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Los Sotomayor y Zúñiga, señores de la villa de Hinojosa
(1444-1777)
Luis Romero Fernández
Cronista Oficial de Hinojosa del Duque

La presente comunicación, que expongo en esta XL Reunión Anual de Cronistas
Cordobeses, que celebramos en Villafranca, si me permiten decirlo, es bastante pretenciosa
al englobar una secuencia cronológica extensa que va de 1444 a 1777. Es fruto del deseo
de disponer de una relación completa de los señores de la villa de Hinojosa.
Estos trescientos años de la historia hinojoseña se dividen en tres periodos:
1. Villa del señorío de Gahete (Belalcázar) 1444 a 1466.
2. Villa del condado de Belalcázar, 1466-1531.
3. Gobierno de los duque de Béjar, 1531-1777.

1. Villa del señorío de Gahete (Belalcázar),

1444 a 1466.

1.1. Gutierre de Sotomayor (c.l400-1453)
Maestre de Alcántara (1432-1453) y 1 señor de Gahete (Belalcázar) e Hinojosa
( 1444-1453).
El origen del señorío de Belalcázar se remonta a 1444; a tenor de dos albaláes
de Juan II de Castilla concedía a Gutierre de Sotomayor, maestre de Alcántara, las
villas de Gahete (Belalcázar) e Hinojosa «con sus vecinos y moradores, término, rentas,
jurisdicción civil y criminal alta y baja; prados, pastos, etc. Retenía el rey alcabalas,
tercias, pedido y monedas. Facultaba Juan II al maestre para que pudiera legarlas a sus
sucesores (... ). La merced fue confirmada en sendos privilegios rodados expedidos en
Fuente de Sauco el 30 de agosto de 1445 (... )>>1; y meses después, La Puebla de Alcocer
con su vizcondado.
1

CABRERA MUÑOZ, E.: El condado de Belalcázar (1444-1518). Córdoba, Publicaciones del Monte de
Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 1977, p. 121.
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El motivo de esta donación regía hay que encontrarla
Gutierre

de Sotomayor

prestó al monarca

castellano

en los servicios que don

contra el infante don Enrique:

defensa de Sevilla, liberación de Córdoba, Carmona y Alcalá de Guadaira (1444) Y su
participación

decisiva en la batalla de Olmedo (1445)2.

El bachiller Diego de Piedrafita, en 1466, inicia el deslinde y amojonamiento
Gahete (Belalcázar)

de

e Hinojosa3•

El maestre de Alcántara, don Gutierre de Sotomayor, instituye dos mayorazgos
favor de sus hijos Alfonso y Juan de Sotomayor, ya legitimados,
de Alfonso

de Sotomayor

Fuenlabrada,

de La Puebla); también,

del futuro condado

en 1453. El mayorazgo

las villas de La Puebla de Alcocer,

Villaharta de los Montes, Helelechosa,

del vizcondado
(núcleo

comprendía

Alía, Valdecaballeros

las villas de Gahete (Belalcázar)

de Belalcázar);

a

y el de Juan de Sotomayor,

Herrera,

(poblaciones
e Hinojosa
la villa de

Alconche14•
Juan II de Castilla concede, en 1455, a la villa de Hinojosa, a instancia de Gutierre
de Sotomayor, un mercado semanal los jueves.5
Le sucedió su hijo Alfonso de Sotomayor.
1. 2. Alfonso de Sotomayor (1436-1464).
II señor de Gahete (Belalcázar)
Stúñiga (+ 1483).

e Hinojosa

(1453-1464).

Casó con Elvira de

Cuando le sucede a su padre era señor de La Puebla de Alcocer (c. 1450). Reúne
en su persona todas las cualidades

negativas

de señor feudal, altanero y usurpador

tierra de sus propios vasallos como ocurrió con las propiedades
(Belalcázar)

y la apropiación

indebida de una parte de la dehesa de los Galapagares,

el término de Hinojosa que pertenecía
violenta a manos de Paniagua:

al monasterio

de

del concejo de Gahete

de Guadalupe.

en

Tuvo una muerte

«Este había sido paje de don Alonso [Alfonso], y como fuese muy cazador y
este paje llevase un halcón y lo lanzase a una garza y el halcón se perdiese con ella,
enojado de esto. Don Alonso [Alfonso] mandó dar a este paje cient azotes en un asno por
las calles de Belalcázar.

Este como fuese hidalgo, fuése luego de su casa como hombre

afrentado, halló se a esta coyuntura, por donde se quiso pagar de su afrenta ... »6.
2

Ibídem, p.8l.

3

Ibídem, p. 13l.

4

Ibídem, p. 417.

5

Ibídem, pp. 389-390.

