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Los Saavedra y el condado de Castellar: las bases de poder de 

un linaje nobiliario en la Castilla del siglo XVI 

 

Saavedra and castellar´s county: bases of power of a noble lineage in 

Castilla of 16
th 

century 

 

Francisco Javier GARCÍA DOMÍNGUEZ 

Universidad de Sevilla 

Resumen: 

En este trabajo se analizan las bases económicas, sociales y jurisdiccionales que, en conjunción 

con alianzas políticas y prácticas matrimoniales, permitieron al linaje Saavedra consolidar su 

posición municipal en Sevilla e integrarse en la nobleza de Castilla en los albores de la Edad 

Moderna. En 1539 Carlos V concedía a Juan Arias de Saavedra y María de Guzmán el título de 

condes de Castellar, en recompensa a la trayectoria de servicio a la Corona que como 

alfaqueques mayores, señores de vasallos y caudillos militares en la frontera de Granada, el 

linaje Saavedra venía protagonizando desde la Baja Edad Media. 

Palabras clave: España Moderna, Sevilla, nobleza, condado de Castellar, linaje Saavedra, 

mayorazgo, matrimonio. 

 

Abstract:  

In this paper the economic, social and jurisdictional bases in conjunction with political 

alliances and marriage practices, which enabled the lineage Saavedra consolidate its position in 

Seville city and integrated into the nobility of Castile in the dawn of the Modern Age are 

analyzed. In 1539 Carlos V granted to Juan Arias de Saavedra and Maria de Guzman the title 

of counts of Castellar, in return to the path of service to the Crown like mayor alfaqueques, 

lords of vassals and military leader on the border of Granada, lineage Saavedra starring came 

from the late Middle Ages. 

Keywords: Early Modern Spain, Seville, nobility, Castellar´s county, Saavedra lineage, entail, 

marriage. 

1. Los orígenes del linaje: los Saavedra y la frontera con Granada 

Al calor de la guerra de frontera con el reino nazarí, fueron muchos los linajes que 

alcanzaron honra y reputación. La actividad militar en la frontera será una de las vías de 

promoción social más importantes para una aristocracia guerrera y caballeresca que 

gozaba de extensas propiedades agrícolas y que mantenía bajo control la vida 

municipal
1
. Hasta tal punto llegó el grado de identificación de la reputación familiar con 

la empresa conquistadora que no ha habido un solo linaje con verdadero peso castrense 

en los reinos andaluces que se haya abstenido del enfrentamiento fronterizo
2
. Adquirida 

esta experiencia militar, las estirpes más destacadas conseguirán sobresalir entre el 

reducido número de familias que durante la Edad Moderna se hallaron plenamente 

                                                 
1
 Miguel Ángel Ladero Quesada, Los señores de Andalucía. Investigaciones sobre nobles y señoríos en 

los siglos XIII a XV, Cádiz, Universidad de Cádiz, 1998; Carmen Vallejo Naranjo, La caballería en el 

arte de la baja Edad Media, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2013. 
2
 Rafael Sánchez Saus, “Aristocracia y frontera en la Andalucía medieval”, en Rafael Sánchez Saus, La 

nobleza andaluza en la Edad Media, Granada, Universidad de Granada, Universidad de Cádiz, 2005, p. 

208.  
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integradas en los escalafones de la media y alta nobleza del reino
3
. Los Saavedra son un 

claro ejemplo de todo ello. Provenientes de tierras gallegas, algunos miembros del linaje 

se trasladaron a la misma frontera con el reino nazarí para, convertidos en auténticos 

adalides militares al frente de un gran número de castillos y fortalezas, participar en las 

campañas de conquista, acumulando honra y fama, batalla tras batalla
4
. A consecuencia 

de tan dilatada trayectoria, los Saavedra adquirieron una dignidad, rango y preeminencia 

social que acabó por involucrarlos en la compleja cultura nobiliaria cuya dimensión y 

variadas manifestaciones viene siendo recientemente objeto de estudio
5
. 

Al margen de los inciertos y remotos orígenes del linaje en las tierras andaluzas 

al que hace referencia la tradición genealogista
6
, las referencias documentales sitúan al 

linaje en las campañas contra Granada de 1407 a 1410, en las que se distinguió un tal 

Fernán Arias de Saavedra, alcaide de Cañete, junto con su hermano Gonzalo Arias y su 

hijo Fernando de Saavedra
7
. Rafael Sánchez Saus, que se ha ocupado de analizar la 

actividad fronteriza del linaje, da cuenta, incluso, de su presencia en la Sevilla de 

principios del siglo XIV, si bien, “parece que el linaje no se desprendió por completo de 

sus raíces gallegas hasta bien entrado dicho siglo”. Este mismo autor, siguiendo a 

Pellicer de Tovar, afirma que dos fueron los factores determinantes para el 

establecimiento definitivo de los Saavedra en Sevilla: la pérdida de los bienes 

patrimoniales del linaje en la guerra civil a causa de su fidelidad petrista y la 

vinculación del linaje con la frontera
8
.  

