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U no de los instrumentos que con mas vehemencia 
ha intentado usar la modema historiografia ha sido, 
como se sabe, la infonnática y, dentro de ésta, el 

interés del historiador se ha concentrado con más fuerza en 
la aplicación de bases de datos para la gestión, administra
ción, ordenamiento y cálculos numéricos de utt importante 
volumen documental. Sin embargo, Jos resultados no han 
s1do todo lo halagüetios que se esperaba. La mayoría de las 
veces, Jos historiadores nos hemos desesperado ante un len
guaje harto desconocido para nosotros y, sobre todo, por
que lo que parecía ser la panacea de la Historia en tanto que 
nos liberaba de retener al mismo tiempo una ingente infor
mación en nuestras cabezas, se ha mostrado totalmente in
capaz de reproducir y almacenar todos los parámetros de la 
realidad histórica, de por si infimtamente llOiiédrica. En este 
sentido, los esfuerLos entre infonnaticos e historiadores se 
encontraron con un primer escollo: la falta de entendimiento 
entre ambos, ya que sus lenguajes crdn totalmente descono
cidos para unos y otros. De modo que In búsqucdH de la tan 
importante (y no menos de moda) intcrdisciplinaricdad de 
estos saberes ha sido casi una utopía. l'rueba de ello es la 
extensión de un sin fi n de congresos acerca de esta extraña 
relación entre lnfonnátíca e Historia' y el uso que hacemos 
en la actualidad de la primera, a veces, simplemente reduci
do •l empleo de procesadores de textos y de Internet. 

Mi artículo trata, por tanto, de plantear, o mejor 
suscitar, un debate necesario sobre el modo de empleo de 
una técmca instrumental 4uc, por otra parte, tiene inconta
bles aplicaciones a nuestro campo de estudio. En primer 
lugar, creo que hemos de ir desterrando de nuestras preten
siones una aspiración de panida imposible y errónea, como 
es la de intentar reproducir, como dije arriba, la totalidad de 
la realidad que la riquísima documentación histórica nos 
presenta. Creo. en este sentido, que cualquier historiador 
que se haya enfrentado a un protocolo notarial, por ejemplo, 
sabe a la perfección la gran Clintidad de lecturas que de él 
pueden obtenerse, casi aplicables, según la tipología docu-

mental. a todas las fonn as de hacer Historia. Paradigma de 
ello podrfa ser cualquier testamento, e l cual nos l>roporcio
na información sobre la demografía. las mentalidades, la 
cultura. la transmisión del patrimonio, la economía de un 
grupo dado, la familia ... Por si fuera I>OCO, dicha aspiración 
es de partida basta nte basuuda. En definitiva no estamos 
sino tratando de eliminar de la mente humana su Cltpacidad 
para interpretar, ligar y percatarse de detalles de suma im
portancia, de cumpot1amientos comunes que son los que 
diferenc ian a un trabajo histórico de calidad. frente a otro 
correcto (o incorrecto) . En síntesis, estamos tratando de 
ncabar con la gen ialidad de un buen historiador, capaz de 
leer entre líneas y de extraer de la documentación los más 
importantes resultados. 

Asi que hemos de comenzar a desterrar, si es <Jlle 
aún no se ha hecho. esta clase de objetivos utópicos acerca 
de la infonmitica para centramos en las posibilidades reales, 
a nivel de usuario medio. que la modcma ofimática nos o !Te
ce. l-Iemos de acabar, por tanto, para fraseando a Nietzchc, 
con toda esta serie de inconvenientes de este instrumento 
que no han hecho sino Jlc,·amos a debates bizantinos y a 
esperanzas fútiles, a l tiempo que nos han hecho perder mu
chas horas de nuestro tiempo. 

Por ello, e l primer paso consiste en cstahleccr en 
que medida es útil la informática al historiador. Uesde mi 
punto de vista hemos de diferenciar entre los datos que pue
den ser asimilados por ésta y los que no. De manera que es 
preciso establecer una diferenciación entre los datos cuan
titativos y cualitativos que pueden extraerse de la documen
tación que solemos manejar. Los pnmeros son, sin duda, 
todos aquellos que cualquier máquina puede procesar, mien
tras que los segundos son aquellos con los que el historia
dor ha de enfrentarse inevitablemente, son, en definitiva, las 
preguntas que realizamos a la documentación, asi como las 
conclusiones que de ellas extraemos. Por sólo poner un ejem
plo: cualquier máquina puede procesar el número de hijos 
por matrimonio y hallar, sin mayor dificultad, gracias a una 