6

MALDONADO, A.: Hechos del maestre de Alcántara don Alonso de Monrroy. Madrid, Revista de
Occidente, 1935, pp. 55 Y56.
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Los cuerpos de Gutierre

de Sotomayor,

I señor de Gahete, y de Alfonso

de

Sotomayor, II señor de Gahete, recibieron sepultura en la parroquia de Santiago en Puebla
de Alcocer y en 1481 fueron llevados al convento de San Francisco de Bela1cázar7•

2. Villa del condado de Belalcázar, 1466-1531.
2. 1. Gutierre II de Sotomayor

(1453-1495).

III señor de Gahete e Hinojosa (1464-1466)
Religioso franciscano

Y I conde de Belalcázar (1466-1474).

que tomó el nombre de fray Juan de la Puebla (1474-1495).

Se da un gran impulso, durante su gobierno y el de su madre, a la construcción
del castillo o alcázar, que dará origen al cambio del nombre de la población:

Gahete

pasará a llamarse Bena1cázar o Bela1cázar; y en el año de 1466 Gutierre II de Sotomayor
será el primer conde de Bela1cázar8•
Los concejos de Bela1cázar e Hinojosa, reunidos en la ermita de Santa María de la
Consolación

(1472), redactan y aprueban las ordenanzas para regular el aprovechamiento

de los pastos y evitar que el ganado dañe las tierras de cultiv09•
ha pasado a la historia

con el nombre del «Conde

santo» o fray Juan de la Puebla cuando en 1474 renuncia

Gutierre

II de Sotomayor

a sus estados para hacerse

monje:
«Cuando la excelente madre se convenció de que ni razonamientos
haCÍan desistir de su propósito, renunció a contrariarle,

se quedase a vivir entre los virtuosos frailes del monasterio

a que

de Guadalupe, tan próximo a

sus Estados. Accedió el buen joven a los ruegos de su bondadosa
en todo intransigente;

ni lágrimas le

y sólo trató de persuadirle

madre, por no aparecer

pero no mucho después, deseando huir del ceremonioso

respeto

con que los monjes le trataban, de las frecuentes visitas de la familia y de las suculentas
comidas, tomó el hábito franciscano

y marchó a Roma, donde su ilustre alcurnia le valió

acogida del Papa Sixto IV. Allí entró en un pobre convento

excelente
comunidad

de franciscanos,

de una reducida

y vivió humilde y devotamente»lO.

Hablar de fray Juan de la Puebla es obligación referirse a su madre, doña Elvira
de Stúñiga, «la mujer fuerte» o la gran señora del condado

de Bela1cázar. Alonso de

Palencia nos traza este excelente resumen de los últimos años de doña Elvira:
7

A(rchivo)

8

CABRERA

H(istórico)

9

Ibídem, p. 441.

10 PALENCIA,
(1484).

MUÑOZ,

N(acional).

Nobleza

(Toledo).

BEJAR, CP. 217, D. 38.

E.: Opus cit., p. 184.

Alonso de: Guerra de Granda. Alicante,

Biblioteca

Virtual Miguel de Cervantes,

Libro IV
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« ... despreciando
hija del Almirante

también el mundo, y dejando casado al hijo con la excelente

D. Alfonso Enríquez,

pudo recogerse

a vida más religiosa, porque

hasta allí las varias agitaciones del gobierno de sus estados habían perturbado algún tanto
su existencia.

Murió cuando empezaba a envejecer, conservando toda su belleza»ll.

2.2. (Álvaro) Gutierre

n conde

In de

Sotomayor (c.1462-1484).

de Belalcázar (1474-1484).

Contrajo matrimonio

con Teresa Enríquez,

hija del almirante de Castilla (1578).
Los concejos de Belalcázar e Hinojosa, reunidos en la ermita de Santo Domingo
(1475),

aprueban

las ordenanzas

referentes

a dehesas,

cañadas

de ganado,

pesas y

medidasl2•
Participó en la guerra de Granada, intervino en el socorro de Alhama, cercada
por los granadinos

(1482) Y murió en las proximidades

Palencia nos da detallada información
«Trabóse

de Alora en 1484. Alonso de

de este triste suceso:

al punto escaramuza,

y no pudiendo

refrenar

sus ímpetus

Enríquez,

adalid del Duque de Medina

responder

a este género de combate, se lanzó con otros muchos al empeñado

Sidonia, a pesar de haber prohibido

GarcÍa
el Rey
entre los

huertos. Para librarlos del peligro, o poder, al menos, sacar a los suyos ilesos de la pelea,
cayó sobre los moros eljoven Conde de Belalcázar, de noble estirpe, casado con parienta
del Rey y muy querido de éste. Pero el infeliz, herido en el primer encuentro por una
saeta envenenada,

no pudo salvarse ni salvar a los suyos. Al saberlo el Rey, que en

aquel momento descansaba

en un campo próximo, acudió a toda prisa, y encontrándose

en el camino

con el joven casi expirante,

empezó a reprenderle

airadamente

por la

desobediencia

a sus órdenes, causa de su perdición y de la de otros muchos; mas cuando

se enteró de la desgracia, su enojo se trocó en lástima»l3 .
Le sucedió su hijo Alfonso de Sotomayor.
2.3. Alfonso

ni conde

n de

Sotomayor (1481-1524).

de Belalcázar (1484-1518).