                                                 
3
 Rafael Sánchez Saus, Caballería y linaje en la Sevilla medieval. Estudio genealógico y social, Sevilla, 

Diputación de Sevilla, Universidad de Cádiz, 1989, pp. 35-36. 
4
 Véase María Concepción Castrillo Llamas, “Monarquía y nobleza en torno a la tenencia de fortalezas en 

Castilla durante los siglos XIII-XIV”, En la España medieval, 17, (1994), pp. 95-112.  
5
 A este respecto, entre otros muchos trabajos, se podrían destacar: Adolfo Carrasco Martínez, “Herencia 

y virtud. Interpretaciones de lo Nobiliario en la segunda mitad del siglo XVI”, en Luis Antonio Ribot y 

Ernest Belenguer (coords.), Las sociedades ibéricas y el mar a finales del siglo XVI, Madrid, Sociedad 

Estatal Lisboa '98, 1998, IV, pp. 231-271; Adolfo Carrasco Martínez, Sangre, honor y privilegio. La 

nobleza española bajo los Austrias, Barcelona, Ariel, 2000; José Antonio Guillén Berrendero, La idea de 

nobleza en Castilla durante el reinado de Felipe II, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2007; José 

Antonio Guillén Berrendero, La Edad de la Nobleza. Identidad nobiliaria en Castilla y Portugal (1556-

1621), Madrid, Polifemo, 2012; Juan Hernández Franco, José Antonio Guillén y Santiago Martínez 

(dirs.), Nobilitas: estudios sobre la nobleza y lo nobiliario en la Europa Moderna, Aranjuez, Doce Calles, 

2015.  
6
 Gonzalo Argote de Molina, Nobleza del Andaluzia, Sevilla, por Fernando Díaz, 1588; Diego Ortiz de 

Zúñiga, Anales eclesiásticos y seculares de la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla, Madrid, Imprenta 

Real, 1795, edición facsímil, 1988, [1677]; Diego Ortiz de Zúñiga, Discurso genealógico de los Ortices 

de Sevilla, Madrid, Imprenta de la Ciudad Lineal, 1929, [1670]; Alonso López de Haro, Nobiliario 

genealógico de los Reyes y Títulos de España, Ollobarren, Navarra Wilsen, 1996, [1622]; José Pellicer de 

Tovar, Memorial de la casa y servicios de don Joseph de Saavedra marqués de Ribas..., Madrid, 1647; 

José Pellicer de Tovar, Memorial de la calidad y servicios de don Juan de Saavedra Alvarado Remirez de 

Arellano..., Madrid, 1651: se encuentra en Archivo General de Andalucía [AGA], Familia Arias de 

Saavedra [FAS], leg 3754, doc. 36; Rodrigo Méndez Silva, Árbol genealógico y blasones de la Ilustre 

Casa de Saavedra..., Madrid, 1653: se encuentra en AGA, FAS, leg. 3775, doc. 39.  
7
 Miguel Ángel Ladero Quesada, Andalucía en el siglo XV. Estudios de historia política, Madrid, CSIC, 

1973, p. 32. 
8
 Rafael Sánchez Saus, “Los Saavedra y la frontera con el reino de Granada en el siglo XV”, en José 

Enrique López de Coca Castañer (coord.), Estudios sobre Málaga y el Reino de Granada en el V 

Centenario de su conquista, Málaga, Diputación de Málaga, 1987, p. 164. 
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En efecto, tras el triunfo trastamarista, los Saavedra perderían parte de sus propiedades 

y sufrirían prisiones y destierros
9
. Sin embargo, no cayeron en desgracia y pasados unos 

años, consiguieron recuperar su posición sobre la base de: las oportunidades que ofrecía 

la lucha de frontera; su apoyo y respeto a la institución monárquica; el aprovechamiento 

de las incidencias políticas junto con el favor de los validos de turno; la ocupación de 

puestos clave en la administración territorial del reino y el acaparamiento del dominio 

de la vida concejil sevillana. Todo ello, en conjunción con sólidas bases señoriales y 

patrimoniales y una exitosa estrategia matrimonial, permitió que los Saavedra en los 

albores de la modernidad se constituyeran como uno de los más importantes linajes de 

la nobleza sevillana. 

2. Juan Arias de Saavedra y María de Guzmán, condes de Castellar 

2.1 Enlace matrimonial con la casa de Guzmán 

La participación de los Saavedra en la guerra de Granada y su conquista en 1492 

coronaba con un broche de oro la tradición frontera del linaje y lo situó al comienzo de 

la Edad Moderna en una posición de destacada preeminencia. Tras participar en las 

agitaciones banderizas de la segunda mitad del siglo XV bajo la aureola de la casa de 

Arcos, el fin de las hostilidades nobiliarias y el apaciguamiento que los Reyes Católicos 

trajeron a Castilla permitió a los Saavedra conectar matrimonialmente con otra de las 

casas más importantes de la nobleza castellana, los Medina Sidonia
10

. 

