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Prólogo.

Dentro del recinto de la alcazaba de Badajoz se conserva un antiguo palacio rehabilitado en la década de los 80
del pasado siglo para ser la actual sede del Museo Arqueológico Provincial. Tradicionalmente se atribuye su construcción a Lorenzo Suarez de Figueroa, primer conde de Feria; y también se dice de él haber sido, siglos después, propiedad de los duques de la Roca. Atribuciones que carecen de base documental que las justiﬁque, pese
a estar hoy generalmente aceptadas; además de contradecirse con los escasos datos que proporcionan las
fuentes cartográﬁcas antiguas.
Buscando el verdadero origen del ediﬁcio se ha procedido a la revisión exhaustiva de la bibliografía y de las
fuentes documentales sobre estos y otros personajes relacionados con el palacio. Con la aportación de un buen
número de documentos inéditos ha sido posible reconstruir su particular historia, junto con la de sus propietarios
y moradores durante los últimos cinco siglos. Ha quedado documentada su ediﬁcación como casa fuerte señorial
en el siglo XV, lo que ya se evidenciaba por sus propias características constructivas; y cómo durante los siglos
siguientes fue objeto de sucesivas modiﬁcaciones y añadidos, resultado de los cambios de uso que tuvo el recinto de la alcazaba con el devenir de la Historia. Así, la casa fuerte medieval ediﬁcada por Bartolomé Sánchez de
Badajoz pasó a conﬁgurarse por sus sucesores como casa palacio, momento en el que se produjo la anexión de
algunas de las construcciones vecinas. A ﬁnes del siglo XVI el palacio fue comprado por el Licenciado Juan Rodriguez de Mora, quien lo vinculó en el mayorazgo de los Fresnos. Durante la guerra de Restauración de Portugal
la casa se habilitó como almacén de Artillería, uso que mantendría hasta la segunda mitad del siglo XVIII, cuando
pasó a utilizarse como cuartel de Infantería, tras ser adquirido por la Corona junto con los ediﬁcios vecinos para
alojar al Regimiento Extremadura, al mando del VII Conde (y con el tiempo primer duque) de la Roca. Los bombardeos realizados por el ejército británico durante los sitios de 1811 afectaron a gran parte del ediﬁcio, y sólo algunos de sus muros y bóvedas permanecieron en pie. Durante gran parte del siglo XIX se acondicionaron esos espacios como prisión militar, sin reparar su ruina, estado en que permanecieron incluso después de pasar a propiedad municipal en 1933. Debió de esperar aún cincuenta años más viendo languidecer diferentes proyectos de rehabilitación que nunca llegaron a ejecutarse, hasta que ﬁnalmente se reconstruyó para albergar el actual Museo
Arqueológico Provincial de Badajoz.
El estudio no habría sido posible sin las colaboraciones de Carlos María Sánchez Rubio y de Álvaro Meléndez Teodoro, quienes han aportado gran parte de la documentación cartográﬁca y bibliográﬁca y también han contribui-

do con sus interpretaciones de las fuentes a desentrañar el complejo proceso de transformación de los ediﬁcios
del recinto de la alcazaba. También impagable ha sido la ayuda de María de los Ángeles Sánchez Rubio en las
transcripciones de los documentos de los siglos XV y XVI.

Cuerpo principal

Capítulo 1. Un palacio y casa fuerte en el Castillo de Badajoz, según
Alejandro de Silva Barreto

[1]

En una carta escrita por Alejandro de Silva Barreto y Almeida fechada en Badajoz el 29 de septiembre de 1701
en la que informaba a Luis de Salazar y Castro sobre los derechos sucesorios de Alonso de Aguilar “el Deshereda[2]

do” , se describía también con detalle un ediﬁcio singular de la ciudad. Ese “Palacio y Casa fuerte”, decía Silva
Barreto, había sido construido por Bartolomé Sánchez de Badajoz, el que fue esposo de la hija de Alonso de Aguilar, Elvira. Sorprende que de esa casa, que situaba “en el castillo desta ciudad” -tal como por entonces se nombraba al recinto amurallado de la alcazaba badajocense- no se tenga hoy memoria, dada la monumentalidad que
le atribuye y la elevada posición que tuvieron sus promotores:
Conformome con lo que Vm. Dice de no estar establecido en Castilla el derecho de la rrepresentación
para escluir de la Herençia a Alonso de Agilar vaçallo del Rey se medió que el fundador del Mayorazgo
de la casa de Priego llamó después de sus días a su hijo Mayor, y sus descendientes pero siempre a habido violençias
Hallase en esta ciudad en muchos escriptos, que Alonso de Aguilar el deseredado bino a esta ciudad de
la de Cordova, en compañía de Gonçalo de Hoces y Arias Cabrera por aver muerto al corregidor de dicha
ciudad, y discurría yo que quizá por este delito sería privado de la subseción de su casa, y aora llega a
mi noticia que fuese su hija natural Doña Elvira que casó con Bartholomé Sanchez que aquí llaman de la
Barbuda Governador de las Armas de esta provincia y no falta quien lo haçe hermano del Maestre don
Martin Ianez de la Barbuda.
Doña Elvira de Aguilar y su marido fueron fundadores del Palacio y Casa fuerte en el castillo desta
ciudad, de fabrica Magestuosa, cuya puerta guardan dos muy altas torres de fuerte cantería
y tiene otra de tres esquinas a las espaldas con un escudo de cal rraspada con tres Barbas, que
parece son las de Barbuda; y en los Arcos del Patio se ven muchos escudos de sus colores permanentes con las Armas de Cordova, Aguilar, Figueroa y otras que no conozco; fundaron también en el convento de San Francisco desta ciudad la capilla de San Bartholome, que de pocos años a esta parte llaman del Santo Cristo de los Dolores, y en ella se ven dos Escudos, en el de mano derecha están las Armas de Cordova y Figueroa que parecen las de Doña Elvira y en el segundo, en el primer quartel, quatro faxas, y en el otro las dichas tres Barbas, que parecen las de su marido; y a muchos años que
esta capilla rrecayo en los Silvas de Xerez, y la casa también rrecayo en los silvas orellanas que
por ser libre la vendieron y oi está vinculada y sirve de Almahazen de todos los pertrechos y
Armas de su Magestad.
No fue en esa carta a Salazar y Castro la única vez que Silva Barreto describió la casa fuerte. En la segunda parte
del manuscrito que hoy se conserva en la Real Academia Española
idéntico al anterior:

[3]

, fechado en 1706, escribía un párrafo casi

La dicha Doña Elvira de Aguilar y su marido Bartolomé Sanchez de Badaxoz y Barbuda [4] fundaron su
casa fuerte en el castillo de Badaxoz, que permanece oy siendo Almahacén Real de su
Majestad y muestra bien la Grandeza de sus Fundadores porque es toda de cal y canto de
mampostería con gruesas paredes y tres elevadas torres, patio balconeado con cisterna y
grandes salas y cuadras con muchas oﬁcinas en lo alto y baxo deste palacio con muchas rexas
a la calle. Esta la puerta principal en el medio de dos fuertes torres y encima de la Puerta
estan en tres Escudos de Armas uno encima de la portada y dos a los lados que son de cal
raspada que por ser antiguos los ha consumido el tiempo las insignias de los blasones y solo
con el de la mano derecha se ve un castillo que son las Armas de los Sanchez de Badaxoz. Y en
(…) de los corredores del Patio desta casa tiene pintados de sus colores muchos escudos de
Armas que son las de Aguilar, Cordova, Figueroa y otras que por raçon del tiempo se leen mal
(…) y la casa fuerte del castillo de Badaxoz la vendieron los dichos cavalleros Silvas y
Orellanas que tambien se apellidan Sanchez y Aguilar al liçenciado Juan Rodríguez de Mora,
natural de Badaxoz, oydor de Panama en Yndias, y la vinculó con la dehesa de los Fresnos en

la jurisdisción de dicha ciudad, y manda en la fundación que faltando subseción en los llamados se hiciese
con dicha casa un convento de treinta Monjas, agregandose toda la rrenta del Mayorazgo, para sustento
de las Religiosas.
El uso que atribuye al ediﬁcio, “almacén de los pertrechos y armas de su Majestad“, permite precisar su ubicación dentro del recinto del castillo. Es bien sabido que para asegurar la defensa de la plaza durante la guerra de
Restauración de Portugal se dio un nuevo uso militar al recinto amurallado de la antigua alcazaba [5], uso que
mantendría hasta bien entrado el siglo XX. Tres baterías artilleras asomaban sobre sus murallas y algunos de los
sótanos de las antiguas construcciones de su interior se aprovecharon para polvorines, muy adecuados para ese
ﬁn al cubrirse con gruesas bóvedas. Un grupo de casas particulares se habilitaron como almacenes de artillería,
entre ellas el ediﬁcio que tras su restauración es hoy Museo Arqueológico Provincial, junto con sus construcciones
aledañas. Como “almacenes” se identiﬁcan en el conocido plano de la ciudad fechado en 1645 (Lám. 2 y 3) y
conservado en el Krigsarkivet de Estocolmo [6].

Lám.2. Descripción desta planta de la ciudad de Badajoz. Archivo Militar de Estocolmo. c. 1645.

Lám. 3. Detalle de la alcazaba en el Plano de Suecia.

Lam. 3.B; Detalle de la leyenda del plano de Badajoz de 1645. Con la letra F se indican los almacenes.

Lam. 3.C.

La descripción que Silva Barreto hacía de la casa fuerte, con dos torres ﬂanqueando su entrada, patio “balconeado”, con aljibe, otra torre en la parte trasera y su uso a comienzos del siglo XVIII como Almacén de Armas
del Rey, encaja perfectamente con uno de los ediﬁcios señalados en el plano del Archivo Militar de Estocolmo como almacén: el palacio cuyo origen se atribuye tradicionalmente al conde de Feria y que hoy es la sede del
Museo Arqueológico Provincial de Badajoz (Lám. 4). Sin embargo, Silva Barreto aﬁrmaba que los constructores
del Palacio fueron Elvira de Aguilar y su esposo Bartolomé Sanchez de Badajoz, renombrado e inﬂuyente personaje éste de la corte de mediados del siglo XV, como secretario y tesorero que fue de los reyes Juan II y Enrique IV
[7]

.

Lam.4. Fachada principal del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz

Lam. 4 B. Situación actual de los almacenes indicados en el plano de 1645

Silva Barreto identiﬁcó también a otro de sus poseedores, pues escribe que la casa fue comprada a los descendientes de sus promotores por el licenciado Juan Rodriguez de Mora, quien la vinculó en mayorazgo junto a la dehesa de los Fresnos. Señala también que el licenciado Mora dispuso en su carta de fundación que, en el caso de
extinguirse la sucesión, la casa del castillo se convirtiese en convento.
En la última de sus obras [8], la detallada obra genealógica “Nobleza de Extremadura”, Silva Barreto volvió a
escribir una vez más sobre esta casa, en el apartado dedicado al linaje de los Sánchez de Badajoz. Otra vez el
texto es casi copia literal de los anteriores, citando de nuevo al Licenciado Mora como fundador del mayorazgo
de los Fresnos en que quedaba vinculado el palacio:
La dicha Doña Elvira de Aguilar i Figueroa y Bartholome Sanchez de la Barbuda hicieron su casa fuerte
en el castillo desta ciudad de Badajoz, que muestra bien la grandeza de sus fundadores
porque toda es de cal y canto, de Mampostería, cuyas paredes son gruesas y tiene tres torres
muy altas, Dos en la Fachada que guardan la puerta principal y otra en un costado de la casa,
a la parte de abajo que tiene tres esquinas, con su Patio Grande Balconeado, y en el su
cisterna de Agua, y en lo alto y baxo del Palacio Grandes salas y quadras con muchas rejas, y
en la torre de las tres esquinas por la parte de la calle se ven unas letras en cal raspadas muy claras
que dizen Barbuda, y encima de la puerta principal por la parte de fuera tenia tres escudos de Armas, y el
uno en Medio y los dos a los lados por Raçon del tiempo y la Antigüedad ya no se divisan las insignias,
solo en el del lado yzquierdo como entramos descubre un castillo y torre y en la circunvalación del
Patio se ven muchos escudos de armas, como son las bandas de los Cordovas y las hojas de
higuera de los Figueroas y el Aguila de los Aguilar y otras (…) Y la rreferida casa grande del
castillo recayó también en los silvas orellanas desta ciudad que se apellidan Sanchez y Aguilar
y la vendieron al licenciado Juan Rodriguez de Mora oydor de Panama, natural desta ciudad, el
cual la vinculó con la Dehesa de los Fresnos y mandó que faltando subseçor se hiciera en la dicha
casa un convento de 30 monjas con las Rentas de la Dehesa y demás Anexos al mayorazgo para sustento
de las monjas.