La regencia recayó en su madre, Teresa Enríquez que murió con 28 años de edad
en 1489. Sucediéndole

Fadrique de Stúñiga hasta su muerte en 1491. Ocupó la tutoría

del c<;mde-niño su abuela materna, María de Velasco que permaneció hasta 1499, Casado
con Isabel de Castro, hija de don Álvaro y doña Felipa de Portugal, primer presidente

11 Ibídem. (La cursiva es mía).

12 CABRERA MUÑOZ, E.: Opus cit., pp. 452-454.
13 PALENCIA, Alonso de: Opus cit.
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del Consejo de Castilla y dama de honor de Isabel I respectivamentel4. Este matrimonio
tuvo los siguientes hijos:
Gutierre que murió siendo niño.
Francisco, el primogénito, que sería conde de Bela1cázar y duque de Béjar.
Antonio de Sotomayor (1503-1526), conocido como fray Antonio al tomar el
hábito de franciscano, recibió la orden del diaconado y murió joven a la edad de 23
añosl5•
Luis de Sotomayor (1503-1557) encama al noble segundón que sigue la estela
militar del emperador Carlos V en busca de fama y fortuna. Participó en la defensa de
Viena (1529), campaña de Túnez (1535), Argel (1541) ... Regresa a España en 1542 para
hacerse franciscano y será conocido como fray Luis de la Cruzl6. Su testamento benefició
al convento de la Madre de Dios de abajo de Hinojosa, años después Convento de la
Concepción 17.
Felipa de Villena, nacida en 1509, con 15 años ingresó en el convento de Santa
Clara de la Columna de Bela1cázarI8•
El III conde de Be1a1cázar, educado por su tío fray luan de la Puebla, fue un
hombre muy religioso. Obtuvo del general de la Provincia de los Ángeles la licencia
(1511) de llevar dos frailes cuando fuera a la guerra contra los sarracenos 19.
La muerte de su esposa Isabel (1516) le impulsó a cambiar de vida e ingreso en
la orden franciscana con el nombre de fray Alonso de la Cruz. Residió en el monasterio de
Santa María de los Ángeles en Hornachuelo. Antes de ingresar en los hijos de Francisco
de Asís, oídas las quejas de sus súbditos, devolvió a los vecinos de Bela1cázar e Hinojosa
las tierras que usurpó su abuelo, Alfonso I de Sotomayor20• Restituyó al Concejo de
Bela1cázar las tierra de los lardales, Tagarrosos, Encinilla, Patuda y Baldigelo (sic); y
al Concejo de Hinojosa, la dehesa de Calzadilla, Enjugadero y el quinto de Balxondo
(sic)21.

14 CABRERA

MUÑOZ,

15 MORALES,

Andrés

E.: Opus cit., pp. 188-190.
de: Historia general de Córdoba. Córdoba,

Diputación

Provincial,

1. 11, p. 1159.

16 CABRERA

MUÑOZ,

E.: Opus cit., p. 191.

Ayuntamiento

17 RUIZ, J.: La ilustre y noble villa de Hinojosa del Duque. Jerez de la Frontera,
18 CABRERA

MUÑOZ,

19 A. H. N. Nobleza

/ Excma.

1922 p. 265, no1.l.

E.: Opus cit., p. 191,

(Toledo).

MUÑOZ,

de Córdoba

OSUNA,

CP. 216, D. 20.

E.: Opus cit., p. 190.

20

CABRERA

21

RUIZ, J.: Opus cit., pp. 155 Y 156.
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Le sucedió su hijo Francisco de Zúñiga y Guzmán de Sotomayor.

3. Gobierno de los duque de Béjar, 1531-1774.
3. 1. Francisco de Zúñiga y Guzmán de Sotomayor (c.1500-1544).
IV conde de Belalcázar (1518-1544)

Y III duque de Béjar (1531-1544).

Casó con Teresa de Zúñiga y Guzmán, hija de Francisco de Zúñiga y Guzmán,
conde de Ayamonte, y sobrina de Álvaro de Stúñiga, duque de Béjar; llamada a heredar
estas dos casas señoriales. Las capitulaciones

fueron firmadas en Lepe (1518) YFrancisco

de Sotomayor tuvo que aceptar una condiciones
que pudieron

muy duras, verdaderas horcas caudinas,

influir en su carácter de «hombre fastuoso y soberbio».