Juan Arias de Saavedra, hijo de Fernán Arias de Saavedra y Constanza Ponce de 

León –hija a su vez, de Juan Ponce de León, conde de Arcos–, heredaría los señoríos de 

las villas de El Viso y Castellar que desde 1440 y 1445 respectivamente, venían 

adscribiéndose a su linaje
11

. Aunque no fue hasta 1539 cuando recibió de Carlos I el 

título de conde de su villa de Castellar, el primogénito de los Saavedra logró concertar 

en 1496 matrimonio con María de Guzmán, hija mayor de don Alvar Pérez de Guzmán 

y María Manuel y Figueroa. La pretendiente resultaba ser por línea paterna nieta del 

primer duque de Medina Sidonia y por parte de su madre, nieta del primer conde de 

Feria y de María Manuel de Villena. El matrimonio pasaría a habitar las casas 

principales de la collación de san Martín de Sevilla, vinculadas desde antiguo al linaje 

Saavedra, mientras que como dote, además de numerosas propiedades y valiosas 

alhajas, María aportó 270.000 maravedís
12

.  

                                                 
9
 Aunque Pellicer de Tovar no indica la ubicación de esas propiedades, es posible que fuesen las gallegas, 

pues desde entonces desaparece cualquier nexo con aquellas tierras, hasta ese momento acreditable por 

ciertos matrimonios: Rafael Sánchez Saus, Linajes sevillanos medievales, Sevilla, Guadalquivir, 1991, I, 

p. 19 y p. 276. 
10

 Sobre las relaciones entre los Saavedra y las casas de Arcos y Medina Sidonia a finales de la Edad 

Media y época moderna, véase: Juan Luis Carriazo Rubio, La Casa de Arcos entre Sevilla y la frontera de 

Granada (1374-1474), Sevilla, Universidad de Sevilla, Fundación Focus-Abengoa, 2003, pp. 75-386; 

Miguel Ángel Ladero Quesada, Guzmán: la casa ducal de Medina Sidonia en Sevilla y su reino (1282-

1521), Madrid, Dykinson, 2015, pp. 134-449; David García Hernán, Aristocracia y señorío en la España 

de Felipe II. La Casa de Arcos, Granada, Universidad de Granada, 1999; Luis Salas Almela, Medina 

Sidonia. El poder de la aristocracia, 1580-1670, Madrid, Marcial Pons, 2008. 
11

 Archivo Ducal de Medinaceli [ADM], El Viso [V], leg. 2, doc. 4, 5, 6, 7, 8; Castellar [C], leg. 1, doc. 1, 

7, 23; [AGA], FAS, leg. 3753, doc. 4; leg. 3778, doc. 1. 
12

 AGA, FAS, leg. 3772, doc. 3. En el callejero actual de Sevilla, limítrofe a la Plaza de san Martín se 

encuentra la calle Saavedras y separada por Alberto Lista encontramos la calle Castellar; evidencia clara 

del lugar en el que este linaje tradicionalmente tenía su residencia: Antonio Collantes de Terán Sánchez 
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En cuanto a su descendencia, hemos podido documentar la existencia de cinco hijos 

varones y cuatro hijas. El primogénito y heredero principal de la casa y condado fue 

Fernando Arias de Saavedra; el segundo de los hijos varones se llamó Rodrigo de 

Saavedra, en quien sus padres fundaron un nuevo mayorazgo; al igual que ocurrió con 

el hijo tercero, Juan de Saavedra, primer poseedor del mayorazgo de Loreto. Francisco 

y Luis de Saavedra, con dispares destinos, completan el elenco de hijos varones de los 

primeros condes de Castellar. En lo que a la descendencia femenina se refiere, nos 

encontramos con Mencía Manuel de Saavedra, Beatriz de Saavedra y dos monjas 

profesas del monasterio de Santa María de las Dueñas de Sevilla, Constanza Ponce de 

León y Francisca de Guzmán
13

. 

2.2 Las bases patrimoniales del condado de Castellar  

La economía de la casa de Castellar se sustentaba básicamente en las rentas que 

generaba la posesión de importantes propiedades agrícolas distribuidas por el Aljarafe 

sevillano, la mayoría, vinculadas en mayorazgo. Esta comarca natural se sitúa en el 

margen derecho de la Vega del Guadalquivir a su paso por Sevilla y durante los siglos 

bajomedivales y época moderna, se convirtió en una zona predilecta para la expansión 

del régimen señorial, cuyas propiedades en alto porcentaje, se hallaron vinculadas en 

mayorazgos de familias aristocráticas y de notable peso municipal
14

.  

