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Los estudios sobrela noblezamedievalcastellanahan conocidoun gran
desarrollodurantelas últimasdécadas,apesarde quela mayorpartede las in-
vestigacionesrealizadasse han centradoen la aristocraciade finales de la
EdadMedia2.La escasezdedocumentaciónrelativaa los primerossiglosme-
dievaleshadificultado el estudiodelos grandeslinajesnobiliarios duranteesa
época,aunque,afortunadamente,desdehacealgunosaños,el estudiode la no-
blezadurantela Alta y la PlenaEdadMedia ha despertadoel interésde algu-
nos investigadores,quehan llevadoa cabointeresantesy valiosasaportacio-
nes sobre el tema3.Pero,pesea todo, aún es mucho lo que ignoramosen
relacióncon la aristocraciaanteriora la épocaTrastámaray sobrelos linajes
nobiliarios que formaronparte de lo que5. de Moxó llamó, en su día, «no-

Estetrabajo forma partedel ProyectodeInvestigaciónde la Dirección Generalde Ense-
flanzaSuperiore InvestigaciónCientíficadelMinisterio de Educacióny Cultura titulado Espacioy
SociedadenCórdobay su entornoen los siglosXII al XV (Reí. PB9E-1019)

2 Una revisión historiográficadel temapuedeconsultarseen: QuintanillaRaso,Mt C., «El
protagonismonobiliario en la Castillabajomedieval.Unarevisiónhistoriográfica(1984-1997),Me-
dievalismo,7, 1997, pp. 187-233.Entrelos estudiosmasrecientessobrela noblezacastellanaba-
jornedievaldestacala tesis doctoralinéditadeGarcíaVera, Mt J., La noblezacastellanabajome-
dievaL Basesdesu predominioy ejerciciodesupoderen la formaciónpolítico-socialdel sigla XV.
el reinadodeEnrique IV, y mi trabajotitulado Nobleza,oligarqulay poderenCórdobaalfinal de
la EdadMedia,Córdoba,1998. Pordítimo, resultandeconsultaobligadalasActasdelVI Congre-
so deEstudiosMedievales,La noblezapeninsularen la EdadMedia,León, 1999.

Entreestostrabajos,anotemoslos siguientes:BeceiroPita, 1; Córdobade la Llave, R., Pa-
rentesco,podery mentalidad La noblezacastellana,siglosXIII -XV, Madrid, 1990; Alvarez Pa-
lenzuela,V. A., «Los origenesdelanoblezacastellanoleonesa»,enelVI CongresodeEstudiosMe-
dievales,La noblezapeninsularen la EdadMedia,León, 1999,pp.69-88;MartínezSopena,P., «La
noblezadc Leóny Castillaen los siglos XI y XII. Un estadode la cuestión»,Hispania, 185, Ma-
drid, 1993,pp. 801-822;Torre Sevilla-QuiñonesdeLeón,M., Linajesnobiliarios en Leóny Casti-
lía (siglos IX-XIII), Salamanca,1999.
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bleza vieja>?. Como es bien conocido, aproximadamentedesdela segunda
mitad del siglo XIV, muchosdeellos seextinguieron;otros,en cambio,que-
daron tandebilitadoscon el advenimientodela nuevadinastíaquejamásvol-
vieron a susituaciónanterior;finalmente,no debemosolvidarnosdeaquellos
que supieronadaptarsea las nuevascircunstancias,hastael puntode superar,
en ocasiones,el prestigioy el poderperdidos.

Porotra parte,la evoluciónde la noblezacastellana—al igual quesucede
tambiéncon el resto de la noblezaeuropeade la Baja EdadMedia— estuvo
muy influida por los grandesacontecimientosque,de manerageneral,carac-
terizaronal siglo XIV. En primer lugar, los derivadosdel final de la gran ex-
pansiónplenomedieval,que son visiblesya en la primeramitad del siglo. En
segundolugar los que seprodujeroncomo consecuenciade las epidemiasde
peste,queafectaronbiológicamentea las familias nobiliariasal igual que lo
hicieron con el resto de la sociedadde la época.Muchasde ellas se extin-
guieronporqueles faltó, en el momentooportuno,un herederolegitimo.A su
vez, la crisis de manode obracausadapor las grandesmortandadestuvohon-
dasrepercusionesdetipo económicoquese tradujeron,segúnha podidoestu-
diarsehastala saciedad,en unadisminuciónconsiderablede las rentasseño-
riales.

No obstante, hay una circunstancia en la evolución de esas familias nobi-
liarias quetal vez no ha recibidosuficienteatencióny a la que hemosaludido
con anterioridad. Se trata del influjo negativo que pudo representar para el fu-
turo de ellas su actuación en cualquierade los conflictos políticosque carac-
terizaron-a-los-siglos-XIV -y- XV: Naturalmente-es-una-circunstanciaque-hade
ser contemplada en conjunto examinando también todas las demás, pero que,
a pesar de todo, tiene una significación propia. Por otra parte, es una situación
común a toda guerra civil. Como en cualquier otra época en la que se desa-
rrolló un conflicto entrenoblezay monarquía,el triunfo o la derrotade unade
las dos opciones en liza terminó por afectarde modo desiguala quienespar-
ticiparonen uno u otro bando.Pero,seguramente,ningunadeesasguerrasci-
vilesfuedeconsecuenciastan importantespara la historiadeCastillacomo la
desarrolladaentre 1366 y 1369. Primero,porquecoincidió con el momento
más dramático de esas otras circunstancias a las que se acaba de aludir, y, se-
gundo, porque la guerra terminaría con el advenimiento de una nueva dinas-
tía, la dinastía Trastámara, con la cual se inició una época diferente hasta el
punto de que se ha caracterizado como «revolución» al proceso de transfor-
mación social y política que trajo consigola renovacióncompletaen la cúpu-
la del Estadocastellano.Muchosmiembrosdela noblezasesumaronenfecha
tempranaal bandodel futuro vencedory tuvieron asegurada,desdeel primer

4 Moxó Ortiz. deVillajos. 5. de., «De la noblezavieja a la noblezanueva.La transformación
nobiliariaen la BajaEdadMedia», CuadernosdeHistoria. Anexosde la RevistaHispania,3,1969,
Madrid, pp. 1-210.
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momento,la conservacióndesusbienesy desu influencia;otros supieronver
a tiempola profundasimaa la queseencaminabael rey legitimo y cambiaron
debandooportunamente,cuandoparecíaseguroel triunfo del pretendiente;fi-
nalmente,un grupo nadaescasode ellospersistieronen su fidelidad al Rey
Cruel.

Entre los linajes pertenecientesa esteúltimo grupo, vamosa examinarel
casode los Hinestrosay los López deCórdoba.Se tratade dos familias per-
tenecientesa la noblezadetipo medio, unidasentresi por vínculosmatrimo-
niales y dueñasde importantescargosen la Corte desdemediadosdel siglo
XIV. Su extremadafidelidad a Pedro 1 dejó a amboslinajes en unasituación
lamentabletras la instauraciónde la dinastíaTrastámarapues,como tendre-
mos ocasiónde comprobarmásadelante,algunosde susmiembrosacabaron
en el patíbuloy los restantesfueronencarceladosy despojadosde sus bienes.
Sólo tras la muertede Enrique II pudieroniniciar unanueva andadura.Era
sólo el principio de unadifícil etapaen la queintentaronrecuperaral menos
unapartede la fortunay del poderperdido.

Parallevar a caboel presentetrabajohemoscreídoconvenienteestructu-
rarlo en varios apartados.En el primerodeellosseha realizadoun estudioge-
nealógicode los dos linajes, tratandoderastrear,enla medidade lo posible,
los orígenesde losmismos y analizando,desdeun puntodevistaprosopográ-
fico, cadauno de los componentesdel grupo familiar. Se hatratadode seguir
los pasosde esospersonajestanto en la épocade sumayor influenciacomo,
posteriormente,unavezperdidoel valimientoreal.Como es lógico, seha te-
nido en cuentatambién la evolución que todo ello tuvo en su descendencia
más directa,con el fin de contemplarel procesoa lo largode variasgenera-
ciones.En el segundoapartadohemos abordadoel patrimontoinmobiliario
que las dos familias llegarona acumulara finalesdel siglo XV, cuandoque-
dabaya muy lejos su etapade privanzaen la Corte.

Paraello, se hanconsultadofuentesdela másvariadaíndole: desdela in-
formaciónproporcionadapor loscronistasde la épocahastalas genealogíasy
manuscritosprocedentesdela ColecciónSalazary Castro,queseguardanen
la RealAcademiade laHistoria, sin olvidar los testimoniosnotarialesconser-
vadosen el Archivo Histórico Provincial de Córdoba,ciudada la que ambos
linajes estuvieronmuy vinculados,sobretodoa partirdel momentoen queen-
troncarona travésdel matrimonio.

1. EL GRUPOFAMILIAR

Comoya seha apuntado,el estudioversasobredosfamilias demilitancia
petristaemparentadasal final de la guerracivil de 1366 a 1369.El primerode
esoslinajes es el de Hinestrosa.SegúnG. Argote de Molina, estelinaje tomó
su apellidodel lugar llamadoFenestrosa,pertenecientea la merindadburga-
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lesade Castrojeriz5.J. Pellicer, por suparte,afirma que,en 1221, Fernando
III hizo merceddel mencionadolugaraNuño DíazdeHaro, hijo deDiego Ló-
pez de Haro, señorde Vizcaya, como merced por los servicios prestados6
Pero,por desgracia,las noticias referidasal citadoseñoríoson muy escasasy
apenassi nospermitenconocerla identidad de sus titulares.SegúnL. de Sa-
lazar,el segundoseñorde HinestrosafueRodrigoNúñez,del cual únicamen-
te conocemossunombre.Los sucesoresdeesteúltimo (llamadosMartín Ruiz,
Ruy Martínezy PedroRuizdeHinestrosa)participaron,segúnafirma el men-
cionadogenealogista,en las conquistasdeBaezay Sevilla. En la primera mI-
tad del siglo XIV, nosconstaqueeranseñoresdeHinestrosaGonzaloPérezy
FernánGonzálezde Hinestrosa.Sabemosque esteúltimo habíafallecidoya
en 1351 y que su sucesoren el señoríocitado fue su hijo mayor: JuanFer-
nándezde Hinestrosa7.Esel primer miembrodel linaje sobreel cuallas fuen-
tes manejadasofrecenuna informaciónmásdetalladay precisa.

1. JuanFernándezde Hinestrosa

El primer testimoniodocumentalreferido a él quehemosencontradodata
de 1340, momentoen el queAlfonso XI, en atencióna susbuenosservicios,
le hizo merced,por juro de heredad,de las martiniegasde varios lugaresper-
tenecientesa la merindadburgalesade Castrojeriz8.Perono volvemosa tener
más noticias de él hastalos añoscincuentadel citado siglo, en los quede-
sempeñóun importantepapelen la Corte como hombredeconfianzade Pe-
dro 1. JuanFernándezdeHinestrosaeratío maternodedoñaMariadePadilla,
hermanodeMaria GonzálezdeHinestrosa,madrede estaúltima9. Todo pa-
receindicar quefue él mismoquien,en el veranode 1352,presentóal mo-
narcaa sufuturaamante,convistas, sinduda, aconseguirel favor reala tra-
vésde susobrina.Al menos,es lo quesepuedededucirdela CrónicadePedro
1, quedice así:

«E en estetiempo,yendoel rey a Gijón, tomó a doñaMaríade Padi-
lla, queeraunadoncellamuyfermosa,e andabaencasade doñaIsabelde
Meneses,mugerde don JuanAlfonso deAlburquerque,quela criaba,etrá-
xogela a SantFagundJuan Ferrándezde Henestrosa,su tío, hermanode
doñaMaríaGonzález,sumadre»tO.

ArgotedeMolina, G., NoblezadeAndalucía,Jaén, 1991, p. 168.
Pellicer,J., Memorialde los condesdeVillanuevadeCañedo,citado por ColecciónSala-

zary Castro, Ms. D-42, p. 5.
7 Salazary Castro,L. de, Glorias de la CasadeFarnese,Madrid, 1716,p. 566.
8 Bernal, 5., Arbol genealógicode la ilustre casade don Pablo Antonio Fernándezde He-

nestrosa,Madrid, l699, pp. 11-12.
ColecciónSalazar y Castro, Ms. 0-42, s.f.

lO LópezdeAyala,1’., Crónica dePedrot,ed. deJ.L. Martín,Planeta,Barcelona,1991, p. 60.
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SegúnsugiereL. V. DíazMartin, a partir del inicio de las relacionesamo-
rosasentreel rey y doñaMaría, Hinestrosarecibió del monarcael oficio de
CancillerMayor del Sello de la Poridad y el título dealcaldede los fijos-
dalgol2~ En 1353,figuracomo privadodel rey13 A finalesde esteaño,trasla
deposicióndel antiguocamareroreal, Gutier Fernándezde Toledo, el citado
oficio recayó,segúnafirma LópezdeAyala, en Diego Garcíade Padilla, her-
manode doñaMaríadePadilla14 Sin embargo,y tal como sugiereL. y. Díaz
Martin, es muy posiblequese tratedeun errordel cronistay que,en realidad,
el nombradoparaesecargo de CamareroMayor fue JuanFernándezde Hi-
nestrosa,queconstayacomo titular del cargoen marzode 135415.De la lec-
turadetalladade la crónicadeAyala se deducefácilmentequeHinestrosaera
el hombrede confianzadePedro1, pues,tal y comopuedeleerseen un pasa-
je de la misma—referido al año 1353—, tanto él como Padilla «estabanya
muy apoderadosenel regno, e todo lo queellos facíanavíael rey por bien fe-
cho»16 A finalesde 1354, tenemosconstanciade supresencia,junto al sobe-
rano, en el encuentrocon los partidariosdeEnriquedeTrastámaracelebrado
en las vistas de Tejadillo17~ Todo ello sucedeen el contextode los conflictos
nobiliariosquesedesarrollaronbastantesañosantesdela verdaderaguerraci-
vil. Poco después,Hinestrosafue apresadojunto a otro favorito real, Samuel
Leví, en el monasteriode SantoDomingo deToro tS, dondepermanecióen
poderdel infantedon FernandodeAragón19 En 1357, en pleno conflicto ar-
madoentreCastillay Aragón,y habiendorecuperadola libertad, fue nombra-
do alcaidedeTarazona20.Un añomástarde,PedroIle encomendóla impor-
tantemisión diplomáticade solicitar dePedrodePortugalayudanavalcontra
Aragón21.Trassuregresoa Castilla, fue apresadoen Sevilla en la primavera
de eseaño en circunstanciasqueno conocemos,aunquefueliberadopor or-
dendel rey dos días mástarde22.Pocotiempodespués,a mediadosdejunio,

DiazMartín,L. V., LosoficialesdePedroide Castilla, Valladolid, 1987,p. 72.
~ Ibidem,p. 39.

‘3 LópezdeAyala, P., op. cit., p. 67.
~ Ibidem,p. 89.
~ DiazMartín,L. V., Lasoficiales..., Pp. 60 y 61.
‘6 López deAyala, P., op. dr, p. 90.
~7 Ibidem,p. 125.
~ Dice asílacrónica: «... easíle prendieronluegoallí delanteel rey en el dichomoneste-

rio, estandopresenteslasreinas,eordenaronqueel infantedon Fernandole mandaseguardar.Otro-
sí prendieronadon Simuelel Leví, su tesoreromayordelrey,equele mandaseguardardonTello»
(Ibidem,p. 134).

~ Ibidem,p. 141.
20 «E dexó el rey donPedrodeCastillaen TarazonaaJuanFerrándezdeHenestrosa,su ca-

mareromayor» (ibidem, p. 182).
21 «Llegó en SevillaJuanFerrándezde Henestrosa,camareromayordel rey etío dedoñaMa-

ríade Padilla, queveníade Portogal,por tratarconel reyde Portogalquediesesu ayudadegaleasal
reydon Pedrocontrael rey deAragóndespuésdelastreguasqueen uno avían»(Ibide,n,p. 185).

22 «E fue esto un lunessietedíasdemayodestedicho año. El rey estabaenCarmonaeavía
enviadopor doñaAldonza queestabaen Sevilla e ella fuesepara él. E sopoel rey cómoJuan
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participó en la muertedel infante don Juan,acaecidaen Bilbao23. JuanFer-
nándezde Hinestrosamurió en la batallade Aravianael 22 de septiembrede
1 35924•Su cuerpofuesepultadoen el monasteriode SanTorcado,junto aCas-
trojeriz, en la capilla de SanSalvador,que erapatronatode los miembrosde
su linaje25.

Tras su fallecimiento, loscargosdeCamareroMayor y dePrivadodel rey
pasóa ocuparlosMartín Lópezde Córdoba,unodelos másfirmes defensores
de Pedro 1 durantela guerracivil castellana,queestádocumentadoal frente
de los mencionadosoficios acomienzosde la décadadelos sesentadel siglo
XIV, segúntendremosocasiónde analizarcon detallemás adelante.Martín
López, que había sido con anterioridadCamarerodel rey, habíaparticipado
también,junto a JuanFernándezde Hinestrosa,en la muertedel infantedon
Juan,ocurrida,como ya hemosindicado,en 135826.No esdifícil imaginarla
estrecharelaciónqueyaentoncespodíaexistir entreambos,dadoquelosdos
eran hombresde confianzadel monarca.Sin embargo,nadahaciapensarto-
davíaqueel desempeñodel cargode deCamareroMayor iba a constituiruna
especienexono sólo entreambospersonajessino tambiénentresusrespecti-
vas familias, queterminaríanpor fundirsea travésdeun vinculo matrimonial
quehizo más firme aún su compromiso político junto al rey legitimo. Dicha
relaciónseplasmaríaalgunosañosmástardegraciasal matrimonioentreRuy
Gutiérrezy LeonorLópez, hijos de JuanFernándezde Hinestrosay de Mar-
tín LópezdeCórdoba,respectivamente.

FerrándezdeHenestrosaerapresoe pesóledello cale teníaporbuencaballeroenon avíamanda-
do quele prendiesen[.1. E luegoel miércolessiguienteel rey enviósus canasadon EnriqueEnrí-
quez,su alguacilmayordeSevilla,quesoltaseaJuanFerrándezdeHinestrosade laprisión e le de-
xasevenir para él» (tbidem,pp. t85-186).

23 Asírefiere cl sucesoP LópezdeAyala: «Enestosdías,despuésquefue fechala juntade
Vizcaya, llegó el rey a la villa deBilbao, queesdel señoríodeVizcaya;eotro díadespuésquellegó
en ladicha villa envió porel infantedon Juanquevinieseapalacio. E el infantevino eentróen la
cámaradel rey solo sin otrascompañas,salvodoso tresdelos suyosquefincaronala puedade la
cámara.E el infantetraíaun cuchillopequeñoealgunosquey estabanconel rey,quesabíanel se-
creto, cataronmaneracomoen burla le tirasenel cuchillo, e asílo ficieron. E despuésMartín Ló-
pez deCórdoba, camarerodel rey, abrazosecon el infante,porquenon pudiesellegaral rey. E un
ballesterodel rey quedecíanJuanDientedio al infantecon la mazaenla cabezae llegaron otros
ballesterosdemazae firiéronle: Ecl infante, feridocomoestaba,aón no cayeraen tierra,e fue sin
sentido contra do estabaJuanFerrándezde Henestrosa,camareromayordel rey, queestabaen la
cámara.E JuanFerrández,quandole vio venir, sacóun estoquequeteníae púsoledelantesi, di-
ciendo: ¡Allá!, allá!. E unodelos ballesterosdel rey, quedecíanGonzaloRecio, diole de lamaza
en la cabezaal infantee estoncecayóentierramuerto (¡bit/em,p. 194).