Carta de Alejandro de Silva Barreto a Luis de Salazar y Castro sobre cierta donación de bienes que hizo
doña Francisca Alvarez, mujer de García de Guzmán, y con noticias de la casa de Morales en Badajoz. RAH
D-45, fol 139v-140-r.http://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/i18n/consulta/registro.cmd?id=55262 ↵
Alonso de Aguilar, apodado el Desheredado, era hijo de Gonzalo Fernández de Córdoba, primogénito de
Alonso, II señor de Aguilar, y de Isabel Suarez de Figueroa (hija del Maestre de Santiago Lorenzo Suarez de
Figueroa). Al morir su padre Gonzalo en 1421, su abuelo dispuso que el señorío pasase a su segundo hijo,

su tío Pedro. Tras ello Isabel retornó con sus hijos Alonso y Teresa a Zafra. Alonso vivió en Badajoz, donde
hizo su matrimonio con Mencía Sanchez de Goes, viuda de Hernando de Sotomayor, señor de Alconchel.
No tuvieron hijos, pero Alonso había tenido fuera del matrimonio a Elvira, fruto de sus amores con la
badajocense Catalina González, quien fue legitimada por el rey Juan II. ↵
SILVA BARRETO Y ALMEIDA, A.: Resumen genealógico de los ascendientes de Don Manuel de Silva y
Figueroa Lasso de la Vega y de Don Pedro Pantoja de Silva y Figueroa, su hermano, caballeros de la Orden
de Santiago. 1706. RAE, legado Rodriguez-Moñino. RM 7098. fol. 345-v. ↵
Ya explicó Rodriguez Amaya el origen del error de la identiﬁcación de Bartolomé Sánchez con el hermano
del Maestre de la Orden de Avís, también indicado sutilmente por Salazar y Castro en el Memorial del
Conde de las Torres (véase nota 2 del capítulo 12), y que no debió conocer Silva Barreto, pues en los tres
documentos que recogemos le denomina Bartolomé Sanchez de Badaxoz y Barbuda. RODRÍGUEZ AMAYA,
E.: «A propósito de un documento». REEX, 1945, I. p. 54. ↵
Los estudios más detallados a cargo de GARCÍA BLANCO, J.: "Puertas de Badajoz"
http://puertasdebadajoz.blogspot.com.es/2007_07_01_archive.html. y "La muralla de Badajoz. De la cerca
medieval a la muralla abaluartada (1679-1700)."
http://murallaabaluartadadebadajoz.blogspot.com.es/2010/07/2.html. CRUZ VILLALÓN, M.: «La alcazaba de
Badajoz a través de documentos militares de los siglos XVII a XIX». Tiempo y espacio en al arte : homenaje
al profesor Antonio Bonet Correa, Vol. 1, 1994, pp. 743-770. También en «Problemas de la ingeniería
militar española en el siglo XVII: La plaza de Badajoz». NORBA: Revista de arte, nº 16, 1996, pp. 203-212.
Sus estudios se recogen en la posterior obra de divulgación: Badajoz. Ciudad amurallada. 1996. ↵
SÁNCHEZ RUBIO, C. y SÁNCHEZ RUBIO, R.: Badajoz en el Krigsarkivet. El hallazgo de la visión más lejana,
2003. También en La Memoria Ausente. Cartografía de España y Portugal en el Archivo Militar de
Estocolmo. Siglos XVII y XVIII, 2005. ↵
CAÑAS GÁLVEZ, F.: Burocracia y cancillería en la corte de Juan II de Castilla (1406-1454). Estudio
institucional y prosopográﬁco. 2013. p. 448. ↵
SILVA BARRETO Y ALMEIDA, A.: Nobleza de Extremadura. RAH, fol. 365-v y 365-r. Sobre la ﬁgura y obra de
Silva y Barreto véase el apéndice ﬁnal. ↵

Capítulo 2. La casa fuerte del Mayorazgo de los Fresnos en el Castillo de
Badajoz

El Licenciado Juan Rodríguez de Mora fue una ﬁgura relevante del Badajoz del ﬁnal del siglo XVI. Nacido en una familia de hidalgos badajocense en una fecha sin precisar de la década de los años cuarenta, de él se sabe que estudió leyes en Sevilla y que ejerció de corregidor en Saldaña y Zamora, hasta que en 1572 fue nombrado Oidor
[1]

de la Audiencia de Panamá, donde comenzó su estancia en Indias . El mismo cargo ocuparía en Santa Fe (actual
Bogotá) y en Ciudad de la Plata (actual Sucre) en Perú. Terminada su carrera retornó a Badajoz con su hacienda
enriquecida, ciudad de la que llegaría a ser regidor

[2]

. Sus ganancias le permitieron hacerse con varias propie-

dades en zonas destacadas de la ciudad, como el palacio viejo del campo de la Cruz
plaza de San José

[4]

[3]

, una ventana sobre la

y una casa fuerte en el castillo.

Se sabe también que casó dos veces. La primera con Ana de Villafané[5], la segunda con Elvira de Ulloa. De ninguno de los dos matrimonios tuvo hijos. Resignado a fallecer sin descendencia en 1599 el licenciado Mora fundó
un mayorazgo con parte de sus bienes, entre ellos la Dehesa de los Fresnos (nombre por el que sería en adelante
conocido el mayorazgo) y una casa fuerte situada en el castillo de Badajoz, en la que en ese momento tenía su
morada. Destinó el mayorazgo a su sobrino Baltasar de Tovar y Alvarado, alcalde mayor de Badajoz, que también
era cuñado de su esposa, Elvira de Ulloa, por su matrimonio con la hermana de ésta, Teresa de la Rocha Chaves.
Fallecía un año después de hacer testamento [6], en 1603.
Aunque no ha sido posible localizar la carta original de fundación del mayorazgo su contenido se conoce por un
traslado realizado en 1660 que se incluyó en uno de los pleitos entablados por su sucesión [7].

