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ALONSO FERNÁNDEZ MONTIEL, UN BAENENSE EN
LA REFUNDACIÓN DE BUENOS AIRES (SIGLO XVI)

Juan Antonio BAILÉN GARCÍA

Pleno de satisfacción y complacencia publicamos para conocimiento de
los Cronistas Oficiales de nuestra provincia la petición enviada al Ayuntamiento de Baena por la dirección del Instituto Argentino de la Historia y
Cultura de la Hispanidad de Buenos Aires (Argentina), por mediación del
historiógrafo don Jorge F. Montiel Belmonte, pidiendo informes de un baenense
que actuó como notario en la refundación de Buenos Aires por Juan de Garay.
Hemos realizado las pertinentes averiguaciones en el Archivo de Baena
-que comenzó a formarse en el año 1590- y no encontramos datos de este
ilustre baenense. Quizás hubiera habido datos de su nacimiento y bautismo en
los archivos parroquiales, pero, como es del común saber, éstos ardieron en el
período de la guerra civil española (1936-1939) y algunos -como el de San
Bartolomé-, en la época republicana.
Publicar los datos que se conocen de este conquistador baenense, en el
libro anual de los Cronistas de Córdoba y su provincia, tiene la finalidad de
divulgarlos para quienes puedan aportar algún dato de este ilustre andaluz,
escribano de profesión, que de modo tan directo intervino en la formación del
mundo hispánico. Rogamos, pues, nos ayuden a recabar datos de este baenense
y de su familia. Con ello daremos también un satisfacción a su ilustre
descendiente, don Jorge F. Montiel Belmonte, al que rogamos nos perdone
por la morosidad de hacerlo.
La información que don Jorge nos envió de este ilustre baenense, la
exponemos en esta nuestra intervención anual de los Cronistas cordobeses
para general conocimiento, ya que un servidor se encuentra un tanto impotente para hacerlo solo.
Ya di conocimiento a la Real Academia de Córdoba de la correspondencia
que sostenía con el señor F. Montiel Belmonte, entregando varias fotocopias
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de esta correspondencia. Una de estas copias se la entregué a don José Cosano
Moyano a petición suya con el fin de hacer algunas averiguaciones en el
Archivo sevillano de Indias.
Ha pasado el tiempo y, por las razones que sean, el señor Cosano nada me
dice de esas averiguaciones. Y es por esta razón y otras por las que expongo
en nuestro libro el caso de este notario andaluz y baenense que tanto contribuyó a la hispanidad americana y argentina. Y, también, para que los esfuerzos
de su descendiente y descubridor, don Jorge F. Montiel Belmonte, no se
pierdan en el vaCÍo de la ignorancia. No obstante, sus escritos de investigación, como su correspondencia con el Ayuntamiento de Baena y conmigo,
estarán en un legajo en el Archivo Municipal de mi ciudad para todo aquel
que precise de más detalles, pues, como es obvio, yo sólo hago un levísimo
extracto de los mil asuntos que don Jorge expone en esta correspondencia.
Los últimos datos que el señor Montiel Belmonte me envió desde Buenos
Aires son los que él llama "TODO LO QUE SE SABE DE ALONSO
FERNÁNDEZ MONTIEL", y que yo extracto para que los que puedan hacer
algo al efecto echen una mano en esta investigación bien en los archivos de
Córdoba, de Madrid o en las listas de embarque del Archivo de Indias de
Sevilla.
El señor Montiel Belmonte, tras dirigirse en una extensa carta al Ayuntamiento de mi ciudad, reseña el extraordinario descubrimiento de este baenense
que actuó como notario en la refundación de Buenos Aires por Garay. (La
primera fundación ya sabe el lector que fue realizada por don Pedro de
Mendoza, natural de Guadix (Granada), siendo el origen de esta primera
fundación un fuerte al que llamó "Nuestra Señora de los Buenos Aires o
Buenos Vientos", por la devoción de los marinos españoles que tenían a esta
Virgen).
Esta primera carta me la remitió el alcalde, siendo ésta la causa de mi
puesta en contacto con el señor F. Montiel. Pero por varias razones (entre
ellas, una grave crisis depresiva, anuló en mí el entusiasmo que al principio
tenía por esta investigación, además de la apatía de mi Ayuntamiento, que no
se interesó para nada por este paisano nuestro) no he podido seguir sin ayuda
los pasos -cerca o lejos- que la investigación requiere. Y esta es la razón
primordial que me impulsa a publicar este caso en nuestro libro. Puede que
alguien se interese y nos ayude a saber quién fue este notario y conquistador
andaluz.
Como el extracto que hago de su vida no es todo lo extenso que debiera
ser, yo pongo a disposición de cualquier investigador interesado toda la
documentación que me ha enviado el historiógrafo señor F. Montiel (creo que
con su beneplácito). Los originales, dentro de unos meses, estarán en el Archivo de Baena, como ya he dicho anteriormente.
Lo primordial es que el trabajo realizado por el investigador bonaerense,
señor F. Montiel, no sea en vano. En la carta dirigida al Ayuntamiento de
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Baena, entre otras cosas dice: "Cuando el ilustre Juan de Garay viene al Plata
desde Asunción y Santa Fe para proceder a la re-fundación de Buenos Aires
en 1580, luego de cuarenta años de haber sido arrasada por problemas de los
indios, a su regreso a Santa Fe, es Fernández Montiel el que como escribano
del cabildo da fe de dicha fundación y redacta y firma el acta respectiva".