1 Por sóhJ poner algunos ejemplos, los siguientes congresos se han ccn1rado de lleno en el problc:rnJ. que vengo co:nci\tando, FRANCESCA BOCCHI 
& PETER DEI\LEY (eds.). Storio & m• ltim<tlio: otti del Smomo Congn:sso lntcma:oonale, Bolonia. 1994; LAWRENCE J. MCCRANK (ed.). 
Dmobc.us in the humo, itu!s ami sociu! sc-iences : proceedit~gJ of Tl1e Jul<-rnaiiol!af Confcrenre on Dataho fiC..<I! ;, 1/re Humamtie.r a11d Social Sciertcc.f 
ioeld m Aubum Unil·cr•ity at Mmotgmwy. July, 1987. Mc..Jford. Ncw Jcr!icy, 19&9; A RANDA PEtlEZ. F.J., FERNÁNDC.Z IZQUIERDO. F. y SANZ 
CAMANES, P. (coo1ds.}, Lo HistfN'io en una mte\a frontera, Cuenca, 2000: conviene ver, 3dernás, la siguiente publicación. en In que se h3Ce rercrencia 
al uso de boscs de <lotos a la loara de JrabJjar coo la prosopogntfla . .OOre tooo. en el caso de tos capttulos del pr<>fcs<>r Jeon-Pierre D<:d ocu. CASTELLANO 
J.L y DEDIEU, J-~. (dirs.), Rtseo11X, fomifles et pori\.'Otrs dmu le mo,~de ihérique á la Jitr d1..• I'Adl'li Rigimc, P:ms, 1998. 
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base de datos diseñada a tal efcclo, la media de hijos de cada 
unión conyugal. Sin embargo, es imposible que ésta pueda 
evaluamos los resultados de cualquier política matrimonial 
o los intereses ocullos que subyacen a la alianza entre lina
jes, a veces, incluso Lotalmenlc incomprensibles para el marco 
teórico que 1<1 Historia de la Familia nos proporciona. F.s ahí 
donde la explicación individual de cada historiador dola de 
sentido a Lan complejo problema. 

Junto a ello, la infom1á1ica se nos presenta como 
una !1crramicnla indispensable para la representación gráli
ca de los datos cuantitativos a los que ames he hecho refe
rencia, de modo que a un golpe de vista podamos extraer 
rápidas conclusiones numéricas que la mayoría de las veces 
se nos escapan, sobre todo, cuando manejamos ingenies 
cantidades de datos. Para lo cual la ofimática, a la que antes 
he hecho referencia, se nos muestra como un útil instru
mento gracias a programa~ como Excel o incluso cualquier 
procesador de textos a base de tablas o de á rboles 
genealógicos, lo cual es ya harto conocido. 

A lo que hay que añadir las posibilidades que la lo
Jografia digital nos aporra para la reproducción de docu
mentos. Un anna, hasta ahora baslanlc alejada de nuestras 
posibilidades, que el abararamiento de los costes infom1álicos 
nos ha puesto a nuestro a lcance hace cscasamenre dos o 
tres años. Se trata de una nueva tecnología de muy fácil 
manejo que nos permite , enlrc olras cosas, a lmacenar la 
documcn laci6n tal cual para manejarla en nuestros centros 
de trabajo y ahorramos baslantes horas de archivo y que, 
sin lugar a dudas, va a suponer una importante revolución 
dentro del trabaj o histórico por la cercanía a nuestros pro
pósilos2 . 

Ahora bien, quizás una de las primeras técnicas uti
lizadas y a la que menos rendimienlo se le ha sacado, sea el 
uso de bases de datos, útiles para casi cualquier fonna de 
hacer Hisloria, una vez superada la incmTecta aspiración a 
la que anrcs hacía referencial . En este sentido, mi aporta
ción se va a centrar en una propuesta de análisis de las rea-

lidadcs familiares en la Edad Moderna a través de un modelo 
de csludio gracias al uso de dichas bases de datos y cuyo 
diseno puede verse en el apéndice de este art iculo. 

En primer lugar, dicho m•xlclo se basa en una serie 
de preguntas comunes que la Historia de la Familia actual ha 
planteado para el análisis prosopográflco de cualquier tbmi
lia dada. En concreto, mi análisis está referido al linaje 
Fcrnández de Córdoba al compleJo, Lema central de mi Te
sis Doctoral. La base documental en la que se apoya dicho 
diseno es, como puede adivinarse, la literatura genealógica 
generada por esta familia, concrclamenle, por lo que se re
fi ere a las obras de Femández de Bethencourt, muy conoci
da, así como a la más local de Porras Benito' , circunscrila 
casi por entero al ámbito cordobés. Junto a ellas, se han 
incluido otras fuentes documcntalcs, sobre Lodo, provenien
tes de los archivos de protocolos, así como de los nobiliarios', 
ya típicas en esta clase de estudios como son los ICSLamcn
tos, capilulaciones matrimoniales ... 

Uno de los primeros escollos que podemos cncon
lrnr al enfrentamos al diseiio de 1111 modelo de ani1lisis que 
sea úiil al hisloriador es el de elegir entre una base de datos 
relacional (varias Labias con los diferente<~ campos elegidos 
y relacionadas entre sí) o, simplemente, optar por una úmca 
tabla. En mi caso, el modelo que presento csui basado en 
esta segunda opción por una razón fundamental: el diseño 
se ha realizado sobre personajes concretos, es deci r. está 
referido a la hiografia de cada uno de éstos. Su relación con 
el resto del linaje queda cslablecida con la creación de diver
sos campos que Jo relacionan familiannenlc con éste (in
cluida la esposa/o, que es Lomada en este modelo como un 
sujeto dependiente del personaje liLular del linaje desde cuya 
óplica está elaborado Lodo este esquema de esLUdiO), así 
como con otros personajes (clientes, patronos ... ), según el 
espacio político en el que se movió. De cualquier modo, 
pienso que es ésta, sobre todo par• el caso de la H isroria de 
la Familia, la opción más viable y sencilla, ya que la infor
mación pane de lo individual hacia el rcslo de realidades. 