Lám. 1. María Antonia de Carvajal, mujer de Juan Pizarro

de Vargas, vecino de Trujillo, con Diego Carvajal, su hermano, sobre el mayorazgo que fundó Juan Rodríguez de
Mora, que llaman de los Fresnos. 1660.

… por ende conocida cosa sea a todos los que la presente escritura vieren, como yo el Licenciado Juan Rodriguez de Mora, natural, vezino, y Regidor de esta dicha Ciudad de Badajoz, hijo legitimo de Martin Fernandez de la Rocha, e Beatriz de Mora, mis Señores padres difuntos, vecinos que fueron de esta dicha Ciudad…
Clausula I.
Digo, que por quanto agora Dios Nuestro Señor ha sido servido de no me dar hijos, ni descendientes legitimos, que me sucedan, è representen mi persona y Casa, y el apellido, è nombre de los dichos mis padres, è
mio; y que demás de los bienes, y hazienda que yo tuve, y heredé de los dichos mis padres, ha sido servido
de me dar otros muchos mas bienes que e adquirido e ganado de los salarios merçedes e gaxes de la magestad del católico Rey Don Phe Segundo deste nombre de gloriosa memoria Nro señor que Dios tiene en el cielo
en el tiempo que le servi en estos reynos de Castilla en muchos oﬁcios de governazion en administración de
Justiçia de corregidor en la Merindad de Saldaña y de Corregidor e Justiçia Mayor en la Çiudad de Çamora y
en las Indias del mar occeano en muchas Plaças de oydor en las audiencias y chacillerias reales del Reyno de
tierra ﬁrme en la que residi en la Çiud. de panamá y en la chansilleria Real del nuevo Reyno de granada que
reside en la Ciud. De Santa fe y en los reynos de Piru en la chasilleria Real que Reside en la Ciud. De la Plata
[…] para que se conserve mi memoria, y de los dichos mis padres, y la de Doña Elvira de Vlloa mi muger legitima, è porque yo he tenido, è tengo mucho amor a Don Baltasar de Tobar y Alvarado, mi sobrino, vezino, y Alcalde mayor de el Ayuntamiento de esta dicha Ciudad, y a Doña Teresa de la Rocha Chaves, hermana legitima de D. Elvira de Vlloa mi muger, y esta concertado entre ellos que contraigan matrimonio, y se casen a Ley
y Bendición de la Santa Madre Iglesia, he querido, y tenido por bien de hazer, e incluir a favor de los dichos
Don Baltasar, y Doña Teresa, é de sus descendientes, y de las otras personas llamadas después de todos ellos en esta escrituras, un vinculo, y Mayorazgo, por tanto el efecto de suso por mi referido por via de contrato, y donación entre vivos, è por la que mejor aya lugar de derecho, otorgo, y conozco fundo e instituyo el dicho Mayorazgo de los bienes siguientes…
En la carta de fundación del mayorazgo de los Fresnos el licenciado Mora hizo una relación detallada de los bienes vinculados, comenzando por la casa fuerte, de la que da una minuciosa y pormenorizada descripción y que
será clave para conﬁrmar su ubicación dentro de la alcazaba de Badajoz:
…Primeramente de las cassas fuertes de mi morada que están en esta ciud. En el Castillo della
Linda por Una parte con cassas de Don Juan de Solis e por la otra la calle que divide la dha mi
casa con la de Don Diego de Azevedo y asimismo le fundo de las cassas que eran anexas e
incorporadas en la dha mi casa fuerte que alindan con la dha casa de dho Dn Juan de Solis y
salen a la calle que va a la Iglesia de San Pedro= e así mismo fundo el dho mayorazgo en la Plaça
que esta delante de la dha mi casa fuerte con mas el drº y razon Que tengo e me perteneçe contra el
dho Juan de Solis y sus subcesores en sus casas para que quiten y demuelan dha pared que tiene fha en la
dha Plaça con que tiene ocupada parte de la dha plaça q pertenece a las dha mis cassas fuertes que la tiene
metida en el Corral de sus Cassas sobre que ay pleito pendiente en la Real Chansilleria de granada que se
començco su trato entre Dª Ysabel de Aguilar difunta cuyas fueron las dhas mis cassas e don Franco.de Solis
difunto Padre de dicho Juan de Solis= Y asimismo fundo el dho mayorazgo del sitio de una cassa que
esta en la dha Plaça frontero de la esquina de la dha mi cassa fuerte Con Carga que tienen de
setecientos maravedíes de censo perpetuo que se pagan en cada año de dho sitio por Feria de
Abril a el Dean y Cavildo de la Santa Iglesia Cathedral de esta ciudad…

Lámina 2. Descripción de la casa fuerte vinculada en el mayorazgo de los Fresnos.

La descripción de las casas incluidas entre los bienes vinculados, de sus linderos, identiﬁcados por los nombres
de sus propietarios, permite precisar la ubicación de las que denomina “cassas fuertes”, ya que las sitúa “en esta
ciudad, en el Castillo della”, entre las casas de otras dos familias de hidalgos de Badajoz: la de los Solís y la de
los Acevedos, estando separada de ésta última por una calle.
La situación de la casa de los Acevedos es conocida desde hace tiempo gracias a un documento de 1639 sacado
a la luz por Arcadio Guerra, en el que se indicaba que estaba próxima a la iglesia de Santa María del Castillo [8]:
D. Fernando de Acevedo. En este Cabildo se vio una petición que en el Cabildo pasado de 25 de mayo se presentó por parte de Don Fernando de Acevedo y Vera del Hábito de Santiago, vecino de esta ciudad y se
sometió a Don Gómez de Solís, sustituto de Alguacil Mayor que es del tenor siguiente:
D. Fernando de Acevedo y Vera, Caballero del Hábito de Santiago vecino de este ciudad, dijo, que yo y mi antecesores, por tener la casa principal de nuestra morada junto a la Iglesia Parroquial de Santa
María del Castillo de esta ciudad para que la dicha iglesia estuviese con más decencia compramos algunas casas y las derribamos para que hubiese plazuela delante de la dicha Iglesia y siendo el principal intento
lo referido como es notorio a esta Ciudad de la parte de arriba, junto a un corral mio hace un rincón la dicha
plazoleta y que afea el sitio y no sirve sino de echar en él inmundicia con que se causa indecencia y para que
esto esté como conviene: Suplico a esta Ciudad mande un Caballero Regidor que vea lo referido y constando
ser cierto como en efecto lo es y que el sitio del rincón es poca tierra y de poca consideración y que no causa
perjuicio, sino el útil referido, me de licencia para entrar el dicho rincón dentro en el dicho corral poniendo la
pared derecha y correspondiente hasta la esquina de Calatrava con la decencia y autoridad que el sitio pide

que recibiré merced. Don Fernando de Acevedo y Vera.
En un plano del Ingeniero Ignacio de Salas fechado en 1739 [9] después del tratamiento digital de la imagen que
ha dejado al descubierto el trazado del callejero del castillo en aquel momento, se identiﬁca con facilidad el
rincón que se describe en el documento anterior en la casa situada frente a Santa María del Castillo, así como el
muro construido para cerrarle (Lám. 3).