24 «E don Ferrandode CastroeJuan Ferrándezde Henestrosae los queconellos eranjun-
táronsecn uno e fueronparaallá, queseríanfastamil e quinientosa cahattoc guióscen tal mane-
raqueovieron de pelearcercade Moncayo,en un campoquedicen Araviana. E fueron vencidos
don Ferrandode CastroeJuan Ferrándezde Henestrosa.E don Ferrandoescapóen un caballoe
JuanFerrándezdeHenestrosamorió allí» (Ibidem.p. 230).

25 Bernal, 5., Arbol genealógico...,p. 13.
26 LópezdeAyala, E., op. cit., p. 194.
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2. Martín López de Córdoba

a) Su trayectoria vital

Segúnafirma L. deSalazary Castro,Martín Lópezeradescendientede la
familia de uno de losconquistadoresde Córdoba:DomingoMuñoz,el adalid.
Un hermanodeesteúltimo, Martin Muñoz,quientambiénparticipóen el ase-
dio de la ciudad, fue, al parecer,el bisabuelode Martín Lópezde Córdoba27.
Perono hay informaciónfiable sobrela evolucióndesu familia entrela épo-
cade las grandesconquistasenAndalucíay los añoscentralesdel siglo XIV.

La presenciade Martin Lópezde Córdobaen la Corte estádocumentada
desde1353,añoen el quenos constaque era camarerodel rey. Susservicios
al monarcadebieronde serimportantesya en esaépoca,puesel 20 de febre-
ro deeseaño,esteúltimo le hizo merced,por juro de heredad,de unaparada
de molinossituadaen el río Monturque,en el término de Aguilar de la Fron-
tera. denominadaCarrera de Córdoba28.Es la primera mercedreal bien co-
nocida, la cual implica unosserviciosal monarcalo suficientementeimpor-
tantesy, tal vez, antiguos,como paramerecerla.Pocotiempodespuésrecibió,
en el mismo río, dos paradasmás,denominadasAtañuela y Sotollón29, En
1357, Pedro1 decidió recompensarsufidelidad concediéndole,en conceptode
señorío,la villa de Monturque,que,junto con Montilla y Aguilar, habíafor-
madopartedel señoríopertenecientehastaunosañosantesaAlfonso Fernán-
dezCoronel30~ Tras la rebeldíade esteúltimo y su ajusticiamientopor man-
dato del rey, todasesastierras habíanpasadoa la Corona.La concesiónde
Monturqueen conceptode señoríotrazaya con toda nitidez un claro ascen-
dientede Martín Lópezde Córdobaen el valimientodel rey. Es el primer paso
importantehaciael encumbramientodeun personajequecomienzaa destacar
muy ostensiblementeen la Corte. En 1359, esatendenciaquedamejor perfi-
ladaaúncuandoel monarcale otorga, tambiénen tierrasde Córdobay como
señorío,la heredado aldeade Cascajarque,a partir de esemomento,pasóa
denominarseVillafranca3t.Tres añosmástarde,el rey le hizo donacióndeto-
dósl&§biénesraíceKqueAlfonso Fetnándezde JaénhabíaposeídoÁantoen
estaúltima ciudadcomo en Córdoba32,así como de las aceñasdenominadas

27 ColecciónSalazary Castro,Ms. 0-31,fol. 95r, y Ms. M-33, fol. 93r
28 PinoGarcía,J.L. del, Monturqueen la EdadMedia,Córdoba, 1993, p. 63.
29 Ibide,n.
30 Cabrera,E., «Bernatde Cabreray AlfonsoFernándezCoronel.La cuestióndelseñoríode

Aguilar>~, Anuario de EstudiosMedievales,vol. 19, Homenajeal Prof. Emilio Sáez,Barcelona,
1989,Pp. 345-367.

3’ El documentode concesiónestáfechadoel 12 de febrerode 1359 (Nieto Cumplido, M.,
«La aldeadel Cascajar(Villafranca deCórdoba)de 1264a 1377»,III EncuentrosdeHistoria La-
calAllo Guadalquivir,Córdoba, 1991, p. 130).

32 Archivo Histórico ProvincialdeCórdoba(en adelanteAHPC), Señoriales,2.1.4, Libro
7088. Inventariojudicial depapelesdel archivo de la casay mayorazgosdeD. JoséFernándezde
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del Adalid, tambiénubicadasen Córdoba,y la Torre deArgamasilla, situada
cercadeCarmona,quehabíapertenecidoanteriormenteaAlvar Pérezde Guz-
mán33.

A ello se añadieron,en los añossiguientes,otros numerososhonorescir-
cunscritosahoraa la vida de la Corte.En efecto,poco tiempodespués,Mar-
tin LópezdeCórdobaacumularíaen supersonalos másvariadosoficios pa-
latinos: en 1360 y 1362 figura, respectivamente,como CamareroMayor y
ReposteroMayordel rey.En el primerode esosdosañosnosconsta,además,
queera titular deunade las alcaldíasmayoresdeCórdoba34.En 1364 añadió
a los cargosanteriormentecitados los títulos de Privado del Rey y Alguacil
Mayorde Sevilla35.A comienzosde 1365figuracomoMayordomoMayordel
rey y MayordomoMayor del infantedon Sancho36.

Fiel partidariode Pedro1, Martin López participó, de maneradestacada,
en algunasde las operacionesmilitares dirigidas contraAragón.Así, en 1364
—por ordendel reyy acompañadode2.000jinetes—causógravesdañosa las
tropasaragonesas37.Pocotiempodespués,segúnrefiere la crónicade P. Ló-
pez deAyala, el monarcale encomendóel maestrazgode la ordende Alcán-
tara, quehabíaquedadovacantetras la muertedel anterior maestre,Gutierre
Gómezde Toledo,duranteel cercodeMurviedro38. SegúnF. deRades,Mar-
tín Lópezeraya entoncesComendadordelas Casasde Sevilla,de la ordende
Calatrava39,y otros testimoniosindicanqueteníael cargode comendadorde

Córdobay Teruel, señorde Teba,doc.de 1362.01.02.El citadoinventario—queno presentafolia-
ción— se realizóacomienzosdel siglo XIX y contienetrasladosde documentosrelativosa la fa-
milia Hinestrosa.

33 Tambiénle hizo mercedel monarcadealgunosbienesqueposeíaen Sevilla María Pérez
de Guzmán,hermanadelcitadoAlvar Pérez(Ibidem, 1362.04.15).

3’ LópezdeAyala, P., op. cia, pp. 248y 279y Archivo DucaldeMedinaceli,Comares,leg.
99, 1360.01.12.

~ DíazMartín, L. y., Lasoficiales..., p. 63.
36 Ibídem.
‘~ «E el rey de Castillaenvió aMartín LópezdeCórdoba,su camareromayorerepostero

mayore su privado,con dos mil jinetes,e algunoscaballerosde Castilla,e fueron ver la hueste
del rey deAragón.E aqueldíaqueprimeramentelos alcanzaronpusiéronlosengrandrebato,que
ovieron el rey de Aragónelos queconél iban detomarun granrevés»(López de Ayala, P., op.
cit., p. 305).

38 «E ordenóel rey que fuesemaestredeAlcántaraMartín LópezdeCórdoba,su repostero
mayoneenvió por los freyrese mandógelofacerasí» (Ibideni, p. 306). Tanto laCrónica deLópez
deAyala comola Crónicadelas TresOrdenesde Radesy Andradainsistenenqueelnombramiento
tuvo lugaren el alio 1364 (Ibídemy Radesy Andrada,F. de, Crónica de las tres órdenesdeSan-
tiago, CalatravayAlcántara, Barcelona,1980, Crónica deAlcántara, fol. 29v). Porsu parte,A. L.
Molina, aportaalgunostestimoniosdocumentalesquedemuestranqueMartínLópezno fue desig-
nadomaestredeAlcántarahastacomienzosdel año siguiente(Molina Molina, A. L., «Martin Ló-
pezdeCórdoba,maestredeAlcántaray Calatravay AdelantadoMayordeMurcia»,AnuariodeEs-
tudiosMedievales,11, Barcelona,1981,p. 751,n.’ 2).

~> Radesy Andrada,F. de, Crónica de las tres órdenes Calatrava, fol. 58v, y Alcántara,
fol. 29v.
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Cabezadel Buey, de la ordende Alcántara40.El otorgamientode un maes-
trazgo de una ordenmilitar es ya la culminaciónde todoun procesode en-
cumbramientode la figura deMartin Lópezde Córdoba,si bien todoello se
producíaen un momentomuyconflictivo, previo al desarrollode la guerraci-
vil, lo cual iba a hacerdifícil, en la práctica,el dominiocompleto y efectivo
sobrela ordenmilitar, dividida, al igual quetodoel reino.

Porotraparte,Martín Lópezdesempeñóun papelfundamentalen algunos
de los acontecimientosdecarácterinternacionalqueprecedierono siguieron
al inicio del conflicto. Porejemplo,en el otoño de 1365 viajó como embaja-
dor a Inglaterraparaentrevistarsecon EduardoIII, con el fin deque,en fun-
ción dela alianzaconcertadaalgunosañosantes,el monarcainglésprohibiese
a sussúbditosformar partedela expediciónordenadapor Enriquede Trastá-
mara41.Pocotiempodespués,Pedro1, refugiadoen Sevilla,envió a Martin Ló-
pezde CórdobacomoembajadorantePedro1 de Portugalparaconseguiruna
alianzamilitar que nuncase llevó a efecto42y queobligó a Pedro 1 de Casti-
lla a huir a Gascuñaparasolicitar la ayudadel PríncipeNegro,con el cual se
entrevistóen Bayonaen los primerosdíasde agostode 1366~~.

Dueñomomentáneamentedel trono castellano,EnriqueJI trató de despo-
jar a Martín LópezdeCórdobadel maestrazgodeAlcántaray nombrarcomo

40 Enel procesode BernatdeCabrerael Joven,se aludea Martín Lópezcomo«comenda-
dorDalcántaraede CabesesdeVaques>~.Ver Bofarulí y De Sartorio,M. de,Procesocontra Ber-
nardo de Cabrera, mandado formar por el rey don PedroIV, en Colecciónde DocumentosInédi-
tos del Archivo General de la Corona de Arogón, vol. XXXIV, Barcelona,1868, p. 305. Aunque
existeen Extremaduraun pueblo llamadoCabezala Vaca (situadoentreMonesterioy Segurade
León),dichalocalidadpertenecíaa la OrdendeSantiago.Como el texto delcitadoprocesoaludea
la OrdendeAlcántara,creemosquedebede referirsea CabezadelBuey, quesiemprefue de esta
última ordeny cuyaencomiendaestuvoconmuchafrecuenciaen manosdemiembrosdela noble-
zacordobesa,porlaproximidaddeesavilla al reino de Córdoba.Cabezala Vacacontaba,segúnel
censode 1530,conunapoblaciónde221 vecinos.Cabezadel Bueytenía,encambio,369.Ver: Ca-
brera,E. y Lora, 6., «Datossobrela poblacióny laconfiguraciónjurisdiccionalde Extremaduraen
el tránsitode laEdadMediaala Moderna»,Ifigea,1, Córdoba,1984,pp. 71 y 74.Ver también:Ber-
nal Estévez,A., Poblamiento,transiórmacióny organizaciónsocial del espacioextremeño(siglos
XIII aIXV), Mérida, 1998,Pp. 196 y 211.

41 Russell,P. E., The english interventionin Spainand Portugal in the time of EdwardIII
and RichardII, Oxford, 1955, Pp.38-39, cit. porSuárezFernández,L., «Laguerracivil>,, cap. III
de laHistoria deEspaña dirigida por R.MenéndezPidal, tomo XIV, Madrid, 1966,p. 100.A co-
mienzosdel mesdeabril del alio siguiente,trasel inicio de laguerracivil castellana,Enriquede
Trastámarasecoronóen Burgos rey de Castilla iniciandolo queseconoceconel nombrede «pri-
merreinado»de EnriqueII. Sobrela guerracivil ver Valdeón Baruque,J., EnriqueII de Castilla:
la guerracivil y la consolidacióndel régimen(1366-1371),Valladolid, 1966.

42 «Cuandoel rey don Pedrosopo en Sevilla comoel rey don EnriqueeraentradoenTole-
do ovo su acuerdoconMartin López de Córdoba,queeraestoncemaestredeAlcántara,econMat-
heosFerrández,su cancillerdel sello de la Poridad,econMartínYáñezde Sevilla,su tesorero,que
éstoseran sus privados,queenviasepedirayudaal rey don Pedrode Portogal,su tío, queeraher-
manodela reinadoña Maríasu madre»(LópezdeAyala, E, op. cil., pp. 323-324).

‘3 SuárezFernández,L., «La guerracivil», cap. III de la Historia deEspañadirigida por R.
MenéndezPídal, tomo XIV, p. 107.
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maestrede la citadaordenaPedroMuiiiz de Godoy.Sin embargo,segúnafir-
ma Rades,no pudo vercumplidossusdeseos,pueslos miembrosdela orden,
queno estabandeacuerdocon esadesignación,pusierontodoello en conoci-
mientodel pontíficeUrbanoy, quienordenóquela administraciónde la mis-
ma quedaraen manosdel clavero,Melén Suárez,hastaque la situaciónse
aclarase.De hecho,apartir deentonceshubo,en realidad,unaprofundadivi-
sión en el senode la ordendeAlcántara«.

Porotro lado,el monarcaTrastámarainsistió en conferir el maestrazgo
de Calatravaa PedroMuñiz deGodoy —al queyahabíahechoelegir como
maestre—desposeyendodel mismo a Diego Garcíade Padilla, cuñadode
Pedro 1 de Castilla. PeroPadilla aprovechóentoncesla situación para su-
marsea la causadeEnriquedel Tastámara,por lo queesteúltimo no lo des-
poseyóde su cargo,sinoquepidió a PedroMuñiz de Godoy querenuncia-
se a susderechos,concediéndole,a cambio, la encomiendamayor de Al-
cañiz45.SegúnsugiereL. V. Díaz Martín, es muy posiblequefueseenton-
ces—en la primavera-veranode 1366— cuando,producidala defeccióndc
Padilla, dispusoPedroTía ocupacióndel maestrazgode Calatravapor par-
te de Martín Lópezde Córdoba,aunquela toma de posesióntuvo lugar en
Burgosen abril de 1367, despuésde la batallade Nájera, que augurómo-
mentáneamenteel triunfo del rey legitimo sobresu rival 46, Martin López
de Córdobapasabaasí a hacersecargo del maestrazgode las dos órdenes
militares, Alcántaray Calatrava,aunquela situación de guerracivil y la
presenciade un maestrerival en el bandoopuesto no le diera el control
efectivo sobreellas, situación que afectabatambién a su oponenteen el
bandotrastamarista~

La guerracivil proseguíadeformacadavezmásdramática,dandolugar a
la división del reino en dosbandosqueempezarona serirreconciliables.Cór-
doba,en concreto,abrazóen gran partela causadel pretendiente.Pocotiem-
po despuésde la batalladeNájera, Martin Lópezde Córdoba,quehabíasido
confirmadopor Pedro1 en el oficio deAdelantadoMayor del Reinode Mur-

“ Radesy Andrada,F. de, Crónica de las tres órdenes...,Alcántara, fol. 30n
~ Ibidem, Calatrava, fol. 58r. El cronistaP. LópezdeAyala mencionaaDiegoGarcíade Pa-

dilla entrelos caballerosquefueron a recibir a Enrique II a su llegadaala ciudaddeToledo, en
mayode 1366 (López deAyala, P., op. cil., p. 321).

46 Diaz Martin, L. V., «La elecciónde Martín López deCórdobacomomaestredeCalatra-
va», Síadia Silensia,enHomenajea frayJustoPérezde Urbel, 1, Silos, 1976, p. 428.

4~ Radesy Andradafacilita unavaliosainformaciónsobreel tema.De ellase desprendeque,
en eí bandodelpretendiente,PedroMuliiz deGodoyfue también,al menosdurantealgún tiempo,
maestrede esasdos órdenesmilitares.Con esedobletítulo apareceen las CortesdeBurgos.Mu-
luz habíasido anteriormentecomendadordeCaracuel,de la Ordende Calatrava(Rades,C,ónica
de las Tres Ordenes Alcántara, fol. 30r). Porsu parte,DiegoGarcíade Padillafue mandadoen-
carcelarpor ordendel rey don Pedroenel castillo deAlcalá deGuadaira,lugar dondefalleció un
añomás tarde(Ibidem, Calatrava,fol. 59r).
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cía —esun pasomás de su encumbramiento48—fue enviadopor el monarca
a Córdobacon la ordende eliminar a algunosmiembrosde la noblezade la
ciudadquehabíanabrazadola causadeEnriquede Trastámara.Sin embargo,
segúnLópezde Ayala, la ejecuciónno se llevó nuncaa caboporqueel maes-
treno sólo no cumplióel mandatoregio sino quepusoen conocimientode los
interesadosla drásticaresolucióndel rey49.

Esaactitud de Martín López de Córdobaes bastantesignificativa a la
horade intentarperfilar losrasgosdecarácterdel maestrepues,por unapar-
te, denotaunaevidentelealtad haciala aristocraciacordobesa,de la queél
formabaparte, en realidad;y, por otra, refleja una notableconfianzaen sí
mismoal desobedecerunaordendel rey, lo cual podíaacarrearledramáticas
consecuencias,tal como,enefecto,estuvoa puntodesucederSin duda,hay
más en todo ello. Ayala, en un pasajemuy significativo de su crónicada a
entender,deun lado, que,desdeque le acompaíióa Bayona,el maestrere-
celebadel rey y, por otro, que éstedependíademasiadode él paraadoptar
medidasdrásticasque lo perjudicasen~o. Ese pasajede la crónica revela
tambiénotros proyectos,en los queestabaimplicado el PríncipedeGales,y
en los que el maestrede Alcántaray Calatravahabríatenido asignadauna
función primordial51.Pesea todo, la desobedienciadel maestreen relación
con la drásticaordenrealdeeliminar a algunosmiembrosde la noblezacor-
dobesaprodujo, en seguida,sus efectos.Ayala noscuentaque,cuandoPe-
dro 1 se enteróde lo sucedido,se pusoen contactocon Pedro Girón, co-
mendadorde Martos, y le prometió nombrarlo maestrede Calatrava si
ejecutabaa Martín López.Peroesteúltimo, trasserencarceladoen el casti-
llo de Martos, pudo comunicarsu situaciónal rey de Granada,quien escrt-

48 La confirmacióntuvo lugarenBurgos el 18 deabril de 1367 (DíazMartín, L. y., Losofi-

ciales...,p. 36).
49 «DonMartin LópezdeCórdoba,maestrede Calatrava,despuésquefincó en la ciudadde

Córdoba,dixo aalgunoscaballerosnaturalesdende,queel rey le avíamandadoque mataseadon
GonzaloFernándezdeCórdobae adon Alfonso Ferrández,señorde Montemayor,e aDiego Fe-
rrández, aleuacilmayorde la dicha cih,An-I ¡ 1 e desqueox’ieron-comidq-mosíréles-un2lvaiádel
rey comole mandabaqueles cortaselas cabezas,edixoles que él les dabala vida, porqueenten-
día quefaríamal en los matar,seyendoél naturalde la ciudaddeCórdoba,efechuraecrianzade
su linagedelIos» (LópezdeAyala, P., op. dl., p. 389).