El régimen de mayorazgo, “garantía de estabilidad de las grandes familias”
15

, se 

convirtió en una pieza esencial para el sostenimiento y la reproducción de los linajes 

que aspiraban a tener poder e influencia
16

. Como sistema de protección de la riqueza y 

pieza clave de la prosperidad señorial, el mayorazgo acabó determinando “no sólo un 

tipo de riqueza, sino una actitud genérica hacia las actividades económicas que pasó a 

convertirse en seña de identidad de preeminencia social”
17

. Partícipes de esta lógica, los 

condes de Castellar poseían el mayorazgo de El Viso, que transmitirían a su hijo 

primogénito, Fernando, mientras que a sus hijos segundo y tercero, Rodrigo y Juan, los 

dotaron de sendos mayorazgos cuya fundación nos está indicando el grueso volumen 

patrimonial que lograron amasar los primeros titulares del condado. Todo ello permitió 

que, además de la rama primogénita, florecieran otras dos líneas familiares con las que 

quedaba garantizada la supervivencia biológica del linaje y las que pasados unos años, 

lograron alcanzar títulos nobiliarios –marquesado del Moscoso, entre otros– y 

posiciones de notable relieve político en la Monarquía Hispánica
18

.  

                                                                                                                                               
(et al.), Diccionario histórico de las calles de Sevilla, Sevilla, Junta de Andalucía, 1993, I, p. 50 y p. 112; 

II, p. 281; Félix González de León, Noticia histórica del origen de los nombres de las calles de esta 

M.N.M.L. y M.H. ciudad de Sevilla…, Sevilla, Imprenta de D. José Morales, 1839, p. 189. 
13

 AGA, FAS, leg. 3775, doc. 8.  
14

 Sobre el Aljarafe, Antonio Herrera García, El Aljarafe durante el Antiguo Régimen, Sevilla, Diputación 

de Sevilla, 1981. 
15

 Bartolomé Yun Casalilla, “Carlos V y la aristocracia. Poder, crédito y economía en Castilla” en 

Bartolomé Yun Casalilla, La gestión del poder. Corona y economías aristocráticas en Castilla (siglos 

XVI-XVIII), Madrid, Akal, 2002, p. 111. 
16

 Enrique Soria Mesa, La nobleza en la España Moderna. Cambio y continuidad, Madrid, Marcial Pons, 

2011, pp. 224-244. 
17

 A. Carrasco Martínez, Sangre, honor y privilegio..., p. 43. 
18

 En torno al devenir histórico que caracterizó a las ramas segundonas de los primeros condes de 

Castellar, recientemente hemos defendido en la Universidad de Sevilla nuestro Trabajo Fin de Máster, 

elaborado bajo la dirección de José Jaime García Bernal: Francisco Javier García Domínguez, Los 
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El mayorazgo de El Viso, el principal de la casa de Castellar, había sido fundado con 

facultad real el 23 de marzo de 1456 por Juan Arias de Saavedra el Famoso y Juana de 

Avellaneda en su hijo Fernán Arias de Saavedra. Este vínculo originariamente estaba 

compuesto por el lugar de El Viso –situado a cuatro leguas de Sevilla y a dos de 

Carmona
19

–, con su casa, castillos, vasallos, tributos y heredades, así como las casas 

principales sitas en la collación de san Martín de Sevilla. No obstante, en 

reconocimiento de los servicios prestados en la última ofensiva contra Granada
20

, los 

Reyes Católicos concedieron en marzo de 1492 facultad a Fernán Arias de Saavedra 

para ampliar este mayorazgo con la agregación de otra villa de naturaleza fronteriza en 

poder del linaje, Castellar; hecho que quedó formalizado el 27 de enero de 1496
21

. 

Los primeros condes de Castellar heredaron la posesión de este vínculo, pero 

desgajaron del mismo las casas de la collación de san Martín –que se vincularían al 

nuevo mayorazgo fundado en su hijo Rodrigo– que sustituirían por otras casas 

principales en la parroquia de san Marcos que compraron a Catalina Mariño de Ribera, 

hija del adelantado Per Afán de Ribera
22

. Desde este momento, la morada de los 

sucesivos condes de Castellar se encontrará en la collación de san Marcos, demostrando 

tal influencia y autoridad que la calle en la que se encontraba pasaría a llamarse “la calle 

del Conde”, en honor a tan dignos vecinos
23

. Las propiedades pertenecientes a este 

mayorazgo pasarán al primogénito, Fernando quien, sucederá al frente de la casa de 

Castellar, heredando junto con sus bienes amortizados, el título de conde. No obstante, 

las compras que llevaron a cabo Juan Arias de Saavedra y María de Guzmán, unidas a 

una exitosa política matrimonial, acrecentaron el patrimonio familiar, lo que les 

permitió, además de transmitir el mayorazgo principal a su primogénito, fundar dos 

mayorazgos en otros dos de sus hijos: Rodrigo y Juan. 

El 14 de enero de 1540, los condes de Castellar instituyeron en su hijo segundo, 

Rodrigo, un nuevo vínculo. Pocos son los datos que tenemos sobre este mayorazgo, 

salvo que a él quedaron vinculadas las casas de la collación de san Martín de Sevilla. 

