobles de la villa. En esa 
misma lista nos encontramos a Pedro Sánchez de Cádiz, del que se dice 
que es hermano de Antón Galíndez y que hemos considerador más opor-
tuno incluirlo entre los Galíndez por los motivos expuestos al hablar 
sobre él. 

Pero no podemos obviar la aparición del citado Pedro, ya que nos indi-
ca la existencia de importantes relaciones entre ambas familias, al igual 
que ocurre con los Bernal. Con dicha familia mantienen lazos de paren-
tesco, como se deduce de la aparición de los primos Diego Sánchez 
Bernal y Diego Sánchez de Cádiz, así como del uso del apellido Bernalt 
por parte de Antón. 

Es de destacar, así mismo, la relación que la familia tuvo con la veci-
na Jerez, como se desprende de la compra de la capilla del bautismo a 
la fábrica de la Colegiata de Jerez por Juan y Rui Sánchez. Pero también 
de los bienes que el segundo de ellos dejó en la vecina ciudad a su muer-
te, a lo que se une el ejercicio de la regiduría jerezana por Rui Sánchez 
hijo. Tampoco debemos olvidar la aparición de Catalina Bernal de 
Estopiñán Méndez de Sotomayor, hija de Antón Bernalt, que aparece 
citada en las fuentes como miembro de la primera nobleza j e r e z a n a . ^ 
Algo que parece no concordar al tratarse de un familia gaditana, y que 
solo podría entenderse dentro de las relaciones de los Sánchez con la 
vecina ciudad y el establecimiento de vínculos con importantes familias 
jerezanas. 

506 Fernández de Béthencourt, Francisco: Nobiliario de Canarias... vol. 2, p. 562. 



En cuanto a la actividad económica de la familia, tenemos pocos 
datos, referidos todos a la compra de esclavos y de atún en la almadra-
ba del marqués. Y ninguno de ellos parece indicarnos novedad alguna 
respecto a las actividades mercantiles de los gaditanos. Si conocemos la 
compra de una galeota por Juan Sánchez de Cádiz en 1485, lo que pare-
ce demostrar un interés por el mar. Pero no debemos olvidar que Juan 
Sánchez intervendrá en diversas expediciones al norte de África, aunque 
todas vinculadas al Marqués y a su actividad militar. Pese a todo, la com-
pra del navio nos habla del beneficio que los gaditanos obtienen de las 
presas llegadas a su puerto, fruto de una de las cuales se produce la 
adquisición 



s. XIII (1) Sancho de Cádiz 

Iohán Pérez 

(3) Martín Sánchez de 
Cádiz 

(4) Diego Martínez 
de Cádiz 

(6) Martín Sánchez 
de Cádiz 

s. XV-XVI 

(8) Francisca Sánchez de 
Cádiz 

Ia i,2 s. XVI (11) Diego Sánchez (12) Juan Sánchez de 
de Cádiz Cádiz 

Cuadro 13: SÁNCHEZ DE CÁDIZ 

(5) Diego Sánchez de 
Cádiz 

(7) Juan Sánchez de Cádiz 
(+1488) 

c/ Berenguela de Cubas 

(9) Rui Sánchez de (10) Antón Bernalt 
Cádiz (+1493) c/ Onofrina Luzardo 

(13) Rui Sánchez de 
Cádiz 

Catalina Bernal de Estopiñán 
Méndez de Sotomayor 

c/ Juan Bautista Ascanio 









NOTAS AL ÁRBOL GENEALÓGICO 
(1) NICOLOSO SPÍNOLA 

Aparece citado en 1485 en las cuentas del Marqués como arrendador 
de rentas507. 

El uso de un nombre italiano parece indicarnos que este personaje 
está recién llegado a la ciudad, pues los datos que poseemos de la fami-
lia en Jerez nos indican una pronta castellanización de los nombres usa-
dos por sus miembros. 

(2) AGUSTÍN DE ESPINOLA 

Aparece citado en las cuentas del Marqués de Cádiz508 de 1486 como 
arcediano de la catedral gaditana. El hecho de que ocupe un cargo en la 
Iglesia gaditana nos indica un establecimiento de la familia en la ciudad, 
pues es conocida la endogamia de la aristocracia gaditana. Puede indi-
carnos, así mismo, la existencia de relaciones matrimoniales de los 
Spínola con otras familias de la ciudad, lo que abriría las puertas del 
cabildo catedralicio al titular. Sin dejar de lado la estrecha relación de la 
familia con el Marqués de Cádiz que, sin duda, favoreció el asentamien-
to de los Spínolas en la villa. 

(3) JUAN DE ESPINOLA 
En las cuentas del administrador Lope Díaz aparece en posesión de 

un león que es enviado por el Marqués de Cádiz al Conde de Benavente, 
en Córdoba,509 lo que nos indica que tiene una relación con la adminis-
tración de Ponce de León, fruto de la cual encontramos ese encargo del 
señor de Cádiz al titular. 

Además, aparece en las citadas cuentas como prestamista, mercader y 
vecino de Cádiz510 lo que nos da mucha información del titular, ya que 
nos permite conocer sus principales actividades económicas, además de 
relacionar la actividad del préstamo con la familia pues, como veremos, 

so7 AHN Osuna, leg. 1620. Cuentas del administrador del Marques... 1485. 
sos AHN Osuna, leg. 1622. Cuentas del administrador del Marques... 1486. 
509 AHN Osuna, leg. 1622. Cuentas del administrador del Marques... 1486, f. 15v. 
510 AHN Osuna, leg. 1620. Cuentas del administrador del Marques... 1485, y leg. 1622, 

Cuentas... 1486. 



no es el único de los Spínola que se dedica a esta lucrativa actividad, tan 
denostada pero tan necesaria en una ciudad volcada en el comercio 
como es Cádiz. 

El 14 de febrero de 1486511 lo encontramos comprando un esclavo 
moro. Al contrario que con otros gaditanos, cuya compra masiva de 
esclavos nos lleva a pensar en una dedicación al comercio de esclavos, 
creemos que se trataría de una compra para uso propio. 

(4) VICENCIO DESPÍNOLA 
Aparece citado en las cuentas del Marqués de Cádiz512 q e 1486 como 

prestamista, lo que nos permite conocer parte de las actividades sobre 
las que sustenta su poder, pues el préstamo — tan denostado, por otro 
lado— permite altos rendimientos a quien los realiza. Encontrarlo en las 
cuentas del administrador Díaz de Palma, puede indicarnos que ejercer 
su actividad con el propio Ponce de León. 

(5) PEDRO SPÍNOLA 
En 1486 aparece un Pedro Despinola —también aparece como 

Spínola y Espindola—, en el censo publicado por Sánchez Herrero,513 

como genovès, mercader, arrendador y vecino de Cádiz. 
En 1489 aparece en las Cuentas del Marqués, en relación con la quie-

bra del cambio514 que había realizado con Batista Pínelo: "Pedro 
Espindola avia librado en Batista Pínelo como antes que esto se contie-
ne 24850 maravedíes los quales non pago a cabsa que quebró el cam-
bio"515. 

Participó en actos de corso en el Estrecho, como se demuestra de la 
presa que realizó a fines del XV en la que el quinto del Marqués de Cádiz 
ascendió a 21.400 maravedíes.516 Las Cuentas del Marqués, nos permi-

511 Sánchez Herrero, José: Cádiz, la ciudad... p. 178. 
5 1 2 AHN Osuna, leg. 1622. Cuentas del administrador del Marques... 1486. 
5 1 3 Sánchez Herrero, José: Cádiz, la ciudad... p. 152. 
514 parece que el cambio fue forma común de pago en la ciudad, pues en las citadas Cuentas 

del Marqués de Cádiz se repite el modelo, l lamado puyças y que parecen ser letras de cambio, de 
gaditanos a diversos mercaderes y cambistas, tanto de Cádiz como de Sevilla. 

sis AHN Osuna, leg. 1622. Cuentas del administrador del Marques... 1486. 
5 1 6 Sánchez Herrero, José: Cádiz, la ciudad... p. 170. 



ten además conocer el envío de una fusta para corso en el Estrecho, tal 
vez la misma que aparece citada en la cabalgada dirigida por Lorenzo de 
Padilla517. 

En 1486 compra varios esclavos, el 5 de septiembre compra dos; el 
16 de octubre otros dos más; y el 12 de diciembre compra un nuevo 
esclavo.518 Ladero Quesada corrobora está información cuando habla 
del uso dado a los esclavos gaditanos, aunque reduce el número de 
esclavos comprados por el titular de cinco a cuatro519. 

Los datos que poseemos nos llevan a pensar que se trata de Pedro 
Spínola "el Negro", vecino de Jerez de la Frontera, que ocupó el cargo 
de alcaide de Arcos y mantuvo una estrecha relación con el Marqués de 
Cádiz, pese a que en ocasiones se opuso a las pretensiones de Rodrigo 
Ponce de León. Su privilegiada y arraigada posición en Jerez nos lleva a 
preguntarnos si es real su presencia en Cádiz como vecino de la villa. 