50 «MartinLópezde Córdoba,maestrede Calatrava,queteníala partidadel rey don Pedro,
desdequeestovieraconél en Bayona,serescelabadel rey; emperodon Martin Lópezeraapode-
rado, e teníamuchasgentesemuchosdineros,e non le podíael rey asítan amadesatar»(Ibidetn,
p. 388).

~ Tal vez el desprestigiodel rey habíallegadoasu puntomáximocomoconsecuenciade las
terriblesvenganzasperpetradastrasla batallade Nájera,lo cualhizo pensartanto al PríncipedeCa-
les comoal propio maestrequeel reino estabaenmanosde un dementeal quehabíaquetutelar.
No cabeentenderdeotraformaun pasajedela crónicade Ayalaen el cualsevislumbrael proyec-
to deestablecerunaespeciedegobiernotuteladodel reinode CastillaporpartedeInglaterraen el
cualhabríanasumidola principalresponsabilidadtanto el Príncipede Galescomoel propiomaes-
tre Martín LópezdeCórdoba(Ibidem).
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bió al rey don Pedroamenazándolecon invadir el reino si no dejabaen li-
bertadal maestre52.

Trasrecobrarel favor regio, Martín LópezdeCórdobatendríaocasiónde
demostrar,unavezmás,su inquebrantablefidelidadal monarca.En marzode
1369,cuandotuvo lugar el cercodePedro1 en Montiel, el maestreseencon-
trabaen Baezaadondehabíallegado,provisto de tropasy dispuestoa auxi-
liar al rey53. Consumadala tragediade Montiel, se refugió en Carmona,se
apoderóde los alcázaresy se encargóde la custodiadel tesororeal y de los
hijos del monarca54.Allí permanecióal amparode susmurallas duranteel
cercoal quefue sometidala citadavilla, que,segúnRades,duró más de un
año55.En 1371 pactócon Enriquelila entregade la plaza,a cambiode que
esteúltimo respetasesu vida. Sin embargo,el monarcano cumpLo su pro-
mesay Martín Lópezfue ejecutadoen Sevillajunto a otro favorito del rey,
llamadoMateoFernández56.

Todos susbienesfueron confiscados,entreellos, los señoríosdeMontur-
quey Villafranca.El primero deelloshabíasido entregadopor EnriqueII en
1370 a GonzaloFernándezde Córdoba,señorde Cañetey fiel partidariode
la causadeesteúltimo57.El señoríodeVillafranca, aunquefueconcedidopor
el monarcaa su propiahija Maríaen conceptode merced,pocotiempo des-
puésde la muertedel maestre,terminó por formar partede la ordendeCala-
trava, medianteun intercambiorealizadocon estaúltima en 137758.

b) La descendenciadeMartín Lópezde Córdoba

El estudiode la descendenciadel maestreMartín Lópezde Córdobaofre-
cenumerososproblemasde difícil interpretación.El primerodeelloses el de
su incompatibilidad,al menosteórica,de hombrecasadocon sucondiciónde
miembrode unaordenmilitar queexigíael celibato.Pesea todo, antesde ser
nombradomaestredeAlcántara,Martín LópezdeCórdobacontrajomatrimo-
nio con SanchaCarrillo. Segúnafirma A. Firpo, el padrede estaúltima era

52 Ibídem, p. 389. Radesy Andradarecogetambiénesadivergenciade última horaentre
el rey y el maestre.Ver Radesy Andrada, E. de, Crónica de las tres órdenes...,Calatrava,fol.
60r.

~ LópezdeAyala, P., op. citr, p. 429.
~ Rades,F. de, Crónica de las tres órdenes...,Calatrava, fol. 60v.
~ Ibídem, fol. 61v.
56 «g desquetodo estofue asíordenadoeovoentregadoecomplidoeldichodon Martin Ló-

peztodo lo queprometióal rey,el rey mandoleprender.Edesquefue presoleváronleaSevilla. E
por quantoel rey le habíasentenciado,e otrosípor la saliaqueavíadel ji.] fizolos mataren Sevi-
lla aél eaMatheosFerrández»(López deAyala, P., op. cil., p. 448).

~ Fernándezde Córdoba,E., Historia de la Casa deCórdoba,Córdoba,1954, p. 113.
58 NietoCumplido, M., «LaaldeadelCascajar...»,p. 131.
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cuñadode GonzaloFernándezde Córdoba,señordeAguilar59. SegúnlasMe-
moriasde Leonor Lópezde Córdoba,hija de Martin Lópezy de SanchaCa-
rrillo, Pedro1 sacóa estaúltima del monasteriode Guadalajaraparacasarla
con Martin López,sufiel servidor60.Todo ello debió de ocurrir durantela dé-
cadade los cincuentadel siglo XIV. El matrimoniotuvo, al menos,dos hijos:
Alvaro y Leonor. El primero de ellos, segúnafirma J. de Ribas, fuefray Al-
varode Córdoba,un personajemuy famosode la historiareligiosade la ciu-
dad.Al parecer,nacióhacia 1360. Traseducarseen Córdoba,bajo la protec-
ción desu tíaMariaGarcíaCarrillo, llegaríaaserconfesorde la reinaCatalina
deLancáster61.Murió en 143062.Pero,como ya sehaindicado,Martín López
y suesposatuvieron,además,unahija llamadaLeonorLópezdeCórdoba,na-
cida a finalesde 1362 o comienzosdel año siguiente.Foco tiempo después,
segúnel relatoautobiográficode estaúltima (de la quetrataremoscon detalle
más adelante)falleció SanchaCarrillo63. Segúnapuntanalgunostestimonios
documentales,fue entoncescuandoMartin Lópezde Córdoba,ya viudo, in-
gresóen la ordendeAlcántara64.

Peroen la vida de Martin LópezdeCórdobaapareceunasegundamujer
llamadaTeresaAlvarez de Haro. AunqueL. deSalazarafirma queestailustre
dama,hija deAlvar Díaz,señordelos Cameros,fue la segundaesposadeLó-
pezdeCórdoba65,variasrazonesnos llevan apensarqueTeresaAlvarez sólo
fuela amantedel maestre.La primerade ellases la fechadel nacimientodel
hijo de ambos,Lope Lópezde Haro, quetuvo lugaren el año 1361, esdecir,
enun momentoen el quenosconstaqueMartín Lópezestabacasadocon San-

59 Firpo, A. R., «Laideologie du lignageet les imagesde la famille dansles Memoriasde
LeonorLópezdeCórdoba»,Le MayenAge,87, 1981, p. 248.

60 Existen variasedicionesde las Memoriasde LeonorLópez de Córdoba. La másantigua
esla querealizó,en el último terciodelsiglo XIX, el marquésdela FuensantadelValle, «Relación
quedejaescritapara susdescendientesLeonorde Córdoba»,enColeccióndedocumentosinéditos
para la historia deEspaña(enadelanteCODOIN), tomo LXXXI, Madrid, 1883, pp. 33-44. Otras
versionessonlas deCastro,A. de,«Memoriasdeunadamadelsiglo XIV y XV (de 1363 a 1412).
Doña leonor López de Córdoba,La EspañaModerna, 163, 1902, pp. 120-146, y la deAyerbe
Chaux,R., «LasMemoriasde doñaLeonorLópezdeCórdoba,,,JournalofHispanicPhilology, 2,
1977-78,pp. l 1-33. Parala realizaciónde estetrabajohemosutilizado lasdosversionesprimeras.
Sobreel matrimoniodeMartinLópez conSanchaCarrillo ver Marquésde la FuensantadelValle.,
«Relaciónquedejaescrita...,,,CODOIN, p. 39.

61 Ribas,J. de,Vidaymilagrosdel BeatoFrayÁlvarodeCórdoba,Córdoba,l6&7,p. ?Syss.
62 Ibide,n,pp. 210y ss.
63 Sabemosquemurió cuandoLeonoreramuy pequeñaporqueasílo afirmaéstaen susMe-

mt)rlas: «Yo nascien Calatayud,en casadel rey, quefueron las señorasinfantassushijas mis ma-
drinas,y trujéronmeconellas ael alcázarde Segovia,conmi señoramadrequeahímurió y quedé
yo deedadquenuncala conocí>,(Marquésde la FuensaníadelValle., «Relaciónquedejaescn-
ta...,,,CODOIN, pp. 39 y 40).

64 El dato lo aportael manuscritoM-33 de la ColecciónSalazar,en el cual, se dice lo si-
guiente:a... LeonorLópezdeCórdoba,hija dedon Martín LópezdeCórdoua,queviudo fue ma-
estredeAlcántaray Calatrava»(ColecciónSalazary Casero, Ms. M-33, fol. 92v)

65 ColecciónSalazary Castro,Ms. D-31, fol. 95.
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cha Carrillo. Con estaúltima habíatenido ya un hijo, Alvaro de Córdoba,y,
poco tiempodespués,en 1362, segúnhemosvisto, naceríasuhija LeonorLó-
pez66 En segundolugar, deducimosque,tal vez, Martín LópezdeCórdobay
TeresaAlvarez deHarofueron tan sóloamantesgraciasa unacartademerced
otorgadapor Pedro1 en 1367en favor del hijo de la pareja,Lope López,con-
cediéndoleunaseriede villas en conceptode señorío.En el citado documen-
to no se especificaen ningún momentoqueTeresaÁlvarez fuese la esposa
legítimadel maestre,cuestiónlógica,por otraparte,teniendoen cuentaquesu
condición de maestrede Alcántaray de Calatravale impedíael matrimonio.
Además, en la mencionada carta de merced, en el pasaje que se refiere a la
transmisiónhereditariade las villas concedidasa Lope Lópezno hay ningún
indicio a travésdel cual sepuedadeducirque suspadresestuvierancasados
67 Es probablequela relaciónentreamboscontinuasehastala muertedel ma-
estre,acaecida,como yaseha indicado,en 1371.Tresañosmástarde,prisio-
neropor ordende EnriqueJI, moríaLopeLópez en las atarazanasde Sevilla.
Así lo refiereLeonoren susMemorias:

«Y mi hermanoD. LopeLópezteníaunacadenaencimade los hierros,
en que habíasetentaeslabones.El eraniño de trece años,la máshermosa
criaturaquehabíaen el mundo...y en estosaliósu ánimade susmanos,que
habíaél un añomásque yo. E sacáronloen unatablaal desherradero»68.

Tambiénfallecieronencarceladosen estelugar, víctimasde la peste, dos
hermanosy tres hermanasdeLeonorLópez69, aunquelo único que conoce-
mosrespectode elloses la identidaddelos maridosdeestasúltimas,pues,se-
gún las Memorias,eranmiembrosdel linaje Aza70.

3. LeonorLópezde Córdoba

LeonorLópezde Córdobaes,sin lugar a dudas,una de las mujeresmás
conocidasdela historiadeesaciudadandaluza.AutoradeunasMemoriasque
hansido consideradascomounadelas primerasautobiografíasen lenguacas-

66 La fechadenacimientode LopeLópezla deducimosde las Memoriasdesu hermanaLe-
onor,quienafirmabaqueeraun añomayorqueella(Marquésde la FuensantadelValle., «Relación
quedejaescrita...»,CODOIN.p. 38).

67 Al menos,es la impresión quepodemossacardel hechode no apareceren ningún mo-
mento,en la citadacarta,la expresión«esposa»referidaaesamujero el adjetivo«legitimo» apli-
cadoal hijo de ambos(ColecciónSalazary Castro, Ms. D-9, fols. 165r, 1367.04.29.Burgos).

68 Castro,A. de, «Memoriasdeunadamadelsiglo XIV y XV (de 1363 a 1412). DoñaLeo-
norLópezdeCórdoba»,La EspañaModerna, 163, 1902,p. 134.

69 «En esto vino unapestilenciae murieron todos, mis dos hermanose mis cuñados»
(Ibidem).

70 «Llamábansemis cuñadosFernánRodríguezde Aza, señordeAza eVillalobos, ecl otro
Ruy GarcíadeAza,el otroLopeRodríguezdeAza» (Ibidem,p. 127).
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tellana, su figura ha sido objetode estudiopor partede numerososinvestiga-
dores71 NacióenCalatayud,en la casaque habitabaallí el rey donPedro1,
con motivo de la campaña de Aragón, a comienzos de los años sesenta del
siglo XJV72. SegúnM.~ E. Gonzálezde Fauvey E deForteza,el nacimiento
deLeonordebióde producirsea finales de 1362 o comienzosdel añosiguien-
te73. Apenasconocemosnadade ella relativo a su infancia.En 1469, cuando
Leonorcontabaaproximadamentesiete años,supadreestablecióun acuerdo
matrimonial entreella y RuyGutiérrezde Hinestrosa,hijo del quehabíasido
suantecesorenel cargode camareromayory brazoderechodePedroel Cmel
algunosañosatrás.Todoello estuvomotivado, sin duda,por el deseode en-
troncardos familias fieles a la causapetristaen un momentoclave74.El ma-
trimonio propiamentedicho llegaríaalgunos añosmástarde,cuandoLeonor
tuviesela edadrequeridaparaello. Afortunadamente,contamoscon un testi-
monio documentalreferidoal año 1386 quenos permiteconocerel momento
en el quese produjo el casamientode la pareja.Setratadeunaescrituraotor-
gadapor Ruy Gutiérrezen el mesde noviembredel añocitadoy en la quere-
conocíaque los doshabíancontraídomatrimonioen Carmonahacíaunosdiez
o doceaños,es decirhacia 1374-1376,estandotodavíaen cautividad.Tam-
bién declarabahaber recibido, en conceptode dote, 60.000 mrs.en dinero y
«en pañosde oro e de seday en platay en ropasy en alajasy en preseasde
casay en joias»~.

A partir de estemomento—y graciasa las Memorias—conocemoscon
cierto detallelos avataressufridospor Leonory por algunosmiembrosde su
grupo familiar. El advenimientode Enrique JI fue muy negativopara todos
ellos. Traspermanecerencarceladajunto a sumaridoen las atarazanasdeSe-
villa hasta 137976,Leonormarchóa Córdobaen compañíade su tía María
GarcíaCarrillo77. Allí estuvohastafinalesdel siglo XIV, momentoen el que
la epidemiadepestequeseextendiópor la ciudad,en la primeramitad del año
1400,la obligó trasladarsea Santaellaen compañíade sushijos, paratratarde
evitar la enfermedad78.

71 Unacompletarevisión bibliográficadel temaesla quepuedeverserecopiladaenun ex-
celenteestudiosobreLeonorLópezdeCórdobarealizadorecientementepor Mt E. Gonzálezy E
de Forteza(Gonzálezde Fauve,M.~ E.; Forteza,E de,«Linaje y poderatravésde un escritofe-
menino: lasmemoriasdeLeonorLópezdeCórdoba(5. XV)», Meridies, III, Córdoba, 1996).

72 La tomadeCalatayudtuvo lugar en el veranodc 1362 (SuárezFernández,L., «Lasgue-
rras conAragón>~, capítulo11 de laHistoria de Españadirigida por R. MenéndezPidal, tomo XIV,
pp. 80 y ss).

~ GonzálezdeFauve,M.’ E.; Forteza,1’. de,op. cit., p. 18.
~“ Castro,A. de,«Memoriasdeunadama , p. 126.
75 ColecciónSalazary Castro, Ms. M-53, fol. 28r, 1386.1l.07.Córdoba.
~ Marquésdela FuensantadelValle., <‘Relaciónquedejaescrita...»,CODOIN, p. 37.

78 Ibide,n,PP. 4 1-42.Conocemosla existenciade unaepidemiadepesteen Córdobagracias
aL. deMaraver,que afirmaquela enfermedadseabatió sobrela ciudady sureino durantelos me-
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Pocotiempodespués,trasregresarde nuevoa Córdobay perderla pro-
tecciónde sufamilia, Leonorseconvierteen privadade la reinaregentede
Castilla, alcanzandoun protagonismoextraordinarioen la Corte. No hay
que olvidar que todo se produjo durantela minoría de edadde JuanII, en
la cual ejerció un papel decisivo la reina madre, Catalina de Lancáster,
quien, dadasu condición de extranjera,necesitó,más que en otros casos,
consejoy asesoramientode personasde enteraconfianza,una misión que
seguramentesupo desempeñarmuy bien Leonor López de Córdoba79.
Segúnrefiere la Crónicade JuanII, la regente«la amabaen tal manera,que
ningunacosase hacíasin suconsejo»80y era tal su influenciaque,en to-
das las decisionesquetomabandoñaCatalinay don Fernandode Anteque-
ra, ella teníasiemprela última palabra81.La cercaníade la reinay el apre-
cio queéstale profesabafueron aprovechadospor LeonorLópezparavelar
por suspropios interesesy por los de su familia, intentandorecuperartan-
to el patrimonio como el poder que antiguamentehabíanostentadolos
miembrosde su linaje. Así, tenemosconstanciade que en el año 1411,
cuandolos dos regentesse repartieronel gobiernode las distintasregiones
del reino, la reina se reservóAndalucía,con el fin (segunrefiere la citada
crónica)defavoreceraJuandeGuzmán,yernodeLeonorLópez, en el plei-
to que esteúltimo manteníacon su hermanoEnrique, condede Niebla82.
Nos consta,además,quetanto Juande Guzmáncomo suesposa,Leonorde
Hinestrosa,hija de doñaLeonor, y el hermanode estaúltima, fray Alvaro
de Córdoba,desempeñaroncargosen la corte.No conocemosel oficio pa-
latino queocupóel primero,aunquesi sabemosquesuesposafue damade

sesdemarzo,abril. mayoy junio de 1400 (Maravery Alfaro, L. de,HistoriadeCórdoba,sigloXIV,
tomo 1. 1400, Ms. del Archivo MunicipaldeCórdoba).

~> De la estrecharelaciónexistenteentrelas dos constituyeunamagnílcapruebaunacarta
quele dirigió la reina. Enellasedecíalo siguiente:«Yo, la sin venturareinadeCastillay deLeón,
madredel rey, su tutoray regidoradesusreinos,embiomuchasaluda uos,la mui amaday desea-
da madredoñaLeonorLópezde Córdoua,mi dueña,hija del maestredon Martín Lópezde Cór-
doua,que Dios perdone,comoaquellaquemuchoamoy precio,dequienmuchofo... porqueuos
ruegoquelo más continuamentequeuos pudiéredesmecertifsqueisdebuestrasaludy vida» (Co-
lecciónSalazary Castro,Ms. M-33, fol. 93r.).

