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El origen de algunas de las acusaciones de trazas moras sobre 

dos linajes ibéricos modernos: los Cárdenas y los Braganza 

(ss. XV y XVI) 

 

The origin of some of the accusations of plans Moors on two modern 

Iberian lineages: the Cardenas and the Braganza                                  

(XV - XVI centuries) 

 

Carlos GONZÁLEZ REYES  

Universidad de Barcelona 

 

Resumen: 

El Almirante y consejero de estado don Jorge de Cárdenas, V duque de Maqueda, nació en 

Elche en abril de 1584, fruto del matrimonio contraído entre don Bernardino de Cárdenas y 

Bragança, virrey de Cataluña y de Sicilia y doña Luisa Manrique de Lara, III y IV duques de 

Maqueda y de Nájera respectivamente. En 1593, con apenas 9 años fue abierto el proceso para 

concederle el hábito de la Orden de Santiago. A lo largo del mismo, los caballeros informantes 

recibieron varios datos que invalidarían por completo el proceso. Por lo visto, doña Joana de 

Bragança y doña Teresa Enríquez, abuela y bisabuela del almirante, tenían trazas moras y 

conversas. Tras las graves acusaciones uno de los caballeros encargados de las pesquisa, don 

Antonio de Pessoa, envió un informe final del Consejo de Ordenes a Felipe II para que 

decidiese si era posible conceder el hábito al joven Jorge. La intervención final del monarca 

fue la que hizo que se disipasen todas las dudas sobre el asunto.  

Con la aproximación al desarrollo del proceso, las dudas surgidas a lo largo del mismo, así 

como su realización pretendo abordar un caso concreto y complejo en la concesión de hábitos 

de las órdenes militares. El estudio del recorrido, el origen y relación de los testigos con las 

familias así como de los intereses que se encontraban detrás de las informaciones dadas nos 

advierten de las formas de descrédito utilizadas en la época como forma de romper alianzas o 

fortalecerlas en la esfera cortesana y política. 

Palabras clave: Hábito Santiago, expediente, Jorge de Cárdenas, limpieza de sangre, 

conversos 

 

Abstract: 

Admiral and State Councillor Jorge de Cárdenas, V Duke of Maqueda, was born in Elche in 

April 1584, of the marriage between Mr. Bernardino de Cárdenas and Braganza, Viceroy of 

Catalonia and Sicily, and Ms. Luisa Manrique de Lara, III and IV dukes of Maqueda and 

Nájera respectively. In 1593, when he was only 9years old, the process of investigation for the 

concession of the habit of the Order of Santiago began. During this process, the researchers 

discovered some information that invalidated the concession of the habit. Apparently, Joana of 

Braganza and Teresa Enríquez, grandmother and great-grandmother of the admiral, had Arab 

traces in their lineage. After these accusations, one of the knights responsible for the 

investigation, Antonio of Pessoa, sent a report to the Orders Council and to Philip II with his 

conclusions in order for the Monarch to decide if it would be possible to grant the habit to 

Jorge.  

With this approach to the development of the analysis of ‘purity’ of bloodlines and to the 

doubts of two of the most important lineages of the Iberian Peninsula, I want to focus on a 

specific case of an investigation process to grant a military habit. By studying the testimonies 

and the origins of those interviewed, their relationships with the two noble families, and their 
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private interests, we can know the reasons for the accusations that were made. This serves to 

inform us about some of the different ways of discrediting in the Early Modern age, and their 

uses to strengthen or weaken alliances in the political and courtly spheres.  

Keywords: Habit of Santiago, expedient, Jorge of Cárdenas, ‘purity’ of bloodlines, converts 
 

1. Introducción 

Entre 1576-1578 y a lo largo de 1593 la limpieza de sangre tanto de los duques de 

Braganza como de los duques de Maqueda, dos de las dinastías ibéricas más 

sobresalientes, se puso en cuestionamiento. La primera de la ocasiones fue cuando se 

intentó concertar el matrimonio de Isabel de Cárdenas y Braganza con Lorenzo Suárez 

de Figueroa, III duque de Feria. El segundo, cuando se inició el proceso de probanza de 

Jorge de Cárdenas Manrique de Lara, sobrino de la anterior, para la concesión del 

hábito de Santiago. Sin embargo, el hermano de éste último, Jaime de Cárdenas, VI 

duque de Maqueda, solicitó el hábito de Santiago en 1630 y en ningún momento de su 

expediente se hacía mención de las acusaciones que años atrás se habían vertido sobre 

sus orígenes familiares. El motivo por el que salieron a relucir a finales de la década de 

1570 podía deberse a un juego de intereses orquestado por los Éboli para liquidar por un 

lado la influencia de la dinastía lusa en la corte en los momentos previos al conflicto por 

el trono portugués y para atacar a uno de los integrantes del bando cortesano contrario, 

los albistas.  