Sin embargo, las cláusulas y condiciones que regían a este mayorazgo sí que fueron las 

mismas que las que se impusieron al mayorazgo fundado en su hermano Juan, vínculo 

                                                                                                                                               
Saavedra y el marquesado del Moscoso: un linaje nobiliario en la España Moderna, Trabajo Fin de 

Máster inédito, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2014.  
19

 Rodrigo Méndez Silva, Población general de España..., Madrid, por Roque Rico de Miranda, 1675, 

[1645], f. 206.  
20

 Según Ortiz de Zúñiga, en 1491 Fernán Arias de Saavedra junto con otros caballeros, partió hacia 

Granada en compañía de los reyes al mando de una lucida tropa de jinetes a su costa: D. Ortiz de Zúñiga, 

Anales eclesiásticos y seculares..., III, p. 148 y p. 155. Además, en Miguel Ángel Ladero Quesada, 

Castilla y la Conquista del reino de Granada, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1967, pp. 248-249 

se menciona a un Juan Arias que llevó treinta y dos jinetes y hombres de armas a la campaña de 1485 y 

once a la de 1487; deducimos que se trata del hijo y sucesor de Fernán. 
21

 AGA, FAS, leg. 3775, doc. 74; leg. 3777, doc. 13; ADM, V, leg. 1, doc. 10, 11, 12; C, leg. 3, doc. 18. 

Sobre la villa de Castellar: Ramón Corzo Sánchez (dir.), Historia de los pueblos de la provincia de Cádiz. 

Castellar de la Frontera, Cádiz, Diputación de Cádiz, 1983. 
22

 AGA, FAS, leg. 3775, doc. 23. 
23

 F. González de León, Noticia histórica del origen..., pp. 247-248. Sobre este hecho, también se hacen 

eco R. Méndez Silva, Árbol genealógico y blasones de la Ilustre Casa de Saavedra...; J. Pellicer de 

Tovar, Memorial de la casa y servicios de don Joseph de Saavedra..., f. 24; D. Ortiz de Zúñiga, Anales 

eclesiásticos y seculares..., III, pp. 299-300. En el callejero actual de Sevilla, próxima a la Plaza de San 

Marcos está la calle Castellar, evidencia clara del lugar en el que se encontraba la morada de los condes 

de Castellar: A. Collantes de Terán (et al.), Diccionario histórico..., I, p. 194.  
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del que sí existe una información mucho más rica
24

. Este mayorazgo, denominado “de 

Loreto”, quedó constituido en cabeza del hijo tercero el 3 de mayo de 1540, con 

facultad real concedida por Carlos I el 28 de octubre de 1536, y se circunscribirá a esta 

línea familiar durante siglos. El vínculo de Loreto se componía de: unas casas 

principales en la collación de san Pedro de Sevilla, “en la almona del xabón”, que 

compraron los condes por 2.130 ducados de oro en 1540
25

; un heredamiento en el 

Aljarafe denominado “de Loreto”
26

; 20.000 cepas de viñas en el término de Umbrete; 

105.000 maravedís de tributo anuales situados sobre bienes de Ruy Díaz de Segura en 

Utrera
27

; y el donadío de “El Moscoso” que lindaba con tierras del mayorazgo de El 

Viso y que fue adquirido por los condes en 1529 por 357.000 maravedís
28

.  

Entre las condiciones que rigen la sucesión de los mayorazgos fundados en 

Rodrigo y Juan, aparte de las prohibiciones de venta y división de sus bienes, así como 

la obligación expresa de tenerlos bien labrados, reparados y acrecentarlos, se establece 

que su poseedor lo transmitiría sólo y exclusivamente a través de sus descendientes 

varones legítimos, teniendo preferencia siempre el hijo mayor sobre el menor. Se 

tratarían, por lo tanto, de mayorazgos de agnación rigurosa
29

. Con esta restrictiva 

condición se buscaba que el patrimonio no saliera nunca del linaje patrilineal, 

manteniendo la varonía y el apellido
30

. Sin embargo, este tipo de cláusulas dificulta la 

agregación de otras casas ya que, en caso de que el poseedor sólo tenga hijas, aunque 

éstas casaran con un rico heredero, las condiciones de su fundación establecen que el 

vínculo pasaría inmediatamente a manos del poseedor del patrimonio principal de 

Castellar, con la condición de pagar 8.000 ducados de oro a cada una de las hijas de 

Rodrigo y Juan, si las hubiere, y entonces, estos vínculos y el principal de la casa, el de 

El Viso, se agruparían en uno solo
31

.  

No obstante, el 28 de mayo de 1544, el mismo día en el que el conde de 

Castellar otorga su testamento, se van a realizar algunas modificaciones en las cláusulas 

que estipularon tales fundaciones. Una de las reformas se dirigió a revocar la cláusula 

por la que se prohibía a las hijas de Rodrigo y Juan acceder al mayorazgo en ausencia 

de hijos varones legítimos. Se permitiría su acceso siempre y cuando su poseedora 

casara con alguien que llevase el apellido y armas de Saavedra, en aras de conservar la 

                                                 
24

 AGA, FAS, leg. 3775, doc. 12. 
25

 AGA, FAS, leg. 3751, doc. 10, 13; leg. 3775, doc. 62; leg. 5923, doc. 7. Se situaban en una de las 

principales zonas de la ciudad, en la “calle del Correo” y aún conservaban una de las torres que se 

construyeron durante las banderías del siglo XV, por lo que esta morada era conocida como “la de la 

Torre”: A. Collantes de Terán (et al.), Diccionario histórico..., I, p. 319; F. González de León, Noticia 

histórica del origen..., pp. 252-252.  
26

 La heredad recibía esta denominación porque en ella existía una antigua ermita y un torreón-atalaya del 

siglo XIII en el que rezaba la inscripción Turris Lauretana: AGA, FAS, leg. 5923, doc. 7; leg. 3775, doc. 