80 Crónica deJuanII, cd. BAAEE, vol. LXVIII, Madrid, 1953,p. 278.
81 «E aunquealgo fuesedeterminadoen el consejodondeestabanla reinay el infante, e

los obisposde Sigtienzae Segoviae Palenciae Cuencae doctoresPeroSáncheze Periaflez,e
muchosotros doctoresy caballeros,si ella lo contradecía,no se hacíaotra cosade lo que
ella quería;de lo qual sesiguió muchaturbaciónen estosreynose grandmenguade justicia; e
lo queun día se determinaba,otro día se contradecía,en tal maneraqueel infanteno se sa-
bíadar ordenpara hacerlo quesegúnbuenaconcienciaen el encargoquetenía,debíahacer»
(Ibidem).

82 «E partieronlas provinciascomo primerolas tenían,salvo quela reina tomó dela pro-
víncíaquepertenescíaal infante, aSevilla ea Córdobae aJaénpor tresmeses.Esto hizo la reina
por favorescera don Juan,hermanode don Enrique,condede Niebla, en un pleito queteníapor-
queestedonJuaneracasadocon la hijadedoñaLeonorLópez,queeramuchoprivadade la rei-
na» (Ibide’n, p. 340).
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servicio de doña Catalina83y que Álvaro de Córdobafue confesorde esta
última84

Peroesenuevovalimientoen la Corte de la manode la reinaregente,que
podía habersido el punto de partidapara la recuperaciónde la perdidain-
fluenciadel linaje con motivo dela guerracivil, se frustró unavezmáscomo
consecuenciadel deteriorode las relacionesentreCatalinade Lancástery su
protegida.La rupturade las relacionesentredoñaLeonory la reinatuvo lugar
hacia 1412.Segúnrefiere la CrónicadeJuanII, el motivo fue, al parecer,la
llegadaa la cortedeunajoven llamadaInésdeTorres,amigade doñaLeonor
y llevadaallí por mediaciónde ésta.InésdeTorresterminaríapor enfrentarse
con suprotectora,implantandosu influenciacercadela regente,hastael pun-
to de convertirseen privadasuya85.Porotra parte,es muyprobabletambién
que,tal y como sugierenM.~ E. Gonzálezy P. deForteza,fueseel propio in-
fantedon FemandodeAntequerael que,viendo el enormepoderqueLeonor
Lópezteníasobrela reina,persuadieraa estaúltimaparaquela apartasede su
lado86.Probablementefue entoncescuandola reinadecidióexpulsaríade la
corte,amenazándolainclusocon quemarlasi regresaba87.Tambiénperdieron
suscargospalatinosel yernoy el hermanodeLeonor.Al menos,asílo afirma
la Crónicade Juan lien el capítulocorrespondienteal año 1412.

«E luego quela reinasupo que doñaLeonorLópez erapartidadel in-
fantee idaaCórdoba,echódesu casaa su hermanoetiró aellay aél ea
don Juan,su yerno, los oficios quedel rey su hijo e de ellateníane echó
asimesmode su casatodoslos oficiales quepor su manoeranpuestosen
susoficios».88

Tal vezseade esemismo añounacartade la reinadirigida al aposentador
mayor del rey, PedroLópezde Ayala, en la cual doñaCatalinapedíaa este
último quesalieseal encuentrode Leonory la apresaseen el alcázardeTole-
do89.Fue entoncescuandoLeonorvolvió a Córdoba,ciudad donderesidiría

UotecczanSdiñkát)Castro,Ms. M-53, fol. 114v, 1428.02.06.
84 Ribas, J. de,op. cit., pp. 28 y ss.
85 Diceasíla crónica(en el capitulo correspondienteal año1416): «Enestetiempo lareina

teníaensu casaunadoncellaque llamabanInésdeTorres,queallí habíapuestodoñaLeonorLó-
pez,dequienla historiahahechomención,a quienla reinamuchoamaba,e despuésla aborresció
acausadestaInésdeTorresqueellahabíapuestoconla reina;la qual InésdeTorreshubotangran
privanzaconla reina, quetodaslas cosasselibraban porsu mano»(CrónicadeJuanII, p. 372).

86 Gonzálezde Fauve,Mt E. Forteza,E de,op. cit., p. 22.
87 Así lo dice la crónica textualmente(Crónica deJuanJI, p. 344).
~ Ibide,n. Sin embargo,segúnafirmaS,de Ribas,fray Alvaro sirvió a la reinaCatalinahas-

ta la muertedeestaúltimay, posteriormente,fue confesordesu hijo JuanII (Ribas,5. de, op. ci!.,
pp. 107-108).

89 «Fágouossaberqueami es fechoentenderqueLeonorLopes[mi criada] fija delmaestre
don Martín Lopes,amí enojó,porqueuosn-uegoemandosi serui9ioeplasermeauedesdefaser,
queluegoenbiedesvuestrasespiasa sabersi viene, e si endevinierequeouos salgadesal camino
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hastasu muerte,acaecidaen el veranode 1430, entrelos díastres y oncede
julio90. En su testamento,otorgadoen 1428,pedíaque,el díade sumuerte,su
cuerpo permanecieseen una de las habitacionesde su casa,dondenadiepu-
dieseverlo, y quefueseconducido,durantela noche,al monasteriode SanPa-
blo, lugar elegidocomo enterramiento9t.Paraello, ya hacíaalgunosañosque
doñaLeonorhabíamandadoedificar,en el citado monasterio,unacapilla que
iba a serel lugarde sepulturadetodoslosmiembrosde su linaje92.Perola ci-
tadacapilla, quefue puestabajo la advocaciónde la Trinidad, no se termínó,
al parecer,hastalos añosochentadel siglo XV93. Todavíahoy, pesea las re-
formasllevadasa caboen el recinto duranteel siglo XVIII, puedencontem-
plarsevariaslápidasdemármol negrocon inscripcionesquerecuerdanla me-
moria de LeonorLópezy la de algunosmiembrosdesu linaje94.

Frutode sumatrimoniocon Ruy Gutiérrezde Hinestrosahubo,al menos,
cuatro hijos. El mayor, JuanFernándezde Hinestrosadebió de nacerhacia
1388,puessabemosquemurió en Aguilar —víctima de la pestede finalesdel
siglo XIV— a la edadde doceañosy cuatromeses95.No conocemosel orden
de nacimientode los otros tresvástagosdel matrimonio, aunqueesmuy posi-

pordo veniere,aper~ibidopor tal maneraquela prendadese la tomadestodo lo quetruxierecon-
sigo,equea ellatengadespresaen el alcá9arde la dicha~ibdat’>.La cartacitadaaparececitadaen
el apéndicedocumentaldel citado trabajodeGarcíaRey. Se conservaen el Archivo de lasReli-
giosasdeSantoDomingo el Real deToledo,perono constaelaño.Tan solo dicequeseotorgóen
Toro el 23 dejulio (ComandanteGarcíaRey,«La famosaprioradoñaTeresadeAyala (Sucorres-
pondenciaíntima conlos monarcasdesutiempo)»,Boletínde la RealAcademiade la Historia, 96,
Madrid, 1930, p. 754, doc. nY 23).

9~ LeonorLópez de Córdobaotorgó su codicilo el 3 de julio del añocitado (AHPC, Archi-
vos Señoriales,2.1.4, Libro 7088, Inventariojudicial..., 1430.07.03). Habíamuertoyael díaonce
del mescitado (¡bit/em, 1430.07.11, s.l).

Ql «Que metenganen mis casasfastalanocheen unacámaradondepersonaalgunano me
vea,saluodos buenasmujeresquemeguardeny en la nochequemelleuen los fraylesde la dicha
ordenelos clérigoscurase los clérigos de la veintenade la IglesiadeSantaMaríadestaciudady
con docehachase meponganlos dichosfrailes en el lugarqueyo dejoasignadopara mi enterra-
msento,en ladichami capilla»(ColecciónSalazary Castro,Ms. M-53, fol. 114v, 1428.02.06.Cór-
daba).

92 En 1409 hizo donaciónal monasteriode San Pablodevariaspropiedades,conel fin de
quesellevasea cabolaconstrucciónde la mencionadacapilla(SerranoOvín, V., «La iglesiadel
Real Conventode SanPablo»,Boletín de la RealAcademiade Córdoba,94, enero-diciembrede
1974,p. 107).

~ Fueen 1482 cuandoLuis de Hinestrosadecidióterminarel recinto. Paraello contrató los
serviciosde un albañil, quesecomprometióa realizar las obrasnecesariasen el techoy en la es-
caleradecaracolde la capilla,asícomoasolucionar algunosproblemasrelativosalacanalización
del aguade lluvia en el exterior (AHPC, ProtocolosNotariales[en adelantePN], 14-08(11), fol.
25r, 1482.12.15).

~ La capillaesla de NuestraSeñoradel Rosarioy seencuentra situadaen el ala izquierda
dc la iglesiadeSan Pablo.En los murosderechoeizquierdode la capillaseconservandoslápidas
con lasinscripcionesde Leonory de su marido. En el centro del recintopuede contemplarse otra
gran lápida en la que se dicelo siguiente: «Aquí yace el maestredon Martín López, queDios dé
SantoParaíso. Criado del rey don Pedro,el cualmurió comonoblecaballero».

~> Marquésde la FuensantadelValle., «Relaciónquedejaescrita...»,CODOIN, p. 43.
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ble quetodoselloshubierannacidoya a finalesdel siglo XIV, puesnoscons-
ta que eranniñosdecortaedadal terminarel siglo96. De unode ellos,Gutie-
rre Ruiz de Hinestrosa,lo único que sabemoses que habíafallecidoya en
1428, cuandoLeonor Lópezotorgó suúltima voluntad97.Los otros doshijos,
Martin López de Hinestrosay Leonorde Hinestrosa,estánmejor documen-
tadosen las fuentesque hemospodido manejar,por lo cual no es difícil re-
construírsu trayectoria.De ellosdosy de supadre,Ruy Gutiérrezde Bines-
trosa,nosocupamosa continuación.

4. Ruy Gutiérrez de llinestrosa

La figura del maridodeLeonorLópez,RuyGutiérrezde Hinestrosa(úni-
co únicohijo, al parecer,deJuanFernándezde Hinestrosay desu esposaSan-
chaGonzálezdeVillegas)98es,posiblemente,la quepresentalos perfilesme-
nos nítidos de todo su grupo familiar99. En realidad,los escasosdatos que
poseemossobresupersonanos los proporcionanlasMemoriasde su esposa.
Graciasa ellas sabemosque Ruy Gutiérrezpermaneciópresoen Carmona,
junto a su mujery a la familia de ésta,aproximadamentedesde1371 hastala
muertede EnriquejjloO A partir de estemomento,Ruy Gutiérreztrató de re-
cuperarinútilmentelosbienesque le habíansido confiscadospor Enriquede
Trastámaraen los comienzosde su reinado,para lo cual, segúnrefieren tas
Memorias,«andubosiete añospor el mundocomo 10l~ Trans-
cunido estetiempo,hacia 1386,regresócon Leonora Córdoba,aunque,des-
graciadamente,apenassi sabemosalgo másde él, pues,a partir deesafecha,
las referenciasa supersonadesaparecendel relatoautobiográficodesuespo-
sa. Sí nos constaque vivía en 1411, añoen el quefigura al frentede unade
las alcaldíasmayoresde Córdoba102.Es fácil imaginarla influenciaquepudo
ejercersu esposa,Leonor López, en el citado nombramiento,teniendoen
cuentaquetodosucedióen un momentoen el quela privanzade estaúltima

96 Deducimossu pocaedadde lasMemoriasde su madre,colasqueéstadeclaraba:«Eneste
tiempovino unapestilenciamuy cruely mi señorano queríasalir de la ciudadeyo demandélemer-
ced,huircon mis hijuelosqueno seme muriesen»(¡bit/em,pp. 41-42).

~ Ruano,E, CasadeCabreraenCórdoba,Córdoba, 1994, p. 514, 1428.02.06.
98 Bernal, 5., op. dL, p. 2.
~ Segón afirmasu esposa,LeonorLópez de Córdoba,en susMemorias,Ruy Gutiérrezde

Hinestrosaerahijo dnieo.Diceasí: «Ami maridoquedáronlemuchosbienesdesu padre y muchos
lugares[.4 y esto le cupodeldichosu padreemadre,porqueotro hijo y herederono tenían»(Mar-
quésde la Fuensantadel Valle., «Relaciónquedejaescrita...»,CODOIN, p. 36). Segúnel manus-
crito M-33 de la ColecciónSalazar,tuvo dos hermanasllamadasMaría de Hinestrosay Mayor
Arias de llinestrosa(ColecciónSalazary Castro,Ms. M-33, fol. 92v).

~ Marquésde la FuensantadelValle., «Relaciónquedejaescrita...,>,CODOIN, p. 37.

02 MaraveryAífaro,L. de, op. cit., siglo XV, año 1411, tomo 1. 1411.
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en la corteeraextraordinariay no lo eramenossudeseode recuperarel pres-
tigio y el poderdesu linaje.A esefin, resultabaimprescindibleconseguirpara
los miembrosdesufamilia el ejerciciodedeterminadoscargosanivel políti-
co y, al mismo tiempo, lograrqueestosúltimos seperpetuasendentrode su
grupo familiar. Eseproyectolo llevó a cabo,al menosen cierta medida,pues
nosconstaqueel hijo de LeonorLópezy deRuy Gutiérrez,Martín Lópezde
Hinestrosa—del que nos ocuparemoscon detalle a continuación—ocupó
también la citadadignidad durantelos añostreintadel siglo XV.

No sabemosenquéañomurió Ruy Gutiérrez,aunquees seguroquehabía
fallecido ya cuandosu esposaotorgó su última voluntad, en 1428 103 Nos
constaquesufrió muchaspenalidadesy dificultadesderivadasdelos cambios
quetuvieron lugaren el último tercio del siglo XIV, y quepasóla mayorpar-
te de suvida tratandode rehacersupatrimonioy congraciándosecon la nue-
va dinastía.Peroesareconciliacióncon los Trastámarassólo llegó a la muer-
te de Enrique II, cuandotanto él como su esposarecuperaronla libertad.
Suponemosque se inició entoncesuna colaboraciónmás o menosestrecha
conel nuevo monarca,Juan1, aunqueapenastenemosinformaciónsobretodo
ello. De todasformas, a mediadosde la décadadelos ochentaestácompro-
badasu presenciaactivaen la guerracon Portugal104 Ya se ha indicadoque
llegó a seralcaldede Córdoba,ocupandoasí unade las dignidadesquehabía
ejercido su suegro.En cambio, no tenemosconstanciade su presenciaen la
Corte, ni siquieraen la épocaen quesu esposafue camarerade Catalinade
Lancáster.Y esehechocontrastaconla informaciónqueposeemossobreotros
miembrosdesu familia que síostentaroncargospalatinos.

5. Martín Lópezde Hinestrosa

Martín Lópezde Hinestrosafue el únicohijo varónbien conocidodeLeo-
nor Lópezde Córdoba.Los primerostestimoniosreferidosa él quehanllega-
do anosotrosnoshablande suconsagracióna la vida religiosa.Graciasa los
datosconservadosen el Bulario de la Universidadde Salamancay sacadosa
la luz por M.~ E. Gonzálezy P. de Fortezasabemosque,en 1410, Benedicto
XIII concedióaMartín López—queeraya entoncesclérigode Córdoba—el
arcedianatodeTalavera105.Algunos añosmástarde,en 1418 y 1420,respec-
tivamente,figura como abadde la colegiatade los santosEmeterioy Celedo-

(0 Ruano,E. de, op. dL, p. 513 y ss. 1428.02.06.
~ Así lo afirmasuesposaLeonorLópezen sus Memorias:«estandoyo encasade laseno-

rami tía, doñaMaríaGarcíaCarrillo, dijeronami marido,queestabaenBadajozconsu tío Lope
Fernándezde Padilla en la guerraconPortugal,queyo estabamuy bienandante,quemehabíanhe-
chomuchobien mis parientes»(Marquésde la Fuensantadel Valle.,«Relaciónquedejaescrita.,.>’,
CODOIIV, p. 39).

105 GónzálezdeFauve,Mt E.; Forteza,P. de, op. cit., p. 23.
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nio, en la diócesisde Burgos, y como canónigode Áviía ~ En 1425 volve-
mosa encontrarlocomo arcedianode Talaveray. además,como abadde San-
tander’07,cargo esteúltimo que continuabaejerciendotodavíaen 1429108
Peropocotiempodespuésabandonóla carreraeclesiásticaparacontraerma-
trimonio con Beatriz de Quesada.hija de PedroDíaz de Quesada,señorde
Garcíezy SantoTomé,en el reino deJaén109.El matrimonioentreambosde-
bió deproducirsehacia 14300 1431,a juzgarpor el hechodeque,en octubre
de esteúltimo año,Beatrizde Quesadaotorgó podera suesposoparaquepu-
diesetomarposesiónde variosbienesraícessituadosen Baeza,que,al pare-
cer, formaban partede su dotelíO. Durante los años siguientes,en 1433 y
1435, Martín LópezdeHinestrosafigura al frentede unade las alcaldíasma-
yoresde Córdoba111 Nos constatambiénquefue veinticuatrode Córdobay
CancillerMayor de Castilla112.

Falleció en la primaverade 1446, entreel 23 de marzoy el 1 de abril de
eseaño113.De suunión con Beatrizde Quesadahabíannacidodos hijas,Jua-
nay Menda,queeranmenoresdeedadcuandomurió supadre.La primerade
ellascontrajomatrimoniocon el veinticuatrosevillanoJuande Monsalve114,
De la segundadelas hijas, Mencía,no sabemosapenasnada.La última men-
ción documentalquehemoslocalizadoreferidaa elladatade 1447, momento
en el queera todavíamenorde edad t5~ Martín Lópezy Beatriz de Quesada
tuvIeron tambiénun hijo varón llamadoLuis, que nació poco despuésde la
muertedesuprogenitor’lb

Resultaevidente,pues,queMartín Lópezde Hinestrosahabíaemprendido
unacarrerapolíticadecierto fuste,consiguiendorelevantesdignidadespolíticas
que,sin embargoy, salvo excepciones,no pudo transmitira sudescendencía.

06 ¡bit/em.
07 AHPC, Señoriales,2.1.4, Libro 7088, Inveníariojudicial .., 1425.04.24.

108 ¡bit/em, 1429.05.24.
09 ColecciónSalazary Castro,Ms. M-33, fol. 93v.

iB) AHPC, Señoriale.s2.1.4, Libra 7088, Inventario judicial .., 1431.10.09.
í’í Archivo Histórico Nacional,Osuna,Leg. 324-8, 1433.08.07.Segovia,y Archivo de la

CatedraldeCórdoba,Secretaria,n.~ 5279-7,1435.10.31.Córdoba.Ver,sobreel tema,CabreraSán-
chez,M., Nobleza,oligarquíaypoder..,p. 81.