Para el caso de 1593, con la apertura del expediente, se puso de manifiesto que 

las acusaciones sobre trazas moras y el descrédito a un sujeto o su familia no solo podía 

tener peso viniendo de la corte, sino también desde los elementos más bajos de la 

sociedad. Analizando ambas situaciones de trazas moras y esclavas sobre algunos de los 

miembros de ambos linajes, la naturaleza de las informaciones que salieron a la luz y el 

determinado contexto familiar del momento intentaré demostrar que el descrédito y las 

acusaciones se estructuraban como una baza para promover o desmantelar alianzas 

políticas y clientelares. La obtención y uso de la información se utilizaba como 

instrumento político de primer orden. También, en la línea de los argumentos de 

Lambert-Gorge
1
, cómo los expedientes de probanza pasaron a convertirse en un 

instrumento de control social dentro del complejo entramado estamental y jerárquico de 

la Castilla de la segunda mitad del siglo XVI y la primera del siglo XVII.  

2. La unión de las Casas de Bragança y de Maqueda 

Doña Joana de Bragança nació en Vila Viçosa en abril de 1521 siendo la primogénita 

del segundo matrimonio
2
 de don Jaime I de Bragança con doña Joana de Mendoça

3
, 

dama de la Reina doña Leonor de Viseu. Durante su infancia y juventud permaneció en 

                                                 
1
 Martine Lambert-Gorges, “Imágenes de la familia y la respetabilidad social a través de las encuestas de 

las órdenes militares (siglos XVI-XVII)”, en Hernández Franco J. (ed.), Familia y poder: sistemas de 

reproducción en España (siglos XVI-XVIII), Murcia, Universidad de Murcia, 1995, pp. 19-47. 
2
Es sobradamente conocida por la historiografía portuguesa la controvertida muerte de la primera esposa 

de don Jaime I, doña Leonor de Guzmán, hija del III duque de Medina Sidonia. Las sospechas recayeron 

sobre el propio duque de Bragança, obligado a redimirse costeando la expedición de la Toma de Azamor, 

en 1513.  
3

Era hija de don Diego de Mendoça, Alcalde Mayor de Moura y de doña Beatriz Soares de 

Albergaria.Recomendamos para saber más: Luciano Cordeiro de Sousa, A Segunda Duqueza, Lisboa, 

Livraria Ferin & Cª, 1892, pp. 229-262. 
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la dicha villa, donde según Manuel de Brito, deán de la capilla del duque de Bragança, 

se la tenía por una joven “muy sabida y entendida
4
”. En 1550, casi con 29 años de edad 

y con una elevada dote de 65 mil cruzados fue prometida con don Bernardino de 

Cárdenas y Velasco, III marqués de Elche, hijo del virrey de Valencia, también de 

nombre Bernardino y II duque de Maqueda. Este matrimonio se inscribía en la política 

matrimonial seguida por la Casa ducal portuguesa durante la segunda mitad del siglo 

XV, estudiada por historiadoras como Mafalda Soares da Cunha, tendente a casar a sus 

representantes con miembros de la Casa Real de Avís o con grandes nobles tanto lusos 

como castellanos como estrategia de distinción
5
. 

Durante algunas temporadas, el recién estrenado matrimonio se estableció en 

Elche, uno de los estados más importantes de los Cárdenas. El padre del marqués, 

además, ocupaba en esos momentos el cargo de virrey de Valencia y él, en sus 

ausencias, el de virrey interino. Fue en el castillo de esa localidad donde el matrimonio 

vio nacer a sus tres hijos: Isabel (1551), Bernardino (1553) y Jaime (1555). Sin 

embargo, la desgracia sobrevino a la familia el 2 de agosto de 1557. Después de apenas 

siete años de matrimonio, falleció el marqués ahogándose en la Albufera que hay entre 

Elche y el mar Mediterráneo
6
. Tras esto, doña Joana decidió abandonar el Reino de 

Valencia e instalarse definitivamente en Torrijos. Tres años después, en 1560, falleció 

también su suegro. A partir de ese momento fu ella quien, en calidad de tutora del 

heredero menor de edad de la Casa de Maqueda, pasó a administrar la totalidad del 

patrimonio de los Cárdenas, uno de los más ricos y vastos de Castilla
7
. A pesar su 

enorme desgracia personal y su mala salud
8
, supo defender los intereses de su prole 

durante los siguientes años. 

3. Las primeras sospechas de “trazas moras” sobre los Bragança 

Tras el fallecimiento de Gómez III Suárez de Figueroa, I duque de Feria, en 1571, su 

hijo don Lorenzo heredó todo el conjunto patrimonial de la Casa de Feria y parte de la 

de Priego. Nacido en 1559, fue educado bajo la estricta mirada de  su madre, Lady Jane 

Dormer, antigua dama de la Reina María I de Inglaterra, y de su tío, del mismo nombre 

y posterior obispo de Sigüenza. A pesar de ello, dio muestras desde su juventud de ser 

galante y pendenciero hasta el punto de ser detenido en varias ocasiones por orden de 