: I.AI'tiENTE. CRIÉN. A. y GARCÍA ASER. R .. "htfonnati,oción y digitali7.ación de archivos nobiliarios '" la S«ción Nohle>~ del Archi' o llistónco 
Nacionol", en AIV\1\ DA PEREZ. 1' J .. FERNÁNDEZ IZQUIERDO, P. y S,\NZ CAMAÑES. P. (coords.), /.e 1/wllrio .... pp. 59-61: ~cillA BASL.RTO, 
L. y RLIZ FRA\ICO, M.R., ''L3 tecnologia óptica al SCI"'iCtO de lo dt fusión del¡>auimooio hisaórico-anistico m~.\1c:mo : la Uni .. ·m•dad de Colinu ... (, 
ARANDA PÉREZ, F.J., FERNÁNDEZ IZQUIERDO. F. y SANZ CAMAÑES, P. (coords.). Lo Historio .... pp. 129·130. 

' Sobre In ttplicod ón prúctico de bases de datos en Historia con,·icnc rcvtsnr 1~ Siguientes aJXNtBcioncs: BERNAROO ARES, J.M. de. ··tnf011ll4111LaCI6n 
cid trub.,ju científico, biblíogr:iflco y documental ( INTRACIBI-0 0 )". en ARAN DA PEREZ, F.J., FERNÁNDEZ ILQUIERDO. F. y SA '<Z CA \lAÑES. 
P. ( c oo rd~ .). U1 1/iiifOria ... , p. 14 1, y l.lcl mismo 4l1Ho r "El instrumentalismo cognllivo en l:~s cit:nctas hist6ricó'ls. La bio-btblíograna cornG fuente 
histórica··. e n ROORiGUEZ CANCHO, M. (coord .), 1-/l.ttorla y perspecrims de: iuvt•stig(lcujn E<!itmiios c11 mcmwria del proj f!"iOr A"nge/ Ruclrigw:. 
S(i,chc:. Badnjo7, 2002; Conviene rcsnhar. asimismo. la uponnción de los siguientes investigadores, quienes se <:nt:ut..'IHran dcsarroll:mrlo un mterc•an
tisimo proyecto de mvcstigación sobre lus aplicaciones. infonnñticas a la l listorüa, que ya está obteniendo unos re'iultmdos ~rerdaderamcntc dcstill:ado> 
en el morco ~e la Universidad de Córdoba, CALVO CUENCA. A. y SERRANO TENLL.ADO, A., "Ba.«s de datos rdmonuic> para el an!li1 1 < 
interpre1acion ele fuentes nocari3lcs en thstorio Moderno: vcntJjas. limitaciones y pcupec:th"IIS de futuro··. C1l ARANDA PÉRf:Z, f.J., FERNANDI:./ 
IZQUIERDO. F. ~ SANZ CAMAÑES. P. (coords.), L.c 1/i.<rnria ... , pp. 187-89: ZOFÍO LLORENTE. J.C., -A?heación ~o bases de da1os n:;ac'""'''"' <n 
la mvc-sliguctón hi>lórica: fam ilia y oficio en la Edad Moderna", pp. 192-193 y :140:-ITICL TORRES . . \l.t'. )'VILLAS TI'<OCO. S. -PrOI'uCS13 plrn un 
modelo rle análi !iiis nutomalizado de redes sociLlk-s de interés t!n la Edad Moderna'", p. IIS7 . ambos t.'fl el mismo \'Ohnr•cn }J. cil3do: ilSÍ como el c~cclcr;te 
trabajo de Jcnn· Picrrc Dcdieu, cuyos rcsultildos son h:uto conocidos dentro del úmb110 de 1:1 Histori:1 M edema, "¿Vmo joven t:n odteS viejM" 
Proso¡wgrufín y •cln.ciones socin.lcs en l:t Monarqula Hisp:'ll\icu". en RODRÍGUEZ CANCHO. M. (coord.). H1:.rorft¡ y ¡um,¡~ctiwH ... , pp. 31-39; 
conviene re.-;ci\ar, por otra panc el congreso orgnnizado por MUÑOZ DUEÑAS, ~i.D .. S"minMio lntel'nncumal Fm!ll!es y Métodos paro la Hi"itorill 
Rural. Córdoba, 8- 11 de noviembre de 2000 (en prensa), cuya tcm t\tk a ccnlral fue el IJ(O ck: base de d.iitos parm esta clitSC de Historia 

' FERNÁNDEZ DE BETIIENCOURT. F .. Hlsroria ge11ealúgic" y hcr aftlic" de la Monorquio espo1iolo. Madrid, 1905; PORRAS llENITO. V. 
Glo.<a.< tr lo Ca.rn de Córdoba. Córdoba. 199 1. 

! Sobre todo, por lo que se refi ere :-.1 Archivo Históríco Provanc1a l de Córttoba, Archi\'O Jhstórico N:!~lonal (inclu~3 su Sección l\obleza. en Tokd\.1), 
la Real Academia de la Historia, el Archi\'O Gcncrul de J\ndnlucia (Sevilln), la Oibliotcc:a ~ac1D11al , el Archivo General de Simancas. asi ~:omo NrOS 
muchos que no vtcnc al caso comentar. 