Aún aceptando su presencia como vecino de Cádiz en 1485, no debe-
mos obviar el hecho de encontrarnos ante un individuo jerezano, que cir-
cunstancialmente se avecina en Cádiz, como se demuestra en las actas 
y protocolos conservados en el Archivo Municipal de Jerez, donde apa-
rece avecinado en 1494, aunque vuelve a ser citado nuevamente como 
vecino de Cádiz a partir de 1503. 

Casó con Leonor o María Padilla, aunque desconocemos si se trata de 
la hija de Juan Bernalte Dávila y María de Osorio,520 o de Fernando de 
Padilla y de Elvira López.521 Tuvo cuatro hijas: Isabel, que contrajo matri-
monio con Iñigo López de Villavicencio; Elvira, que caso con Charles de 
Varela; Leonor Spínola de Padilla, que contrajo matrimonio con Ginés 
Ponce de León; y Catalina Spínola de Padilla, casada con Juan Agustín 
de Spínola. Todas ellas continuaron en Jerez, con la excepción de Elvira, 
tercera mujer de Valera, que marchó a la vecina ciudad portuense. 

Ladero Quesada, Miguel Ángel: "Unas cuentas en Cádiz (1485-1486)" p. 467. 
sis Sánchez Herrero, José: Cádiz, la ciudad... p. 177. 
519 Ladero Quesada, Miguel Ángel: "Unas cuentas en Cádiz (1485-1486)" p. 468. 
520 Esta filiación es defendida por Moreno de Guerra, J. Los bandos en Jerez: los del puesto de 

abajo. 2 vols. Madrid, 1929. vol. II, p. 66. 
521 Rafael Sánchez Saus nos cita una obra anónima (Genealogia de la Nobilísima y Antigua 

Casa de Basurto y de su antiguo Solar, que está en el Señorío de Vizcaya, mss. 1714) en el que se 
defiende esta filiación por la presencia del titular en el reaparto de los bienes de Fernando de Padilla 
que se realiza en diciembre de 1502. En Linajes Medievales de Jerez de la Frontera, 2 vols. Sevilla, 
1996. vol. I, p. 163. 



Sabemos que en 1502 continúa con vida, pues está presente, el 21 de 
noviembre, en el reparto de los bienes de Fernando de Padilla,522 alcai-
de de El Puerto de Santa María. Lo que parece indicarnos una estrecha 
relación entre el titular y la ciudad portuaria, como se demuestra del 
matrimonio entre Elvira y Charles de Valera, uno de los principales per-
sonajes portuenses. 

Las relaciones de Pedro de Spínola con el Marqués de Cádiz y el cita-
do Charles de Valera nos da una idea de la importancia del titular en la 
zona, a lo que se une su aparición como vecino de Cádiz, lo que podría 
indicarnos que Pedro de Spínola distribuyó sus intereses en los principa-
les núcleos de la Bahía. 

(6) CONRADO SPÍNOLA 
Aparece citado a finales del siglo XV en un documento conservado en 

el Archivo de Simancas y recogido por Rumeu de Armas,523 en el que un 
grupo de genoveses afincados en Cádiz solicitan a los Reyes Católicos 
una serie de beneficios para el comercio con Berbería. 

El propio Rumeu data el documento a fines del XV o inicios del XVI 
pues en él queda recogido que los genoveses, —entre los que se 
encuentran Polo Batista de Negrón,524 o Juan Antonio de Frachis— 
recuerdan "tiempos pasados antes del duque". Nos encontramos, por 
tanto, ante un documento posterior a 1493, fecha en el que la ciudad 
vuelve a manos de la Corona. 

522 Genealogía de la Nobilísima y Antigua Casa de Basurto y de su antiguo Solar, que está en 
el Señorío de Vizcaya, mss. 1714 

523 Rumeu de Armas, Antonio, España en el África Atlántica, vol. I, pp. 613 y 613. 
524 Rumeu lo cita como Polo Baptista de Nígrono, tratándose sin duda de Polo Batista de 

Negrón, al que nos hemos referido anteriormente al estudiar la familia Negrón. 



ESTUDIO FAMILIA SPÍNOLA 
Familia de origen ligur, la encontramos plenamente asentada en la 

vecina ciudad de Jerez, siendo ocasional su presencia en Cádiz. Pese a 
ello, la presencia de Pedro de Spínola —creemos que el "Negro"—, per-
sonaje de gran importancia en Jerez y con buenas relaciones con el 
Marqués de Cádiz, y las actividades de préstamo realizadas por la fami-
lia justifican su presencia en el estudio. 

Los datos que poseemos nos indican que el poder de la familia se 
basa en el contacto directo con el Marqués, con el que mantienen bue-
nas relaciones. Encontramos a miembros de la familia ejerciendo diver-
sas actividades para él, como es el traslado de un león por Juan 
Despínola. Pero no podemos dejar de lado la existencia de tensiones 
entre algunos miembros, principalmente Pedro de Spínola, y el citado 
Ponce de León. Tal vez sean estos conflictos —que tuvieron como prin-
cipal causa el alguacilazgo perpetuo de Jerez que quiso ejercer el 
Marqués— el motivo del traslado de Pedro a Cádiz, lo que nos resulta, 
por otro lado, extraño pues el Marqués ejerce el señorío sobre el puerto 
gaditano en estos años. 

Pero el poder económico de la familia tuvo otra base de riqueza: el 
préstamo. Encontramos a varios de los miembros gaditanos realizando 
dicha actividad, que si bien era mal vista por muchos, era imprescindible 
para la vida de una ciudad como Cádiz que estaba volcada en el comer-
cio. La aparición de Vicencio como prestamista del Marqués puede 
hacernos una idea del valor e importancia de la presencia de la familia 
en la ciudad. Además de actuar como prestamistas, la familia realiza acti-
vidades comerciales y participa en actos de corso, tan propios de la élite 
local. 

Además, la presencia de Conrado entre los firmantes de las peticio-
nes a los Reyes nos lleva a ver otra actividad económica de la familia, 
que si bien no se documenta entre los demás miembros gaditanos del 
linaje, sin duda es realizada por ellos. Con Conrado nos encontramos 
ante un Spínola mercader dedicado al comercio con Berbería, pero no a 
labores de préstamo. 

Por otro lado, no podemos dejar de señalar la aparición de Agustín 
como arcediano de la Catedral gaditana. Es conocida la endogamia que 
se dio en los cargos municipales y eclesiásticos, pues los gaditanos 



veían en el ejercicio de esos cargos un privilegio y una forma de susten-
tar su poder, ante las riquezas de las nuevas familias que llegaban a la 
ciudad. Por tanto, la aparición de Agustín puede indicarnos el asenta-
miento de la familia en Cádiz, que parece chocar con la escasa presen-
cia que hemos podido documentar; o bien puede estar relacionada con 
la existencia de alianzas matrimoniales entre los Spínola, que gozaban 
de gran prestigio en Jerez, con la aristocracia gaditana, lo que favorece-
ría la entrada de Agustín en el Cabildo. 



Cuadro 14: SPÍNOLA 

2a > 2 s. XV (1) Nicolaso Despínola (2) Agustín Despínola (3) Juan Despínola (4) Vincecio Despínola 

s. XV-XV 
(5) Pedro Spínola (6) Conrado Spínola 

c/ Leonor o María de 
Padilla 

s. XVI Isabel de Spínola 
c/ Iñigo López de 

Villavicencio 

Elvira de Spínola 
c/ Charles de Valera 

Leonor Spínola de 
Padilla 

c/ Ginés Ponce de 
León 

Leonor Spínola de 
Padilla 

c/ Juan Agustín de 
Spínola 
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CAPÍTULO 1 

CONSIDERACIONES GENERALES 

M O N O G R A F Í A S 
H I S T O R I A Y A R T E 





La segunda parte de nuestro estudio pretende un acercamiento a la 
oligarquía gaditana bajo medieval, planteando un estudio fragmentado 
de la sociedad gaditana, para el que hemos elegido catorce familias que, 
creemos, representan perfectamente a las elites locales. 

Pero no deja de ser un estudio parcial cuyas conclusiones, aunque se 
puedan extrapolar al común de la sociedad, deben ser vistas en el marco 
del trabajo realizado. Y con la visión clara de que las familias estudiadas 
han sido elegidas, precisamente, por cumplir alguna de las característi-
cas propias de la sociedad a la que nos hemos querido acercar, lo que 
necesariamente marca el resultado final de las conclusiones alcanzadas 
y que se recogen en los siguientes capítulos. 

Por ello, las conclusiones que aquí se recogen, aunque puedan exten-
derse al resto de la sociedad gaditana, hacen referencia a las catorce 
familias estudiadas y así deben ser tomadas. El estudio global de la 
sociedad gaditana lo dejaremos para un posterior y más completo estu-
dio en el que incluiremos el resto de las familias que formaron la oligar-
quía local, pero también de otras ciudades del entorno como Sanlúcar de 
Barrameda o El Puerto de Santa María. 