Lámina 3. Situación del rincón que solicita incorporar a su casa Fernando de
Acevedo y Vera en el Plano de Ignacio de Salas de 1739.

Silva Barreto describió en su nobiliario cómo el mayorazgo de los Acevedos había recaído en Fernando de Vera,
detallando además la ubicación de su casa solar, de la que decía que “hacen frente a la Iglesia de Santa María
del Castillo” [10]:
Don Diego de Azevedo y Figueroa Mayorazgo de Botoa y Cubillos Alcayde del consistorio de Badaxoz caso en
dicha ciudad con Doña Cathalina de Tovar Becerra, hermana de Julian Becerra de Alvarado Mayorazgo de su
casa en Badaxoz de quien tuvo hijos que murieron niños, y estando viudo de la dicha Doña Cathalina casso a
segundas Nupcias con Doña Elvira de la Vega de quien tuvo por hijos a Don Geronimo de Figueroa, caso con
doña Aldonça de Vargas natural de Merida, hija legitima de Don Fernando Perez de Vargas y de Doña Leonor
de Esquivel y Mendoça su mujer, quedándola dicha Doña Aldonça viuda y sin hijos pidiendo su dote que
fueron quatro Mil ducados le dio en pago dellos su suegro Don Diego de Azevedo las casas
Principales en que vivía que hacen frente a la iglesia de Santa Maria del Castillo en Badaxoz en
precio de la dicha cantidad, y la caso con su sobrino Don Fernando de Azevedo y Vera caballero del
Horden de Santiago Conde del Sacro Ymperio, hermano segundo de Don Juan Antonio de Vera primero Conde
de la Roca…
Diego de Acevedo y Figueroa había sido el primer llamado en suceder en el mayorazgo a su fundador. Así se indica en el testamento de Francisco López de Chaves y Acevedo, por el que se fundaba el mayorazgo [11]. La descripción que se contiene en este documento de la casa solar de los Acevedos, aunque breve, concuerda con las anteriores. La casa, situada en “el castillo de esta ciudad”, se rodeaba por tres de sus lados por “calles del rey” y sólo
por el otro lindaba con otra casa, ocupando casi una manzana completa, tal como aparece en el plano de Ignacio
de Salas:
Pr. Tanto los bienes qe yo pongo è vinculo en el dho Maiorazgo son los siguientes: Primeramte las casas de
mi Morada en què à el presente vivo, qe son (en) el castillo de esta ciud. Que alinda a la una parte con casas
de Geronimo tobar. Y por las tres partes calles del rey: Item mas la mi dehesa de inojales (…) Y quiero y es mi
voluntad qe. Subzeda en este dho mi maiorazgo Dn. Diego de Azevedo hijo segundo de los srès dn Geronimo
de Figueroa Sotomaior y Da. Elvira Puerto Carrero su mujer mi sobrina…

Lámina 4. La torre de los Acevedo desde la torre de Santa María

Sabemos más de la casa por otras descripciones en las que se indica que tenía una gran torre, y que vuelven a situarla junto a la iglesia de Santa María del Castillo. Así, en una de las obras de Silva Barreto [12] se lee:
Francisco Lopez de Acevedo y Chaves fue fundador del Mayorazgo de los Azevedos en Badajoz que se
compone de la Dehesa de los Azevedos, y de la Dehesa de las Cavallerías y escusas de yerva en el rincón de
Caya todo en termino de Badajoz, y las casas del castillo que están oy arruinadas y solo se conserva
la esquina de una grande torre desta casa que llaman la torre de los Azevedos, a las espaldas de
las casas que fundo Bartholome Sanchez de la Barbuda que ahora son Almahaçen de Armas del
Rey.
Una descripción similar escribió Silva Barreto en el apartado dedicado a los Chaves de Badajoz [13]:

Francisco Lopez de Acevedo y Chaves fundador del Mayorazgo de los Azevedos en Badaxos, que se compone
de la Dehesa de los Acevedos, en la dicha ciudad, y de la Dehesa de las caballerías en el mismo termino, y de
una casa Principal en el castillo la qual se arruyno en las Guerras con Portugal del Año de 1640 y
se conserva oy solamente la esquina de una torre gruesa suya que llaman la torre los Acevedos,
a las espaldas de la casa que fue de los Sanchez de Badaxoz y ahora sirve de Almahacen Real.
Silva y Barreto proporciona otro dato más sobre el origen de esas casas, pues recoge el momento en que fueron
adquiridas por los antepasados de Francisco López de Acevedo:
Entre los hijos que tuvo Nuño García de Chaves y Doña Mayor Alvarez de Escovar en truxillo fue el 1ro Luis de
Chaves el Viejo de quien descienden los caballeros chaves de truxillo; y Alfonso de chaves otro hijo de los
dichos Nun’o García y don’a Mayor Alvarez de escovar su mujer. Pobló en Badaxoz como consta en dicha
çiudad de muchas escripturas que hacen Relaçion que fue Primo de Juan García de chaves canónigo de la
Santa Yglesia Cathedral de San Juan de Badaxoz y en una escriptura de Donaçion excripta en Pergamino en
la cual el dicho Juan García de Chaves canónigo, dize haçe Donaçion de unas casas en el castillo de
dicha ciudad, al dicho Alonso de Chaves su Primo su fecha della a siete de Noviembre An’o de 1418. Ante
thome García escrivano Publico de dicha ciudad, y en otra escriptura que esta por baxo desta el dicho
canónigo Juan García de chaves su primo, porque dice que quando el las compró fue para el dicho Alonso de
Chaves, y en su nombre, su fecha a 27 del dicho An’o de 1418. Ante el dicho Thomas García escrivano
Publico,
De nuevo Silva Barreto nos permite conocer los nexos familiares desde Alfonso de Chaves hasta Fernando de Vera:
…y según otras escripturas parece que el dicho Alfonso de Chaves caso dos veces una con Leonor Lopez de
Trexo y Ulloa; y otra con Marina Tinoco veçina de Badaxoz, fueron sus hijos de la primera mujer
Gonzalo de Ulloa Chaves.
Francisco Lopez de Chaves.
Sancho de Ulloa.
Ysabel Gutierrezde Trexo y Ulloa.
(…) Casó el dicho Francisco Lopez de Chaves en Badaxoz con Aldonça Diaz de Azevedo Maldonado, hermana
de Alonso Peres Martel Dean de la Santa Yglesia cathedral de Badaxoz, y de este matrimonio tuvieron por hijos a
Diego de Azevedo.
Elvira Maldonado myger de Francisco de la Rocha regidor de Badaxoz.
Mencía de Chaves muger de Suero Vazquez de Mosquera y Moscoso.
Diego de Azevedo hijo Mayor señor de las Dehesas en Badaxoz de los Azevedos, y cavallerias casó en dicha
ciudad con Doña Blanca de Soto Mayor y Figueroa, hermana de Juan de Figueroa y Sotomayor Mayorazgo de
Botoa y Cubillos y La Figueroa Alcayde Mayor del consistorio de Badaxoz, hijos de Hernando de Soto Mayor y
Figueroa Mayorazgo de esta casa, hijo segundo de Pedro Suarez de Figuera y doña Blanca de Soto Mayor su
mujer, señora de los Arcos como se a dicho. Y deste a Matrimonio tuvieron por hijos el dicho Diego de Azevedo y Doña Blanca de Soto Mayor a:
Francisco Lopez de Azevedo y Chaves. fundador del Mayorazgo de los Azevedos en Badaxos, que se
compone de la Dehesa de los Azevedos en dicha ciudad y de la dehesa de las caballerías en el mismo
termino, y de una casa Principal en el castillo la qual se Arruyno en las Guerras con Portugal del Año de
1640. Y se conserva oy solamente la esquina de una torre Gruesa suya que llaman la torre de los
Azevedos, a las espaldas de la casa que fue de los Sanchez de Badaxos y ahora sirve de Almahacen
Real.
Gutierre de Soto Mayor (…)
Pedro de Azevedo (…)
Doña Elvira de Azevedo (…)
Doña Theresa de Azevedo, subcedió en la casa y Mayorazgo de los Azevedos y casó con Don Alonso de Silva,
veçino de Badaxoz (…) y de este matrimonio tuvieron por hija a Dona Elvira de Silva Portocarrero, mayorazga

de los Azevedos por su Madre.
Casó Doña Elvira de Silva Portocarrero en Badaxoz con Don Geronimo de Figueroa Mayorazgo de Botoa y Cubillos y la Figueroa, su tio, Primo hermano de Doña Theresa de Azevedo su suegra, y tuvieron por hijo a Don
Diego de Azevedo y Figueroa Mayorazgo de los ﬁgueroas, que bino a suceder en el de los Azevedos, que por
no dejar subseçion heredaron estas casas sus sobrinos el conde de la Roca, y su hermano como se dice en la
casa de Botoa

Árbol genealógico de los Chaves de Badajoz, y sucesión del mayorazgo de los Acevedos.

Con más detalle se describía la casa cuando en 1627 Fernando de Vera y Acevedo, hermano del primer conde de
la Roca, tomó posesión del Mayorazgo, sucediendo a su tío Diego de Acevedo y Figueroa [14], indicando claramente su situación:.
[al margen] Poss 0n [Posesión]de las cassas del Solar del Mayorazgo En la ciudad de Badajoz a veinte y un
días del mess de genero del dicho año (1627) Pedro Velasco alguacil Mayor dessta ciudad dio la possession
de las cassass del solar del dicho mayorazgo de los azevedos que son el castillo desta ciudad a la
esquina de las cassas de don Baltasar que a las espaldas de la dicha casa linda con ella. Y cassas
de doña ana de la Madrid (…) Luego el dicho alguacil mayor dio la possesion al dicho don Fernando de
la cochera y caballerizas que están fronteras de Santa María junto a las cassas donde bivia el
dicho don diego.

Lámina 5. Recreación de la situación de los ediﬁcios comprados por el Licenciado Mora

Con estos nuevos documentos se conﬁrma que la casa solar del mayorazgo de los Acevedos es la que linda por
el norte con el ediﬁcio del actual museo arqueológico, mediando entre ambos una calle; y por el sur con la iglesia
de Santa María del Castillo. De la casa de los Acevedos por efecto de las guerras con Portugal a comienzos del siglo XVIII ya sólo se conservaba en pie su torre [15]. Esa torre aún se alza arruinada frente al ediﬁcio del antiguo
Hospital Militar y hasta hace unos años se conocía erróneamente como “la Torre del Obispo”. La casa de los
Acevedos se extendía más hacia el Este de la torre con un corral en el que estaban las caballerizas, situado
donde hoy discurre el vial de acceso a esta zona de la alcazaba. Por el sur la casa de los Acevedos lindaba con
otra de la que hoy sólo se conserva su planta baja, con dos grandes salas abovedadas que fueron cuerpo de guardia en el siglo XIX y que actualmente sirven de almacén del Museo Arqueológico (Lám. 6). Pero esta última casa
no formaba parte de la casa de los Acevedos, pues los linderos de ésta, ya desde 1565, eran por tres de sus lados “Calles del Rey” y sólo lindaba por el restante con esta otra casa, de la que se indica que en ese momento
era la morada de Gerónimo de Tovar. Años después, en 1627, de la casa se dice que era de Ana de Lamadrid,
quien fue hermana del arzobispo Gómez de la Madrid, titular de la sede pacense entre 1578 y 1601.

Lámina 6. Restos de la torre de la casa de los Acevedos. En primer término, la casa anexa a la de
los Acevedos. Al fondo, la torre de la antigua iglesia de Santa María.