23; A. Herrera García, El Aljarafe durante..., p. 133; D. Ortiz de Zúñiga, Anales eclesiásticos y 

seculares..., III, pp. 338-339. 
27

 AGA, FAS, leg. 3766, doc. 19. 
28

 El Moscoso se trataba de un donadío de tierras para pan sembrar de una extensión de dieciocho cahíces 

que se encontraba en el término de El Viso: AGA, FAS, leg. 3751, doc. 11, 12. 
29

 Bartolomé Clavero, Mayorazgo: propiedad feudal en Castilla, 1369-1836, Siglo XXI, 1989, pp. 215-

216. 
30

 E. Soria Mesa, La nobleza en la España Moderna..., pp. 226-227. 
31

 AGA, FAS, leg. 3775, doc. 12.  
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tan preciada memoria del linaje
32

. Además, en el supuesto de que Rodrigo y Juan no 

tuviesen descendientes de ningún sexo, también se les va a permitir la transmisión del 

mayorazgo a cualquiera de sus sobrinos o sobrinas
33

. La modificación de estas 

cláusulas, según parece, no debió sentar demasiado bien en el ánimo del primogénito, 

Fernando, pues en mayo de 1550 dio lugar a la elaboración de unas informaciones por 

parte del notario apostólico Juan de Lucio en las que declaraba que “el conde de 

Castellar su padre, murió frenético, y que quando murió, aunque hizo testamento fue 

ordenado por los letrados, y por don Rodrigo y don Juan sus hijos en que revocaba las 

cláusulas de la fundación de los dos mayorazgos que hizo a fabor del dicho don Rodrigo 

y don Juan”
34

.  

2.3 Trayectoria y participación política 

La actividad política de los condes de Castellar se desarrolló en una variedad de 

escenarios que comprenden desde la propia gestión de los asuntos familiares y 

señoriales, hasta la intervención en el ámbito municipal y general de la monarquía. 

Como primogénito y heredero del linaje, Juan Arias de Saavedra sucedió a su padre, 

fallecido durante los primeros años del siglo XVI, al frente de los dos señoríos 

tradicionalmente vinculados a la familia, El Viso y Castellar
35

. Sin embargo, no fue 

tarea fácil esta sucesión pues su padre pretendió la venta a la corona de Castellar por 

4.769.544 maravedís. Por tratarse de una villa vinculada en mayorazgo, Castellar no 

podía ser enajenada y precisamente esto fue lo que reclamó Juan ante el Consejo Real, 

en compañía de Diego Ortiz de Guzmán que ejercía como tutor y curador de sus 

hermanas
36

. Finalmente, el 13 de octubre de 1505 Fernando el Católico exige a Fernán 

Arias de Saavedra la restitución de los maravedís que recibiera por la venta de Castellar 

“por cuanto no la pudo vender por tenerla vinculada”, y tras realizarse una escritura de 

concordia entre padre e hijo, el rey ordenó en agosto de 1506 al comendador Garcilaso 

de la Vega entregar la villa a Juan Arias de Saavedra
37

.  

El señor de El Viso y Castellar también recogió la originaria tradición fronteriza 

de su estirpe heredando el oficio de alfaqueque mayor de Castilla que desde 1439 venía 

recayendo en sus ascendientes
38

. La alfaquequería se trató de una institución 

típicamente fronteriza “cuya principal razón de ser se encuentra en el creciente interés 

de la corona por mediatizar y controlar la mayor parte de las actividades redentoras en 

                                                 
32

 En relación con las diversas formas y manifestaciones de la memoria familiar de las casas nobles, véase 

Juan Luis Carriazo Rubio, La memoria del linaje. Los Ponce de León y sus antepasados a fines de la 

Edad Media, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2002. 
33

 AGA, FAS, leg. 3775, doc. 12. 
34

 ADM, C, leg. 3, doc. 21.  
35

 ADM, V, leg. 2, doc. 4, 5, 6, 7, 8; C, leg. 1, doc. 1, 2, 7, 23; AGA, FAS, leg. 3753, doc. 4; leg. 3778, 

doc. 1.  
36

 AGA, FAS, leg. 5917, doc. 3; leg. 3753, doc. 4.  
37

 ADM, C, leg. 1, doc. 3, 4, 5, 6, 7, 24; leg. 3, doc. 19. Sometidas El Viso y Castellar a su jurisdicción, se 

entablaron largos pleitos por los límites municipales de Castellar, Gibraltar y Jimena, que acabaron 

elevándose a la Chancillería de Granada: ADM, C, leg. 1, doc. 38, 40, 41, 42; leg. 2, doc. 1, 2, 3, 4, 11; 

leg. 3, doc. 66; AGA, FAS, leg. 3777, doc. 3, 4. 
38

 El primer Saavedra que desempeñó el cargo fue Juan Arias de Saavedra el Famoso, por una merced de 