En virtud de lo

estipulado en ellas, aceptaba anteponer los apellidos, Zúñiga y Guzmán al suyo; «colocar
siempre a la derecha de sus armas las armas y la divisa de los Guzmán y de los Stúñiga» y
el desembolso

de 20.000 ducados en concepto de arras. Fue un matrimonio mal avenido,

debido a la vida de derroche que llevó y los pleitos con Córdoba y Toledo por los que se
vio en la tesitura de vender bienes de su esposa22•
Carlos 1, por real provisión de 1 de marzo de 1543, da licencia para que él y sus
descendientes usen el apellido Zúñiga Sotomayor y las armas del ducado de Béjar y del
condado de Belalcázar23•
De gran importancia

para que las armas de los Zúñiga y Sotomayor

fueran

eternas, en el granito de la parroquia de San Juan Bautista de Hinojosa, es la ejecutoria,
del breve del papa Pablo 11(23 de diciembre de 1538), que ponía fin al pleito que mantenía
Francisco de Zúñiga y Sotomayor con el obispo de Córdoba, Juan Álvarez de Toledo, y
le autorizaba a proyectar sus armas en las iglesias del condado de Belalcázar24•
En 1532 conoce la noticia que los turcos habían puesto cerco a Viena. Prudencia
de Sandoval nos da algunos detalles de su marcha a la capital austriaca:
«El duque de Béjar mostró en esta jornada
porque sabiendo

la determinación

del Emperador

la grandeza
de combatir

de su ánimo y casa,
con el Turco, tomó la

parte de Salamanca, hasta alcanzar al emperador en la provincia de Spira, y fue con tanto
aparato de armas y Fausto de gente y gasto, que los príncipes extranjeros

22 CABRERA MUÑOZ, E.: Opus cit., pp. 191-194.
23 A. H. N. Nobleza (Toledo), OSUNA, CP. 326, D. 16-18.
24 Ibídem, CP.28, D, 7.
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de notar y admirarse del español, si bien su casa y sucesores lo han sentido hasta estos
dÍas.»25
Libres las tierras patrimoniales de los Habsburgo de la amenaza turca, don
Francisco se dirige a Flandes y sufraga los gastos de la impresión de la Via Spiritus de
fray Bemabé de Palma, amigo y consejero del duque26.Conoció en Bruselas al humanista
Juan Luis Vives que vio en él a un hombre con inclinaciones filosóficas, interesado «por
el estudio de las pasiones del alma»27. Razón de peso para que el humanista valenciano
le dedique en 1538 su tratado De anima et vita:
«IO.LODOVICI VIVIS IN SVOS LIBROS DE ANIMA ET VITA, AD
FRANCISCVM DVCEM Beiaris, comitem Belacazaris, etc.»28
La amistad del humanista y del noble español de la época aurea de Carlos I
de España se refleja en la biblioteca ducal. Gran parte de sus fondos fueron adquiridos
durante la estancia de don Francisco en los Países Bajos29.
Pedro Tovans editaba, el24 de octubre de 1534, la obra más famosa de Feliciano
de Silva, Segunda comedia de Celestina ... «Dirigida al muy ilustrísimo señor: don
Francisco de c;úñiga Guzmán y de Sotomayor, duque de Béjar, marqués de Ayamonte
y de Gibraleón, conde de Belalcázar y Bañares, etc.»30;y en 1535 su libro de caballería
Don Roger de Grecia, conocido por «el lector» don Quijote de la Mancha3].
A su muerte, dejó una deuda de 19.000.000 millones de maravedÍes e infinidad
de problemas a sus sucesores.

25 SANDOVAL, P. de: Historia de la vida y hechos del emperador Carlos V. Biblioteca Virtual Miguel de
Cervantes. Edición digitalizada basada en la Edición de Madrid, Atlas, 1955-1956, Libro XX (Año 1533),
Capítulo XI.
26 REDONDO, A.: «La bibliotheque de don Francisco de Zúñiga y Guzmán Sotomayor, troisieme
duc de Béjar (1500?-1544» en Melange de la Casa de Velázquez, III (1967), pp. 147-196. [Versión
mecanografiada y traducida].
27 Ibídem.
28 VIVIS VALENTINI, Ioannis Lodovici: De anima et vita libris tres. Basileae, 1543, p. 23 (Edición
Digitalizada: Bayerische Staatsbibliothek)
29 REDONDO, A.: Opus cit.
30 SILVA, Feliciano de: Segunda Celestina. Edición de Consolación Baranda. Madrid, Cátedra, pp. 91 Y
103.
31 CERVANTES, Miguel de: Don Quijote de la Mancha. Edición del IV Centenario, Real Academia
Española y Asociación de Academias de la Lengua Española. Madrid, Alfaguara, 2004, p. 228.
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Hijos:
l. Manuel de Zúñiga