El linaje 
Aunque no es nuestra intención profundizar en el sentido del linaje 

medieval, nos vemos obligados a dar una pequeña explicación del 
mismo, pues de otra forma no podría ser entendido el presente trabajo 
sobre la oligarquía gaditana que hemos realizado en torno al estudio pro-
sopográfico de varios linajes locales. 

Así, según Marie-Claude Gerbet el término linaje tiene dos acepcio-
nes. En sentido estricto es restringido, pues tres generaciones son sufi-
cientes para formar un linaje.525 Pero en sentido amplio abarca a todos 
los descendientes de un mismo antepasado. 

Rafael Sánchez Saus dice que esta acepción del linaje amplio "hace 
que, a todos los efectos, debamos considerarlo mucho más que un vín-
culo de sangre entre generaciones. Es una comunidad de afectos e inte-
reses, receptáculo de un pasado familiar sin el que el hombre medieval 

525 Gerbet, Marie-Claude: La noblesse dans le royaume de Castille: étude sur ses structures 
sociales en Estrémadure (1454-1516), Paris, 1979, p. 203. 



no podía concebirse a sí mismo, y proyector hacia el futuro de su escala 
de valores y de sus aspiraciones (...) A su ámbito se abandonan funcio-
nes de enorme complejidad (...) funciones políticas y militares, educati-
vas y formativas, económicas y laborales..."526 

Y es en está última acepción donde queremos enmarcar el presente 
trabajo, pues el estudio prosopográfico de los linajes gaditanos nos per-
mite conocer mejor a la oligarquía que controló la ciudad en los últimos 
años del medievo. En el presente trabajo hemos optado por centrarnos 
en catorce de las familias halladas en nuestro estudio de los linajes gadi-
tanos. La elección de las mismas no se ha realizado siguiendo un crite-
rio de importancia en la ciudad, sino de representación de los diversos 
aspectos que marcan a las élites gaditanas. Así, habrá quien pueda 
echar en falta familias como los Villavicencio, los Uso di Mare o Ascanio 
que, sin duda, tendrán su lugar en un próximo trabajo. 

Desgraciadamente la fragmentación de la documentación conservada 
para el estudio de la oligarquía gaditana, y la consiguiente perdida de 
información vital para un mejor conocimiento de las diversas familias que 
componen el presente trabajo, nos ha llevado a incluir en el estudio a 
familias —véanse los Spínolas, Marrufo o Bernal— donde nos ha resul-
tado imposible establecer una línea sucesoria clara entre sus miembros. 
Pero creemos que estos vacíos documentales no impiden su inclusión, 
pues es indudable la presencia continuada de todas ellas en la ciudad a 
finales del medievo, y su configuración como linaje amplio dentro de esa 
concepción dada por el profesor Sánchez Saus. 

526 Sánchez Saus, Rafael: Caballería y linaje en la Sevilla medieval, Sevilla, 1989, pp. 39-40. 



CAPÍTULO 2 

PROMOCIÓN SOCIAL 

M O N O G R A F Í A S 
H I S T O R I A Y A R T E 





La condición insular de la ciudad, carente de un término municipal 
amplio, que hubiese permitido buscar en la riqueza agrícola una fuente 
de poder, favoreció el desarrollo de su puerto y la aparición de una oli-
garquía que vio en el comercio la manera de asentar el prestigio social 
alcanzado por el ejerció del poder municipal y eclesiástico, pero en la que 
también se produjo el recorrido contrario: ricos mercaderes que desea-
ron ocupar cargos de poder en la ciudad. 

Cádiz, único puerto de realengo en la zona, —exceptuando el breve 
periodo de tiempo que estuvo en manos del Marqués de Cádiz (1466-
1492)— favoreció la independencia de sus mandatarios sometidos a la 
lejana voluntad real en vez de a un cercano señor, pese a las interferen-
cias de los Ponce de León y los Guzmán en la ciudad. Además, la serie 
de privilegios reales encaminados al control del comercio con Berbería 
motivó la llegada de comerciantes extranjeros que se asentaron en la 
ciudad y buscaron el acceso a los cargos de poder, dándole a la villa una 
de sus características más singulares: la existencia de una oligarquía 
comercial extranjera, frente a las élites tradicionales castellanas cuyo 
poder se asentaba en un mundo rural, y que encontramos en otras ciu-
dades como Sevilla, Jaén o Córdoba. 

La llegada de mercaderes, principalmente genoveses, que pronto 
tomaron vecindad e intentaron ocupar cargos municipales, acrecentó la 
tradicional endogamia local que impedía el acceso a la clase dirigente a 
los nuevos vecinos, que sólo lograron el acceso a los puestos privilegia-
dos mediante alianzas matrimoniales con las principales familias locales, 
ya que sólo los hijos o yernos de regidores podían ocupar esos cargos. 
Esto se debía al interés de las familias autóctonas de mantener el poder 
político frente a una oligarquía foránea con mayor riqueza, y que iba 
cobrando mayor importancia e influencia en la ciudad. 

Podemos afirmar que la oligarquía autóctona encontró varias formas 
de asentar su poder. Por un lado, como ya hemos dicho, mediante el 
acceso a cargos municipales; por otro, mediante el control del cabildo 
catedralicio, con las peculiaridades que la pobre iglesia gaditana imponía 
a sus dignatarios; También intentado aunar las riquezas económicas con 
una política matrimonial encaminada a emparentar con la oligarquía local 
pre-existente. A esto habría que unir una cuarta forma, que hemos opta-
do por llamar la vía militar, haciendo referencia a la defensa del Estrecho 
de Gibraltar y a los actos de corso y piratería, que otorgaban a los que la 
practicaban prestigio y ricos botines. 



El poder municipal 
Las oligarquías locales tuvieron en el control del poder municipal su 

principal sustento, pues sólo pueden ser entendidas como minorías diri-
gentes desde el momento que copan los principales puestos de la ciu-
dad. En el caso gaditano, donde los poderosos no pudieron apoyar sus 
riquezas en el mundo agrícola, inexistente en la ciudad, el control del 
cabildo municipal se convirtió en la principal forma de mantenimiento del 
poder de las élites locales. Unas élites que buscaron proteger su poder 
mediante la endogamia, siendo tradición en Cádiz que sólo accediesen 
a la regiduría los hijos o yernos de anteriores regidores. Evitando así la 
dispersión de los cargos y favoreciendo el control de la ciudad por unas 
pocas familias, que veían con miedo la llegada de mercaderes extranje-
ros con mayor poder económico e intención de asentarse definitivamen-
te en Cádiz. 

Pese a todo, las nuevas familias llegadas a la ciudad lograron romper 
esa situación, derivada de las ordenanzas municipales que establecían 
que "dicho oficio debía ser proveído en hijo o yerno del anterior",527 obte-
niendo el suficiente prestigio como para poder acceder a los cargos del 
Cabildo, y sobreponerse a las restricciones que la oligarquía local les 
imponía. Así, Polo Batista de Negrón logró que su sobrino Esteban 
Gentil, genovès como él, accediera al cabildo municipal en 1518. El pro-
pio Polo Batista había logrado acceder al regimiento gracias a su enlace 
matrimonial con Catalina de Argumedo. El ascenso social de estas nue-
vas familias provocó una evolución en la oligarquía local, tanto por las 
familias que ocuparon los cargos de poder, como por el origen de las mis-
mas, que fue rotando desde la única presencia de gaditanos hasta llegar, 
a inicios del XVI, al control del cabildo municipal por los genoveses. 

Hemos decidido incluir las listas de cargos ejercidos por los individuos 
estudiados en el presente trabajo, pues creemos que ayudará a enten-
der la evolución del cabildo y el ascenso social de los grupos genoveses 
en la ciudad gaditana, hasta alcanzar las mayores cotas de poder a ini-
cios del XVI. El estudio prosopográfico nos ha permitido conocer los 
diversos cargos ejercidos en la ciudad de Cádiz — o nombrados por el 
cabildo gaditano en el caso de los procuradores a Cortes—.528 No debe-

527 AGS RGS Barcelona, 31 de abril de 1493, f. 42. 
528 Las tablas se dividen en tres apartados, siendo el segundo de ellos la nacionalidad de ori-

gen del titular. Aquellos cuya nacionalidad no aparezcan deben ser considerados castellanos. 



mos olvidar en ningún momento que nos encontramos ante un estudio 
parcial, pues no se han incluido todas las familias gaditanas ni todos los 
individuos que formaron parte de la oligarquía de la ciudad. Pese a todo 
creemos que es una muestra significativa de lo que ocurría en la socie-
dad gaditana. 