No voy a enlrar en cuestiones técnicas que pueden 
leerse en cualquier manual al uso, pero si me centraré a 
cominuación en el siguiente de los problemas que más arre
cian e11 el diseño de bases de datos históricas, problema que 
salvado nos aporta una serie de vcnlajas nada desdeñables. 
Me refiero a la dificultad de introducir la infomtación que 
nos proporciona la documentación en esta chtsc de progra
mas de manera que sea fácilmente procesable por éstos y 
puedan obtenerse cálculos numéricos fiables. U. complica· 
ción de la realidad histórica hace que estamos tentados, la 
mayoría de las veces, por incluirla en campos de tipo 
•·Memo", es decir, en los que se puede introducir todo el 
texto que queramos. Ahora bien, con ellos no podemos tra
bajar a nivel de cálculos, de modo que conviene emplearlos 
como una hmamienta que sirva de matización o de comple
mento, toda vez que hemos obtenido y ordenado los cálcu
los que necesitamos. 

Por el contrario, existen tres tipos de campos que 
son, sin duda los más útiles al historiador: los "Si/No", los 
mtméri cos y los de texto. En el primero de los casos, se 
trata de una simple respuesta a una pregunta que nos pemli
te cuantilicar qué porcentaje de la muestra se manifiesta de 
un modo u otro. Por ejemplo, cuántos de los varones de un 
grupo dado son caballeros de órdenes militares y cuántos 
no; o cuántos de éstos son titulados )'cuántos no. Son sen
cillos de introducir, al tiempo que muy fáciles de calcular en 
las consultas. 

Por su parte, los campos numéricos no necesitan 
de mayor explicación, simplemente, nos permiten calcular 
directamente el número total de hijos de un grupo dado, de 
una generación y, por ende, la media de hijos por matrimo
nio a lo largo de un tiempo concreto, por ejemplo. 

Por úlrimo, los campos de tipo texto son los más 
complejos, ya que requieren de cie11a elaboración para que 
sean útiles a nuestros propósitos. Si introducimos cualquier 
texto scr:ín, por supuesto, escasamente susceptibles de ser 
calcttlados. Así pues, la mejor opción es su diseño en tomo 
a una serie de conceptos claves que, además puedan ampliarse 
confonnc a nuestras necesidades, y que aparezcan ya dcfi
ntdos para nuestro uso, lo que se consigue, tal y como pue
de verse en la ilustración número 11, gracias a la creación 
de menús dcsplcgables. De este modo podremos realizar 
cualquier tipo de consulta, simplemente preguntándole a la 
base de datos por el término exacto 4uc discrimine a unos 
registros de otros. 

Finalmenle, ser.i a través de estas, las consultas, 
como podamos extraer todo el jugo de nuestro diseño, cuya 
sintaxis más idónea consti tuye un problema de cierta enver
gadura, la mayoria de las veces resuelto de la manera más 
simple. En este sentido, a la hora de realizar cálculos, sean 
del tipo que sean, es obligatorio hacer uso del campo "tola
les", proporcionado por el propio programa Access, dentro 
del cual seleccionaremos la clase de operación matemática a 
realizar, ya sea una simple suma, una desviación estandar o 
el promedio (ilustración 12). Si tomamos como ejemplo este 
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último, podemos hallar, entre otras cosas, la media de hijos 
legítimos del grupo que estamos estudiando, t~n sólo selec
cionando e l campo del mismo nom bre y aplicándole dicho 
promedio. tal y como puede verse en la il ustración 13. El 
resultado (ilustl·ación 14) puede verse al ejecutar la consul
ta: la propia base de datos crea un cam po calculado con el 
nombre "promedio de n" de hijos legítimos", el cual, ade
más, si hemos diseñado previamente ~la va actualizándose 
segü n vamos introduciendo nuevos registros. 

Queda, por último, describir el propio diseño al que 
hacia referencia más arriba, es decir, las preguntas clave 
que he empleado para la elaboración de este estudio familiar, 
lo que puede verse en las ilustraciones que aparecen tras el 
texto. En primer lugar, he recurrido a un grupo de campos 
que individualicen la ligura del personaje, así como nos ha
blen de los ámbitos de poder en los que se movió, de las 
dignidades que ostentó. sexo, grupo familiar dentro del que 
se inscribe ... 

Tras esta serie, he incluido todos aquellos campos 
de reconstrucción fami liar, tales como los padres, abue
los ... , así como el marco cronológico en el que se mueve el 
personaje y si hay acceso al matrimonio o no, si hay una 
polílica matrimonial de enlaces capitulados pero no lle\'ados 
a efecto, además de, en su caso, los datos familiares de la 
propia esposa/o. 

A los que sigue otro grupo acerca de las dignida
des, señoríos ... que poseyó el cónyuge, lo que nos ayudar{¡ 
a valorar la politie<~ matrimonial llevada a cabo y los efectos 
de ésta, y la infonnación de la descendencia tanto legítima 
como ilegitima, la educación del personaje, la educación de 
los hijos y si encontramos segundas nupcias (co n su co
rrespondiente descendencia). Otro de los aspectos más im
portantes de es la serie de campos es la clasilicaciún tipológica 
dcl matJimonio (endogámico, exogámico. o exogámico, pero 
dentro de la noblc7~ local) y la dote y arras estipulada. 