                                                 
4
Archivo Histórico Nacional [AHN], OM-CABALLEROS_SANTIAGO, Exp. 1542, f. 38v. 

5
Mafalda Soares da Cunha, “Estratégias matrimoniais da Casa de Bragança e o casamento de do duque d. 

Joao IV” Hispania LXIV/1, 216 (2004), pp.42-43. De especial importancia para éste artículo: Mafalda 

Soares da Cunha, “From dukes to kings. Particular aspects of the development of the House of Braganza 

within the Iberian context (16
th

 and 17thcenuries)”, en Gaetano Sabatini y Giuseppe De Luca (eds.), 

Growing in the shadow of an Empire. How Spanish Colonialism affected economic development in the 

Europe and in the world (XVI
th

-XVIII
th

centuries), Roma, Franco Angeli, 2012, pp. 299-318. 
6
 Onofre Ezquerdo, Nobiliario valenciano, Valencia, Biblioteca valenciana, 2001, pág. 99. 

7
Juan Ramón Palencia en su artículo dedicado a los Mayorazgos de los Cárdenas del siglo XVI deja 

apuntado bastantes de las características económicas de los mismos. Juan Ramón Palencia Herrerón, 

“Estrategia patrimonial y jerarquía del linaje: los mayorazgos de la Casa Ducal de Maqueda en el siglo 

XVI”, HID 29 (2002), pp. 333-35. Además de ello, gracias a los documentos del Archivo de la Casa de 

Maqueda, sito en la Sección de Nobleza del AHN, se puede comprobar el considerable tamaño del 

conjunto de propiedades de la familia, que se extendía tanto por el Reino de Castilla como por los de 

Valencia y Granada. 
8
Archivo General de Simancas [AGS], CCA, DIV, 15, 11, f.2v. 
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Felipe II
9
. Sin embargo, ante la necesidad de un heredero que le sucediese, tenía que 

casarse. En 1575 fue acordado su matrimonio con doña Isabel de Cárdenas, contando 

con el beneplácito de doña Joana y Lady Jane
10

. Sin embargo, tanto a don Lorenzo 

como a su tío les llegaron varios rumores a través de un caballero llamado don Rodrigo 

Manuel que acusaban a la futura suegra de don Lorenzo, doña Joana, de conversa. La 

denuncia, pasó a ser más grave cuando incluyó también a su difunto marido. Parecía ser 

que también el marqués había sido descendiente de una esclava mora. Según Manuel, 

las murmuraciones procedían de diversos nobles de la corte madrileña, de los que no 

quiso especificar el nombre
11

.Bajo mi punto de vista, se podría pensar que detrás de las 

acusaciones podrían estar los Éboli por su reticencia hacia los Braganza ¿Qué mejor 

forma que debilitar la unión haciendo difundir ese rumor? Con ello, podían conseguir 

que los Braganza no continuasen aumentando su peso en Castilla, en el marco de la 

posterior crisis sucesoria portuguesa. A partir de ese momento, los Feria empezaron a 

mostrarse reticentes a la unión matrimonial con los Cárdenas, especialmente el tío de 

don Lorenzo, por las sospechas que corrían por Castilla y por la propia Corte sobre la 

dudosa ascendencia de doña Isabel tanto por el costado de los Cárdenas como el de los 

Bragança. En el caso de la Casa castellana por la esposa del fundador del linaje, doña 

Teresa Enríquez (c.1450-1529), conocida por sus contemporáneos como la “La loca del 

Sacramento” por su devoción a la Eucaristía y las numerosas obras pías que 

promocionó
12

. Por la parte portuguesa, por doña Joana de Bargança, marquesa de Elche, 

ya que se decía que su abuela, doña Beatriz Soares de Albergaria (madre de Joana de 

Mendoça, duquesa de Bragança) era conversa [Fig.1]. Las habladurías alcanzaron tal 

dimensión que llegaron hasta el Real Monasterio de Guadalupe en la Navidad de 1576. 

En esas fechas Felipe II se encontraba allí reunido con su sobrino, el rey Sebastián I 

para tratar el asunto de la conquista de Fez. Ante la gravedad de las acusaciones, el Rey 

portugués encargó a don Juan de Ayala, caballero de Santiago, que investigase los 

orígenes de la duquesa de Bragança. Lo primero que hizo fue escribir a don Rodrigo de 

Mendoza, duque del Infantado y Gentilhombre de Cámara de Felipe II, que le remitió 

una relación de los ascendentes de doña Joana de Mendoça. En ella quedaba asegurada 

su limpieza. Sin embargo, para acabar de cerciorarse, el propio Ayala se desplazó hasta 

Madrid para reunirse con don Rodrigo e intentar averiguar los nombres de los nobles 

que habían extendido aquellas habladurías. Realizó el viaje en compañía del duque de 

Alba. Durante el camino, en una ocasión le preguntó cuál era su opinión sobre el asunto. 