Sotomayor, 111marqués de Gibraleón. Murió joven32•

2. Alfonso de Zúñiga y Sotomayor,

IV marqués de Gibraleón

y V conde de

33

Belalcázar

•

3. Francisco de Zúñiga y Sotomayor, IV duque de Béjar34•
4. Antonio de Zúñiga y Sotomayor, 111marqués de Ayamonte35•
5. Álvaro Manrique de Zúñiga y Sotomayor, 1 marqués de Villamanrique36•
6. Pedro de Zúñiga y Sotomayor37•
7. Leonor de Zúñiga y Sotomayor38.
3.2. Alfonso de Zúñiga y Sotomayor (+ 1559).
IV marqués de Gibraleón y V conde de Belalcázar (1544-1559).
Casó en 1542 con Francisca Fernández de Córdoba y de la Cerda, hija de Luis
Fernández

de Córdoba,

conde de Cabra. Este matrimonio

no tuvo hijos. Su muerte

acaeció en 1559.
Un ejemplo

de las dificultades

económica,

por las que pasaban

Francisco de Zúñiga y Sotomayor, es la venta de la dehesa del Hinojoso,

los hijos de

confirmada por

Carlos 1 en 1551, a favor de Antón del Rí039•
La muerte de Alfonso de Zúñiga y Sotomayor (1559) Ysin descendencia
reflexionar que la incorporación

nos hace

del condado de Belalcázar, por segunda vez, al ducado

de Béjar fue el mejor aval para que Córdoba y Toledo no lo hubieran despedazado
tiempos modernos.
3.3. Francisco López de Zúñiga y Sotomayor (+1591).
IV duque de Béjar (1544-1591)

32 http://www.grandesp.org.uk.

y VI conde de Belalcázar (1559-1591).

Títulos: duques de Béjar, p. 15.

33 Ibídem, p. 15.
34 Ibídem, pp. 15 Y 17.
35 Ibídem, p. 15.
36

Ibídem, p.16.

37

Ibídem, p.17.

38

Ibídem, p. 17.

39 A. H. N. Nobleza (Toledo), OSUNA, F. 3, SF.08.
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Casó, en primeras nupcias, con Guiomar de Mendoza,

hija de Íñigo López de

Mendoza y de Isabel de Aragón, duques del Infantado y marqueses de Santillana. Fueron
sus hijos Francisco Diego (V duque de Béjar) y Teresa de Zúñiga y Sotomayor.
Segundas nupcias en 1566 con Brianda Sarmiento de la Cerda (+ 1602), hija de
Diego Sarmiento de Villadrado y de Ana Pimentel Manrique, condes de Salinas. De esta
unión nacieron: Ana Felisa de Zúñiga e Isabel de Zúñiga40•
Gregorio XIII concede a los duques de Béjar, por el breve de 31 de diciembre
de 1572, que pudieran nombrar cuatro frailes de la provincia de los Ángeles para que se
formasen en la Universidad

de Alcalá de Henares41•

El obispo de Córdoba

le concede licencia apostólica

en 1587 para edificar la

Capilla Mayor de la parroquia de Santiago de Belalcázar para que sirva de enterramiento
de su esposa Guiomar de Aragón42•
Hecho destacable

para Hinojosa,

Zúñiga, es la unión de los dos monasterios

en los años de gobierno de don Francisco

de

(o beaterios) que existían en la villa de Hinoj osa

del Duque. El breve de Gregorio XIII (15 de septiembre de 1573) autorizaba la fusión del
monasterio

de la «Madre de Dios de arriba» (hoy ermita de la Virgen del Castillo) y el de

la «Madre de Dios de abajo» o de la Concepción.

E122 de marzo de 1574, las religiosas

de la «Madre de Dios de arriba» se trasladaron al convento de la Concepción,
su regla y sujetas a la jurisdicción

profesando

43

de la Provincia de los Ángeles

.

En 1574 termina el pleito que la ciudad de Toledo había mantenido

contra los

condes de Belalcázar, desde mediados del siglo XV (1445), por el dominio de Puebla de
Alcocer y la tierra de su vizcondad044•
Le sucede Francisco Diego López de Zúñiga
3.4. Francisco Diego López de Zúñiga y Sotomayor (+ 1601).
V duque de Béjar y VII conde de Belalcázar (1591-1601).
Casó con María Andrea Guzmán Zúñiga Sotomayor
Juan Claros de Guzmán y Leonor de Zúñiga y Sotomayor