112 Colección Salazary Castro, Ms. M-33, fol. 93v, y Ruano, E. de, op. ciL, p. 515,
1428.02.06.

113 Otorgó su codicilo en la primerade las fechascitadas(AHPC, Señoriales.2.1.4, Libro
7088, Inventariojudicial 1446.03.23,s.l). Habíamuertoyael primerdíadelmes de abril (Ibí-
dem, 1446.04.01,st). Han llegadohastanosotrosalgunostestimoniosbastanteilustrativos acerca
delos bienesquehabíanpertenecidoaMartín LópezdeHinestrosa,queponendemanifiestosuca-
tegoríasocialy económica.Así, sabemosqueposeía,concaráctervitalicio, 20 cruzadosdeoro,de
los cualesle habíahechomercedJuanII (Archivo Generalde Simancas(en adelanteAGS), Mer-
cedesy Privilegios (enadelanteMP), leg. 5, si. 1446.04.06).

Ii4 ColecciónSalazar y Castro, Ms. M-33, fol. 93v.
lIS Archivo de SanNicolás dela Villa, SanJerónimo,n/’ 11, cortijo de los Encineños,leg.

1, n.0 18, 1447.05.03.Córdoba.
116 ColecciónVázquezVenegas,273, fol. 172r, 1446.03.01.Córdoba.
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6. Leonor de Hinestrosa

Leonor de Hinestrosa fue la única hija de Ruy Gutiérrez de Hinestrosa y
Leonor López de Córdoba. Como ya indicamos en su momento, debió de na-
cer durantela últimadécadadel siglo XIV. Sabemosqueseeducóen la corte,
posiblementecomo doncellade la reinaCatalinade Lancáster.En 1411,con
motivodesu casamientoconJuandeGuzmán«El Póstumo»,hijo deJuanAl-
fonso de Guzmán,condede Niebla117, la reinale hizo entregade 15.000do-
blas de oro y numerosasjoyas en conceptode dote118. Tal matrimoniopone
de manifiesto,por otra parte,la alianzacon unade las másprestigiosasfami-
lias de la noblezaandaluza.Juande Guzmánmurió relativamentepronto,en
1433 ~. Su esposale sobreviviríamuchosaños.Conocemoscon una preci-
sión casi absolutala fechade su muerte, acaecidael 15 o el 16 de junio de
1477 20

La parejahabíatenido cinco hijos. El primogénito, Pedro,que tomó el
apellidode su padre y fue conocidoen su épocacon el sobrenombrede «el
Bayo»121, debió de nacerentre 1416 y 1422122.En 1450, se llevaron a cabo
las capitulacionesmatrimonialesentreél y una de las hijas del condede
Arcos, IsabelPoncede León123,con la quetuvo ocho hijos: Martín, Juan.
Enrique, Manuel, Luis, Fadrique,Rodrigo y Ana124 En 1465, Enrique IV
le hizo merced de una veinticuatría de Sevilla 125, aunque, según hemos
podido comprobaren las actasnotarialescordobesas,Pedro de Guzmán
residió habitualmenteenCórdoba,ciudaden la quefalleció el 30 de agosto
de

14’79t26•
Del segundohijo varónde Juande Guzmány Leonorde Hinestrosa,lla-

mado igual que su progenitor,poseemosescasasnoticias. El primer testi-
monio referidoa él quehemosencontradodatade 1428.Vivía todavíaa fi-

‘‘7 MaraveryAlfaro,L. de,op. ci!., siglo XV, tomo 1. 1411.
~ «Otrosíconoscoy otorgoqueenel tiempoquemi señorala reinacrió a ladicha mi hija

doñaLeonorle dio ciertospañosde lanaecosas,aljofar esortijasconpiedraspreciosasy másotros
ciertospañosdeoroy otrosciertospañosfrancesesy mantasde paredy quentasdeoroe coralese
otrascosasy joyasmunchas.E después,cuandola su mercedfue dela mandarcasarle libró y dio
15.000doblasde oro moriscas»(Colección Salazary Castro, Ms. M-53, fol. 114v, 1428.02.06.
Córdoba).

líQ SánchezSaus,R., Caballeríay linaje enla SevillaMedieval,Sevilla, 1989,p. 228.
120 Otorgó su segundocodicilo el 15 dejunio de eseaño(AHPC, PN, 14-09(12), fol. 4r,

1477.06.15). Habíamuertoyaal díasiguiente(MaraveryAlfaro,L. de,op. ciL, siglo XV, tomo II.
1477.06.16).

12i SánchezSaus,R., op. cit., p. 228.
122 Deducimosesa fechaporquesabemosqueeramenordeocho añosen 1423 (Colección

Salazary Castro,Ms. M-53, fol. 26v, 1423.05.28).
i23 Ruano,E. de,op. ciL, p. 515,docde 1450.04.02.Sevilla.
¡24 Al-WC, PN, 14-13(15),fol. llOr, 1479.08.14.
‘~> SánchezSaus,R., op. ch., p. 229.

26 AHPC, PN, 14-13(15), fol. 142v, 1479.08.30.
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nalesde 1470127. Habíamuerto ya en enerode 1479128,al parecer,sin des-
cendencia129

Dos delas treshijasdel matrimonio,Beatrizy Catalina,no alcanzaronla
edadadulta,pueshabíanmuertoyaen 1428,cuandosuabuelaordenósuúlti-
ma voluntad130 La tercera,Leonor de Guzmán,fue, segúnapuntanalgunos
testimonios,la madrededonAlfonso de Sotomayor,segundoseñorde Gahe-
te (luego llamadaBelalcázar),nacidohacia 1436.Al menos,es lo queparece
confirmarsedel epitafio quemandócolocarsobresutumbaun miembrode la
familia condalde Belalcázar,el duquedon Franciscode Zúñiga, a mediados
del sigloXVI, en un proyectodemausoleoparaalbergara todoslosmiembros
del linaje131.El padreF. Ruano,sin embargo,afirma queLeonorde Guzmán
contrajomatrimonioconAndrésGonzálezde Mesa,perono mencionaennin-
gún momentosuposiblerelacióncon los condesdeBelalcázar132.

7. Luis de Hiriestrosa

Luis de Hinestrosa,hijo de Martín López de Hinestrosay de Beatrizde
Quesada,esunade las figurasmejor documentadasdela oligarquíacordobe-
sa bajomedieval.Utilizando los fondos del Archivo Histórico Provincial de
Córdoba,hemostratadode reconstruircon la mayor precisiónposiblelos da-
tos básicosde subiografía.Sabemosquesunacimientotuvolugaren 1446133.
Comohemosvisto, fue hijo póstumodeMartín López, circunstanciaqueex-
nico nl nu.n no n,irflnro hnr~A.jr oInulnoe Aa loe A;n,,;AoAac ,-.,,~ kol-.<., ,-~..-,A,-’

y a. aI

5t.ttaa —~ tao L~.,.tIatAt~3 tju~ flauta UOLCiILaUU

supadre.Sin embargo,añosmástarde,conseguiríaunaveinticuatríaacrecen-
tada,al frentedela cual aparecedocumentadopor primeravezen 1465,cuan-

¡27 ColecciónSalazary Castro, Ms. M-53, fol. 26r, 1470.12.28.
[28 AHPC, PN, 14-13(15),fol. 3r, 1479.01.12.
129 SánchezSaus,R., op. cir, p. 228. Aunqueel citadoautorafirmaqueJuande Guzmánera

el primogénitodelmatrimonioformadoporJuandeGuzmány Leonorde Hinestrosa,segúnhemos
podidocomprobarenel testamentode su madre,el hijo mayoreraPedro(ColecciónSalazary Cas-
Ira, Ms. M-53, fol. 26r, 1470.12.28)

130 Ruano,F. de,op. nL, p. 515, 1428.02.06.
131 El duquedispusoquelasepulturadedoñaLeonordeGuzmánseubicasede la siguiente

manera:«Al piedelasgradas,aun ladodelEvangelio,algodetrásde los dichossepulcrosse haga
unalosallanadepiedrademármolnegrao blancaqueseabuenaconsus armasde Guzmánde los
armiñosy deCórdouay letreroquediga: DominaLeonorde GuzmánaCordubaillustris Alphon-
si de Sotomayorhuius comitatusBellaeArcis domini materhic jacel...» (CabreraMuñoz, E., El
condadodeBelalcázar(1444-1518),Córdoba, 1977,p. 482).

¡32 Ruano,E de, op. cil., p. 515.
~3 No había nacidoaúnel 1 deabril de 1446,fechaen la quesu padreotorgósu testamen-

to, enel cualhacereferenciaaunhijo póstumo,dandoporhechoquesu esposase encontrabaem-
barazada(MaraveryAlfaro,L. de,op.cii., siglo XV, tomo1. 1446.04.01).FI 3 de mayodel añosi-
guienteaparecemencionadoen unacartadepoderotorgadaporsu madre(Archivo deSanNicolás
de la Villa, SanJerónimo,n.

0 1, cortijo delos Encineños,leg. 1, n.< 18, 1447.05.03.Córdoba).
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do aúnno habíacumplidolos veinteañosl34~ En 1476 figuracomo vasallodel
reyí35 y comocontinode laCasaReal136.Perono hayelementosdejuicio que
nospermitanestudiarsuactuaciónen el ejerciciode las funcionescitadas.Por
otra parte,susdos sucesivosmatrimonios,así como el de sushijas, revelan
unaposiciónsocial y económicabuena,superiora la dela noblezaciudadana
detipo medio,y en algúncasoencontramosentronquesmatrimonialesdecier-
to fuste.

Luis deHinestrosacontrajomatrimonioen dosocasiones.La primeravez
lo hizo con unadamapertenecientea la aristocraciasevillana,ConstanzaPon-
cedeLeón, hija de JuandeTorres,maestresaladelos Reyesy veinticuatrode
Sevilla,y nieta,por líneamaterna,deJuanPoncedeLeón, condedeArcos137.
NosconstaquedoñaConstanza—queera ya suesposaen j47Q [38 — aportó
unadoteconsistenteen diversosbienesraícessituadosen el término de Coria
del Rio 139 Fruto deestaprimeraunión nacieroncinco hijos. De losdos hijos
varones,llamadoscomo su abueloy bisabuelopaterno,Martín López y Ruy
Gutiérrez,no poseemosapenasdatos.El primerode elloseramenor de edad
en 1481140y habíamuertoya en noviembrede 1482141.De su hermano,Ruy
Gutiérrez, sabemosque todavía no habíaalcanzadola mayoríade edaden
1489142, aunqueno volvemosa tenermásnoticiasdeél. Tansolo sabemosque
no vivía yacuandosupadreotorgó testamento,el 10 dejunio de 1504, pues
no aparececitado como heredero143 Luis de Hinestrosahabíamuerto yaen
junio del añosiguiente,cuandocontaba58 o59 añosde edadt”.

La informaciónquehallegado hastanosotrosreferentea las treshijas,Be-
atriz, María y Leonor, es máscompleta.Las dosprimerasentroncaronmatri-
monialmentecon dos importanteslinajes de la oligarquíacordobesa.Beatriz
se casócon el segundohijo de EgasVenegas,señorde Luque, llamadoigual
que su padre.En el acuerdomatrimonialentreambos —quefue concertado
por el padrede la noviay el hermanomayor del novio,PedroVenegas,en la
primaverade 1487— Luis de Hinestrosase comprometióa entregara su hi-

‘34 Al-WC, PN, 14-04(04), fol. 29v, 1466.07.09.Sabemosquesu regiduríaeraacrecentada
graciasaun memorial enviadoa la corteen 1480y enel queaparecenconsignadoslos regidores
acrecentadosy los delnúmeroqueexistíanduranteeseañoen Córdoba(AGS, Cámara-Pueblos,
leg. 6, fol. 227).

i35 AGS, MP, leg. 68, fol. 9. 1476.10.20.
~ AGS, RegistroGeneraldelSello (en adelanteRGS), 1, 1536,fol. 678. 1476.10.20.Toro.

~ AGS, RGS, Vol. VI, fol. 134, 1489.02.05.Valladolid. SánchezSaus,R., op. ciL, p. 472.
i38 AHPC, PN, [4-06(06),fol. 60r, 1470.04.19.
~> Se tratabade varias casas,viñas,lagaresy algunasaranzadasdeolivar (AGS, RGS,vol.

II, fol. 16, 1480.03.15).
¡40 AI-IPC, PN, 14-15(17),fol. 6r, 1481.01.03.
“a’ AHPC, PN, 14-08(11),fol. 17r, 1482.11.30.
[42 AHPC, PN, 18-02(03),fol. 462r, [489.11.02.
i43 Maraver y Alfaro, L. de, op. ciL, siglo XVI, tomo III. 1504.06.10.

~ ¡bit/em, 1505.06.03.
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ja, en conceptode dote, la elevadasumade 900.000 mrs.en bienesraícesy
ajuar145.El casamientode la parejase llevó a caboa finalesdel año 1488146.
Esematrimonio debióde durarunos15 añospuesBeatrizde Hinestrosacons-
ta yacomo fallecida en l504’~~. Porotra parte,su hermanaMaría de Mines-
trosacontrajomatrimoniocon GómezdeAguayo,hijo del veinticuatroDiego
deAguayo, miembrode unade las familias más conocidasde la noblezaur-
banadeCórdobaduranteel siglo XV, cuyoscomponentesejercieronde forma
habitualel cargode regidoresde la ciudad148.La terceradelas hijasdel ma-
trimonio formadopor Luis deHinestrosay ConstanzaPoncede León, llama-
da Leonor, ingresócomo religiosaenel monasteriode SantaCruz deCórdo-
ba en febrerode 1492,cuandoteníadoceaños149

DoñaConstanzaPoncedeLeón falleció en 1480150y suespososecasóen
segundas nupcias con Aldonza de Villalobos, hija de Cristóbal de Villalobos,
de la queno hemospodidoestablecersu filiación exacta151.Con ella tuvo, al
parecer,un único hijo varónllamadotambién,como supadre,Luis de Mines-
trosa. La primeramención documentalque tenemosde él datadejunio de
15041 52~ Fue veinticuatrode Córdobaigual quesu progenitory contrajoma-
trimonio con CatalinadeVillacis, hija de PedrodeVillacis’53. Otorgósu tes-
tamentoen Sevilla, enjunio de 1569154.

II. EL PATRIMONIO FAMILIAR

Seriamuyinteresantepoderestudiarel patrimonioinmobiliario delos Mi-
nestrosay de losLópez de Córdobadesdesuépocade valimientoen la Cor-
te, esdecir, desdemediadosdel sigloXIV, y tratarde analizarla evoluciónque
experimentódesdela precariasituacióneconómicaen la quedaronlos dosli-
najestras la guerracivil hastala posteriorrecuperaciónrelativade susbienes

~ AHPC, PN, 14-20(22), fol. 2r, 1487.05.09.
[46 Sabemosquecontrajeronmatrimonio haciaestafechaporqueen la carta de dote—fe-

chadaenla primaverade_1487—Luis de Hinestrosasecomprometíaa_entregarlos 900.900mnrs.
desdela Navidaddel año1487 «fastaun año,queseráquinsedías anteso despuésdequecelebren
sus bodas»(AHPC, PN, 14-20(22), fol. 2r, 1487.05.09).Nos consta,además,quela parejaya es-
taba casadaen mayo de 1489 (AHPC, Señoriales,2.1.4, Libro 7088, Inventario judiciaL..,
1489.05.21).

‘47 Maravery Alfaro, L. de, op. ch., siglo XVI, tomo III. 1504.06.10.
[48 ColecciónSalazary Castro, Ms. M-33, p. 93v. Maraver y Alfaro, L. de, op. ciL, siglo

XVI, tomo III. 1504.06.10.
4~ ColecciónSalazary Castro,Ms. M-46, fol. 123v, 1492.02.24.

[50 Su muerte tuvo lugarentremarzode l480yenerode1481 (AGS, ROS,11, 2856, fol. 16,
1480.03.15. ToledoyAHPC,PN, 14-15(17), fol. 6r, 1481.01.03).

‘~‘ Maravery Alfaro, L. de, op. cil., siglo XVI, tomo III. 1504.06.l0. ColecciónSalazary
Castro, Ms. M-33, fol. 93v.

[52 MaraveryAlfaro, L. de, op. cit, siglo XVI, tomo III. 1504.06.10.
í~ ColecciónSalazary Castro, Ms. M-33, fol. 93v.
‘~ AHPC, Señoriales,2.1.4, Libro 7088, Inventariojudicial 1569.06.10.Sevilla.
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a lo largo de todoel siglo XV. Peroeseprocesoes muy difícil de reconstruir
porquesólo poseemosinformacióndetalladadeestaúltimaetapay, por tanto,
lo único quepodemoshaceres intuir, gracias a algunostestimoniosaislados,
cuál erael volumen de rentasde las dosfamilias durantesus añosde privan-
zajunto a Pedro1.

Todoconduceapensarquesetratabadedoslinajespertenecientesa la no-
blezade tipo medio queconsiguieronaunarpoderpolítico y económicogra-
ciasa suestrechacolaboracióncon la Corona.Los Hinestrosa,segúntuvimos
ocasiónde comprobaren su momento,eran titulares,desdela primeramitad
del siglo XIII, deun pequeñoseñoríollamadoHinestrosa,situadojunto aCas-
trojeriz. Nos consta,además,quegozaronde unaeconomíasaneadadurante
las décadascentralesdel siglo XIV. Al menos,es lo queparecededucirsedel
relatoautobiográficodeLeonorLópezde Córdoba,quien afirmaqueasuma-
rido le quedaron«muchosbienesde supadrey muchoslugares»~ Unasi-
tuación similar sepuedecomprobaren el casode la familia LópezdeCórdo-
ba, pues,segúnse ha visto, el miembro más destacadode la misma, Martin
López, poseía,en conceptode señorío,las villas cordobesasdeMonturquey
Villafranca, de las cualesle hizo mercedPedro1 a finalesde la décadade los
cincuentadel siglo XIV.

Perola suertedelas dosfamilias cambióradicalmentecon el advenimien-
to de la nuevadinastía,yaqueEnriqueII mandóconfiscarlos bienesdel ma-
estrey los desuyernoy allegados.Sólodespuésde la muertedel monarca,en
1379,pudo iniciar la familia el lento caminohacia su recuperacióneconómi-
ca, paralo cual era imprescindibleobtener,de nuevo,el favor regio. Es muy
probableque,tal y como sugierenM.aE. Gonzálezy P. deForteza,LeonorLó-
pezconsiguieseel acercamientoa la cortea travésde susparientes,los seño-
resdeAguilar, firmes defensoresde la dinastíaTrastámara’56.Sabemosque,
ya en 1396, sehabíainiciado esaaproximacióna la nuevadinastía,pues,ese
año,el monarcaEnriqueIII hizo merceda doñaLeonorde unatiendadeja-
bón en Córdoba157.Algunosañosdespués,trasperderla proteccióny el apo-
yo de sufamilia, decidióescribirsusMemoriasparallamarla atencióndeCa-
talina de Lancáster158.Y, desdeluego, supocómo despertarel interés de la
reina,destacandodemanerainsistenteen su relatola fidelidad prestadapor su
padrey su suegroa Pedro 1 —abuelo,como es sabido,dedoñaCatalina—sin
olvidarsede mencionarque su nacimientohabíatenido lugar en Calatayud,
«en casa del rey», y que una de sus madrinasfue, precisamente,la infanta
doña Constanza,madrede Catalinade Lancáster159.Poco tiempo después,

‘~ Marquésde la PuensantadelValle., «Relaciónquedejaescrita,..>’,CODOIN, p. 36.
¡56 Gonzálezde Fauve,M.~ E. Forteza,E de, op. ciL, p. 20.
~7 ColecciónSalazaryCastro,,Ms. M-4, fol. 52v, 1396.