Juan II del 28 de julio de 1439: AGA, FAS, leg. 3753, doc. 2. Las sucesivas generaciones ocuparon el 

oficio a través de renunciaciones, confirmaciones y nombramientos reales: AGA, FAS, leg. 3753, doc. 2; 

leg. 3775, doc. 6; ADM, V, leg. 6, doc. 8. 
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la frontera de Granada y norte de África”
39

. Desde el mismo reinado de Juan II y a 

causa de la reconocida lealtad del linaje a la corona, la alfaquequería mayor de Castilla, 

sus derechos y prerrogativas, se identificarán con los herederos de la casa de Castellar, 

que se convirtieron en “los hombres más idóneos para el ejercicio del cargo de 

alfaqueque mayor por su dilatada experiencia y prestigio en la frontera y en el gobierno 

regional al servicio de la monarquía”, hasta la definitiva anulación del oficio por Felipe 

III
40

.  

A nivel político, el ámbito municipal significó para los linajes de la nobleza 

mediana “un campo lleno de posibilidades”
41

. En este sentido, Juan Arias de Saavedra, 

ataviado con el hábito de la orden de Santiago que le atribuyen Pellicer de Tovar y 

Méndez Silva
42

, dio continuidad al destacado peso que su linaje venía ejerciendo en el 

municipio sevillano, ocupando entre otros cargos, el de alcalde mayor de la tierra de 

Sevilla “con vos e voto en el cabildo y ayuntamiento de la dicha çibdad”. Antes que él, 

ya su padre y su abuelo –Fernán Arias de Saavedra y Juan Arias de Saavedra, el 

Famoso, respectivamente– habían desempeñado tal oficio por mercedes de Enrique IV y 

los Reyes Católicos
43

. Juan detentó esta alcaldía mayor hasta julio de 1503, cuando la 

renunció en beneficio de Diego Ortiz de Guzmán, marido de una de sus hermanas, 

Juana de Avellaneda
44

.  

Por su “idoneidad e suficiencia e los buenos seruiçios”, Juan Arias de Saavedra 

también ocupó desde marzo de 1492 una veinticuatría en el concejo sevillano 

renunciada en él por el conde de Feria, Gómez Suárez de Figueroa
45

. Según las nóminas 

de las quitaciones de los oficiales del concejo, Juan percibía anualmente por el 

desempeño de esta veinticuatría 3.000 maravedís, y por su servicio además, también 

pudo aprovechar el viaje que los reyes realizaron a Castilla en 1506 para “yr a besar las 

manos al rey don Felipe y a la reyna doña Juana”, motivo que justificaba una partida de 

67.500 maravedís en el capítulo de libranzas del concejo de 1506
46

. 

Si seguimos los memoriales genealógicos de Pellicer de Tovar y Méndez Silva, 

Juan Arias de Saavedra ostentaría también el alguacilazgo mayor de la Inquisición de 

Sevilla, un hecho que, si bien, no estamos en condiciones de afirmar con toda 

seguridad
47

. Informaciones más fehacientes, en cambio, sitúan a su hijo tercero, Juan, 

como el primero de los Saavedra en detentar tal cargo y a cuya línea familiar se 

adscribirá durante varias generaciones
48

. Sobre la posesión por parte de Juan Arias de 

Saavedra del cargo de alguacil mayor de Sevilla sí que existen más fuentes que así lo 

                                                 
39

 Manuel García Fernández, “La alfaquequería mayor de Castilla en Andalucía a fines de la Edad Media. 

Los alfaqueques reales”, en José Enrique López de Coca Castañer (coord.), Estudios sobre Málaga y el 

Reino de Granada en el V Centenario de su conquista, Málaga, Diputación de Málaga, 1987, p. 37; José 

Manuel Calderón y Francisco Javier Díaz (col.), Vae Victis: cautivos y prisioneros en la Edad Media 

Hispánica, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá, 2012, pp. 239-263. 
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 M. García Fernández, “La alfaquequería mayor...”, p. 39. 
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 A. Carrasco Martínez, Sangre, honor y privilegio..., p. 53. 
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 AGA, FAS, leg 3754, doc. 36; leg. 3775, doc. 39. 
43

 ADM, V, leg. 6, doc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.  
44

 Marcos Fernández Gómez y Pilar Ostos Salcedo, El Tumbo de los Reyes Católicos del Concejo de 

Sevilla, Madrid, Fundación Ramón Areces, 2003, XI, pp. 495-497. 
45

 Juan de Mata Carriazo (dir.), El Tumbo de los Reyes Católicos del Concejo de Sevilla, Sevilla, 