y Aragón (1567), hija de

(hija del 111 duque de Béjar),

duques de Medina Sidonia y condes de Niebla. Hijos:
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l. El primogénito, Francisco de Zúñiga y Sotomayor, renunció a sus futuros
títulos cuando ingresó (1587) como religioso dominico en el convento de San Pablo el
Real en Sevilla45, adoptando el nombre de fray Francisco de la Cruz46 .
2. Alfonso Diego López de Zúñiga, VI duque de Béjar.
3. Juan Manuel Domingo de Zúñiga.
4. Brianda de Zúñiga.
5. Guiomar de Zúñiga y tres hijas más que fueron religiosas y de las que
desconocemos sus nombres47•
3.5. Alfonso Diego López de Zúñiga y Sotomayor (1569-1619).
VI duque de Béjar y VIII conde de Belalcázar (1601-1619).
Casó con Juana Hurtado de Mendoza y Enríquez (1595), hija de Íñigo López
de Mendoza y de Luisa Enríquez de Cabrera, duques del Infantado y marqueses de
Santillana. Al quedar viuda ingresa como carmelita descalza48. Muere en 1624.
El nombre del VIII conde de Belalcázar va asociado a Miguel de Cervantes que
le dedicó, en 1605, la primera parte de El Ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha:
«En fe del buen acogimiento y honra que hace Vuestra Excelencia a toda suerte
de libros, como príncipe tan inclinado a favorecer las buenas artes, mayormente las que
por su nobleza no se abaten al servicio y granjerías del vulgo, he determinado de sacar
a la luz al Ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, al abrigo del clarísimo nombre
de Vuestra Excelencia, ... »49.
El poeta antequerano Pedro de Espinosa, también en 1605, le dedica la Primera
parte de Flores de poetas ilustres de España:
«De los ilustres ingenios que oyen España professan el estudio de la poesía, he
juntado, con alguna trabajosa diligencia, las más luzidas flores, y ahora, dichosamente,
me rinden colmado fruto, pues la grandeza de V. Excelencia se sirve salgan a la luz al
amparo de su claríssimo nombre, ..»5o.
45
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Pedro Espinosa reúne, en esta antología, dieciséis odas del poeta latino Horacio
y de poetas españoles

de su época; de manera intencionada

o no incluye el soneto del

contador Juan López del Valle que lleva por título, A la grandeza del duque de Béjar1•
Cristóbal de Mesa le dedica sus Rimas (1611). En 1602, el VI duque de Béjar
no pasa desapercibido

para Lope de Vega que le dedica el soneto 131, «En tanto que

deshace el claro Apolo»52.
Años más tarde, Luis de Góngora le dedica la Soledad primera en 1613:
«¡O tú que, de venablos impedidos,

I muros de abeto, almenas de diamante, I

bates los montes, que de nieve armados, I Gigantes de cristal los teme al cielo; .. ./
«¡O Duque esclarecido!

I templa en sus ondas tu fatiga ardiente, I y entregados

tus miembros al reposo I sobre el de grama césped no desnudo, I déjate un rato hallar del
pie acertado I que sus errantes pasos ha votado I a la Real cadena de tu escudo. l ... »53.
3. 6. Francisco Diego López de Zúñiga y Sotomayor (c. 1596-1636).
VII duque de Béjar y IX conde de Belalcázar
anteriores duques de Béjar y condes de Belalcázar54.

(1619-1636).

Hijo único de los

Casó con doña Ana de Mendoza (1616), hij a de los duques del Infantado, futura
III duquesa de Mandas. Pudiéndose agregar al ducado de Béjar y al condado de Belalcázar
el mayorazgo de Mandas y los cuatro mayorazgos
(1619-1620)

Contrae

segundas

nupcias,

Alfonso y Juan Manuel, duques de Béjar.
en 1632, con Francisca

Pacheco y Toledo y de Isabel de Mendoza
Nacieron de este matrimonio:
y Sotomayor,

52

Por ejecutoria en pleito
56
de Gibraleón .

con su madre consigue el marquesado

Nacidos de este matrimonio,

51

de Mondéjar55•

de la Cerda, hija de Juan

y Aragón, conde de Puebla de Montalbán.

Francisco de Zúñiga, muerto en Flandes; Diego de Zúñiga
de Paracuellos57; e Isabel de Zúñiga, monja.

el Ciego, comendador
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Madrid, el 5/V/1644, con Leonor Dávila Messía, VII marquesa de Loriana, Il marquesa de la Puebla de
San Bartolomé (después, cambió el nombre por el de Puebla de Ovando ... », SOLER SALCEDO: Opus

cit., p. 108.
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Francisca

de la Cerda contrae segundo matrimonio

en 1641 con Álvaro Pérez

Osorio, marqués de Astorga. No hubo hijos en este matrimonio58. Falleció en 1648.
3.7. Alfonso

Diego López de Zúñiga Sotomayor (1621-1660).