Don Fernando Álvarez de Toledo le contestó de forma rotunda que estaba garantizada la 

limpieza de la sangre la familia ducal portuguesa. El motivo que aludió es que doña 

Isabel de Mendoça, hermana de la duquesa de Bragança, se había trasladado hacía años 

a la Corte madrileña sirviendo a la emperatriz Isabel. Cuando él la vio le pareció una 

dama bellísima, hasta el punto de querer casarse con ella
13

. Sin embargo, antes de 

                                                 
9
Juan Carlos Rubio Masa. El mecenazgo artístico de la Casa Ducal de Feria, Badajoz, Editorial regional 

de Extremadura, 2002, pp. 325-327. 
10

Archivo Ducal de Medinaceli [ADM], Feria leg. 44, ramo 1, n. 1. 
11

AHN, OM-CABALLEROS_SANTIAGO, Exp. 1542, f. 80r. 
12

No me detendré a analizar la figura de doña Teresa. Recomiendo para saber más sobre ella: Manuel de 

Castro y Castro, Teresa Enríquez, la “Loca del Sacramento” y Gutierre de Cárdenas, Toledo, IPIET, 

1992, pp. 14-22. En la misma obra aparece también explicitado largamente el motivo del motivo por el 

que fue designada con ese apodo, que le otorgó el Papa León X a causa de su extrema devoción al 

Sacramento de la Eucaristía (159-223). 
13

AHN, OM-CABALLEROS_SANTIAGO, Exp. 1542, f. 79r. 
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cortejarla, procedió a realizar “las diligencias necesarias para informarse de su limpieza, 

y halló ser limpia
14

”. No obstante, cabe pensar que los Cárdenas estaban vinculados a la 

facción de los Alba en la Corte. Felipe II tuvo que intervenir personalmente en el asunto 

garantizando, para la tranquilidad de los Feria, que ni en la familia Bragança ni en la de 

los Cárdenas había tacha alguna de judío o converso. Finalmente, el matrimonio entre 

doña Isabel y el duque de Feria se acabó celebrando dos años más tarde de lo pactado, 

en 1577
15

.  

Este primer episodio Este hecho demuestra cómo las acusaciones, en esta 

primera ocasión, no venían del bando albista de la Corte, más bien al contrario, el 

propio duque había dado testimonio de la limpieza de los Braganza. ¿Se puede pensar 

que lo hacían desde sectores ebolistas? Bajo mi punto de vista me vuelvo a reafirmar. 

Otra razón que lo apoya es que en esas fechas, los príncipes de Éboli hicieron 

conocedor a Felipe II de los problemas que habían tenido con los Cárdenas por motivos 

del matrimonio de su hijo Diego con una Cárdenas y posiblemente hicieron también 

acusaciones al Rey de que don Bernardino III, cabeza de laCasa, apoyaría la causa de 

los Braganza, familiares suyos, especialmente Catalina de Bragança en las pretensiones 

al trono portugués
16

. La influencia aún palpable de los Éboli hasta la caída de Antonio 

Pérez y de la Princesa ya que consiguieron que el duque Bernardino III fuese desterrado 

de Castilla por traición. Ante este hecho, se retiró a Vila Viçosa durante unos meses. Sin 

embargo, regresaría a Castilla solicitando poder estar encarcelado en el castillo de 

Tordesillas para evitar que su destierro en la villa portuguesa diesen pie a habladurías 

que pudiesen reafirmar la traición de la que lo acusaban los Éboli y debilitase su 

fidelidad a Felipe II.  

En 1580, sofocado el asunto de la sucesión portuguesa y con la ascensión de los 

albistas, fue perdonado por el Rey. Para esas fechas don Bernardino III, de 27 años de 

edad, pesar de ser el único heredero, tan siquiera se ocupaba en esas fechas de la gestión 

de su patrimonio, que seguía estando bajo la administración de su madre. A pesar de esa 

actitud despreocupada, tuvo que casarse para garantizar la sucesión. La esposa escogida 

fue doña Luisa Manrique de Lara, hija del IV duque de Nájera, entonces virrey de 

Valencia
17

. En esta ocasión, ante la forma que fue zanjado el asunto del matrimonio de 

doña Isabel con don Lorenzo por parte de Felipe II, no hubo ningún tipo de objeción por 

parte de los Manrique.  

De esta unión nacieron 7 hijos. Doña Joana de Bragança únicamente conoció a 

Bernardino (1581), a Jorge (184) y a Jaime Manuel (1586). Alejada de la Corte y 

retirada definitivamente en sus estados de Torrijos, falleció en octubre de 1588, a los 67 

años; dejando un patrimonio aún más acrecentado del que había tenido que hacerse 

cargo tras morir su esposo y su suegro. Fue sepultada en el Monasterio de las 

                                                 
14

Ídem, f. 79v. 
14

Gaspar Muro y Antonio Cánovas del Castillo, Vida de la princesa de Éboli, Madrid, Librería Mariano 

Murillo, 1877, pág. 183. 
15

La unión duró apenas tres años por el fallecimiento de doña Isabel. Unos meses más tarde, también 

expiró la propia duquesa de Bragança y su hijo Jaime. De ese modo, doña Joana vio como en 1580 

desaparecían dos de sus tres hijos y su madre, de la que se habían vuelto a poner en entredicho sus 

orígenes en los últimos años de su vida. Únicamente le quedaba su hijo don Bernardino. 
16