- Alcalde Mayor 

Pedro Núñez de Argumedo 1465 

Pedro Bernal Fernández 1468 

Pedro Álvarez Cherino Genovés 1469 

Férnando de Cubas 1485, 1486 

Antón Bernalte 1506 

Francisco Frías 1506 
Tabla 1: Alcaldes mayores de Cádiz 

- Regidores529 

• S e g u n d a mi tad del s ig lo X V 

Jerónimo Marrufo Genovés 1467 

Pedro Galíndez, el Mozo 1467, 1469 

Pedro Alvarez Cherino Genovés 1467, 1481, 1485 

Bernal Frías 1468 

Pedro de Cubas 1469, 1481 

Gonzalo González de Cubas 1469 

Pedro Galíndez, el Viejo 1469 

Francisco Frías 1483 

Antón Bernalt de Frías 1485,1517 

529 Hemos decidido dividir la tabla de regidores en dos bloques. El primero de ellos hará refe-
rencia a la segunda mitad del siglo XV; el segundo a los primeros años del siglo XVI, donde la pre-
sencia genovesa, como veremos posteriormente, es mayor. 



Fernando Muñoz de Cubas 1487 

Francisco de Creli 1492 

Diego de Estopiñán Genovés 1493 

Bartolomé de Argumedo 1494 

• Primera mitad siglo XVI 

Tabla 2: Regidores en la segunda mitad del XV 

Pedro Marrufo Genovés 1501 

Rui Sánchez de Cádiz 1501 

Diego Sánchez de Argumedo 1501, 1518 

Diego Sánchez de Cádiz 1501, 1505, 1514, 1517,1519 

Francisco Frías 1504 

Diego Sánchez Bernalte 1504, 1514, 1519 

Galeazzo de Argumedo 1504 

Polo Batista de Negrón Genovés 1505 a 1519 

Francisco de Estopiñán Genovés 1506, 1512 

Bartolomé de Argumedo 1506 

Diego Ortiz de Cubas 1506, 1517, 1518 

Rafael Fonte Catalán 1508, 1516, 1518 

Cristóbal Cabrón Genovés 1512, 1514, 1517, 1523 

Martín Haya 1513, 1514, 1517 

Fernando de Cubas 1514, 1517, 1518, 1521 

Simón Gentil Genovés 1517, 1518 

Antón Bernalt de Frías 1517 

Bartolomé de Estopiñán Genovés 1517 

Pedro de Cubas 1517 

Simón de Estopiñán Genovés 1517 

Cristóbal Marrufo Genovés 1518 



Diego Sánchez de Sanabria 1518 

Esteban Gentil Genovés 1519 

Tabla 3: Regidores en la primera mitad del siglo XVI 

-Escribanos 

Diego Martínez de Cádiz 1468 a 1476 Escribano de Cámara del rey 

Juan Haya 1484 a1514 Escribano Público 

Julián de la Haya 1486 Escribano Público 

Diego Sánchez de Cádiz 1501, 1514-1517 Escribano del Cabildo 

Tabla 4: Escribanos 

-Jurados 

Bernal Fernández Frías 1469 

Gonzalo Gutiérrez de Cubas 1469 

Tabla 5: Jurados 

-Otros cargos municipales 

Fernando González de 

Ordiales 
1391 Procurador en Cortes 

Sancho García de Argumedo 1391 Procurador en Cortes 

Cristóbal Ferrer 1469 Síndico procurador 

Pedro Galíndez, el Mozo 1469 Síndico procurador 

Cristóbal Cherino Genovés 1517 Síndico procurador 

Diego de Guzmán 1517 Corregidor 

Valencia de Benavides 1518 Corregidor 

Pedro Fonte Catalán 1518 Representante en la 

Corte 

Cristóbal Cabrón 
Genovés 

1521 
Procurador en la Junta 

de La Rambla 



Simón Gentil 
Genovés Procurador en la Junta 

Simón Gentil 1521 
Procurador en la Junta 

de La Rambla 

Tabla 6: Otros cargos municipales 

Además, hemos decidido incluir los cargos ejercidos por vecinos gadi-
tanos en las ciudades del entorno, lo que permite, igualmente, conocer la 
importancia y prestigio que algunos notables gaditanos alcanzaron en la 
zona. Como podemos observar, en la mayoría de los casos marcharán a 
la vecina ciudad de Jerez de la Frontera. 

Rui Sánchez de Cádiz 1493 Alcaide de Rota 

Rui Sánchez de Cádiz 1504 Regidor de Jerez 

Juan Sánchez de Cádiz 1488 Veinticuatro de Jerez 

Rafael Fonte 1521 a 1523 Veinticuatro de Jerez 

Tabla 7: Cargos ejercidos en ciudades del entorno 

Destacable son los casos de Rui Sánchez, quien será alcaide de Rota 
y regidor de Jerez, y su hijo Juan Sánchez de Cádiz al que encontramos 
como veinticuatro de Jerez de la Frontera. No menos interesante es el 
caso del catalán Fonte, quien entre 1521 a 1523 también aparecerá 
como veinticuatro de Jerez, sin dejar de lado en ningún momento sus 
intereses en Canarias y en Cádiz. 

El desglose de los cargos municipales ejercidos por los individuos 
estudiados,530 nos permite observar la evolución de la oligarquía local. Si 
en el siglo XV los cargos recaen casi exclusivamente en las familias loca-
les -entendiéndose como tal aquellas cuyo origen en la ciudad se remon-
ta a la reconquista castellana o tiempos inmediatamente posteriores-, el 
inicio del XVI traerá la entrada de los genoveses - e n su mayoría ricos 
mercaderes- en la política local. Pero también se producirá una aparición 
de nuevas familias en el panorama municipal, como los Sánchez de 
Cádiz o los Estopiñán. Y la desaparición de otras que habían participado 
activamente en la vida de Cádiz. Podemos observar como los Galíndez 
o los Bernal desparecen del Cabildo para dejar paso a las nuevas fami-

530 ver cuadro 1. Evolución del Cabildo municipal. 



lias que se están asentando entre la oligarquía local, muchas de ellas al 
calor de las riquezas proporcionadas por el comercio marítimo —como 
podría ser el caso de los Negrón y, más claro aún, los Gentil que llegarí-
an a Cádiz tras el llamamiento de Polo Batista de Negrón — , Tan solo el 
establecimiento de relaciones matrimoniales con las familias autóctonas, 
como se comprueba en el caso de Polo Batista de Negrón, casado con 
Catalina de Argumedo, permitió el acceso de las nuevas familias llega-
das a la ciudad al cabildo. Logrando así los ricos mercaderes la entrada 
en la oligarquía local, lo que les permitió participar activamente en el 
devenir de la ciudad. 

Igualmente el desglose de cargos nos permite ver la exclusividad que 
algunas familias ejercen sobre determinados cargos municipales. Caso 
significativo es la aparición de los Haya como escribanos públicos y los 
Sánchez de Cádiz como escribanos del cabildo y real. 

También observamos, desde 1515, la aparición de genoveses como 
representantes de la ciudad ante la Corte o en la Junta de la Rambla, por 
ejemplo, lo que nos indica la importancia que la colonia genovesa alcan-
zó en la ciudad. Y como, a pesar de que el acceso al Cabildo Municipal 
continuó siendo restrictivo, los genoveses lograron participar activamen-
te de la política municipal, asentándose definitivamente en la ciudad y 
permitiéndonos hablar ya de una oligarquía autóctona más allá del origen 
ligur que muchas de estas familias tendrán, y que mantendrán vivo como 
símbolo de un prestigio vinculado al comercio, pero también por una 
herencia mercantil que los une todavía a las familias de la República de 
Genova. 



Cuadro 15. Evolución del Cabildo Municipal EVOLUCIÓN DEL CABILDO MUNICIPAL DE CÁDIZ* 
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* En el presente cuadro hemos reflejado exclusivamente el número de miembros 
de cada familia que ejercen los cargos de regidores o alcaldes mayores. Muchos de 
ellos ejercieron el cargo más de un año, algo que se refleja en las tablas anteriores. 
Igualmente hemos decidido incluir únicamente estos cargos por ser los más 
significativos para ver la evolución del cabildo gaditano 



El Cabildo Catedralicio 
La Iglesia fue tradicionalmente una vía de escape para los segundo-

nes de la aristocracia medieval, que veían en el ejercicio eclesiástico la 
forma de mantener su estatus social, sin tener que abandonar otros inte-
reses personales. La propia familia creía conveniente la entrada de los 
segundones en la Iglesia, de la que obtenían no pocos beneficios, ade-
más de asegurarse el mantenimiento del patrimonio familiar. 