Esta primera carta la dirige don Jorge al Ayuntamiento en nombre de la
institución cultural ya mencionada; después ha habido muchas con gran profusión de datos y propuestas de un intercambio de homenajes diversos a tan
ilustre conquistador andaluz desconocido hasta ahora. Por ello él, para completar los datos que tiene, necesita del complementario de las raíces de este
notario baenense.
y porque los Ayuntamientos son poco proclives a preocuparse por la
investigación integral, por ello acudo a la difusión en nuestro libro sobre este
andaluz ilustre y, en parte, desconocido para nosotros.
En otra comunicación (con el mismo membrete) resume el señor Jorge F.
Montiello que en América se sabe del notario baenense del siglo XVI, y que
extracto:
"Alonso Fernández Montiel, cabeza de una ilustre familia de Santa Fe,
gravitó en su gobierno en forma ponderable. Fue su hogar amparo y consuelo
de enfermos y heridos, mereciéndose señalar por lo primeramente expresado,
la composición del cabildo en algunos años en que se ven predominar los
nombres de algunos de sus miembros".
"Estuvo al frente de la Escribanía de Gobierno desde 1576 (a un año de su
llegada a Santa Fe, anoto) hasta 1585. Nació este higaldo conquistador hacia
el año 1552 (acoto: hay quien dice que tenía 29 años al salir de Sanlúcar de
Barrameda en 1572) en Baena, antigua población de Córdoba, España, y se
radicó en Santa Fe al pasar la expedición de Ortiz de Zárate -en la cual vino al
río de la Plata- después de haber sido herido en una de las tantas refriegas con
los charrúas (eso fue a fianles de 1572 en San Gabriel, aunque hubo otras).
Casó con Isabel Arias en segundas nupcias".
y sigue don Jorge más adelante:
"Alonso Hernández Montiel (que era Fernández), natural de Baena, de 29
años, buen cuerpo, largo de rostro e las narices largas; es casado y lleva su
mujer, María de Guzmán, natural de Madrid, de 20 años ... " (Esta es su
primera mujer).
"Esto nos permite establecer dos cosas: la edad real de don Alonso, al que
a su salida anotan como Hernández, lo que lo da como nacido en 1543 y no en
1552 como otros sostienen. En Madrid (de esto puede tomar nota don José
Valverde Madrid, Cronista de esa villa) podría averiguarse si existe partida de
nacimiento de María de Guzmán, alrededor de 1550/52. Y sigo en la nota:
"Así figura nuestro biografiado en la lista de embarque de la expedición del
adelantado Juan Ortiz de Zárate (Biblioteca Nacional, Colección Viñas, documento n.o 2384). Que era hidalgo notorio resulta indiscutible a la luz de las
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informaciones prestadas por testigos calificados en la información que hizo
de sus servicios (id., id., n.o 2752). Así lo asegura don Gonzalo Martel de
Guzmán, el único de los pobladores de Santa Fe que podía ostentar ese preciado
título, hidalgo de solar conocido y mayorazgo de su casa, pues era señor del
dominio llamado "de los Melgarejos", que su familia tuvo en Sevilla (acoto:
otro cabo sedal) y tambén titular del patronazgo denominado "de los
Marteles" ... Digamos además que Femández Montiel era compadre de don
Gonzalo, ya que así lo declara éste en la información, circunstancias que
bastaría para alejar cualquier duda al respecto, y antiguo conocido, pues
ambos habían hecho el viaje desde España".
"Por otra parte, todos los testigos, sin excepción, están acordes sobre la
notoria hidalguía de Femández Montiel, dado fe de que lo trataban como
hidalgo los soldados, capitanes y el propio adelantado. Con respecto a esto
último, el testigo capitán Diego Ramírez dice que al morir Juan qrtiz de
Zárate, llamó a Rodrigo Ortiz de Zárate y le dije que ya sabía que el dicho
Alonso Femández Montiel, era hijodalgo y que no había podido hacer por él y
que mirase que estaba muy pobre, que le rogaba mucho tuviese en cuenta y le
hiciera el bien que pudiese por así merecerlo. Gabriel de Hermosilla Sevillano
declara por su parte que sabe que es hombre noble porque conoce a sus
deudos y muchos de ellos regidores de la villa de Baena, de donde este testigo
y el dicho Alonso Femández Montiel son naturales". (Dicho sea aparte, este
Gabriel Hermosilla Sevillano también es otro conquistador baenense).
Hay mucha más información sobre este notario baenense recopilada por su
deudo don Jorge F. Montiel Belmonte, ilustre investigador y notable
historiógrafo al que debemos los Cronistas una satisfacción por su bien hacer
en aras de la historiografía genealógica.
(Al enviudar Alonso hemos mencionado el nombre de su segunda esposa,
doña Isabel Arias, natural de Ronda. Es otra vereda por donde investigar.
Embarcó en la misma expedición que el que llegó a ser su esposo, siendo una
niña de alrededor de diez o doce años, y era hija de don Cristóbal Arias,
natural de Málaga y vecino de Ronda).
Mi admiración y respeto a tan ilustre descendiente de este nuevo
conquistador andaluz, Alonso Femández Montiel. Mis saludos, don Jorge.
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