A ellos siguen el resto de los datos familiares de los 
siguientes matrimonios, los problemas en la transmisión de 
los Estados señoriales (pleitos de tenuta, disputas dentro del 
linaje ... ), el sostenimiento de los solteros del grupo y el tipo 
de éste, así corno todo lo relativo a la transmisión patrimo
nial y los sistemas de herencia (mayorazgos, cláusulas de 
sucesión en éstos, fu ndac iones eclesiásticas ... ). Para con
cluir con una sene de infonnaciones, más cualitativas que 
cuantitativas, sobre la personalidad del personaje, la literatu
ra acerca del mismo o los aspectos culturales conocidos 
acerca de éste. 

En definitiva, un modelo que requiere, primeramente, 
ser debatido, pero que ya he sometido a prueba con unos 
resultados, creo que verdaderamente úii les, y que podrán 
verse con detenimiento en una futura publicación, ya que 
no puedo entrar en más honduras como serian la descrip
ción de cada uno de los menús desplegables, cuyos térmi
nos constituyen la base de las preguntas elaboradas por el 
historiador, así como la base de toda sistematización pro
funda. 
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DISEÑO DE LOS CAMPOS DE LA BASE DE DATOS EN UN FORMULARIO 

Ilustración l . Dignidades, cargos y ~mbitos políticos del pe rsonaje. 

rJ Mlcrosott Aucss [liNAIE f( DEFINITIVO: formulario) l!lr:.JtJ 
Rethlros tlwamlentas Ve!]l31a l IBiJ ,\!chlw Edición Y.er )nsert Of form!.la 

~·li!lo!B~:Y ltle.. 
• 9 • 

"'" ~¡ i . 'V u 141 •• oJ<: llJ' 10 e· U) . 

•x ~ ~•;a 1) -~·.t:· r · ""· · 
• kt 11 llhtlar/soy t.alflónk\aturaiJbastardo' :segundóMit\JIIr«..:J C"'sa a la 41Ue pertenctc'; aou arlsessa 

~anasonBethcncourt: 136-166 Sexo' hOmbre .:J UsotJelnou•l•uvapelhllo: 

IIDmbfe: don gonzato ftmir~dez de t ótdoba, el gran cap.tán 

Ofdencnlasuceslón' : segundo .:.1 PoSL>usdi OI ÍOS e 
OJo\Jns sof\orlos: señor da la tahá de órgiYa, de busquislar '( cast1l da torro, señDI' de lilS tiutlades óe melli. and111 , 'ltnosa v 

rapolla, de las baronías de san jorge, btlte, vlc:o tnr1o, tc.~arvatras rr Jtt'las dt Italia 

Ofteios en la cor1e7 Ea OOcios en la co11e: paje dtl puncipe CJ.OO a fonso 

Ah administración? eJ 
Ollclos en alll adrnlnl&~racl6n: virt&f de r.ipolesy s.u gran (Omtndador 

Tipo oflt los atta cutn1o: vtrrey 

& milit4('? 8 Oficios 1111111ares: alcalde de nntae·ta, aka.de de í'lor~ yclt ,¡a, too~JIS.bdor de o~anada.. alulctt de h3lna~1t.K 

Halai\H n.ttl:nres: sus hazaflas mllnares en beth. pp 137-142; esll.A'O preso en en el ust 10 "' buna,¡¡.Jes snmdo a :a.de de 
santacla, ésta fue IGmada por el cor.dt de Cilbra, ~pr es,nd<llo hasta la 'egada de los reyes calé 1COS, 

Presencia en Órdenes mlli1ares? 8 Tlpolouia oficios ór!Jcn~: tiábltc •olrGs carg~:~s ~ 

()flclo1l en órdenes rmlrtares: comendador de valencia dtl \'entoso 'l de guada canal de l; oocrus 111u1.q1ales1 Ea 

~de ofk:los velnticuatrov otros 
rnunJcfpales: 

Ofldos pMrirnm•i<llililtlos: 

Estam.110 ecteslbsttco? O Caroos ecleslástk:I)S: 

Olclos en la Inquisición O Qué oficios: 

Aletmu:~~.!.l.!!..l!!J clt:81 
~a~ --

Oficias 

•1 
I.V.YÚS 

llustrnci6n 2. Datos familiares , matrimonio o celibato e información ¡:enea lógica del cónyugue 

r;¡ Microsott AHess (LINAif H OEFitliTIVO : formularooJ l!lrJCJ 
El' t!rt~lw E•dln Y.er )n10rtar f onn!lo 

J~IRI a~~'~. ~ , 
1 - 1"'"' . ¡9 . 

Posoo t itulos? ~ Quó títldos?: 

Bo;stros tlen..,lenlu Ventau l 

~ ~.~. 'V'?l! "" ...... ~ /0.¡;¡· U). 

11 xiT~•=- ~· A.·;/.· r · "' ·· 

Fecha do m~;cunicnto: 30 de sep11et r echa tle muclte: 2 de die f ech1tS enue las quevr~e: SEOI.Kl~ a mhad ~ei>N Y 

,mt\'lft •¡~~'1.~~-r.JIU~.W' 1\ldro: don pcdro ferrández de cótdoba, r1gist·o 4 7 

lilltdro: doña e !vira de herrera 

Ab.Joto patorno: 

Abuela Plllern~: 

Abuelo malerno: 

L--+-411-~ m"'cm.a: 
0tr1 tllacl6n del J)eiSUIIdjc: hermaf!D menor dCI famOSO dOn 31foMO ftrnandtol de CÓrdoba, el gtandl! 