La oligarquía gaditana no fue ajena al poder que la Iglesia ofrecía a 
sus hijos, más aún siendo cabeza de obispado, e intentó mantener cerra-
do el acceso al cabildo catedralicio a las nuevas familias que se estaban 
asentando en la ciudad. Aunque sin duda, esta medida contó con el 
desinterés de las nuevas familias asentadas en la ciudad, linajes vincu-
lados al comercio que no vieron en la Iglesia local una fuente de rique-
za.531 Así, al contrario de lo ocurrido en el cabildo municipal, la Iglesia 
gaditana fue manejada desde su inicios por unas pocas familias, princi-
palmente Argumedo, Bernal —durante la primera mitad del siglo X V — , y 
Frías —que entran a formar parte de las élites eclesiásticas desde 
mediados del XV, aunque ya antes habían ocupados algunos puestos— 
que mantuvieron el cabildo catedralicio como un coto cerrado, al que solo 
accedieron unos pocos individuos externos a ellos. 

Pero a pesar del desinterés extranjero la Iglesia gaditana permitía, 
pese a su pobreza, aumentar el prestigio de sus miembros en la ciudad 
e incluso más allá de la diócesis. El caso más significativo fue el de 
Rodrigo Alfonso de Argumedo y Amaya que ocupó diversos puestos en 
el cabildo sevillano y en Las Canarias, llegando a ser obispo electo de 
Cádiz. Junto a él, podemos observar a varios gaditanos ocuparon el 
arcedianato de Ronda —ocupado en 1493 por el genovès Diego 
Cherino—, o el de Niebla -por el propio Rodrigo Alfonso de Argumedo y 
Amaya en 1530. 

La vida eclesiástica permite aumentar el poder de sus miembros de 
varias formas, de un lado — y como ya hemos d i cho— por los beneficios 
religiosos que la Iglesia podía ofrecer tanto al individuo como a su fami-

531 Mención especial merecen Tomás Marrufo, canónigo en 1435, y Agustín Despínola, que 
logró acceder al Arcedianato de Cádiz -principal privilegio del Cabildo- en 1486, pues son los dos 
únicos individuos no castellanos que acceden al cabildo -siempre teniendo en cuenta que nos 
referimos únicamente a las catorce familias estudiadas-. 



lia; por otro por el prestigio social que el eclesiástico tenía en el medie-
vo; y, por último, por las rentas económicas que recaían sobre ellos. 

Por lo que respecta al prestigio social, este dependía en gran parte de 
sus modos de vida. En el caso gaditano, conocemos los estatutos que el 
cabildo catedralicio firmó en 1493 para salvaguardar el decoro de los clé-
rigos que habían caído en malo usos que desprestigiaban a la Iglesia 
Católica y al propio cabildo. Este tipos de estatutos se firmaron en otras 
ciudades andaluzas como la vecina Jerez o Córdoba. El gaditano532 es 
recogido por Ladero Quesada en su estudio sobre Andalucía a fines de 
la Edad Media533 y las recomendaciones y prohibiciones que en él se 
recogen pueden ayudarnos a comprender algunos de los problemas que 
surgieron del comportamiento de los clérigos gaditanos. En él se dice 
que los miembros del clero deben "confesar y comulgar al menos cuatro 
veces al año, en las tres Pascuas y en la fiesta de la Asunción, prohibe 
que tengan barraganas públicamente, regula su vestimenta de modo que 
sea de colores honestos, larga y cerrada, no de terciopelo ni con zapa-
tos blancos, amarillos o rojos, y sobre el peinado, además de recordar 
que deben llevar coronas, prohibe la coleta, cabellos o barbas largas. 
Los capitulares no debían sentarse a charlar en las puertas de la ciudad, 
ni acudir a barberías, carnicerías, pescaderías y otras tiendas, ni hacer 
negociaciones inhonestas e indecentes a su hábito clerical. Debían 
moderar su pasión por la caza — l o s había que entraban en el templo con 
sus halcones—, no jugar a dados, naipes o similar, no blasfemar y no 
participar en fiestas seglares ni, si lo hacían bailar, cantar ni tocar instru-
mentos para que otros bailasen" 

Las prohibiciones establecidas en los estatutos permiten ver algunas 
características del modo de vida de los eclesiásticos gaditanos. En el 
caso de las barraganas hemos de pensar que los clérigos gaditanos 
actuaron ante el celibato dentro de la normalidad de su época. Sabemos, 
por ejemplo, que el canónigo Antón Martínez de Frías tuvo una hija y nie-
tas, todas reconocidas, lo que nos permite observar como el no cumpli-
miento del celibato entre los clérigos gaditanos se vivió con normalidad. 

Junto al prestigio social, y la consiguiente participación en la vida 
pública gaditana, todos estos cargos otorgaban una serie de rentas a sus 

532 ACC. Arch. Ant. Leg. 1, n. 1, 1. Sevilla 13 de febrero de 1493. Copia inserta en Estatutos de 
la Catedral de Cádiz, Cádiz 7 de marzo de 1548. fols. 1v-12v. 

5 3 3 Ladero Quesada, Miguel Ángel: Andalucía a fines de la Edad Media, p. 216. 



poseedores. Rentas cuya cuantía no debió ser muy alta en el caso gadi-
tano, pues la diócesis era pequeña y pobre y tenía que hacer frente a la 
presencia de grandes señoríos en la zona. Las rentas que debían recibir 
estaban establecidas en 60.000 maravedíes para las dignidades, 30.000 
para los canónigos y 15.000 para los racioneros. Estás cifras, que garan-
tizarían la posición y el poder económico de los miembros del cabildo, 
debieron ser difíciles de sufragar por la pobre diócesis gaditana, cuyas 
rentas en 1482 y 1494 fueron de 2.860.000 maravedíes.534 Y así parece 
deducirse del documento donde el deán Esteban Rajón delimitaba los 
límites de la diócesis, y donde se puede leer que "Que las Iglesias de 
Cádiz y Algeciras son tan pobres y necesitadas, que sería luego de con-
tar. Primero: la iglesia de Cádiz es de la mar tan maltratada, que sy en 
breve no es socorrida con grandes ayudas, según la ha tenido alrededor 
de ella y de las casas obispales, presto caerán y más, se cree ser la más 
pobre iglesia catedral de estos reinos, que hasta agora le an faltado las 
mas joyas, ornamentos y libros al culto divino necesario y la iglesia de 
Algeciras está derrotada. "Y algún anno ha pasado que no llegó la mesa 
obispal a tres mil maravedís y el anno de LXXXV próximo pasado non 
llegó a cuatro mil quinientos por ser tan pequenno, (...) de manera que 
algunos beneficiados de las dichas iglesias podando y pescando ganan 
con qué vivan, que los mantenimientos valen quasi el doble que en otro 
cabo a causa del acarreto" 5 3 5. 

Este documento nos muestra la pobreza con que vivieron algunos de 
los clérigos gaditanos, cuyo poder debió estar más cerca de lo social que 
de lo económico. 

Evolución del cabildo catedralicio 
Al igual que hicimos con los cargos municipales, hemos creído impor-

tante realizar el desglose de los cargos ejercidos por los individuos estu-
diados en el presente trabajo. Si bien se trata de una muestra incomple-
ta de la sociedad gaditana, creemos que es representativa de lo que ocu-
rrió en el cabildo, más aún cuando entre las familias estudiadas están las 
tres que controlaron la Iglesia local bajo medieval. 

534 Todos los datos referentes a las rentas y pagos de la diócesis de Cádiz en Ladero Quesada, 
Miguel Ángel: Andalucía a fines de la Edad Media, p. 209. 

535 Trascripción en Antón Solé, Pablo y Ravina Martín, Manuel: Catalogo de Documentos 
Medievales del Archivo Catedralicio de Cádiz. 1263-1500, Cádiz, 1975. p. 102, documento 141. 



- Arcediano de Cádiz 
Manuel García de Argumedo 1427 a 1438 
Agustín Despínola Genovés 1486 
Rodrigo Alfonso de Argumedo y Amaya 1513 

-Arcediano de Medina 
Tabla 8: Arcedianos de Cádiz 

Antón Bernal 1403 
Rodrigo Alfonso de Argumedo 1411 a 1430 

- Canónigos 
Tabla 9: Arcedianos de Medina 

Rodrigo Alfonso de Argumedo 1403 

Antón Bernal 1403 

Antón Martínez de Frías 1419, 1446, 1460 

Tomás Marrufo Genovés 1435 

Rodrigo Alfonso de Argumedo 1446, 1469 

Gutierre González 1468 

Diego Ruiz de Argumedo 1469 a 1500 

Francisco de Frías 1469 a 1493 

Rodrigo Alfonso de Argumedo y Amaya 1487 

Sancho Haya 1517 

Jaime Rubria 1518 

-Chantré 
Tabla 10: Canónigos gaditanos 

Antón Bernal 1411 a 1431 

Rodrigo Alfonso de Argumedo y Amaya 1516 

-Maestrescuela 
Tabla 11: Chantré 

Pedro Bernal 1402 a 1430 
Juan Cubas 1474 
Diego Ruiz de Argumedo 1511 

Tabla 12: Maestrescuela del Obispado de Cádiz 



-Racionero 
Manuel García de Argumedo 1403 
Antón Martínez de Frías 1419 
Antón de Frías 1467 