Ayuntamiento de Sevilla, 1971, V, pp. 323-324.  
46

 Archivo Municipal de Sevilla AMS, Papeles del Mayordomazgo [M], rollos: 763 (ff. 468 y ss.), 765 

(ff. 193 y ss.), 768, 769 (ff. 524 y ss.), 1680 (ff. 231 y ss.), 1686 (ff. 276 y ss.). 
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 AGA, FAS, leg 3754, doc. 36; leg. 3775, doc. 39. 
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 AGA, FAS, leg. 3775, doc. 65; D. Ortiz de Zúñiga, Anales eclesiásticos y seculares..., III, pp. 121-123. 
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corroboran pues, tanto Pellicer de Tovar, como Méndez Silva y el analista Ortiz de 

Zúñiga dan clara cuenta de ello e incluso ubican a su hijo Rodrigo ejerciendo el 

alguacilazgo en nombre de su padre, en el socorro a la ciudad de Gibraltar con motivo 

del asalto turco de 1540
49

.  

En cuanto a la tradicional vinculación de los Saavedra con la casa de Arcos, la 

entrada en el siglo XVI para nada la enfrió. En la escritura testamental que otorgó en 

1530 don Rodrigo Ponce de León, primer duque de Arcos, nombró a Juan Arias de 

Saavedra como “gouernador y tutor” de su hijo don Luis Cristóbal, nacido en 1528 y 

llamado a ser el II duque de Arcos
50

. Como administrador de la casa ducal y tutor del 

joven duque, Juan recibiría 1.000 ducados anuales. No obstante, en 1542 será acusado 

de corrupción, codicia y mala gestión por don Pedro y don García Ponce de León, 

hermanos del duque don Rodrigo y quienes aspiraban a la tutoría del joven don Luis. 

Estas acusaciones dieron lugar a un interesante litigio que en el fondo, lo que expresa 

son las dificultades en las que se hallaba la hacienda ducal y que una minoría tan 

prolongada del titular era el caldo de cultivo idóneo para la contraposición de intereses 

personales
51

. 

El punto culmen de la trayectoria política de Juan Arias de Saavedra hay que 

situarlo en el año 1538, cuando sentado entre el conde de Aguilar y el de Olivares se 

halló “don Juan de Saabedra” en las Cortes que Carlos V celebró en el monasterio de 

San Juan de los Reyes de Toledo
52

. Fruto de la intensa actividad desarrollada durante la 

reunión de Cortes y en reconocimiento a la amplia trayectoria de servicio a la 

monarquía que acumulaba el linaje, el 10 de noviembre de 1539 Carlos V concedía a 

Juan Arias de Saavedra el título de conde de la villa de Castellar
53

; título que 

permanecerá ligado a la casa de Saavedra hasta su integración en los estados del duque 

de Santisteban del Puerto en el siglo XVIII y posteriormente, en el ducado de 

Medinaceli. 

3. Conclusiones: la herencia de los condes de Castellar 

El 28 de mayo de 1544, el conde de Castellar otorgaba su escritura de testamento 

mediante la que, entre otras disposiciones, nombraba como sucesor del condado y de los 

señoríos adscritos a la casa a su primogénito Fernando
54

. La condesa, por su parte, no 

falleció hasta agosto de 1550, tras formalizar su testamento, dar cumplimiento a las 

mandas de su difunto marido y fundar una capellanía en la iglesia de san Martín de 
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 AGA, FAS, leg. 3754, 36; leg. 3775, doc. 39. Según Ortiz de Zúñiga, Juan Arias de Saavedra ejercía 
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Sevilla; el lugar en el que tanto su marido como ella, mandaron sepultarse
55

. Además 

del título condal, el primogénito, casado con Teresa de Arellano –hija del segundo 

conde de Aguilar–, se convirtió en el poseedor del mayorazgo principal de la casa, el de 

El Viso, heredando también el oficio de alfaqueque mayor de Castilla, la veinticuatría 

de su padre, así como el alguacilazgo mayor de Sevilla que también sobre él le renunció 

el conde de Orgaz, Álvaro Pérez de Guzmán
56

.  

La concesión del título nobiliario por Carlos V en 1539 acabó por sancionar la 

calidad y grandeza de toda una estirpe. Desde sus orígenes fronteros, iniciaba el linaje 

de Saavedra su andadura en la época moderna plenamente integrado en los escalafones 

de la nobleza castellana, al tiempo que mantenía una sólida impronta en el municipio 

sevillano y se aseguraba la posesión de amplios patrimonios amayorazgados. Desde 

estos momentos, sus círculos de poder e influencia se extenderán desde la Baja 

Andalucía hasta la propia corte de los Austrias, hacia donde destacados miembros del 

linaje se trasladaron durante el siglo XVII para ejercer oficios palatinos; mientras que 

otros Saavedras en cambio, acabaron ligando sus destinos a las oportunidades que 

ofrecían los reinos de Indias. 

Imagen. 1 Genealogía del linaje Saavedra y condes de Castellar 
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Fuente. Elaboración propia a partir de las referencias consultadas. 