Gaspar Muro y Antonio Cánovas del Castillo, Vida de la princesa de Éboli, Madrid, Librería Mariano 

Murillo, 1877, pág. 183. 
17

Fue virrey entre 1578 y 1580, v. María de los Peligros Belchí. Felipe II y el virreinato valenciano 

(1567-1578) La apuesta por la eficacia gubernativa, Valencia, Biblioteca valenciana, 2006, p. 215.  
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Concepcionistas de Torrijos
18

, hacia el que tan vinculada había estado y tanto había 

dotado. Al poco tiempo de fallecer, su hijo Bernardino III fue designado virrey de 

Cataluña (1592-1596) y, años más tarde, de Sicilia (1596-1601). Su nieto mayor, 

también de nombre Bernardino, falleció en Barcelona, en 1596, cuando su padre aún 

ejercía como Lugarteniente en el Principado. El segundo, don Jorge sería el que 

posteriormente heredaría el inmenso patrimonio de los Cárdenas tras la muerte de su 

padre en Palermo, en 1601. En 1593, cuando tan solo contaba con nueve años y aún 

vivía su hermano mayor, su padre pensó que para mejorar su destino de su segundo hijo, 

podría solicitar para él la concesión del hábito de la Orden Santiago
19

. Felipe II, por la 

estima que tenía a don Bernardino –lejos habían quedado los incidentes de años atrás 

con los Éboli- accedió a que se abriera la investigación pertinente para valorar si era 

posible o no concedérselo. Lo que ninguno de ellos sabía es lo que ese expediente iba a 

poner de nuevo en entredicho
20

, ahora con pruebas y testimonios, las sospechas sobre la 

no limpieza de buena parte de la casa Bragança y de los Cárdenas.  

4. El proceso para la concesión del hábito de Santiago a don Jorge 

4.1. La primera fase de la investigación. Castilla y Portugal 

Los interrogatorios empezaron en la villa de Valencia de Don Juan el 18 de julio de 

1592 y posteriormente continuaron en la Villa de Peñafiel, donde todos los testimonios 

dieron fe de que el costado materno del aspirante, el de los duques Nájera y de los 

condes de Ureña eran tenidos “por limpios
21

”, “sin ningún género de 

bastardía
22

”.También restaba asegurada su consideración de “cristianos viejos
23

” sin 

“mescla de judíos, moros, ni conversos, en ningún grado
24

”. A su vez, buena parte de 

ellos dejaron constancia que hasta el cuarto grado de parentesco, los Manrique no 

habían sido “acusados ni penitenciados por el Santo Oficio
25

”. Mientras tanto, en la villa 

de Madrid a primeros de julio de 1592, al también caballero profeso de la Orden, don 

Antonio Pessoa, se le encargaría de investigar el costado paterno de don Jorge, tanto a 

los Cárdenas como a los Bragança. Empezó por el linaje portugués, de ahí que se 

dirigiese a la frontera lusa y a 20 de agosto de 1592 ya se encontrase en Villaviciosa, 

estado patrimonial de los duques. Concretamente fueron 20 vecinos a los que tomó 

testimonio, entre ellos clérigos, caballeros, damas y personas corrientes. La 

investigación empezó con normalidad, con los testimonios de vecinos como Pedro de 

                                                 
18

El actual monasterio fue erigido a mediados del siglo XX. El anterior fue prácticamente destruido, 

desapareciendo todas las tumbas de los miembros de la Casa Ducal. Únicamente se puede conocer como 

era el Panteón donde estaban sepultados, entre ellos doña Joana, gracias a una obra que realizó en 1787 

del cartógrafo Tomás López. Algunos huesos recuperados fueron enterrados frente al altar de la Colegiata 

del Santísimo Sacramento.BNE, MR/2/036 “Adlas Portatil y Geographico de la Península de las Españas 

é Islas Adjacentes. Dispuesto por Dn. Tomás López en 1757”, ff. 4r-5v. 
19

 El proceso se alargó y complicó tanto que llegaron a gastarse más del dinero depositado para las 

pruebas, siendo un total el coste del expediente de más de 330 ducados de plata. 
20

 Raquel Sánchez Ibáñez, “los «hijos de un reconciliado»: el conflicto ennoblecimiento de los Prieto-

Lisón de Murcia (1618)”, en J. Hernández Franco (ed.), Familia y poder… op.cit., pp.171-184. 
21

 AHN, OM-CABALLEROS_SANTIAGO, Exp. 1542, f. 14r. 
22

Ídem, f. 15r. 
23

Ídem, f. 16v. 
24

Idem, f. 17 v. 
25

Idem, f. 14v. 
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Almeyda o Custodio Rodrígues
26

, que certificaron que la abuela de don Jorge, la 

marquesa de Elche había sido “muy ilustre por ser de sangre real por ser los duques de 

Bergança muy cercanos de los Reyes de Portugal
27

”. También aludieron a la “muy 

noble sangre
28

” de doña Joana de Mendoça, madre de doña Joana, por ser los Mendoza 

de los linajes de más prominentes tanto de Castilla como de Portugal. Sin embargo, fue 

el tercero de los testimonios, el de la viuda Catalina Sarmiento, quién hizo levantar las 

primeras sospechas. Según parece: 

 “Había oído decir en sus mocedades a algunas personas que ya son difuntas que la duquesa de 

Berganza que se llamó doña Joana tenía una raza de mora por parte de su madre que se llamaba 

doña Beatriz Suarez, que fue esposa de fulano de Mendoza que aunque se llamo Mendoza era 

tenido por portugués
29

”.  