- M e d i o R a c i o n e r o 
Tabla 13: Racioneros 

Antón de Frías 1465 
Bartolomé Argumedo 1469 
Pedro de Cádiz fines XV 
Juan de Frías 1513 

- Notar io Apos tó l i co 
Tabla 14: Medios racioneros gaditanos 

Pedro Bernal 1414 
Diego Martínez de Cádiz 1468 a 1476 

-Prov isor del Cab i ldo 
Tabla 15: Notarios apostólicos 

Juan Fernández de Almazán 1431 
Rodrigo Alfonso de Argumedo 1469 
Diego Ruiz de Argumedo 1510 

-Tesorero del Cab i l do 
Tabla 16: Provisores del Cabildo 

Rodrigo Alfonso de Argumedo 1431, 1435, 1438, 1446, 1469 
Rodrigo Alfonso de Argumedo y Amaya 1487 

-V icar io G e n e r a l 
Tabla 17: Tesoreros del Cabildo 

Antón Bernal 1403 
Rodrigo Alfonso de Argumedo 1403 
Juan Fernández de Almazán 1431 
Diego Ruiz de Argumedo 1510 

Tabla 18: Vicarios Generales del Obispado de Cádiz 

El desglose nos permite observar como el control de la Iglesia gadita-
na se mantuvo en manos de tres linajes: los Argumedo durante todo el 



siglo XV; y los Bernal y Frías, que se reparten el control de cabildo a 
mediados del siglo. Entre las tres familias se repartieron el poder ecle-
siástico y las rentas derivadas del mismo, lo que nos permite decir que 
las tres se mantuvieron dentro de la oligarquía local gracias a los benefi-
cios, no sólo económicos, que obtuvieron del ejercicio de su labor. No 
debemos olvidar que estás mismas familias colocaron a algunos miem-
bros del linaje dentro del cabildo municipal536 por lo que su poder se vio 
acrecentado y nos permite defender que son la verdadera clase dirigen-
te de la ciudad, especialmente en el caso de los Argumedo. 

1500-1509 

1480-1489 

1460-1469 

1440-1449 

1420-1429 

1400-1409 

Cuadro 16: Control familiar del Cabildo 

536 ver cuadro 1. Evolución del cabildo municipal. 



* En el presente cuadro hemos 
reflejado exclusivamente el número 
de miembros de cada familia que 
ejercen cargos en el Cabildo. 
Muchos de ellos ejercieron sus 
cargos más de un año, algo que se 
refleja en las tablas anteriores. 

O 

O 

A • 
| Medio Racionero 

Maestrescuela 

Notario Apostólico 

Provisor del CabikJc 

¡^ Racionero 

Tesorero 

f 1 Vicario General 

Familia de origen 
castellano 

Familia de ongen 
genovès 

Cuadro 17 Cargos ejercidos en el 
Cabildo por las diferentes familias 



Poder económico y alianzas matrimoniales 
En toda sociedad, el control de la riqueza es la mejor vía de ascenso 

social y la Baja Edad Media abre la puerta a una nueva oligarquía que 
sienta su prestigio en la economía. Y la ciudad de Cádiz, importante cen-
tro comercial, escala obligada del comercio entre la Europa Mediterránea 
y la Atlántica pero, sobre todo, la ciudad que poseía el monopolio sobre 
el comercio con Berbería, no podía ser menos. Al calor de las riquezas 
africanas, pero motivado también por ser escala del comercio europeo, 
los comerciantes extranjeros comenzaron a asentarse en la ciudad. 

La ciudad de Cádiz mostró una peculiaridad respecto a otras ciudades 
bajo medievales: la escasez de término obligó a sus élites a mantener el 
poder por otros medios que no fueran la posesión de tierras, principal-
mente el comercio. Y en este cambio de mentalidad jugaron un importan-
te papel los nuevos linajes llegados a la ciudad durante estos siglos fina-
les, y que sustentaran su poder en las riquezas obtenidas del comercio. 
Entre todos ellos destacaran los genoveses, pero también comerciantes 
catalanes, como los Fonte, que convirtieron Cádiz en su base de opera-
ciones. 

El asentamiento definitivo de estas familias motivó su total entrada en 
la sociedad gaditana, pero los cargos municipales seguían vetados para 
los nuevos pobladores, que veían en el control del poder local otra mane-
ra de defender sus intereses. La tradicional endogamia gaditana, de la 
que hemos hablado en varías ocasiones,537 provocó que la principal 
forma, y casi única, de lograr ese acceso fuera aunar el poder económi-
co que recaía en sus manos, con el control municipal, en manos de la oli-
garquía local anterior, mediante alianzas matrimoniales. 

Al reproducir los datos de los matrimonios que hemos documentado 
en el presente estudio, podemos comprobar como existe una clara polí-
tica familiar encaminada al acercamiento de los intereses mercantiles 
con los políticos, consiguiéndose así los privilegios derivados de la vecin-
dad en la ciudad y permitiendo la entrada de los nuevos vecinos en el 
ejercicio del poder. 

537 Hemos de recordar que, según las ordenanzas de la ciudad de Cádiz, el oficio de regidor 
debía recaer en hijo o yerno del anterior. 



Antón Bernalte Onofrina Luzardo 

Antoniotto de Negrón Luisa Gentil Estopiñán 

Charles de Valera Elvira Spínola 

Clemente de Aguiniaga Clara Abarce de Negrón 

Cristóbal Cabrón Innominada 

Cristóbal Gentil Juliana de las Cañas 

Diego de Estopiñán Elvira de Frías 

Diego Sánchez Bernalte Clara Marrufo 

Esteban Gentil Catalina de Estopiñán 

Fernán López de Carrizosa Leonor Dávila Gentil 

Francisco de Villavicencio Catalina de Negrón 

Francisco Zurita Ana de Negrón 

Ginés Ponce de León Leonor Spínola de Padilla 

Iñigo López de Villavicencio Isabel de Spínola 

Juan Agustín de Spínola Catalina Spínola de Padilla 

Bartolomé de Estopiñán Juana Bernalte 

Ñuño de la Cueva y Villavicencio Juana Negrón 

Juan Sánchez de Cádiz Berenguela de Cubas 

Martín de Haya Teresa Gascona 

Martín Dávila Sigüenza Clara Marrufo 

Pedro Spínola Leonor o María de Padilla 

Polo Batista de Negrón Catalina de Argumedo 

Rafael Fonte Paula Bernalt 

Tabla 19: Enlaces matrimoniales docuementados en la Baja Edad Media gaditana 

Dentro de las estrategias familiares de promoción social, también 
podemos observar una política matrimonial encaminada a enlazar con 
las principales familias del entorno. El caso de los Negrón es significati-
vo, con el casamiento de las hijas de Polo Batista —quien a su vez había 
emparentado con los Argumedo— con los Villavicencio jerezanos, 
ampliándose así las relaciones y facilitando la consecución de los interés 
del linaje en las ciudades vecinas. 



Caso singular en esta política de enlaces matrimoniales es el caso de 
los Cubas. Esta familia, cuyos primeros miembros aparecen ya en el 
Repartimiento de El Puerto — 1 2 6 8 — aparece citada por Sancho de 
Sopranis como genovesa a inicios del XV. La condición otorgada por 
Hipolito a la familia nos lleva a pensar que el algún momento se produjo 
un enlace entre un genovès llegado a la ciudad y una Cubas, cuya des-
cendencia abandonaría su apellido paterno para tomar el de esta antigua 
familia gaditana, pasando a formar parte de pleno derecho de este linaje 
local, y permitiendo el ascenso de los genoveses en la ciudad aunque sin 
olvidar su origen ligur, como queda recogido en los estudios de Sancho 
de Sopranis. 

La vía militar 
En toda zona de frontera la guerra se convirtió en una forma de pro-

moción social, y el reino de Sevilla encontró en los continuos conflictos 
con los granadinos una vía de escape para las tensiones sociales que se 
podían producir. Además, la aristocracia castellana vio la manera de 
acrecentar su poder, pero también se produjo el nacimiento de una 
nueva aristocracia andaluza que renovaría, en parte, a la vieja nobleza 
castellana y facilitaría el incremento de los estamentos más bajo de la 
aristocracia castellana en Andalucía. 

La ciudad de Cádiz, aunque no situada propiamente en la frontera, 
supo aprovechar las ventajas que las necesidades militares podían ofre-
cer. Pocos datos tenemos sobre la participación de gaditanos en la gue-
rra fronteriza — n o debemos olvidar que los 19 hidalgos que son llama-
dos al ejército real, acudirán a la campaña del Rosellón de 1494,— Pero 
es innegable que en Cádiz esa vía de promoción estuvo abierta con la 
peculiaridad propia de la ciudad: su vocación marítima. 