El último de los documentos citados indica claramente que la casa solar del mayorazgo de los Acevedos era colin-

dante de la esquina de la casa situada a sus espaldas, que era de “don Baltasar”. No hay duda que se reﬁere a
Baltasar de Tovar y Alvarado, para quien había fundado el Licenciado Mora el mayorazgo de los Fresnos. Por tanto, esa esquina de la casa situada a sus espaldas con la que era lindera la de los Acevedos no puede ser otra que
la esquina SE del ediﬁcio del museo.
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Capítulo 3. Las casas de los Solís y las casas anexas a la casa fuerte y
colindantes con la de Juan de Solís

La casa fuerte del Licenciado Mora lindaba por un lado con la casa de Diego de Acevedo, de la que la separaba
una calle y su situación no ofrrece ninguna duda. Por el otro lindaba con la casa de Juan de Solís, pero también indica que con la casa de Juan de Solís y con la suya también lindaban unas casas anexionadas a la casa fuerte, de
las que se dice en la carta de fundación del mayorazgo de los Fresnos que “salen a la calle que va a la Iglesia de
San Pedro”:
Linda por Una parte con cassas de Don Juan de Solis e por la otra la calle que divide la dha mi casa con la de
Don Diego de Azevedo y asimismo le fundo de las cassas que eran anexas e incorporadas en la dha mi casa
fuerte que alindan con la dha casa del dcho dn Juan de Solis y salen a la calle que va a la Iglesia de San Pedro
En todos los planos de los siglos XVII y XVIII que muestran el detalle de las construcciones de la alcazaba se aprecia en el costado norte del ediﬁcio del museo varias ediﬁcaciones anexas, de las que hoy sólo se queda en pie
una habitación, utilizada como sala de conferencias del Museo. Estas ediﬁcaciones no formaban parte de la estructura original del palacio, que se cerraba por el norte con un grueso muro medianero hoy abierto con varios
vanos a través de los que se comunicó con esas casas. Estas son “las casas que eran anexas e incorporadas en
la dicha mi casa fuerte” que se citan en la carta de fundación.

Lámina 1. La casa anexa en el lateral del Museo

Sobre el solar de las casas que fueron de Juan de Solís, se ediﬁcó años despues una amplia nave que soportaba
su cubierta mediante una columnata central y que llegaba hasta la altura de la fachada del palacio. Esa construcción se realizó seguramente a comienzos del siglo XVIII, en que aparece por primera vez representada en los
planos antiguos. Entre esa gran nave y el muro norte del palacio los planos muestran otras estancias, posiblemente restos de las casas de los Solís, pues el licenciado Mora dice claramente que su cas fuerte era lindera de
ambas. En los planos más antiguos, como el de Diego de Bordick de 1735 [1] (Lám. 2) o el de Ignacio de Sala [2] de
1739 (Lám. 4), la nave no sobrepasaba la fachada del palacio. A partir de 1764, en que por primera vez así
aparece en el plano de Martín de Gabriel [3] (Lám. 5) vemos que la nave se había prolongado hasta unirse con un
cobertizo que se alzaba adosado a la muralla, y del que hablaremos más adelante.

Lámina 2. Plano de Diego de Bordick de 1735. En el círculo, las casas anexas a la casa fuerte.

Lámina 3. Situación actual de las casas descritas en la Alcazaba de Badajoz

Lámina 4. Casas anexas y casa lindera de Juan de Solís y muro que dividía la plaza, en el plano
de Ignacio de Salas de 1739

Lámina 5. Casas “anexas e incorporadas a la casa fuerte” en el plano de Martín de Gabriel de
1764. En el círculo azul, restos de la casa que fue Cuartel de Invalidos,

En este último plano de Martín de Gabriel se representó por debajo del ediﬁcio proyectado la planta de una casa,
que se describe en mal estado y que se proponía demoler, y que se había usado como Cuartel de Invalidos, como
veremos después (Lám. 5). Pero no dibuja ninguna otra casa junto a la casa fuerte, por lo que pensamos que la
casa de Juan de Solís debió de ser comprada y demolida tiempo atrás, y en su solar ediﬁcados los cobertizos próximos al palacio.
Este Juan de Solís Portocarrero (o Manuel en algunos documentos) citado en la carta de fundación era sucesor de
una conocida familia de la nobleza badajocense. Era bisnieto de Hernán Gómez de Solís y nieto de Pedro de Solís.
Fue su padre el tercer hijo de éste, Francisco de Solís. Francisco de Solís fue Comisario y Veedor General en la rebelión de los moriscos de Granada, en la que murió sin sucesión su primogénito Gabriel de Solís. Murió en Badajoz en 1580, poco antes de que el Licenciado Mora comprara la casa fuerte. Juan de Solís sucedió en la casa de

su padre, y fue corregidor en Plasencia en 1602, y después en Úbeda y Baeza en 1608, donde moriría en 1611.
[4]

De su matrimonio con Doña Constanza de Almansa tuvo a Fernando Gómez de Solís, que le sucedería .
Después el Licenciado Mora detalló minuciosamente que una de las posesiones que incorporaba al mayorazgo
era la plaza que estaba delante de la casa fuerte, plaza que era de su propiedad, y que los Solís tenían usurpada
desde antiguo.
… e así mismo fundo el dho mayorazgo en la Plaça que esta delante de la dha mi casa fuerte con mas el drº y
razon Que tengo e me perteneçe contra el dho Juan de Solis y sus subsesores en sus casas para que quiten y
demuelan dha pared que tiene fha en la dha Plaça con que tiene ocupada parte de la dha plaça q pertenece a
las dha mis cassas fuertes que la tiene metida en el Corral de sus Cassas. sobre que ay pleito pendiente en la
Real Chansilleria de granada que se començco su trato entre Dª Ysabel de Aguilar difunta cuyas fueron las
dhas mis cassas e don Franco.de Solis difunto Padre de dicho Juan de Solis=
Pensamos por tanto que la casa de los Solís lindaba con la del licenciado Mora por sus corrales, y tendría su entrada frente a la iglesia de San Pedro , en la misma calle a la que salían las otras casas anexionadas a la casa
fuerte. Esas casas anexas “salían” (es decir, tenían allí una puerta de acceso) a “la calle que va” a la iglesia de
San Pedro. Por tanto, esa entrada no estaría frente a la fachada de la iglesia, sino a la altura de su parte trasera;
o, como se decía entonces, “a sus espaldas”. Esa calle “que va” a la iglesia de San Pedro, a la que saldrían las
casas anexas, es la que discurría por la parte norte del solar en que éstas se ubicaban.
En los planos de Bordick de 1735 (Lám. 2) y de Salas de 1739 (Lám. 4) ya no se representa el muro al que se refería el licenciado Mora, con el que los Solís habrían dividido la plaza a la altura del ﬁnal de la casa fuerte y unido
esa parte de la plaza con el corral trasero de su casa En otro plano de autor anónimo (Lám. 6) fechado en 1739 [5]
aún se dibuja la pared que limitaba la plaza por su lado Este y conforma un gran corral en el solar donde estuvo
el ediﬁcio de los Solís. En la leyenda de este plano se lee:
69. Hermita de San Pedro, que sirve de repuesto de madera del tren de artilleria. 70. Almazrn genl. de
Artillería comprehendido en diferentes Casas, Patios y Corales (sic) de particulares. 71. Quartel de los
Imbalidos.
Esas otras casas casas que vemos más al Este tenían también un uso militar dentro del Castillo; pero no formaban parte de los almacenes de artillería, sino que sirvieron para el Cuartel de Inválidos.