[58 Gonzálezde Fauve,M.~ E. Forteza,E de, op. ciL, p. 22.
‘~‘ Marquésde la FuensantadelValle.,«Relaciónquedejaescrita...»,CODOIN, Pp.39 y 40.

221 En la España Medieval
2001, 24: 195-238



Margarita CabreraSánchez El destinode la noblezapetrista: Lo fa’nilia del ‘naestre...

estaúltima la convierte en su privaday la coImade donacionesy mercedes,
graciasa las cualespudo recuperarla fortunaperdidae inclusoconservarlay
acrecentaríadespuésdecaeren desgraciay de perderel favor de la soberana.
Al menos,es lo quesepuedededucirestudiandoel patrimonio inmobiliario
quetanto LeonorLópezcomo susdescendientesllegarona acumulara lo lar-
go de todoel sigloXV.

No hay indicios quenospermitansospecharel intento,por partede Leo-
nor Lópezde Córdoba,de reivindicaralgunosde los bieneso de las dignida-
desquelos miembrosde su linaje o del de suesposohabíanposeídoen losúl-
timos añosdel reinadode Pedro1. Por otra parte, tal propósitohabríasido
inútil por muchasrazones,siendoentreellas la más importanteel profundo
cambioderégimenexperimentadoen losdeceniosinmediatamenteanteriores.
Inclusoesoscambiosafectaronde lleno al propio objeto desusreivindicacio-
nes.En el casode los señoríosdeMonturquey Villafranca, el proyectohabría
sido impracticablepor distintas razones160 Porotra parte, la reconstrucción
de su nivel defortunadebíapartir prácticamentedecero161,dadoque,en prin-
cipio, el linaje habíapadecidola confiscaciónde susbienes.Todoindica que
la reconstruccióndeesenivel defortuna—queno de su antiguopatrimonio—
sólo pudo realizarsea partir del momentoen que LeonorLópezde Córdoba
contó con el apoyode la reinaCatalinadeLancáster.Aunquees imposiblees-
tablecerla cronologíaprecisade esarecuperacióneconómica,sepuedesupo-
nerqueLeonor logró conectardenuevoy conseguirvalimientoen la Corteen
los últimos añosdel reinadode EnriqueIII o en los primerosdel de JuanII.
Es en estaúltimaetapacuandoel papeldela reinasehacemásvisibley esen-
toncescuandohayquefechar,probablemente,el nombramientodel maridode
Leonor, Ruy Gutiérrezde Hinestrosa,comoalcaldemayorde Córdoba.Esay
otras dignidadesasumidaspor la familia le permitierongozar,denuevo,de un
nivel de rentasimportante,peroen modoalgunocomparableal quepudo ha-
bergozado,anteriormente,supadre,el maestreMartin López.

Insistamosen la dificultad de establecerla cronologíadel procesode for-
mación del nuevo patrimoniode estafamilia, aunquese puedeconocersus-

o t,-o~,A lo
tancialmentesuevotucióna

tiav~sde tú uu~umentaciúnzconservada:-Siguien-
dolosdatosqueéstaproporciona,cabriadecirqueserealizó apartir de 1395,
aunquela partemásimportantedel mismo tuvo lugar entre 1410 y 1420. En
todocaso,a la horadereferimosa él no vamosa teneren cuentael ordencro-

[60 Comoya se indicó ensu momento,Monturquehabíapasadoa los parientesdedoñaLe-
onor, los señoresdeAguilar. Villafranca, porsu parte, fue concedidaen un primermomentopor el
monarcaEnrique II a su hija Maria, aunquemás tardepasóa ser propiedadde la ordende Cala-
trava.

~ Tal vez el patrimoniodela familia no fuesedel todo insignificantesi tenemosen cuenta
que, en 1386,Ruy Gutiérrezde Hinescrosareconocíahaberrecibido 60.000mrs. en conceptode
dote por su matrimonio con su esposaLeonor (Colección Salazary Castro, Ms. M-53, fol. 28r,
1386.11.07. Córdoba).
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nológico. Por el contrario, estudiaremos los bienes que componían su fortuna
agrupándolos de acuerdo con la naturaleza de los mismos. Afortunadamente,
los conocemos bastante bien gracias, sobre todo, a los testimonios notariales
conservados, que proporcionan gran cantidad de datos sobre la naturaleza y
también, a veces, sobre la forma de explotación de los mismos.

1. Cortijos

Tal y como sueleserfrecuenteentrelosmiembrosdela noblezade la épo-
ca, fueron las explotacionesdedicadasal cultivo del cereallas quemás inte-
resarona la familia quenosocupa.La mayorpartedeellasseencontrabanem-
plazadasen las fértiles tierrasde la campiñacordobesa,en las proximidades
dela capitaly tambiénen La Rambla.

En el término de Córdobaeran propietariosde varios cortijos sítuadosal
surestedela ciudad.El másimportantedetodosellosera,sin dudaalguna,el
ya mencionadocortijo de Teba, ubicadoal norestede SantaCruz, en el mis-
mo emplazamientoconocidoen la AntigUedadcon el nombredeAtegua,uno
delos escenariosde la guerracivil entreCésary Pompeyot62~ En la EdadMe-
dia debíade existir en torno a las actualesruinas un núcleode población.El
término del mismo fue repartidoen la épocade FernandoIII y en él le co-
rrespondióun lote, entreotros,aDomingoMuñoz,el adalid,y aPeroRuizTa-
fur, dos de los primeroscristianosque participaron activamenteen la con-
quistade la Ajarquía cordobesa163.En la delimitación parroquialestablecida
por el obispodeCórdobadon FernandodeMesa, en 23 de abril de 1260,Teba
aparececomounadeesasparroquias.Conocemos,incluso,el nombredel clé-
rigo quela regentabaen 1305,llamadoJuanGarcía164.

Las adquisicionesde tierrasjunto al mencionadolugar deTebapor parte
de los Hinestrosacomenzaronen 1411, añoen el queLeonorLópezde Cór-
dobacompróa Garci Fernández,juradode la collaciónde SantaMarina, una
hazade tierra situadaen eselugar, perono sabemoscuál erasuextensióni65~

Algunosañosmástarde,doñaLeonoradquirió, en el mismo sitio, 13 yugadas
de terrenol6~. Como ya hemosindicado anteriormente,toda la propiedadfue

¡62 Sobreel asediode Ateguapuedeconsultarse:C. ¡ah CaesarisCo,nmentariorumLibri III
de Bello civihi can, hibris incertorumauctorun,de bello AlexandrinoAfrico Hispaniensi,Oxonii,
1971,6-8, 22, olaediciónen castellano:La guerradeHispania, cd. J.Castro,Madrid, 1991,Pp.
2 1-45.

~ NietoCumplido, M., «El Libro dediezmosde los donadíosdela catedralde Córdoba»,
CuadernosdeEstudiosMedievales,IV-V, Granada,1979,p. 143.

[64 SanzSancho,1., La iglesia y el obispadode Córdoba en la Baja EdadMedia (1236-
1426),vol. 1, Madrid, 1989, pp. 260-261.

[65 AHPC, Señoriales.2.1.4, Libro 7088, Inventariojudicial..., 1411.05.23.
¡66 Compró 7 yugadasen 1413 y 6 en 1415 (¡bit/em, 1413.08.19y 1415.05.22,s.f).
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cedida por estaúltima, al instituir mayorazgo,en 1422, en favor de su hija
Leonor167,aunquesabemosque,en 1430,LeonordeHinestrosatraspasóla to-
talidad del heredamientoa suhermanoMartín López168 quiencompró otras
ochoyugadasmás en eselugar pocotiempo después169.

En las proximidadesde Teba,la familia Hinestrosatambiéneradueñade
otros dos heredamientosdenominadosEl Torcal y El Cambrón,situados,res-
pectivamente,al nortey al surdel mencionadocortijo deTeba.El primerode
ellos formabapartedel patrimonio inmobiliario del linaje, al menosdesde
mediadosdel siglo XV, puestenemosconstanciadocumentalde la petición
presentadaen 1450 anteel concejode la ciudad por los frailes de San Jeró-
nimo deValparaíso,que,al parecer,poseíantambiéncierta extensiónde tie-
rra en el citadocortijo 170, acercadel comportamientoindebidode doñaBea-
triz de Quesada.viuda de Martin López deHinestrosa,que,al parecer,había
mandadoconstruirunas casasen los terrenosbaldíoscontra la voluntadde
los religiosos171. Unos años más tarde, en 1468, el hijo de doña Beatriz, Luis
de 1-linestrosa,arrendóla mencionadaexplotacióna un melerode Córdoba
llamadoAlfonso Ruiz por seis añosy acambio deunarentaanualconsisten-
te en lO cahícesde pany 10 faldasde paja172.El segundode losdoscortijos
mencionados,el denominadoEl Cambrón,seencontrabaemplazadoa orillas
del río Guadajoz.En él poseíanlos Hinestrosadoceyugadasy mediadetie-
rra (264 has.) que fueron adquiridaspor Martín López de Hinestrosaa co-
mienzosde los añostreintadel siglo XV por 500 doblasde oro’73. Al norte
de las tres propiedadescitadasse localizabael cortijo de El Leonís, situado
junto al arroyo del mismo nombre,en el cual, la familia que nos ocupaera
dueñadeunacuartaparte,quefueadquiridapor Luis de Hinestrosaen 1483,
por 124.000mrs.í74.Pocosdías después,la cedióen arrendamientoavarios
vecinosde Bujalance,exigiendopor ella una renta anualconsistenteen 12
cahícesde trigo175.

De esosdatossedesprendeque la extensiónde terrenoadquiridaen tor-
no a Tebacontandolos cortijos citadosfue de en torno a las 1.000 hectá-

~ ColecciónSalazary Castro, Ms. M-53, fol. 119r,1422.08.11.
¡68 AL-IPC, Señoriales,2.1.4,Libro 7088, Inventariojudicial..., 1430.07.14
[69 ¡bit/em, 1430.08.14;1430.11.06;1432.01.21.
[70 Segónafirmala profesoraO. Loraen su estudiosobreSanJerónimodeValparaíso,el ci-

tadomonasteriohabíacomprado,en 1446, 6 yugadasdetierraen el cortijo del Torcal (Lora Serra-
no, O.,El Real Monasterio de SanJerónimodeValparaíso, Memoriadelicenciaturainédita,Cór-
doba, 1979, p. 378).

~ Archivo deSanNicolás de la Villa, SanJerónimo,n.> II, Cortijo de los Encineños,leg.
1, n.’ 18, 1450.04.17.Córdoba.

[72 AHPC, PN, 14-05(05),fol. 12v, 1468.06.27.
~ Adquirió II yugadasen 1432 y unayugaday mediaal añosiguiente(Colección Vázquez

Venegas,273, fol. 177v, 1432.05.23.Córdobay 273, fol. I78n 1433.12.21.Córdoba).
~“ AHPC, PN, 14-16(18),fol. 47í; 1483.11.08.
~ Estarentasecompletabaconla entregademediopuercoporSanMartín (AHPC, FN, 18-

01(02), fol. 335r, 1483.1l.14).
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reas176.Con unaspropiedadesde tal magnitudes comprensibleque los Hi-
nestrosapretendieranlo mismo quesolían intentaren igualescircunstancias
otros miembrosde la noblezade la época: impulsar la repoblacióndel lugar
paraconvertirseen auténticosseñoresde vasallosconsiguiendoposteriormen-
te, con el apoyo regio, las atribucionesjurisdiccionalessobreel territorio177.
De hecho,Martín LópezdeHinestrosase tituló, en algunaocasión,«señorde
Teba»178, aunque,al parecer,su linaje no consiguióla jurisdicción hastaco-
mienzosdel siglo XVII’79.

El resto de las propiedadesdedicadasal cultivo del cerealque estuvieton
en manosde estafamilia se localizabanen lostérminosde la Rambla,Santa-
ella y PedroAbad.Al oestede la primerade esasvillas seubicabael cortijo
de la Fuencubierta,quepasóa engrosarel patrimoniodel linaje a raízde las
adquisicionesde tierrasen eselugar efectuadaspor doñaBeatrizde Quesada
entrelos años1435 y 1462. Setratabade unafinca de másentidadquelas ci-
tadasanteriormente,puessabemosqueteníaunaextensiónaproximadade 19
yugadas(418 Has)180.En 1477,doñaBeatrizhizo donaciónde la misma—y
de otra fincacolindantedenominadade la Higuera—a su hijo Luis deHines-
trosa[81

Más próximo a la Rambla,y probablementeal lado del actualarroyo del
Matachel,se encontraríasituadoel cortijo de FuenteMarín y Matachel, del
cual sólo sabemosquefuedonadopor doñaBeatriz a sunietahomónimaen
1481 paraqueformasepartedesusbienesdotales182.

¡76 Hemoshechoel cálculomultiplicando por22 la cifra deyugadas,allí dondeéstase in-
dica.En los demáscasos,hemosinferido laextensióndeduciéndolade la rentaen especiequepro-
ducenlos cortijos delos cualessecitaesedato.Porexperienciaanteriorhemospodidodeducirque,
por términomedioy entierras de la Campiñacordobesa,la cifrade panterciadoqueproduceuna
finca, multiplicadapor 10, sueledarla cifra enhectáreas.

[77 En el siglo XV eranbien visibleslos vestigiosdeesapoblación,quepudohaberestado
vigentehastapoco tiempoantes.Un testimoniode 1411,al referirsea la adquisicióndealgunode
los bienesrústicoscitadosdiceque seencuentranen la limitación de Teba, «cercadela población
que fue del lugar de este nombre» (Señoriales, 2.1.4, Libro 7088, Inventario judicial...,
1412.11.18).Relacionadoconesteintentoderepoblacióndeeselugar, porparte delos Hinestro-
sa, está,sin duda,la concesiónde20 excusadosfrancosquelos ReyesCatólicoshicieron aLuis
deHinestrosapara quelos situaseen cualquiervilla o lugarde Córdoba.En la citadacarta, fe-
chadaen 1476,los monarcasafirmabanquelos citadosexcusadoslos habíatenido,pormercedde
Juan11, Martín Lópezde Hinestrosa(AGS, MP, leg. 68, fol. 9, 1476.10.20).

‘78 ColecciónSalazary Castro,Ms. M-53, fol. 27 y 27v, 1431.04.28.Córdoba.Su hijo, Luis
de Hinestrosa,tambiénaparececitadocomo«señorde Teba»enalgunostratadosgenealógicos(Ibi-
den,,Ms. M-33, fol. 93v.y Ms. D-31, fol. 95).

~ FueLuis Antonio Fernándezde Hinestrosaquiencompróla jurisdiccióndeTebay quien,
envirtud dela facultaddadaporFelipe 111 el 17 demayode 1614,agrególa citadajurisdicciónal
mayorazgofundadoporLeonorLópezde Córdoba(AHPC, Señoriales,2.1.4,Libro 7088, Inventa-
rio judicial.., st).

~ ¡bit/em, 1435.05.31;1453.12.30;146205.09.
i8i ¡bit/em, 1477.02.25.
[82 Ibídem,1481.11.04.
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Finalmente,enlos términosde Santaellay de PedroAbad se localizaban,
respectivamente,los cortijos deLos Pollos y el Ochavode GonzaloMéndez.
El primero fue donado por doñaBeatriz a su citadanietaparacompletarsu
dote,segúnhemospodidocomprobaren lacartadotal deestaúltima, fechada
en 1487~ En el segundode los heredamientoscitadosposeíaLuis de Hi-
nestrosacuatroyugadasy mediade tierra,que le vendieronGonzalode Cár-
camoy María de Sotomayor,en 1483,por 144.000mrs.’84Nueve añosmás
tarde,Hinestrosalo entregócomodoteasuhija Leonor,trasel ingresodeesta
última en el monasteriode SantaCruz185.

SabemostambiénqueLeonorLópezdeCórdobafue propietariadel here-
damientodeEscarlata,situadoen el Aljarafe sevillano186.

En definitiva, en esosotros lugareslos Hinestrosaacumularonen torno a
800hectáreas,ademásdelas 1.000consignadasen tornoa Teba,lo cualcons-
txtuye un patrimonioinmobiliario muy considerable,semejante,en su volu-
men,al de algunosseñoresde vasallos.

2. Explotacionesde regadío

Entre las numerosasexplotacionesdeestetipo que bordeabanla Córdoba
del siglo XV destacabala conocidacomo Huerta de la Reina187 Estabasi-
tuadaen la zonaseptentrionalde Córdoba,en las proximidadesde la Puerta
Osario y del lugar quehoy ocupael Palaciode la Mercedy, al parecer,había
sidopropiedadde la primitiva casaseñorialde Espejoduranteel primertercio
del siglo XIV 188 En 1401 fue adquirida,mediantecompra,por Alfonso Sán-
chezde Sosa,veinticuatrodeCórdoba189,quien la vendióaLeonorLópezde
Córdobadieciséisañosmástardepor 800 doblasdeoro moriscas190

Aunque no conocemos la extensión de la citada huerta, las noticias referi-
das a ella permiten suponer la existencia de una finca de considerables di-
mensiones. Estaba dividida en dos partes, mencionadas en las fuentes de la
épocacomo «la cercada»y «la de fuera»,en función de la presenciay la au-
senciarespectivasde unacercaquela protegíadel exterior. En 1422, Leonor

~ Al-WC, PN, 14-20(22),fol. 2r, 1487.05.09.
[84 AHPC, PN, 14-16(18), fol. 34v, 1483.08.12.
[85 ColecciónSalazary Castro, Ms. M-46, fol. 123v, 1492.02.24).
[86 ColecciónSalazary Castro, Ms. M-53, fol. l14v, 1428.02.06.Córdoba.
[87 Sobreestetema ver mi trabajo:«Oligarquíaurbanay explotacióndel regadíoenCórdo-

baduranteel siglo XV», VI Congresode EsludiosMedievales,La noblezapeninsularen la Edad
Media,León, 1999,Pp.509-525.

~ Padilla,J., Elfundadoryla fundacióndel señoríodeEspejo,Córdoba,1981.p. 166,con
reí? aArchivo de laCatedralde Córdoba,Caja Q, n.’ 55.

[89 Se la vendióAlfonso MartínezdeAlbolafia por500 doblasde oromodscas(AHPC, Se-
ñoriales. 2.1.4, Libro 7088,Inventariojudicial .., 1401.1 1.09).