Por todo ello, hemos decidido incluir esta cuarta vía de acceso a la oli-
garquía gaditana. En este caso no destacaran necesariamente por sus 
recursos económicos ni por su relación con ninguno de ambos cabildos, 
pero es indiscutible que los capitanes del Estrecho —que debieron, en 
muchos casos, armar sus barcos e incluso pequeñas armadas— forma-
ron parte de la aristocracia local, tanto por los recursos económicos 
necesarios para armar sus navios, como por el prestigio alcanzado en el 
mar. 



Dentro de esta vía militar hemos decidido incluir, también, a aquellos 
individuos que participaron en actos de corso, que ocuparon cargos en la 
administración militar de la zona, o que participaron en la conquista de 
Canarias o en las incursiones en el norte de África. 

Juan Sánchez de Cádiz 1466 Alcaide de la Fortaleza 

Valencia de Benavides 1517 Alcaide de la Fortaleza 
Juan Sánchez de Cádiz 1488 Alcaide de la Fortaleza de Rota 
Pedro Cabrón 1404 Capitán de la Mar 
Pedro Fernández Cabrón 1479 Capitán de la Armada 
Lucián Marrufo 1480 Capitán en el Estrecho 
Alfonso Cherino 1485 y 1486 Capitán en el Estrecho 
Gonzalo de Cubas 1485 y 1486 Capitán en el Estrecho 
Jerónimo Marrufo 1485 y 1486 Capitán en el Estrecho 
Diego Alvarez Cherino 1517 Teniente Alcaide de la Fortaleza 

Tabla 20: Gaditanos en la administración militar 

Entre aquellos que coparon cargos en la administración militar es 
importante destacar a aquellos que participaron en la defensa marítima 
del Estrecho, algunos de ellos al frente de pequeñas armadas. Entre 
todos ellos debemos resaltar a Pedro Fernández Cabrón, quien participó 
en la defensa de Nápoles por orden expresa de los monarcas. Los Reyes 
Católicos le otorgaron el perdón real por los actos de piratería realizados 
en la costa aragonesa, pero también por su implicación en los conflictos 
entre los Guzmán y los Ponce de León, lo que nos permite ver el presti-
gio y poder que algunos de los piratas locales alcanzaron en la zona. Nos 
permite observar como la vía militar abrió el acceso a las élites locales 
de aquellos que participaron en la guerra, e incluso su participación acti-
va en la vida política del reino. 

También creemos que es importante reseñar las aspiraciones políticas 
de estos individuos, como Valencia de Benavides —alcaide del castillo 
de la vi l la—, quien en 1517 asaltará el cabildo municipal para hacerse 
con el corregimiento. La llegada de sus aliados, armados, nos permite 
observar la presión que debieron ejercer en la ciudad aquellos que tení-
an en sus manos el control de las armas. 



Junto a aquellos que formaron parte de la administración militar, 
encontramos a otros gaditanos que vieron en la guerra una forma de 
aumentar su prestigio social y su poder local. Ejemplos claros de esto lo 
encontramos en Juan Sánchez de Cádiz y Pedro Fernández Cabrón. El 
propio Alonso de Palència nos habla de ellos, dando a entender que el 
primero gozó de un prestigio y un poder inmerecido y fruto de sus alian-
zas con el marqués de Cádiz y su apoyo al partido alfonsino, mientras 
que su talento militar fue reducido, realizando acciones suicidas —como 
el asalto frustrado a Azamor—. Mientras el segundo fue un valeroso 
caballero, que logró defender a los cristinos en la incursión de Juan 
Sánchez, y que participó en la conquista de Canarias donde realizó vale-
rosas incursiones, y cuya pericia en el mar debía ser reconocida.538 

Aunque no podemos pasar por alto que Alonso de Palència pudo ver con 
desagrado el apoyo dado por Juan Sánchez de Cádiz al monarca portu-
gués en su intento de ocupar el trono castellano. 

También hemos encontrado a piratas como los hermanos Galíndez, 
que alcanzaron cargos en el cabildo municipal, y que incluso representa-
ron a la ciudad ante la Corte o el obispo. Pero siempre sustentando su 
poder en las actividades marítimas que realizaron. No es de extrañar, 
por otro lado, que se produzca el ascenso de corsarios y piratas pues las 
costas gaditanas, y por tanto las actividades mercantiles de la ciudad, se 
veían acosadas por barcos moros e, incluso, portugueses. Y porque ade-
más, en no pocas ocasiones, aquellos que realizaban actos de piratería 
usaban su pericia naval en beneficio de las defensas de la ciudad, y com-
partían sus actividades ilícitas con el comercio con Canarias o Berbería. 

538 López de Toro, José: Cuarta década de Alonso de Palència, t. 2. pp. 153-158; 208-210; 221-
224. 



CAPÍTULO 3 

HIDALGUÍA Y ARISTOCRATIZACIÓN 





La clase dirigente de la Edad Media surgió en el seno de la aristocra-
cia. Una nobleza medieval que no fue homogénea, y que podía dividirse 
en varios grupos: en lo más alto se encontrarían los ricos-hombres y por 
debajo de ellos los hidalgos, caballeros y escuderos, y será de entre 
estos últimos donde surjan las minorías dirigentes y las oligarquías urba-
nas. 

La ciudad de Cádiz, sometida al poder real, no tuvo entre sus vecinos 
a ricos-hombres, y por tanto la alta nobleza que manejaba los hilos de 
otras urbes estuvo ausente en Cádiz. Es cierto que los Ponce de León 
llegaron a tener casa en la ciudad — e l castillo de la vi l la— entre 1466 y 
1492, cuando la ciudad entró a formar parte de las posesiones de la fami-
lia, cuya cabeza, Rodrigo Ponce de León comenzó a titularse como 
Marqués de Cádiz. También es cierto que el otro poder de la zona, los 
Guzmán, intentaron entrometerse en las decisiones del cabildo local, 
buscando mermar el poder de los de Arcos. Pese a todo la presencia de 
la alta nobleza en la ciudad fue residual y de ningún modo comparable a 
otras ciudades del entorno como Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa 
María o Sanlúcar de Barrameda. 

Si podemos confirmar, sin embargo, la presencia de la baja nobleza 
en la ciudad, como se demuestra con el llamamiento real a diecinueve 
"hijosdalgos" en 1494, que fue recogida por Cambiaso y Verde: Antón 
Geralte; Antón Galíndez; Antón Terino; Bartolomé de Argumedo; 
Bartolomé de Estopiñán; Bartolomé, el mozo; Bautista Toscano; Cristóbal 
Buitrón; Cristóbal Marrufo; Fernando Estopiñán; Francisco de Frías; 
Francisco Xuarez; Juan de Haya; Juan de Sanabria; Lucián Marrufo; 
Martín Sánchez de Cádiz; Pedro Hernández; Pedro Sánchez de Cádiz, 
hermano de Galíndez; y Polo Bautista de Negrón539. 

La presencia de estos hidalgos no debe ser menospreciada, si bien el 
número puede parecemos bajo, hemos de pensar que nos encontramos 
ante una ciudad de realengo e insular, cuya población —según los datos 
que nos aporta Ladero Quesada— no debió nunca superar los 5.000 habi-
tantes.540 Menos aún, si pensamos que en Jerez hay una treintena de 
familias hidalgas y que los datos que nos aporta la lista publicada por 
Cambiaso, nos permite defender que en Cádiz el número de estos linajes 

539 Cambiso y Verde, Nicolás: Op. cit., t. 2, 1829 p. 273. 
540 Ladero Quesada, Miguel Ángel: Andalucía a fines de la Edad Media, p. 26. 



se elevó a quince: Argumedo, Buitrón, Estopiñán, Frías, Galíndez, Haya, 
Hernández —ta l vez se trate de Cabrón, pues Hernández es patronímico 
y, según recoge Cambiaso,541 es común su uso entre dicha familia geno-
vesa—, Marrufo, Negrón, Sanabria, Sánchez de Cádiz, Toscano y Xuarez. 

Creemos destacable la presencia entre los hidalgos gaditanos de 
genoveses como Polo Batista, Lucián Marrufo, o los diversos Estopiñán 
que nos muestran el pleno asentamiento de estas familias en la ciudad, 
y el interés de los comerciantes por acceder a la aristocracia y como vie-
ron en las alianzas matrimoniales la forma de acceder a la nobleza local. 
En el caso del citado Polo, su matrimonio le llevó a entrar en relación con 
una de las principales y más antiguas familias de la ciudad, los 
Argumedo. Pero no debemos olvidar que estos linajes genoveses perte-
necían a la nobleza de la República ligur y que el sentimiento de perte-
nencia a una clase privilegiada se mantuvo vivo en aquellos que se asen-
taron en Cádiz. 

Debemos tener en cuenta además que en la zona fronteriza llegó a 
confundirse el servicio prestado a la Corona con la pertenencia a las cla-
ses bajas de la nobleza, pues las necesidades militares de los monarcas 
castellanos habían favorecido la aparición de los caballeros de cuantía. 
La confusión debió llegar a las más altas esferas, como se aprecia en las 
levas masivas llevadas a cabo por los Reyes Católicos entre 1497 y 1503 
(Campaña del Rosellón). 