VIII Duque de Béjar y X conde de Belalcázar (1636-1660).
Contrajo matrimonio

en 1637 con Victoria Ponce de León (+ 1665), hija de los
duque de Arcos. Este matrimonio no tuvo sucesión59.
Sus derechos

señoriales

se extendían

sobre setenta y cinco villas y aldeas; y

sus ingresos en unos 80.000 ducados. Pero hablar del siglo XVII, obligatoriamente
que hacer referencia

a la crisis económica

hay

que vivió España, de la que no estaba exenta

la nobleza. He aquí un botón de muestra: el cantador mayor de la familia le rogó, en
1641, que no enviara a dos de sus hermanos a estudiar, por falta de dinero: «oy estamos
en estado que cualquiera

maravedís

se debe conservar por los caminos mejores que se

pueda»60 y en 1642 la situación seguía siendo la misma: «que en Béjar no hay un real en
su tesorería ni para el gasto de la dispensa ni pagas de raciones»61.
Obviamente

tengo que seguir a Charles Gago que ha estudiado la situación de la

nobleza castellana en esta centuria, y nos informa que para salir de esta situación el duque
de Béjar recurre a «ocupar tierras comunales,

recaudar impuestos

los poderes de las autoridades»62. Medidas arbitrarias

atrasados

que «provocarán

y limitar

levantamientos

campesinos en Transpinedo (1628), Capilla (1629), Talarrubias (1632), Gibraleón (1643),
Hinojosa (1648) y más tarde en Garlitos y Peñalsordo
revuelta de Hinojosa hay que verla en la disminución

(1671-1673»63. Las raÍCes de la
del arriendo de las alcabalas, por

la disminución

de vecinos desde 1630 por las levas de soldados que se haCÍan y a su vez
motivo de indigencia entre la población64. Eran alcaldes ordinarios de Hinojosa en 1648
Lázaro Alfonso Caballero Plaza y Martín Sánchez Alamillos65.
Un año antes, 1647, la ciudad de Córdoba no renuncia a Hinojosa y mantiene un
de ella66, un deseo que duraba doscientos años y el tiempo estaba

pleito por la posesión

a favor de los herederos de Gutierre de Sotomayor, 1 señor de Gahete (Belalcázar).
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Sucediéndole su hermano, Juan Manuel de Zúñiga Sotomayor y Mendoza.
3.8. Juan Manuel de Zúñiga Sotomayor y Mendoza (+ 1660).
IX duque de Béjar y XI conde de Belalcázar (1660). Con anterioridad, el 19IX-1636, el título de 1marqués de Valer067•
Contrae matrimonio, en 1631, con Teresa Sarmiento de la Cerda Silva y
Femández de Hijar, hija de los duques de Hijar. Nacieron de este matrimonio: Manuel
Diego, Baltasar y Manuela de Zúñiga y Guzmán68.
3.9. Manuel Diego López de Zúñiga y Sotomayor (1660-1686).
X duque de Béjar y XII conde de Belalcázar (1664-1686).
El Concejo de Hinojosa gana a Teresa de Sarmiento el pleito por Real Ejecutoria
de 1666. A tenor de ella, los tenientes de alcaldes mayores de Hinojosa puedan entender
en las causas sin necesidad de intervenir en ellas el alcalde mayor del partido, con
residencia en Belalcázar69.
Casó con María Alberta de Castro Portugal y Borja (1665-1706), hija de los
condes de Lemos.
Murió en el SItIO de Buda (1686). La participación de los «voluntarios»
españoles, en su mayoría nobles, al lado de Austria para contrarrestar el poder militar
de los turcos en el este de Europa. Es un caso que llama poderosamente la atención
cuando la monarquía de Carlos 11, el último de los Habsburgo en la historia de España,
apenas podía contener a las tropas francesas si decidían invadir Flandes o Milán70• Estos
«voluntarios» o «aventureros» españoles dirigidos por el X duque de Béjar participaron
en el levantamiento del sitio de Viena por los turcos en el verano de 1683; y años después
participaron en la conquista de Buda (1686), capital de la Hungría turca, con importantes
bajas71: el marqués de Valero y el duque de Escalona fueron heridos y el X duque de
Béjar encontró la muerte72, que tuvo un gran eco en toda España.
Los predicadores y los romances de ciego lo convirtieron en el «héroe cristiano»,
nuevo cruzado del siglo XVII que ha encontrado la muerte luchando contra los enemigos

67

http://www.grandesp.org.uk

68

Ibídem, p.21.

69
70

Títulos:

duque de Béjar

RUIZ, J.: Opus cit., p. 145.
del siglo XVII al XVIII. Entre la decadencia y la reconstrucción»
en Historia de España
de Ramón Menéndez Pida. (Molas Rivas, P, cdr), 1. XXVII. Madrid, Espasa Calpe, S. A., 1944, p. 25
«La transición

71

KAMEN,

72

A. H. N. Nobleza

H.: «España

en la Europa de Luis XIV» en Ibídem (XXVII),

(Toledo).

OSUNA.