¡90 ¡bit/em, 1417.05.03.
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Lópezde Córdoba,al instituir los dosmayorazgosmencionados,dejó la huer-
ta cercadaa su hijo Martín y la de fueraa LeonorNi aunque,algunosaños
mástarde,Leonortraspasóa suhermanosuparte,por lo queesteúltimo acu-
muló en supersonala totalidadde la explotación192.En 1435,Martín López
de Hinestrosaamplió el recinto, al cambiarunahazadetierra quealgunosca-
ballerosde la OrdendeCalatravaposeíanal lado dela citadahuerta,por unas
casasde su propiedadsituadasen Omninum Sanctorumt93 En la décadade
los noventa,suhijo y heredero,Luis deHinestrosa,cambiócon suprimo Mar-
tin deGuzmánotra hazadetierra cercanaa la citadahuertaporun almacénsi-
tuadoen su residenciaprincipal194

El espaciodedicadoa los cultivos hortofrutícolasse completabacon va-
rías casasy edificios, que, posiblemente,fueron utilizados por sus dueños
como lugardeesparcimiento,sobretododurantelosmesesestivales.Sabemos
tambiénque algunosde esosinmueblesfueron cedidosen arrendamientoen
variasocasiones.En 1463, Luis de Hinestrosacedióen arrendamientoa un
mercaderllamadoPedroRodrígueztodaslas casasde susheredadesde la ci-
tadahuertapor un períodode seisañosy 6.000mrs.anualesde rentat9S.Y en
la décadade los ochenta,la personaque la tenía en arrendamientosubarren-
dó, por traspaso,el naranjalde la partecercadajunto con el «pala9iode la to-
rre y partede cogina»,todo ello por una rentaanual en metálicode 19.000
mrs.másotra complementaria,en especie,de 160 libras deazahary dosarro-
bas de lino t96

Es evidenteque,al margende su importanciacomo finca de recreo, una
explotaciónde estascaracterísticasera, ante todo, un negociomuy rentable
queproporcionabaa susdueñosimportantesbeneficioseconómicos.La 1-luer-
ta de laReina,al igual quesucedíacon otrasexplotacioneshorto-frutícolasde
la oligarquíacordobesa,era regentadapor unapersona,generalmenteun hor-
telanoo un casero,que,ademásdeejercer la función devigilante o capatazde
la explotación,cultivabadirectamenteunapartedela misma,proporcionando
a susdueñosunagranvariedaddeproductos’97.

Como sucedíaen otras muchashuertassituadasen las estribacionesde
SierraMorena, la Huerta de la Reinase regabautilizando un «caño»de agua
quebajabaa la ciudaddesdela Arruzafa, el conocidocomo Cañode la Reí-

~ ColecciónSalazary Castro, Ms. M-53, fol. 1 19r, 1422.08.11.
~ AHPC, Señoriales.2.1.4, Libro 7088, Inventariojudicial..., 1430.07.14.
t3~ Ibiden,, 1435.07.07.

~ ¡bit/em, 1494.01.22.
‘~ AHPC, PN, 14-02(02),fol. 17r, 1463.01.2l.
“~ AI-IPC. FN, 14-17(19),fol. 8v, 1484.01.09.

~ A finalesde la décadade los noventa,sabemosqueel encargadodevigilar lacitadahuer-
taeraMartín García,queaparececitado enun testimoniocomo«el de la Huertala Rcina’>, lo cual
sugiere su presenciaal frente de la misma duranteun númeroelevadode años(AHPC, PN, 14-
(15(05). fol. 8r, 1498.04.29).
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na. Gracias a un testimonio de 1422, se sabe que la parte cercada de la huer-
ta teníaderechoa cuatrodías y cuatronochesde aguacadasemana:los do-
mingos, martes, jueves y sábados. La parte «de fuera», en cambio, tenía dere-
cho sólo a tres días: los lunes, miércoles y viernes198. A finales de la década
de los noventa, la familia Hinestrosaquiso reservarsepara uso exclusivoel
aguadel citadocaño, llegandoincluso a cubrirlo de tapias, con el fin de que
ningún vecino de Córdobani de las heredadescercanaspudieseutilizar el
aguaquediscurríapor el mismo.Portodoello, en el veranode 1494,fuepues-
ta unademandaaLuis deHinestrosaanteel juez detérminos,SanchoSánchez
deMontiel, paraqueenun plazodenuevedías abrieseel cañoparael común
aprovechamiento ~ Sin embargo,todavía a comienzosde la centuria si-
guiente,los Hinestrosaseguíanteniendoproblemascon el concejocordobés
por estemismomotivo, pues,al parecer,exigían la entregade unacantidadde
dinero a las mujeresqueiban a «lavaral dichocañotrapose otrascosas»200.

Tambiénposeíala familia otra huerta en el denominado«valle de las
Huertas». La compró doña Leonor a un bachiller en leyes llamado Juan Ramí-
rez en 1411, junto a varios pedazos de viñas en Trassierra, en el pago de Val
del Puerco201.

3. Inmueblesurbanos

Los Hinestrosa, como el resto de los miembros de su grupo social, se sin-
tieron atraídostambiénpor la posesiónde inmueblesen el interior de la ciu-
dad. En algunos casos, se trataba de lugares de habitación humana que, como
el resto de suspropiedades,se explotabanpor el sistemadel arrendamiento,
en aquelloscasosque no constituíanla viviendaparticular de la familia. En
general,se puededecirque esaspropiedadesestabansituadasen dos colla-
cionesde la Villa o sectoroccidentalde Córdoba:SantaMaríay San Barto-
lomé. En la primeradeellas seencontrabanemplazadaslas casasprincipales,
símbolo,por excelencia,del linaje. Aparecenmencionadasen la documenta-
ción con el nombrede CasasdeJuanPonce,pues,al parecer,habíanpertene-
cido a la familia Poncede Cabreradesdepocotiempodespuésde la conquis-
ta de la ciudad202.Pasarona formarpartedel patrimonioinmobiliario de los
Hinestrosadesdela primeradécadadel siglo XV, cuando,en septiembrede
1409,LeonorLópezde Córdobacompróla mitad del apartadomayor de las
citadascasasa la viuda de PedroVenegas,señorde Luque,que las poseíaen

¡98 ColecciónSalazary Castro, Ms. M-53, fol. 1 19r, 1422.08.11.
¡9~ Archivo MunicipaldeCórdoba(en adelanteAMC), Sección8, caja276, 1494.07.10.
200 AMC, Sección8, caja276, 1516.09.10.
201 AHPC, Señoriales,2.1.4, Libro 7088, Inventariojudicial..., 1411.03.05.
202 Muñoz Váquez, M., «Los bañosárabesde Córdoba»,AI-Mulk, 2, 1961-62,Córdoba,

p. 83.
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esemomento203.Dos mesesmás tarde, los hijos deéstedonaronla totalidad
del apartadomayordel inmuebleadoñaLeonor2~.En 1412,estaúltimacam-
bió varias tiendas y mesones de su propiedad por tres apartados y un baño que
el cabildode la catedralposeíaen las citadascasas205.

Todaslas noticias que hemosconseguidorecopilarreferidasal emplaza-
míentode esta residencianos informan de su ubicaciónen la zonanorocci-
dental dela collación de SantaMaría. Un testimoniodocumentalde 1406 si-
túa el bañode JuanPonce—queera colindantecon la mansiónprincipal—en
las proximidadesde la PuertadeAlmodóvar206.T. RamírezdeArellano, por
suparte,afirma quela viviendadeestafamilia estabasituadaen unapequeña
calle sin salidaquetodavíasubsistey que,segúnel citado autor,fue denomi-
nadadurantealgún tiempo«delos Hinestrosa»207.J. M. Escobar,en suestu-
dio sobreel urbanismocordobésdefinesdel Medievo,tambiénlocalizalas ca-
sas de JuanPonceen la calle Almanzor, junto al adarvede la judería208.
Finalmente,los trabajosarqueológicosrealizadoshacealgunosañosen el so-
lar de unacasasituadaal fondo dela citadacalleja sin salidacorroborantodo
lo quevenimosdiciendo en relacióna la posibleubicacióndeestavivienda.
N. López Rey,autoradel informe arqueológicocorrespondiente,comprueba
la existencia,en eserecinto,de unaalbercao construcciónhidraúlicasimilar,
lo que le lleva a suponerla existenciade unosbañosen un lugar cercano209,
los cuales,a nuestrojuicio, puedenmuy bien correspondersecon el llamado
Baño deJuanPonce,situadojunto a la casaprincipal de la familia y adquiri-
do por doñaLeonor en 1412,como ya indicamosanteriormente.

Por-desgí’acia,-y-tai-y-co-rno-ha-sueedidocon 1a mayorpartede las man-
sionesnobiliarias de la Córdobabajomedieval,no ha llegado hastanuestros
días ningúnvestigio arquitectónicode la que fueracasasolariegade los Mi-
nestrosa,si bien los datosreferidosa la mismanospermitensuponerla exis-
tenciade unaviviendadotadade una fisonomíano demasiadodiferentea la
de algunasmansionesaristocráticasde la época.Al menos,esoes lo quepa-
recededucirsede las noticias relativasa la estructurainterior de la misma,
puessabemosqueestabaarticuladaen numerosasdependencias,entrelascua-

203 AHPC, Señoriales,2.1.4, Libro 7088. Inventariojudicial..., 1409.09.18
204 ¡bit/em, 1409.11.16.
205 ¡bit/em, 1412.09.24.
206 Se tratadeun contratode arrendamientorealizadoporel cabildodela catedral deunas

casassituadascercadel baSodeJuanPonce,«a la PuertadeAlmodóvar’.> (Maravery Alfaro, L. de,
op. cil., siglo XV, tomo 1. 1406.03.18).

207 Es la primeracalleja queseencuentraa la izquierdade la calle Almanzor,segúnseac-
cedea ella desdela PuertadeAlmodóvar(RamírezdeArellano,T., Paseospor Córdoba,Córdoba,
1995, p. 570).

208 EscobarCamacho,J. M., Córdoba en la BajaEdadMedia,Córdoba, 1989 p. 148.
2(Y) López Rey, N., «Informesobrela intervenciónarqueológicade urgenciaen la calle Al-

manzor n.0 20 de Córdoba»,Anuario ArqueológicodeAndalucía, III Actividadesde Urgencia,
1993,PP. ll2y 115.
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les se incluían,como yahemosindicado,un edificio debaños,colindantecon
las estanciasprivadasde la familia.

Pero, en la citadacollación de SantaMaría, los Hinestrosatambiéneran
dueñosde unagrancantidadde inmuebles—alrededordeunadecena—colin-
danteso muy próximosa su viviendaprincipal y situadosentrela PuertadeAl-
modóvary la Puertade la Judería.En 1410 LeonorLópezdeCórdobaadquie-
re, por 400 doblasde oro, unascasaspróximasa su residencia210.En 1411,
compra,por 120 doblasde oro, unaviviendasituadaen la collacióndeSanBar-
tolomé, especificándoseen el documentoque estaúltima era colindantecon
otras casasde la compradorallamadasde la «entradahonda»211.Este mismo
año,doñaLeonorcambiacon los religiososdela Mercedunascasassituadasen
SanMiguel por otrasqueestosúltimosposeíancercade la moradadela citada
senora212.Además,la familia poseíavariasviviendasmásen lasproximidades
de la PuertadeAlmodóvar; unacasaderribadaencimade la Puertade la Jude-
ría; tresparesdecasassituadasen la callede la mansiónprincipal(entrelascua-
les destacabanlasdenominadasde laAlfajería)2l3y la llamadaCasade la Maz-
morra,colindanteconel baño214.Algunosdeestosinmueblesfueron adquiridos
con el fin de ampliar la propia residencia del linaje. Es lo que sucedió con unas
casas valoradas en 100 doblas de oro, situadas «cerca de las puertas de la habi-
tación de doña Leonor», la mitad de las cuales mandó derribar esta última con
el fin de que se construyese una plazuela delante de sus casas mayores215.

Otros inmuebles, por el contrario, seguramente fueron adquiridos con la
finalidad de albergar en ellos a los propios servidores domésticos o, simple-
mente, para cederlos en arrendamiento. Esta última fue la solución adoptada
con el Rañode JuanPonce—queal parecererade origen árabe216— y con
la llamada Casade la Alcabala.Ambos erancolindantescon la viviendaprin-
cipal y solíanalquilarseconjuntamente,yaqueenla casadelaAlcabalaseen-
contrabansituadosel pozo y la noria necesariosparaabastecerde aguael
baño.Gracias a los contratosde arrendamientoquese hanconservado—fe-
chadosen 1466 y 1475— sabemosque la familia Hinestrosapercibíapor la
citadainstalaciónunarentaanualde 5.800y 7.000 mrs. respectivamente217.

20 Al-WC, Señoriales,2.1.4, Libro 7088, ínveníariojudicial .., 1410.06.26
2(1 ¡bit/en,, 1411.06.09.El nombrecon el queeraconocidoel citadoinmueble—«laentra-

dahonda,,—nos llevaa pensarque,tal vez, seencontrasesituado en la actual calleJudíos,perte-
neciente,en el sigloXV, a la mencionadacollacióndeSanBartolomé.Posiblementeocupaseel lu-
gardealgunadelas viviendassituadasactualmenteal fondode la plazueladeMaimónides,junto
a la muralla. Puedeser tambiénqueel adjetivo «honda»hagareferenciaa unaviviendasituadaa
unaaltitud inferiora lasquela rodeaban.

212 AHPC, Señoriales,2.1.4. Libro 7088, Inventariojudicial .., 1411.1O.06.
213 ColecciónSalazary rastro, Ms. M-53, fol. l19í 1422.08.11.
214 AHPC, PN, 14-08(11),fol. 2v, 1475.04.06.
2i5 AHPC, Señoriales.2.1.4, Libro 7088, Inventariojudicial .., 1412.07.16.
26 MuñozVázquez,M.. op. cit, p. 83.
217 AHPC, PN, 14-04(04),fol. 21r, 1466.09.01.AHPC, PN, 14-08(11), fol. 2v, 1475.04.06.
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En la cercanacollaciónde San Bartolométambiénhemosconseguidolo-
calizar variasviviendaspropiedadde estafamilia. Es muy probableque, al
igual queapuntábamosen el casoanterior,sesiguiera,respectoaellas,unaex-
plotaciónde tipo rentista,aunquelos datosque tenemosapenassi proporcio-
nan información en estesentido.Dos de estos inmueblesfueron adquiridos
por doñaBeatrizde Quesada,viuda de Martin Lópezde 1-linestrosaen la dé-
cadade los cincuentadel siglo XV. Tan soloconocemosel preciode los mis-
mos, queen amboscasosfue de 11.000mrs.218En 1463,el único hijo varón
dedoñaBeatriz,Luis deHinestrosa,compróa un matrimoniojudío otrasca-
sassituadasen la citadacollación, valoradasen 18.500mrs.219Algunosaños
mástarde,en 1479,arrendópor 900 mrs.anualesde rentasuscasasllamadas
El Baróndel Agua, situadasjunto al adarvede la PuertadeAlmodóvar220.

Porúltimo, tenemostambiénconstanciade que la familia poseiaalgunas
casasen Segovia,Tordesillasy Castrojeriz.En 1428, LeonorLópezde Cór-
dobaordenóquese vendieranparapoderpagartodassusdisposicionestesta-
mentarias221.

4. Instalacionesindustriales

Como cualquierotra familia aristocráticade la época,los Hinestrosase
mostraroninteresadospor controlar algunasde las instalacionesde tipo in-
dustrial quetuvieron su asientotanto en Córdobacomo en algunasde susvi-
llas y queconstituían,como es sabido,unainagotablefuentede ingresos.En-
tre todos estos negocios industriales ocuparon un lugar especialmente
destacadolos hornosdepan.La familia quenosocupafue propietaria,al me-
nos de tres instalacionesde estetipo, situadasen Hornachuelos,en Pedro
Abad y en la Rambla222.Conocemosalgunosdatosreferidosa la formade ex-
plotacióndel hornosituadoen PedroAbad, quefue arrendadopor Beatrizde
Quesadaen 1476 acambiode unarentaanualde 1.600 mrsP3Tresañosmás
tarde.volvió acederloen arrendamientopor un plazode dos añosy unarenta
de 3.500mrs.anuales224.

2(8 AHPC, Señoriales, 2.1.4. Libro 7088, Inventario judicial..., does. de 1451.ll.14.

l456.04.28.
2W Los vendedoresfueronSamuelLeví y su mujer,Amilia (Ibidem,1463.11.22).
220 AHPC, PN, 14-13(15),fol. 47v, 1479.06.11.
22¡ ColecciónSalazary Castro,Ms. M-53, fol. 114v, 1428.02.06.Córdoba.
222 ColecciónSalazary Castro, Ms. M-53, fol. 1 Nr, 1422.08.11; AGS, ROS,1,1536, fol.

678, 1476.10.20.Toro.
223 AHFC, PN, 14-09(12), fol. 18v, 1476.11.12.
224 AHPC, FN, 14-13(15),fol. liv, 1479.09.17.Ocí hornodc la Ramblasólo conocemosla

licencia otorgadapor el concejode Córdoba a Luis de Hinestrosapara que pudieseedifícario
(AMC, SeccióndeActascapitulares(en adelanteAACC), Caj. 1, lib. 3, sí?Rollo demicrofilm ni’
4, Fotograma288. 1495.Ol.16).Tambiénnos constaque, en 1499, recibió otra licenciaparaedifi-
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También formaron partedel patrimonio inmobiliario del linaje varios la-
garesen la sierrade Córdoba-—situadosen lospagosde la Fuentedel Laza-
nIlo225 y de Val del Puerco226—,una tiendade hacerjabón en Córdoba227,
y partede las aceñasde FernandoAlfonso, situadasen el término de Monto-
ro228.Es muy posibleque,al igual queen loscasosanteriores,fuerancedidos
en arrendamiento,aunqueno poseemosningúndato al respecto.

5. Juros

Juntoa los importantesbeneficioseconómicosquesederivabandelas nu-
nierosaspropiedadesqueestuvieronen manosdelos Hinestrosa,ocuparonun
lugar destacadolos juros, que,al igual quesucedíaentremuchasotrasfami-
hasnobiliariasde la época,ocuparonun lugar nadadespreciableen el total de
sus ingresos.Algunosde ellos fueron adquiridos,mediantecompra,a susan-
tenorestitulares.Así, sabemosqueLeonorLópezde Córdobacompróa Mo-
sén Oliver de Mauri 1 .000doblasde oro en las alcabalasdel vino deCórdo-
ba.Como indicamoscon anterioridad,el citadojuro de heredadfuerepartido
por doñaLeonor entresus dos hijos al instituir mayorazgo229.En 1410 ad-
quirió 3.000mrs.dejuro en las salinasde los lugaresdeMuro y El Padrón,en
Galicia. El vendedorfue don Fadrique,condedeTrastámara230.