La aparición de esta caballería de cuantía, y la entrada de nuevos 
miembros en la baja nobleza, permitió una renovación de la aristocracia 
donde las familias con mayor riqueza lograron auparse a los puestos de 
poder municipal, desapareciendo linajes más antiguos que no pudieron 
hacer frente a la nueva situación. La entrada de los linajes genoveses a 
fines del XV entre los hidalgos gaditanos, demuestra que en la ciudad de 
Cádiz también se produjo esa renovación, con la entrada de ricos merca-
deres en los estamentos más bajos de la aristocracia. No debemos olvi-
dar, para entender este hecho, las peculiaridades de la nobleza local, que 
no pudo asentar su poder en la posesión de tierras, casi inexistentes en 
una ciudad que carecía de alfoz suficiente para ello. Esa carencia de 
terrenos provocó que la hidalguía gaditana sustentará su poder en el 
comercio, lo que necesariamente acabó favoreciendo la entrada de los 

541 Cambiaso y Verde, Nicolás, Op. cit, t. 2, 1829, p. 135. 



mercaderes (tanto extranjeros como autóctonos) en los estratos bajos de 
la nobleza castellana. 

Junto a los hidalgos, la ciudad de Cádiz debió contar entre sus clases 
dirigentes con caballeros y escuderos, pues así queda recogido en las 
misivas reales dir igidas a vos el concejo e justicia e regidores, cavalleros, 
escuderos, ofiçiales e ornes buenos. Pero parece que los caballeros de 
cuantía habían desparecido de Cádiz, pues conocemos las quejas del 
regidor gaditano Francisco de Frías, ante la orden del corregidor a una 
serie de gaditanos para mantener armas y caballos, por los problemas 
que el mantenimiento de estos provocaba en una ciudad como Cádiz, 
insular y con una extensión limitada, donde además no eran necesarios 
y era difícil de alimentar, puesto que tanto el pan como el trigo tenía que 
ser importados.542 La importancia de estas cartas radica en que mues-
tran la existencia oficial de estos caballeros en la ciudad, y el poco inte-
rés de los gaditanos en mantener un estatus que no repercutía en privi-
legios pues no contaban con beneficios respecto a la hacienda munici-
pal, propia de la aristocracia pero que desaparecen en algunas zonas de 
fronteras, como es el caso de la ciudad gaditana. Donde las necesidades 
del cabildo pasaban necesariamente por el cobro de todas las rentas 
posibles. No debemos olvidar que la ciudad cuenta con solo dos rentas, 
la del vino, de la que se dice es "privilegio inmemorial" y que provocó el 
mayor conflicto entre los cabildos municipal y catedralicio de la Baja 
Edad Media;543 y la del tercio del acarreo, por el que se gravaba en un 
tercio más los impuestos del almojarifazgo mayor, pero solo para aque-
llos productos que se descargaran en Cádiz. 

A pesar de la falta de privilegios exclusivos para la nobleza544, no 
podemos pasar por alto los intentos de la oligarquía gaditana de entrar a 

542 Sánchez Herrero, José: Cádiz, la ciudad.... p. 168. 
543 En 1469 el cabildo catedralicio decidió introducir vino en la ciudad, pero el privilegio del vino 

establecía que en la ciudad únicamente podía consumirse vino de las propias viñas. El Obispo apoyó 
a los clérigos gaditanos y dictó la excomunión de todos los regidores, que apelaron a Sevilla. 
Finalmente la Archidiócesis sevillana falló a favor del obispo Venegas, y el cabildo municipal tuvo 
que aceptar las condiciones impuestas por los clérigos gaditanos, recibiendo el perdón a su pena. 
El privilegio de la entrada del vino fue confirmado en 1494 por los Reyes Católicos, que establecie-
ron que fuese el corregidor quien decidiese que vino entrase en la ciudad en épocas de carestía. 

544 No debemos olvidar que los vecinos de Cádiz cuentan con un privilegio real desde 1343 
por el que Alfonso X les eximía de la obligación de pagar moneda forera cuando se hiciesen repar-
timiento y tuvieran que hacerlo todos los vasallos castellanos. El privilegio estuvo en vigor en toda 
la Baja Edad Media y fue confirmado por los Reyes Católicos en 1478. 



formar parte de la aristocracia. Fenómeno que se produjo en todo el 
mundo medieval, no solo por cuestiones económicas o políticas, sino 
favorecido también por la extensión de los ideales caballerescos y sus 
modos de vida, más aún en el Reino de Sevilla donde la Frontera —donde 
la expresión de esos ideales era más fuerte— se mantuvo activa hasta 
fines de la Edad Media. 

En el caso gaditano, merecen mención especial los Fonte, quienes en 
1516 compran el señorío de La Puente, demostrando el interés de estos 
mercaderes catalanes por formar parte de la nobleza. La Puente fue 
comprada por Rafael Fonte al duque de Arcos siendo revendida a su pri-
mer propietario por sus descendientes, tal vez motivado por el abandonó 
de sus posesiones en Cádiz y la marcha a otros lugares —sabemos que 
algunos acabaron asentándose en Canarias, donde los dos hermanos 
Rafael y Miguel Fonte contaban con grandes propiedades; y otros mar-
charon hacia América—. La compra de La Puente, nos permite ver el 
poder económico alcanzado por los mercaderes locales — n o debemos 
olvidar que el señorío fue comprado al duque de Arcos— pero también el 
interés que muestran por formar parte de la aristocracia local, más por 
una cuestión de prestigio social, que por los beneficios económicos que 
la pertenencia a la nobleza pudiese ofrecerles. 

Pero no debemos pasar por alto que nos encontramos ante una fami-
lia que, aun tomando vecindad en Cádiz, seguirá manteniendo importan-
tes lazos con Cataluña y un sentimiento de pertenencia a la familia 
Fonte, a cuyo servicio estará la casa de Cádiz. 







A. Fuentes 

I. Archivos Nacionales 

- Archivo Histórico Nacional (Madrid) 
• Sección Osuna. Legajos 1620 y 1622. Reseñamos como 
Cuentas del Marqués de Cádiz, las Cuentas del Lope Díaz de 
Palma, administrador del Marques de Cádiz, años 1485 y 1486. 

- Archivo General de Simancas (Valladolid) 

• Cámara de Castilla: Legajos 118.167 y 133.24. 

• Diversos de Castilla: Libro 9, Carpeta 10. 
• Registro General del Sello. 

- Biblioteca Colombina (Institución Colombina de Sevilla). 

• Núñez de la Peña, Tratado, Fondo Gestoso tomo XIII. 

II. Archivos Eclesiásticos 

- Archivo de la Catedral de Cádiz. 
• Archivo Antiguo. 

III. Archivos Municipales 

- Archivo Municipal de Cádiz 

• Reseñamos como Varias actas del Ayuntamiento anteriores a 
1596 un libro manuscrito realizado por Adolfo de Castro y titulado 
Varias actas del Ayuntamiento de Cádiz anteriores a la destruc-
ción de su archivo provincial por los ingleses en 1596 recogidas, 
ilustradas y ofrecidas al Excmo. Ayuntamiento por Adolfo de 
Castro. 

- Archivo Municipal de Jerez de la Frontera 

• Actas Capitulares: 1467, 1468, 1483. 
• Protocolos Notariales: 1484. 
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El es tud io p r o sopog r á f i c o de los l inajes cob ra gran impor tanc i a al permit i r 
adentrarse en la vida y en las relaciones de aquellos que formaron las oligarquías 
locales y, por tanto, dir igieron el destino de las c iudades en las que habitaron. 

De sde el e s tud i o de sus d i r i gen te s , d e sde la b i og ra f í a pa r t i cu l a r de cada 
individuo, se puede avanzar en el estudio global del Cádiz bajo medieval. 

Así, desde el estudio genea lóg ico y prosopográ f i co este libro camina hacia el 
conocimiento global de la sociedad gaditana. Transformando la biografía personal 
de los individuos en la biografía general de la propia ciudad. Permitiendo conocer 
la distribución del poder municipal y eclesiást ico, el nivel de presencia de la baja-
nob l e z a en la c i udad , las p r á c t i c a s e c o n ó m i c a s de la s o c i e d a d l o ca l , las 
relaciones con las ciudades del entorno. 

Todo e l lo , s in o lv idar que el ob je to p r i n c i pa l de l t r aba jo es c o n o c e r a los 
individuos que formaron parte de las élites locales y que marcaron el devenir de 
la ciudad de Cádiz; sus relaciones familiares y las actividades que realizaron para 
conocer , así, a aquellos que fueron parte activa de la historia bajo medieval de 
nuestra Bahía. Poniendo rostro y convirtiendo en protagonistas a individuos que 
antes quedaban ocultos bajo nombres vacíos de contenido. 
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