CT. 251, D. 16-17.

p.231

Luis Romero Femández

de Cristo73•

El Archivo de la Casa de Osuna conserva -entre otras- la carta de pésame de

los jerónimos

a María Alberta de Castro, su viuda74•

de Guadalupe

3.10. Juan Manuel de Zúñiga Sotomayor y Mendoza (1680-1747).
XI duque de Béjar y XIII conde de Belalcázar (1686-1747).
Primer matrimonio

con María Pimentel

de Quiñones

1701 a la edad de 15 años, hija de los conde-duques

en 1700 que muere en

de Benavente.

Lógicamente

sin

75

descendencia

•

Segundo matrimonio

con Manuela Álvarez de Toledo y Moneada.

Fallece en

76

1709, a los 23 años, sin sucesión
Tercer matrimonio

•

con Rosa Rafaela de Castro y Centurión, hija de los condes

de Lemos en 1711 (Madrid). Fallecida en 1718. Hijos, Joaquín Diego López de Zúñiga
y Ana María López de Zúñiga y Castron.
Cuarto matrimonio,

en 1718, con María Ana de Borja y Aragón (1676-1748),
casada con el marqués de Solera. Sin sucesión78.

duquesa de Gandía, anteriormente

Le sucede su hijo Joaquín López de Zúñiga, tenido en su tercer matrimonio79•
Para el conocimiento

de la historia del castillo de Belalcázar, hay que decir que

en 1707 (Guerra de Sucesión a la Corona de España) se convirtió en cárcel temporal para
380 presos portugueses

que ocuparon los «cuartos»,

malestar en la población a la hora de suministrarles

subterráneos

y torres, provocando

las raciones de pan. El motivo está en

la decisión del sargento mayor de Mérida de retenerlos en lugares alejados de la frontera
de Portugal para evitar su fuga80•
Hay que reseñar, en la vida religiosa
Nuestro

Padre Jesús Nazareno

acuerda la Hermandad

de Hinojosa,

de la Santa Caridad81•
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3.5. Joaquín Diego López de Zúñiga Sotomayor (c. 1715-1777).
XII duque de Béjar y XIV conde de Belalcázar (1747-1777).
Fue en vida de su padre XIV conde de Belalcázar, Grande de España ad personam
por R. D. de 6-VIII-1732.
Primer matrimonio con Léopoldine de Lorraine, hija de los príncipes de Mortagne
en 1733. Muere sin sucesión.
Segundo matrimonio con Escolástica de los Ríos y Rohan-Chabot.
sucesión.

Sin

Tercer matrimonio con María Antonia de Gonzaga y Caracciolo (1735-1801),
hija de los duques de Solferino. Sin sucesión.
Poeta y miembro fundador de la Academia del Buen Gusto de Madrid (17491751). Conocido en este cenáculo de las musas con el sobrenombre de «El Sátiro».
Tenía su sede en la casa de Josefa de Zúñiga, viuda del conde de Lemos, posteriormente
marquesa de Sarriá y hermana del XII duque de Béjar82.
3.6. María Josefa Alfonso-Pimentel de Borja Zúñiga (1754-1834).
XIII duquesa de Béjar y XV condesa de Belalcázar (1777-1834).
Contrajo matrimonio en 1774 con Pedro de Alcántara Téllez-Girón y Pacheco
(c. 1755-1807), IX duque de Osuna. Hijos: José María del Pilar (+1775), Ramón María
(+ 1777), Pedro de Alcántara(1778-1782), Francisco de Borja (1785-1820) Y Pedro de
Alcántara Téllez-Girón y Alfonso Pimentel (1786-1818)83.
Heredó a la muerte de Joaquín de Zúñiga y Sotomayor (XII duque de Béjar y
XIV conde de Belalcázar) los estados de Béjar y Belalcázar por ser biznieta de Francisco
Casimiro Pimentel (XII conde de Benavente y IX duque de Benavente) y su segunda
esposa, Manuela de Zúñiga y Sotomayor, hija de Juan de Zúñiga Sotomayor (IX duque
de Béjar y XI conde de Belalcázar)84.
El lector ha visto a lo largo de esta lectura una galería de militares: Gutierre
de Sotomayor (c.1462-1484), II conde Belalcázar o Manuel Diego López de Zúñiga
y Sotomayor (1660-1686), XII conde de Belalcázar; un santo: fray Juan de la Puebla
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(1466-1474),

I conde de Belalcázar;

un dilapidador

de Zúñiga y Guzmán de Sotomayor (1518-1544),
mecenas,
Belalcázar;

de un extenso patrimonio,
IV conde de Belalcázar;

Alonso Diego López de Zúñiga y Sotomayor

(1601-1619),

Francisco

un discutido

VIII conde de

y un gran mujer, que pilotó la nave del condado en momentos de dificultad,

Elvira de Stúñiga (+ 1483). Señores de La Finojosa, Hinojosa del Duque de Béjar (s.
XVII)

o Hinojosa del Duque.
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