Matr~oi11CJ o cc lah:>~to ': malr tmonlo 

PDIIUca matrtmorlial, ¿enl.tccs 
ctct~ulados y no conclultlos? 

Padre de 13 csposafo: 

Madre du la OS¡Josafo: 

Abt.MJto paterno ti e la es¡1os-afo: 

Abuelo~ ¡aalerna fl& la es¡lOsato: 

llbuaiD m d'tumv de &a esposafo: 

Abuata mmerna tle la espo'~Ja!o: 

Otra flli.v;ión do la espanto: 

.:J Nomhre u o la est.K)sar'tJ: doña 1sabe da sotomayor, su pr1ma 

O Número de en121ces cafltlllladus sin electo y 
comr~nles: 



Á MBLTOS 

llustrJción 3. Dignidades de la esposa, tipología del mat rimonio y descendencia legítima e ilegítima 

!: M1<rmll Amu ·(LINAJE f( DEFINITIVO: Fo,.•lario( l!lr:JEJ 
Gl Al< .,. E: <ióo Yu ~'""' foMate Btllnm H<m-• ""' Vq!Da l 

~ · lil é!j(A~ p' ~ ·'· '~:,!~ ~ .. >¡(, rtf tO WJ • (1} • 

• h · l • M Jl!i. ll'.'tffl' ·~·.!,· 

Ol'dm oola succskll••le l tt cs¡~·o: .:J Pr.seo señoríos l.a C!.iii0Sdfl7 O 

Cu6tes señotlos de la es~osa.~?: 

Pll~1 ~t*Js~es¡Josa'o? [J Qué:tiulos tlenelaHposa.C?: 

Oficios cml.l COIIedcla es¡1osa<c? 0 OOctosen la conedela esposa.o: 

Otros of'lclos del es.fiOSG;.It 

hpo rur~tlilclonos Cltllusofa: 

f wtdoc.'Wnos tlcl esposoJa: 

1lJu dcmilll lmonio ': enll'o ~ámlto 

Anu: 

.:J Dote: tras cu1ntos y mediG de mrs 

l~XJUS del IM<JhillOr*J: 

01\'orClO O ff hi¡ osleoilimos rnat J•niOmo.. 

liijtts: flllll.'t tOSl'n editd 11\Dl<il: 

o uumero total de ll ~os tlet m atrlmomo: 

1 de los h•¡osyor llen rtesucos.On; 

N'ltltos nattw ates: 

l !IH*JVfa dl la 11egü rurtad: f1atos de tos oMurales: 

IPIIriOs ba<t.ollos: 

lipalog:a de la l!cglimldad: datos de tos bastardos: 

Fu!wo deiO•IIetiftlmos: 

R"fbW • .!!.L:..J~~;t l' 
Vl$t1Fcr-..n --

Jlustración4. Descendencia, dote y arras 

!',J Mhra<oh Arreu (LIIWE rr DEFINITIVO: Formularro( l!lr;]EJ 
¡ ~ !tdllv• f41clln ~" 1'""" [cnnalt Reghrros Herramientas Ventana 

~ • lil a~ :s- ~ , f', • • ji! ~. ~. "91i! " •· h( ~ BJ ü!J · G.l. 
1 · "'~ · ' · • x§ l ~t••~· .O. · .t · · => · . 

so encomiendan a itlpu1cn'? O Aqulétt u l!ftcomiemlan: 

llenen tos hiJOs u.corJCurartOf? O 

flWI r.tl ador~ hr¡os: 

uroslofflldt iOSiijoS: 

del tUfldw CM lll fa.NIIa: 

Edltodón potsonaje: con otros nobles •a ..:1 CrbyedUC3CiÓn per$OOOJC e hijos: ,_,m) en et f~~r dlll Date tia ay!l.M) por su 

2 ~~'::!_',,'~~~~!:,:!~~"~'"~~:!,.~~~;,.guerra 

..:J Hpo de nnrulmonto J-•: 

1 11 



1 12 ÁMBL1'0S, 
IUY!STA Dt. Pilt;OIOS l>t' t..IVKIA'- '.4 ( IAI I .. Y 1- U\tAMD"tlO OC C'OlllOil ... rWi'l 1 (."0011 

llustr:1ción S. Dcs~cndcncin , segund Rs nupcias, sucesión a los Est:1dos 

l::l M11ranft hccen • (lltwt H DEfiNITIVO: founu lario( !!lf'JEl 

~ 6'<1M f dkl'- Y.er '""~" fo111ato 

~ - lil Q[?¡.~ fl, • 

J!.•giscros l!trr.u•lenlu V<QI!nl l 
... ... • ~Yll ,. •• ~ , iff!ttJ¡;¡· li) . 

' . ll X lt ~-'11 ~ - ' .Q.· .J.· -
ttnAa del coorto cúnyuuue: 

IQcfos do IOtU111 polilfca matrimonial: 

Tipo dO n~ulmonto 2 .. : 

delos dO tastos slgulenllet esposaskls: 

dat1y~rrns clo los siulllontos mMrlmonlos: 

Whljoslegftlmos ~ n1atrlmcmlo: 

rt- hiJo' ftenílhnos 7• nt.?\tr•non\cr. 