Ante tales sospechas, don Antonio se dirigió ese mismo día a entrevistar al deán de los 

Bragança, que garantizó la limpieza de los Mendoça era completa
30

. Ante la poca 

información proporcionada y lo poco neutral testimonio, se encaminó a entrevistar al 

día siguiente, 23 de agosto, a don Juan de Tovar. A pesar que tenía dos encomiendas por 

parte de don Teodosio, se mostró menos cauto que Brito. Al ser preguntado sobre las 

posibles trazas moras de doña Joana de Mendoça comentó que  había oído “a unos 

ruines y baladíes que lo decían con algún odio por ser Francisco de Mendoça, alcalde 

mayor de Mourão, sobrino de la duquesa de Braganza. De ahí que algunas personas le 

quieran calumniar
31

”. Dicho esto, añadió que ya en vida el propio Francisco de 

Mendoça había sido conocedor de esos rumores que corrían acerca de su familia. Ese 

fue el motivo por el que  fue en busca del caballero Antonio de Lima, alcalde mayor de 

Guimarães, que había escrito un libro sobre los principales linajes de Portugal
32

. Otro de 

los interrogados, Sebastián de Sousa, mencionó también la consulta del libro de linajes 

por parte de don Francisco de Mendoça. En este caso, dando más datos puesto que 

afirmó que  después de entrevistase con Lima, don Francisco “vino muy satisfecho 

porque halló ser mentira lo que se decía por gente malintencionada
33

”.Pessoa, 

confundido ante la poca unanimidad y claridad de los testimonios, fue a entrevistar a un 

caballero de la villa, don Antonio Mouro. Éste le aportó una de las pistas más 

reveladoras de toda la investigación: 

“Andando de amores el duque de Braganza con doña Joana cuando era dama en palacio, le 

cantaba una copla que decía: moura ela e mouro eu, e morra quem una lanzada me deu y se 

entendía que el duque le hizo esta copla por venir ella de aquella raza
34

”. 

                                                 
26

Este vecino era natural de Borba y afirmó en su testimonio que fue uno de los acompañantes del séquito 

de doña Joana desde Vila Viçosa hasta el Real monasterio de Guadalupe, donde maridó en 1551 con el 

marqués de Elche. AHN, OM-CABALLEROS_SANTIAGO, Exp. 1542, f. 34v. 
27

Idem, f. 33r. 
28

Idem, f. 35v. 
29

Idem, f. 37v. 
30

Idem, f. 38r. 
31

AHN, OM-CABALLEROS_SANTIAGO, Exp. 1542, f. 39v. 
32

Existen tres ejemplares, de diferentes periodos, del libro Linhagens de Portugal de don António de 

Lima, entre ellos el manuscrito original en el Catálogo en la Biblioteca Nacional de Portugal (BNP), Ref. 

COD. 981. 
33

AHN, OM-CABALLEROS_SANTIAGO, Exp. 1542, f. 43v. 
34

Idem, f. 41r. 
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4.2. Las pesquisas, de nuevo, en Castilla 

Ante la diversidad y lo controvertido de las informaciones de los testimonios 

interrogados, Pessoa decidió volver a Castilla. Tenía que ocuparse también de investigar 

los costados de los Cárdenas, duques de Maqueda. Una vez hecho esto, creyendo que 

sería tarea fácil, volvería a Portugal para seguir indagando sobre la segunda esposa del 

duque de Bragança.  La primera parada la hizo en Medina del Campo. Ya en el primer 

testimonio, el de Francisco Vázquez de Cepeda, se vertieron acusaciones sobre trazas 

moras sobre  la esposa del fundador de la Casa Ducal, la citada doña Teresa Enríquez. 

Por lo visto, a pesar de su vida ejemplar dotando iglesias y fundado monasterios, había 

sido “hija del almirante [de Castilla] y una mujer morisca
35

”.Cepeda también recordó al 

investigador un episodio que había tenido lugar en 1550 cuando se conoció 

públicamente el compromiso del marqués de Elche con doña Joana de Portugal. El 

párroco Bartolomé Fernández de Tapia alertó en aquella fecha al duque de Maqueda del 

agravio que cometía al casar a su hijo con una “conversa”; nieta del alcalde de Morón 

que “no tenía muy buen nombre” y al que “le alcançaban traças moras
36

”.Además de 

toda esta información, don Francisco relató a Pessoa un tercer episodio aún más 

revelador que los anteriores. En el tiempo que doña Joana estaba viva, se presentó ante 

ella un caballero portugués que le informó que debía probar su limpieza de sangre. Ante 

tal acusación, la marquesa reaccionó diciendo “no tengo que responder, que los Reyes 

de Portugal lo harán por mí
37

”. 