Porel contrario,en otras ocasiones,los juros quedevengaronlos miem-
brosde estegrupo familiar tuvieron suorigen en unaconcesiónreal.Así, por
un testimoniode 1430,sabemosquedoñaLeonorhabíaposeído3.000mrs.de
juro de heredaden las alcabalasdel barro de Córdoba,de los cualesle había
hecho mercedJuan11231.Estarentala renuncióla citadaseñoraen sucriado
PedroGonzálezde Fornisedoparaquegozasedeellade unamaneravitalicia.
A su muerte, el citado juro debíavolver a los herederosde doña Leonor.
De hecho, en 1452, Juan II ordenó que se asignaseel citado juro a los nietos
de estaúltima, Juana,Mencíay Luis de Hinestrosa232.Todo ello confirma la
existenciade unarelación estrechacon la Corte —y en concretocon el rey,
JuanII— bastantesañosdespuésde la caídaen desgraciade LeonorLópezy
de habersido expulsadade ella por la reinaCatalina.

carunaventacercade sucortijo deTeba,enel caminoqueconducíaa Castrodel Río (AHPC,Seño-
riales, 2.1.4, Libro 7088, Inventariojudicial..., 1499.04.08).

225 AHPC, FN, 18-06(01),st? 1489.05.20.
226 ColecciónSalazary Castro, Ms. M-53, fol. II 9r, [422.08.11.
227 Ibide,n.
228 AHPC, FN, 18-03a(04),fol. 798r, 1490.05.22.
229 ColecciónSalazary Castro, Ms. M-53, fol. 119r, 1422.08.11.
~> Señoriales,2.1.4, Libro 7088, InventariojudiciaL.., 1410.10.12.
231 ¡bit/em, 1430.08.09.Enestafecha,muertaya doñaLeonor tomabaposesióndeesosbie-

nes su hijo. Martín LópezdeHinestrosa.
232 AGS, MP, leg. 2, fol. 75v, 1452.09.20.

233 En la Españo Medieval
2001,24: 195-238



Margarita Cabrera Sánchez El destinode la nobleza peo-isla: Lafamilia del ,naestre...

Nos constatambiénque,en 1475, la esposade Luis de Hinestrosa,Cons-
tanzaPoncede León, poseía,por privilegio real,9.000mrs, dejuro situados
en la rentade los aljabibesde Sevilla233.Dos añosmás tarde,Hinestrosafi-
guracomo beneficiariode un juro de heredadde cuatrodoblasde oro caste-
llanassituadasenlas alcabalasdel vino deCórdoba234.

De todo lo anteriorse deducefácilmentela holgadasituacióneconómica
de la que disfrutabanya los miembrosdel linaje al finalizar el primer tercio
del siglo XV. Tanto supodereconómicocomo su prestigio y su tren de vida
los colocan a un nivel parecidoal de algunasfamilias señorialesde la Córdo-
ba de la época.Pruebade ello son los enlacesmatrimonialescon individuos
pertenecientes,en algunos casos,a la noblezaseñorial—tanto de Córdoba
como de otras ciudadesdel reino de Castilla— así como la categoríasocial
quepuedeintuirse atravésde otros indicios, como por ejemplo,el númerode
criadosqueestuvierona sucargoy la especializacióndeestosúltimos235.

III. LA FUNDACIÓN DEL MAYORAZGO

La mejorformadedestacarel podereconómicoy la concienciadel linaje
era la fundacióndeun mayorazgo.Y esoes lo quehizo LeonorLópezdeCór-
dobaen 1422,cuandoya habíaconseguidoreunirun volumende fortunare-
lativamenteconsiderable.En un primer momento,solicitó licencia a JuanII
paraquele concediesela facultaddefundarun mayorazgoenfavor de suhijo
Martin Lópezde Hinestrosa,siemprequeesteúltimo abandonasesu vida re-
ligiosay contrajesematrimonio.Si estascircunstanciasno se daban,el citado
mayorazgodebíapasara la hermanadeesteúltimo, LeonordeHinestrosa.Sin
embargo,pocotiempodespués,LeonorLópezdeCórdobapidió licencia al ci-
tado monarcapara llevar a cabo la fundaciónde dos mayorazgos,uno para
cadauno de sushijos, porqueconsiderabaque,de no hacerloasí,su hija Le-
onor«seríamuchoagrauiadaen la supartelegítima»236.Entrelosbienesvin-

233 AHPC, PN, 14-08(11), fol. 21r, 1475.04.25.En 1481,Luis de Hinestrosaotorgósupo-
derasu escuderopara queesteúltimo pudiesevenderla citadarenta,que,tras la muertedesu es-
posa,pertenecíaa los hijos delapareja(AHPC, PN, 14-15(17), fol. 6r, 1481.0l.03).

234 AGS, ContaduríaMayordeCuentas,l.a época,leg. 191, s.f. 1477.11.06.
235 Así, porejemplo,sabemosqueLuis de Hinestrosasehizo rodearde unaservidumbrebas-

tantenumerosa,a juzgarpor los docecriadosqueaparecencitadosen su codicilo. Comparandoese
datoconlos quehemospodido recopilarreferidosaotros noblescordobesesde laépoca,seobser-
va un númerode servidoressuperioral de la mayorpartede los miembros de la oligarquíaciu-
dadanade tipo medio.Esacifra se encuentra,en realidad,máspróximaal númerodecriadosque
prestaronsus serviciosaalgunusde los señoresdevasallosdelrcino deCórdoba.De la mismama-
nera,la especializacióndealgunosde los sirvientesde Hinestrosa—entrelos quese incluyenun
despenseroy variosescuderosy pajes—sonun indicio clarode lacategoríasocialdesuseñor(So-
bre estetema ver CabreraSánchez,M., «Las solidaridadesverticales.Los criadosde la nobleza>’,
Nobleza,oligarqula ypoderen Córdobaal final de la EdadMedia,pp. 353-393).

236 ColecciónSalazary Castro,Ms. M-53, fol. 119r, 1422.08.11.
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culadosa loscitadosmayorazgos(a losquenoshemosreferidocondetallepá-
ginas atrás) se incluíanvariascasassituadasen Córdoba,así comoun eleva-
do númerodeinmueblesruralese instalacionesdecarácterindustrialsituados
en estaciudad o en algunasvillas cercanas,queponende manifiestola sane-
adasituacióneconómicapor la queatravesabanenesemomentolos miembros
del linaje.Así, Martín Lópezrecibió,entreotros muchosbienes,las casasma-
yoresde la familia, situadasen la collaciónde SantaMaría, la mitad de la lla-
madaHuerta de la Reina,un lagaren la sierra,variosmesonesy hornos si-
tuadosen la Ramblay Hornachuelosy 500 doblasdejuro de heredaden las
alcabalasdeCórdoba.El mayorazgode suhermanaLeonorestabacompues-
to por variascasassituadasjunto a la iglesia deSanHipólito y en la collación
de SantaMaría, la mitaddela Huerta dela Reina,unatiendadejabón enCór-
doba,500 doblasde juro en las alcabalas,y el cortijo de Teba237.Sin embar-
go, en el verano de 1430, pocos días después de la muerte de su madre, Leo-
nor de Hinestrosatraspasóa suhermanoel cortijo deTebay la partequeella
poseíaen la Huerta de la Reina,con el fin de queesteúltimo incorporaselos
citadosbienesa supropio mayorazgo238.Por lo demás,los dos mayorazgos
fundadospor LeonorLópezdeCórdoba,atendiendoa la naturalezadesusbie-
nes,siguenla tónicade la mayorpartede los quefueron establecidospor la
noblezamediacordobesaduranteel XV. La únicadiferenciaradicaen la cir-
cunstanciade quees el único casoquehemosencontrado,referidoa Córdo-
ba, en el quesupromotorfue unamujer y que se trató, además,de un doble
mayorazgo.Es un ejemplomásde la originalidadde la quehizo gala,a lo lar-
go de su vida, Leonor López.

CONCLUSIONES

Recapitulandola informaciónanteriorpuedendeducirsealgunasconclu-
sionessobrela familia quenosocupa.La primeraideaes la de que,a partirde
los añossesentadel siglo XIV, Martín Lópezde Córdoba,la figura clave del
linaje, independientementede queesteúltimo fueramás o menosilustre, pa-
receserun personajedesegundafila, surgidocaside la nada,que,no obstan-
te, consiguió situarseen el primer plano de la actualidadpolítica desem-
peñandolas más altas funciones a nivel de Estado y gozandode la plena
confianzadel rey. Pedro1 recompensócon larguezasufidelidad confiándole
nadamenosquedosmaestrazgosde órdenesmilitares, ademásde otras mu-
chasmercedesde las cualessólo unaspocashan dejadoconstanciaen la do-
cumentaciónconservada.

237 Ibide,”.
238 AHPC, Señoriales,2.1.4, Libro 7088, InventariojudiciaL .., 1430.07.14.
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Pormuyprecariaquefuerala situacióndel reyen los añosfinalesdela gue-
rra civil, resultanfáciles de entenderlas ampliasperspectivasde prosperidad
personaly familiar queesepersonajepodíahaberlogradoen el casodequeel
monarcalegítimo se hubieramantenidoen el trono. Inclusoesasperspectivas
tambiénexplican, en parte, su fidelidad a la causadel rey legitimo cuandoya
casi todoparecíaperdido. Su suertese entiendemejor si establecemosun pa-
rangóncon otros personajesque consiguieronrápido ascendienteen la vida
política del reinode Castilladurantela Baja EdadMedia. La comparacióncon
Alvaro de Luna, de trágicodestinotambiéncomo él, aunquepor causasmuy
diferentes, resulta especialmenteilustrativa. Al igual que el Condestable,
Martin LópezdeCórdobaaccedióa la privanzadel rey a travésdel ejerciciode
un cargopalatinode la máximaconfianzadel monarca.Luego se hizo impres-
cindible al constituirseen suapoyo másfirme y másfiel, procurando,al mis-
mo tiempo,aprovecharla ocasiónparaconseguirde suprotectorbienesy ren-
tas quele permitieranascenderen la escalanobiliaria, incluyendoentreellasel
maestrazgode unaordenmilitar queen el casodeMartín Lópezde Córdoba
fueron, en realidad,dos, las deAlcántara,primero, y luego la de Calatrava.

Pero,frentea esascoincidencias,queen algunoscasossonpuramentecir-
cunstanciales,la evoluciónde los hechosfuemuy diferenteen cadacasocon-
creto.No seconocelo suficienteel caráctery las dotespersonalesde Martín
LópezdeCórdobacomo parapoderestablecerun parangóncon el Condesta-
ble Luna, cuyo talento político siempresueledestacarla historiografíare-
ferenteal tema239.En todocaso,hay variasdiferenciasesencialesentreellos.
En primer lugar estáel períodoen queambosejercieronsuprivanza,qucen
el casodeAlvaro de Lunaes muy largo, puesduramásde un cuartode siglo;
el de Martin López es,por el contrario,muybreve,dado queno llega,en rea-
lidad, a un decenio,y tiene que desenvolverse,además,en el marcode una
complicadapolítica tanto a nivel interior como, sobretodo, desdeel punto de
vista internacional.

Como consecuenciade todo ello, a López de Córdoba no le dio tiempo, en
realidad,de reunirmediosde fortunaimportantes.Su señoríode Monturque
eramuypeqtreñoy seguramenteno le próporcitinónulicatinasrentagmuÑ ele-
vadas.Porsuparte,el deVillafranca, situadoen tierra menosfavorable,ni si-
quieratuvo la oportunidadde repoblarloconvenientemente240.De la adqui-
sición de otros señoríosobtenidospor él, en Portugal,apenastenemosuna

239 Sobredon Álvaro deLuna contamoscon la informaciónqueproporcionala Crónica que

dedicó al maestreGonzaloChacóny queeditó J. de M. Carriazo.Uit libro relativamentereciente
queintentainterpretarla obradel Condestablees el de Round,N., The GreaíestMan Uncrownetf
A Studycfi/te Falí of Don Álvaro deLuna,Londres,1987. Sobrela fortunadedon Alvaro esmuy
útil el recientetrabajo de CalderónOrtega,J. M., Alvaro de Luna: riquezay poderen la Castilla
del siglo XV, Madrid, 1998.

240 Al parecer,Cascajar,queesel nombreconqueseconocióprimitivamenteVillafranca,era
un villar, es decirhabíaconstanciade la existenciaallí deun núcleodepoblacióndespoblado.Ver
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información sumaria241.No hay queolvidar tampocoque la abundanciade
mercedespor partede Pedro1 al maestreva acompañadatambién,a partirde
1367, de otrashechasa su hijo Lope López, las cualesse acumulan,lógica-
mente,a las realizadasen favor de supadre.Porotro lado,el accesode este
último a los dosmaestrazgosde Alcántaray de Calatrava,quees la culmina-
ción de todoel proceso,sindejarde serunaoportunidaddecisivaes,no obs-
tante, un hechorelativamentetardíopuesel primero de ellos lo logró muy
poco antesde iniciarse la guerracivil y el segundolo obtuvo ya mediadala
contienday en unascircunstanciasen las cualesno pudo disponerni de las
rentasni del podermilitar ni de la influenciapolíticacorrespondiente,todo lo
cual tuvoquecompartirlo—dadala situacióndeguerrainternaenel senode
la propia Orden—con su rival trastamarista,PedroMuñiz de Godoy. Hay
también,junto a otrasmuchas,unadiferenciaesencial:Martín LópezdeCór-
doba.en partedebidoal ejerciciodel maestrazgoal frentede las dos órdenes
militares queprescribíanel celibatoentresusmiembros,no pudo contraervín-
culos matrimonialesventajososque,pesea los avataresde la guerracivil, tal
vezpudieranhaberaseguradoasu linaje unasolidaridadfamiliar capazde ha-
cer frentea las contrariedadesy dificultadesquetrajo consigoel nuevoorden
trastamaristaparatodosaquelloslinajes quemilitaron en el partidocontrario.
Un posiblesegundomatrimonio ventajosodel maestrecon algunode los lina-
jes más encumbradosdel reino seguramentehabríapodidopaliar, a travésde
la solidaridadfamiliar, los efectosde la militancia equivocadadel maestreen
la guerracivil y podíahabercontribuidoa desdramatizarel castigoinfligido a
su familia, al tiempoque,probablemente,habríapermitido unarecuperación
máseficazdesusbienesy un nuevo accesomásfácil a la vida de la Corte. Por
el contrario,lasestrategiasmatrimonialesdeMartin LópezdeCórdoba,al me-
nos en la medidaen quenos sonconocidas,se nos aparecen—sobretodo si
pensamosen susconsecuencias—como totalmenteinadecuadas.Su primer
matrimonio, efectuadoen el entornofamiliar de la segundaCasade Aguilar,
lo emparentóconunafamilia relativamentemodestaaún,dentrodel escalafón
nobiliario, por másquellegaraluego a conseguircierto ascendienteen la épo-
ca trastamarista,aunquetodoello se produjo en épocarelativamentetardía.Y~
por otraparte,el propio matrimoniodeLeonorconun miembrode la familia
Hinestrosaligaba,en plenocautiverio,adospersonasunidaspor sucondición
de petristas,lo cualagravabaaúnmásla penuriafamiliar

La biografíadel maestrees,por tanto, la de un personajeque hasidoca-
paz dellegar a la másalta privanzadel rey, sin conseguirejercerlaplenamen-

Pazy Meliá,A., Seriesde los másimportantesdocumentosdel Archivoy Ribliolecadel Excmo.Sr
Duque de Medinaceli,tomo ¡Madrid, 1914, p. 462 (citado por Diaz Martin, LV., Itinerario de
PedroIt/e Castilla. Estudioy regesta,Valladolid, 1975, p. 369).

241 Lo único que sabemosesque, en 1362, Martín Lópezadquirió,mediantecomprareali-
zadaa doña Isabel,hija dc JuanNúñezdeLara,los señoríosportuguesesde Miranda,Penela,Ale-
quío, Villanueva yVillarníbia (Señoriales,2.1.4, Libro 7088, InventariojudiciaL .., 1362.05.20).
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te y muriendode formaprematuraantesde obtenerbeneficiosde todo ello.
Porotra parte, resultaevidenteel dramatismode la situaciónfamiliar queno
sólo se manifiestaen la muertetrágicadel maestre,ajusticiadopúblicamente
en Sevilla, sino tambiénen el destinoque cupo a su familia tras el adveni-
mientode EnriqueII. El relatocontenidoen las Memoriasescritaspor su hija
nos permitededucirno sólo quetoda aquéllaestuvoen prisión durantediez
añossino tambiénque,al menosen algúnmomento,las condicionesen quese
produjo esaprisión fueron de unagrandureza242.

El pasodel tiempo, la protecciónde su familia más inmediatay, sobre
todo, el valimientode Catalinade Lancáster,logradohábilmentepor Leonor
López de Córdobamedianteel recurso de hacerleconocersu propia odisea
personal,facilitaron el caminohaciala recuperacióndel prestigiofamiliar. De
todasformas, esevidentequeenesascircunstanciasresultabadifícil volver a
lograrunaposiciónsemejantea la obtenidapor la familia en los añossesenta
del sigloXIV. Pesea todo, esevidenteel esfuerzodesplegadopor LeonorLó-
pezdeCórdobaparaconseguirlay esehechodefine,por si mismo,todoun ca-
rácter,quequedasubrayadopor las connotaciones—incluso las negativas—
quesobreella nos ofrecenlos testimoniosde la época.

El resultadode eseesfuerzofuela recuperacióndesu influjo en la ciudad
de Córdoba,que se evidenciacon la obtencióndel cargo de alcaldemayor
ejercido sucesivamente,en la primeramitad del siglo XV, por suesposo,Ruy
Gutiérrez,y por su hijo, Martín LópezdeHinestrosa.Porotraparte,esteúlti-
mo, quetuvo ocasióntambiénde ejercerun cargopalatinoimportante,como
es el deCanciller mayorde Castilla, no vivió lo bastanteparaconsolidarsu
posicióny, sobretodo, paratransmitirlaa sudescendencia.En efecto,suma-
trimonio fuemás bien tardío,y el hechode no habertenido másqueun hijo
varón,Luis deHinestrosa,quefue hijo póstumo,explica, comoya se ha indi-
cado,que esteúltimo no pudierasucedera su padreen algunasde las digni-
dadesde másfusteque ésteocupó,y tuvieraquecontentarsecon el ejercicio
desucargode veinticuatrode Córdobay con algunaotra función palatinade
menoralcance,queno le exigió la permanenciaen la Corte y no le permitió
desarrollarlina carreranolítica brillante. En efecto. todo lo que sabemosde
Luis de Hinestrosaapuntahaciaun tonode vida tranquilo, provinciano,pro-
pio de quien gozade un nivel de rentasbueno,perodesligado,al parecer,de
los problemasde la alta política. Incluso su asiduidadrigurosaa los cabildos
municipalesde Córdoba (en contrastecon la ausenciacasi completaa ellos
quecaracterizaa losgrandesmiembrosde la noblezacordobesamás encum-
brada)sugiereunacierta compenetracióny complacenciacon el ejercicio de
la política a nivel local.

242 Así sucede,por ejemplo,con los datosquelasMemoriasproporcionansobreel encarce-

lamientoy la muerte,en lasatarazanasdeSevilla, deLope LópezdeHaro, segúntuvimosocasión
de ver en su momento.
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