IÜnllro da hijos del rcsl o de matrimorMos: 

_:j Tipo cte mmrhno1110 :r·: 

N" hijos leufthnos lcr n•alumonto: 

tr hijos llc()icllnos :le. mCJi ri'noniU 

hiJOS UIUOr1 0s de s~gundas nu¡JCia!h 

110mb ro de los hijos y ortlen ele sucesión r osto domat fimOIIIos: 

'lJM 

Ilustr ac ió n 6. Sostenimiento de los solteros, herencia 

I'J Mouo•ollllccen - !LINAJE f( OEFINIIIVO: hrmula11ol .o !!lr;]EJ 

1 

formal• &e,lslr~ !::ierrMnlentas Ve!llana l lll 6'tloiwo f.dlcJjn Y." lnse~or 

~. lil l el9. ~ fl. • ..,~ ~·. ~~ 111>-~ l'li'IOa · G . 

· ' ·•X.l! lf·~~ · fL·.J.· 

~ Fornlls tle sostcnimtcnto de ios soneros·: 

1 

Fortuas de wsteninlanto 
di iCIS satteros: 

JIIXJ do sMtén: 

.:J 

Tet.-ttoreligloso segUn bethyel abad de rute,tuvo 8$bltha amls1ad COf'l n n•a·ltiSto de pW, 
del persooaje: :M~odnl~ !\~!'\ n'l ~11 mw~rt~ pnrnnlr~nrtn~P Pn ~•• r.r'·-" •~ ~~'' t • • .,,. 1 " "' 

TastementoM qu(• mnhc: testamento vcodic.l o en granada a 1 de diclembrt !Se 1'15 

Resumen do la más destacado del tesuunemo: 

se entenó con a mayar pompa v solem1ldad en la caprUa mayor de la Iglesia c~l e~ ce san lianuuo USI 011nde Que era 
de su patrooato, conc1.n endo a aquel acto el marQués de pneoo. el conde o e cabra et setlc·de a c1.~dete ros. dos toooe.s de 
ter"'dllla y palma del rlo, la real chanciller! a con tos cabr,dos ac.tes táslico )'ucutar, acomparlac:.s de tOI:Ia la robleza de la e Jdacy 

tll!:ad.lls:: 

.:J 
DaDaflclll'k>S ctel persondjEr. e; u e sale rn lllU'ft!SE! a l<~s esposa la dote y la mitad de los IJ_an.ancia es en Mnu muebles y raices: Y 
¿Oisposk.ionos de " ' ....... ~. ,.. ,.,.. .,.. ............. "''"''"'"'"' ..... ,,..,,,,_, .., .................... '" ..... r ........... .... ......... ~.....,. ~ .... " ... ............. .. 

--ed~cl? O ~!:a~~:~~:~~~::n 
alb8ceas ytestarnent.urlus: su esposa, dOcto· Jorge de la torre,. veu"'liCua:rodt gran;ja., padre Ira-¡ pedrc dt alba ortor .1et 

monasterto de san jeróni'YIO, daba todo su pc:jet a su esp:~sa ~~~~e! el TIIJintenlo de Sl/ 

testamento y el descargo de su conciencia 
Rtvaka· ....!!l.!.J r----B1 ~ ~· 01 ..!.1 
lkta~ MA""US tf..t'l 

-



ÁMBHOS 

Ilustración 7. Herencia, herederos y mejora 

!'.il Nluosoll Aum JLINAJE f( DEfiNI TIVO: ftrnool arloJ fllf::JI::J 
~ 1\l<hil'o i;dlc16n ~" P.,enar Eccmatc B•~stro< tl<rramenm Vent"a Z 

~ ·111 étl9.~ 11" • ' , 11,11 •• ~YJ "••»( L'li' ID~ · ül . 
• ko • ' • • r !> a; • 11 ~ • A. • .¿ • 

te•tunento e~e la esposa: 

Blnef'ir.ianos de la esposa: 

apobenofH:Iarlos es pasota: 

llerenda que recibe: 

Tipoloofll de la hc1 enc~·: heredero 1. "l~ítrlllilgullilaria 

.:J 

.:J 
TtpoJO(Iiade la herl!nt.la 1¡ue establece: de/& a la esposa e11 \.7\Jfrudo del quinto de sus bienes '1 a' h1ia por t1eredora 

ur!VInal 

~dltleredefos: 

•ltfldlo;.!!Í.!J~..!l.!!.l:!J d•81 
...... FCmu.ro -

Ilustración 8. Herencia y mayorazgo 

..:J 

!:J Mluosoll Am ss JLINA.IE H DEfllltliVO forr~utano] fllr::l El 
illl !lt!Wo Ejj(16n ~" ln«nar Eonnato Re~stros tierr.,.lenlas VeQiana Z 

~ • lil é'H~ ::>' • f' 1 · • "· ~~ ~. ~ 1L H1 .. 11( l llli' to 1i: • ül . 
• ¡,q · ' ·•x:¡a;•'II ~ ·A.·.l.· f · 

•• de herederos; .:J 

l1r'lda n\a~J(lfalgo? O tl' mawr.uoos: 

t uintos mayorazgos?: 

J!pOdem~razyo: 

.:J 

BWtnes o cam~d del mismo: 

Cllúsul.lls de sucesión: 

RlldamolliSttllo, cole(Jio? ~ Fundllcloncs eclltSiásticas: Patronato de 11 capilla de sanllaoo de la marca en la Iglesia 
t(Jrr-c1to da santa maria la nova de nbo!es 