Varios testimonios más interrogados por Pessoa en Medina del Campo dijeron no saber 

nada sobre el asunto y otros tantos aseguraron que a los Bragança y a los Cárdenas se 

los tenía por limpios. Cuando fue interrogado el anciano don Diego de Torres Gamboa, 

caballero de Santiago, mencionó que asunto del matrimonio de doña Luisa de Cárdenas 

y los problemas que hubo en aquél entonces “el Rey nuestro señor se metió de por 

medio y declaró que en aquella parte había limpieza
38

”. A pesar de ello, aseguró que 

algunos principales caballeros de Toledo, de los que no daba el nombre, siguieron sin 

querer tratar a doña Joana porque “le alcançaba buena parte de mora o mulata”
39

.Incluso 

otro de los testimonios posteriores llegó a afirmar que la marquesa había sido objeto de 

burlas tanto en la Corte como en Toledo por sus dudosos orígenes.  

Recopilada la información en Medina del Campo, Pessoa se trasladó 

posteriormente a Torrijos, donde la mayor parte de los testimonios se mostraron  

prudentes a la hora de hablar de los orígenes de sus señores. Varios de ellos explicaron 

que las sospechas sobre Teresa Enríquez eran fundadas; que el dicho Almirante que se 

había encargado de extender aquél rumor para proteger el verdadero nombre de su 

amante –una gran dama noble-. Respecto a las acusaciones contra doña Joana, las 

negaron, asegurando era completamente limpia y no había mayor muestra de ello que la 

confirmación de Felipe II cuando se realizó el matrimonio de su hija con el duque de 

Feria. 

  

                                                 
35

AHN, OM-CABALLEROS_SANTIAGO, Exp. 1542, f. 51v. 
36

Idem, ff. 52v-53r. 
37

Idem, f. 53v. 
38

Idem, f. 56r. 
39

Idem, f. 56v. 
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4.3. Los últimos testimonios portugueses y la pistas del Inquisidor don Lope 

En noviembre de 1592, Pessoa se encontraba de nuevo en el Reino de Portugal, tras una 

serie de entrevistas con el Inquisidor del Reino y de hacerse con el propio libro de 

Linagens, siguió sus pesquisas finalmente encontró una escritura que resultaba clave. Se 

trataba de un pleito de 1527 entre los descendientes Fernando Soares de Albergaria, 

antepasado de doña de Braganza. En una parte del mismo se explicitaba:  

“Señor, Diego Diez, Caballerizo y hermano de leche de Diego López de Lima hago saber a 

v.m. como una María que es abuela de la fue la señora duquesa de Berganza que hoy es, fue 

hija de Gonzalo Fernández (...) Fue secuestrada por Fernando Soares de Albergaria que la hubo 

en su poder mucho tiempo y de la que hubo hijos e hijas, conviene a saber (...) doña Beatriz, 

mujer de don Diego de Mendoza y madre de la duquesa de Berganza”
40

.  

Recopilada toda la información contradictoria tanto en Portugal como en Castilla, 

incluida una copia de la propia escritura, el incansable y perseverante don Antonio de 

Pessoa volvió a Madrid en enero de 1593. Una vez allí, remitió la documentación de la 

dilatada investigación en un memorial que envió al Consejo de la Orden de Santiago
41

. 

Junto a él, fueron revisados también los que habían enviado don Alonso de Guzmán y el 

licenciado Esteban Nájera sobre el costado materno de Jorge. Tras ser estudiados, los 

encargados de emitir el informe sobre la veracidad de las informaciones hicieron saber a 

Felipe II de las contradicciones que habían existido entre los diferentes testimonios y las 

grandes dudas que existían sobre los orígenes de cristiandad del pretendiente, a pesar de 

disponer pruebas tan concluyentes como la propia copia de la escritura. De nuevo, el 

monarca veía como se había vuelto a poner en entredicho no solo la limpieza de los 

Bragança, sino también la de los propios duques de Maqueda. Finalmente, el Monarca, 

teniendo en cuenta que los Bragança eran unos de sus más estrechos aliados en la 

península, disipó todas las dudas considerando que no había traza alguna ni en ellos. 

También lo hizo respecto a los Cárdenas, considerando que las acusaciones sobre 

Teresa Enríquez no eran ciertas ya que así lo había probado su devoción cristiana. 

Finalmente, a pesar de las maledicencias y gracias a la intercesión del rey don 

Jorge recibió el hábito de Santiago.  

5. Conclusiones 

Realizar una aproximación al estudio de los sucesos ocurridos entre 1576-1578 y al 

proceso de concesión del hábito a don Jorge de Cárdenas en 1593 me ha servido para 

reafirmar la idea que ya había señalado al principio: lo influyente de las acusaciones de 

conversión en la época moderna.  