Rt; mc. ~~~dtl1 

'Wst"Fc:rrriJiiO -

J 
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IUl\'JSlA DI:! I:SlUDIOS 0 [ Cl[f';CIAS SOCIALI S Y lllNA~IDAD[S U[ d!ROOOA. m.r l (lJOl ) 

llustración 9. Fundaciones eclesiásticas, personalidad y literatura sobre el personaje 

D MIUIIOfl/\(ctH (LINAJE re DHINITIVO :Formularlo! l!lr;:U3 

nue\'E! capellanías en la iglesia de nápoles, cu·tos atrcmos fueron tos dUQues tte sessa, luego duQues de bc;ena 

misas: se dijeran por su alma 50 ODD m¡sas a diStreelón de su esposa 

recibió orandes repartlmlen1os en el reino y fue nombrado de los ¡)rimeros re!)idores de granada; ver también haza~ as mUltares, 
logrl) fuMar. desde su c<Jrácl er de segundón, una potente rama famlllar, al tiempo que sub ogra(la nos rlUestm a uno de los 
mili1ares más Importantes dB la hls1orla de españa y él se convirtió. a pesar de su carácter de se~undón, en el me de lo león leo 
ds todo el linaje; at!emas su rama se funcJó a n1ve1 señorial y de ¡¡tutos de una forma desusada, como pueoe verse eo el reste~ 
da tos campos de este reg stro; toda su vida le gnmjeó notables merceces: el P31Ji 1 ~ rosa ¡le ero y le ofreció , al pamer, el 
trono de nápoles, la señoría de vonecla le ofreció el mando de sus tropas; el rey C<~ló11:o con toda~ Mercedes vistas, don 

segOn garlbayy belhi!nto'Jrt, naciOn en mon1Hia a 3D de septiembre de 1452; su tJiografia puede reerse entJeth, pp. 1'37·143,1as ~ 
rererenclas literari as a este en pp. 1<t3-1 51;TEXTO INTERESANTE PARA CULTURA, VEST1k1ENTAS DEL PERSONAJE, 
OSTENTACIÓN: se distinguió S8gún su biógrafo, hernando del pulgar. por ta gall ardía de su persona. su destreza en el manejo y 
ejercicio de tas armas, la víveza de su ingenio, SIJ generosa liberalidad y la ostentoS<I magn1ficienm de sus Ir ajes y de su ~da; 
por la riQueza de SIJ ~1 brillo de su armadura, las pi~ de~ a pUrpura de su ~·astidll, TEXTO INTERE SANT: 

uras sotlre el personaje: 

la creación dei ducado el a sessa, TEXTO INTERESANTE CREACIÓN DUCADO DE SESSio, en belh pp. 15lyss. 

81 ·~ ... . '\ .!.1 

llustrnción 10. Mecenazgo y mundo cultural 

D Mouosoll A" ' " (l INAJ F H DEFINITIVO: Formularlo! l!lf.) I:J 

_j 
~~---------------~ 



,.,.......-

ÁMBUOS 
llVISIA Df l~rJ~UL lll"'ll\~ WC o\.U' Y 111 \4,,. \ 1)<1' 111 ( 1* Jto"l" •a~. 1•1.JO!I 

Ilustración 11 . Un ejemplo de canopo de tipo texto con menú desple:,:ahle 

!:1 Mlu010ll Aum- JUNAit H OtfiiHTIVO: tonoullllol !lliJEJ 
l§l ~dwo f4i< ón ~".!::~" Ecl1llato Re¡lst~s tierramierta~ Vontan• l 

1 ~ - ~ !t :r "' • ._ ! l il 'V~ "'••IY< l1i'ff:J.Jü· G) • 
• ..w · ' ·•X§ IfS'II~·b.. ·r.!· 

N.We: delfra ll'rau ttmández. htrmana (t !)on 1 'lns~ erviquaz. Jlrlmer re-, de portugal 

Alluekl pa1 er no: 

AlluQiapMI!frta: 

Mueto materno: 
Abuag macerna: 

0tJ4 fWadórr dtl personaje: 

Mllrimorio o celibato': mtWiml)f'Mo .:J uomhre da la esposa ro: do"• mlil)'(lr nüf'lez 

Pulilit:a mdltl imo~ ¿enl~s O t~únll!ro lle craces capitul21dOS sin afecto y 
lll.ttlrtlo~~4•1• ~·J.I ____ -= _ _J 

~'$l4 fu¡;¡;;-

Ilustración 12. El campo "totales" en vista diseño de una consulta. 

.:J 

f.il Mltro\oft Acces~- (media de hljor lcgilimo~ por matrimoolo: [onsulta de sclcuUn) l!lr;] EJ 
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[lustración 13. Selección del campo " u" de hijos legítimos por matrimonio". 

~ Mluosott Anus [media de hiltH leg it amo~ por m.ttrlm01lo: Couulta de selernó1j l!lrJEI 
tltrnwlentas Ventana 

, ... , 

flustración 14. Resultado de la consulta "m edia de hijos legítimos por matrimonio". 

~ Mauo\ofl J\1ccss (media de tliJOS leqitlmo ~ por matrimonio: (oosulta. de sclcccl6o) , l!lrJEI 
t!errllllenlu Ventana l 