En el primero de los casos, el del matrimonio de Isabel de Cárdenas con el 

duque de Feria, las acusaciones sobre ambos linajes procedían de la corte y trataban de 

debilitar una posición social. La relación de ebolistas y albistas fue un elemento 

determinante en la difusión de los rumores que actuaron como un arma de descrédito de 

primer orden a nivel cortesano. En el segundo de los casos, el del expediente de 

probanza de don Jorge de Cárdenas, he intentado demostrar cómo la apertura de un 

                                                 
40

 AHN, OM-CABALLEROS_SANTIAGO, Exp. 1542, f. 108v. 
41

Para saber cuál era el proceso que se seguía en el Consejo de la Orden de Santiago después de haber 

recibido los memoriales de los investigadores recomendamos: María Jesús Álvarez-Coca González, “La 

concesión de hábitos de caballeros de las Ordenes Militares: procedimiento y reflejo documental”, 

Cuadernos de Historia Moderna, 14 (1993), pp. 286 y ss. 
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proceso de concesión de un hábito y la realización de las pesquisas que servían 

teóricamente para obtener un prestigió, hacían que se diesen a conocer toda una serie de 

acusaciones públicamente. Estas alcanzaban  no solo sobre el aspirante, sino también a 

su familia y a sus redes clientelares y podían ir desde el descrédito al honor como al 

cuestionamiento de la limpieza del linaje de pertenencia.  

En muchos casos, como el que aquí he tratado, los expedientes de órdenes 

permitían que las acusaciones de los cuadros medios y de los niveles más bajos 

pudiesen llegar a tener entidad suficiente para perjudicar a un gran personaje de la 

Corte. Ello evidencia, desde un enfoque micro histórico, no solo la posibilidad de 

obtener el descrédito de las altas esfera, sino también en un nivel más bajo, entre las 

redes clientelares más básicas (criados, servidores, etc.) que afectan al pretendiente. De 

ese modo, he intentado resaltar que mediante el conocimiento de las relaciones de la 

familia del aspirante con los entrevistados resulta posible acercarse a la estructuración 

de las redes clientelares y a la neutralidad o no de los testimonios. El análisis del caso 

de don Jorge demuestra cómo no es tan importante el individuo, un muchacho de 9 años 

a quién prácticamente ninguno de los entrevistados conoce y hasta entonces sin méritos, 

como los grupos dos familiares a los que pertenece de quien sí dicen “haber oído” o 

“haber conocido” a padres y abuelos y abuelas.  

Asimismo, también me gustaría concluir que durante el período en el que se 

realizan las pruebas, la segunda mitad del siglo XVI, en las órdenes militares empieza a 

ganar importancia la línea de transmisión materna, a diferencia de únicamente la paterna 

en los expedientes de la primera mitad del siglo XVI. De ahí que este tipo de 

documentación pueda ser considerada como un potente mecanismo de control por parte 

de la religión para vigilar las conductas y evitar la alteración del orden social ya que se 

amplía la base de familiares  que se investiga (ascendencia materna). Ello me lleva a 

considerar que, hasta cierto punto, ha aumentado el papel de la mujer en la transmisión 

de valores. Tal y como se ha visto líneas atrás, el segundo matrimonio de Jaime I  de 

Braganza no fue por cuestiones de estrategia política o militar, más por cuestiones de 

carácter personal. A pesar de ello, doña Joana de Mendoça se convirtió en un elemento 

clave también en cadena de descendencia, en una también portadora de la limpieza del 

linaje al que se ha unido. El matrimonio, por lo tanto, se constituye también como una 

unión a preservar que no altere el funcionamiento esencial del estamento de pertenencia.  

En consecuencia, ambos ejemplos me han servido para poner sobre la mesa 

como las dudas de limpieza actuaban como verdadero aspecto influyente en que las 

alianzas entre las diferentes facciones de la nobleza castellana y lusa. Dichas alianzas 

permeaban con facilidad en función de los intereses personales y en la Corte. De ahí que 

la acusación de trazas moras, en este caso para los Bragança y los Cárdenas (aunque 

extrapolable al resto de linajes tanto de la nobleza como la oligarquía, se convertía en 

un verdadero descrédito y en una arma clave para acabar con una posible unión no 

beneficiosa para algunas determinadas personas o sectores.  

Por último, no quería olvidarme de señalar que al recurrir al expediente de Jaime 

de Cárdenas Manrique de Lara, en 1630, hermano de don Jorge, tan solo tiene 14 folios. 

No hay mención alguna a trazas moras; era otro el contexto y la posición de ambas 

familias y, claro está, la pervivencia y fuerza del rumor, que acaba siempre 

desvaneciéndose.  
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Fig. 1 Ascendencia de don Jorge de Cárdenas y Manrique de Lara, IV duque de Maqueda,  gracias al libro de António de Lima, la escritura de 1521, las obras 

de Salazar y Castro. Todo ello corroborado también por A. Gaetano  de Sousa y por la documentación del libro 36 de la Cancillería del Rey don João IV sita 

en Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Elaboración del autor, 2015.
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