Lámina 6. Detalle del Castillo del plano anónimo de Badajoz de 1739.

Lámina 6 B. Detalle de la leyenda del plano anónimo de 1739.

En otro plano

[6]

de 1775 (Lám. 7), que es copia del mencionado de 1739, todavía aparece ese ediﬁcio como desti[7]

nado a cuartel de Inválidos .

Lámina 7. Detalle del castillo de Mércier de Chermont de 1775.

La pared que limitaba el solar de los Solís ya no está en el plano de Martín de Gabriel de 1764 (Lám. 5). En él se
aprecia cómo el muro que delimitaba el recinto del almacén de artillería y que no incluía el cuartel de Inválido
ahora va a ser derribado para anexionar también el solar situado por detrás del palacio, y construir unos nuevos
ediﬁcios para el cuartel de Infantería, como leeremos más adelante.

BORDICK, D.: Fortiﬁcaciones de Badajoz, 1735. ARCGE, Signatura: AR Ar.G bis-T.2-C.1-117. ↵
SALA, I.: Plano del Castillo de Badajoz con proyecto. 1739. ARCGE, Signatura: ARCGE AR Ar.G bis-T.2-C.2
Esp.-148. ↵
GABRIEL, M.: Almazen de Artillería sito en el Castillo de Badajoz con la adición que se propone de un
Cuerpo de Ediﬁcios… para custodiar junto con el Almazen de la Plaza llamado de S[an]t[o] Domingo. 1764.
AGS, Signatura: MPD, 23, 029. ↵
Por Silva Barreto sabemos que: Pedro de Solís Manuel fué segundo Señor de Salvatierra y de Sagrajas,
casó con doña Inés Portocarrero y Rivera, hija de los segundos Condes de Medellín, y tuvieron trece hijos,

de los cuales nueve murieron sin casar. Los restantes fueron: Fernando de Solís Portocarrero, que sigue.
Francisco de Solís Portocarrero, Comisario General de la guerra de Granada, marido de doña María de
Prado Aguilar, y ambos padres de Gabriel de Solís, que murió en la rebelión de los moriscos, y de Juan de
Solís, Patrono de Santo Domingo, de Badajoz... SILVA BARRETO Y ALMEIDA, A.: Nobleza de Extremadura,
Fol. 272. Que es este el Juan de Solís, hijo de Francisco de Solís Portocarrero, el citado en la carta de
fundación del mayorazgo de los Fresnos, se conﬁrma en este otro documento: (…) Nazieron de Hernan
Gomez de Solis y Doña Beatriz Manuel Duques de Vadajoz: Don Pedro de Solís; don Gabriel de Solís
Clerigo; gomez fernandez de Solís, que casó con doña Cathalina de Silva sin subzesion dejando su hazda.
Al convto. De Santo Domingo de Vadajoz, que fundo doña María Manuel de Solís Dama de la Señora Reina
Catholica y haya del príncipe Don Miguel su nieto; la cual caso con Don Alvaro Vazan, Progenitores de los
Marqueses de Santa Cruz. Y Doña Cathalina Manuel mujer de Juan de Vera y Mendoza Comendador de
Calzadilla en la horden de Santiago de quienes proceden los Condes de la Roca y Vizcondes de Sierra
Brava. Don Pedro de Solis hijo Primogenito de los Duques de Vadajoz gozo solo el Señorio de la Villa de
Salbatierra, caso conDª Ines de Rivera Y Portocarrero hija de Don Juan Portocarrero segundo conde de
Medellín y de la Condesa Dª Ines de Rivera Hija de Dn. Perasan de Rivera Adelantado mayor del Andalucia
Primero Conde de los Morales Y de la Condesa Dª María de Mendoza hermana del Primer Duque del
Infantado hijos de Dn Iñigo Lopez de Mendoza y de su esposa Dª Cathalina Suarez de Figuero aprimeros
Marqueses de Santillana (…) Nazieron de los Propuestos Don Pedro de Solís y Dº Ines de Ribera: Don
Fernando de Solís, Don Juan de Solís; Don Francisco de Solís; Doña Beatriz Manuel de Solís, con suzession.
Don Fernando de Solís hijo maior suzedio en la casa de sus Padres, y casso con Doña María de Esquivel,
cuia hija única fue Dª Ines de Solís, esposa de Dn. Alonso Manrrique, hijo del conde de Osorno. Don Juan
de Solís, hijo segundo casso Dº Ines de Tovar, y tuvieron a Dn Pedro de Solís, que casso en Granada con
Dª Ana de Menchaca, a Dª Beatriz Manuel que casso con Don Xstoval de Fonseca en Badajoz y a Dº
Theresa de Solis mujer de Don Alonso Messía de Mendoza, el conde Lucanor fol 20. Don Franco. De Solís
Manuel hijo tercero de Don Pº de Solís y Dº Ynes de Rivera primer Patron del Convento de Sto. Domingo de
Vadajoz (en cuya capilla mayor tiene su entierro) suzedio en el Mayorazgo de la Sierra de Santa María que
fundo en el el referido Don Gabriel de Solís, su tío, hijo segundo de los Duques de Vadajoz propuestos en
el nº 2 ante Alonso Gonzalez de Zepeda esno. En la Villa de Salbaleon en 1º de Marzo de 1552. Fue
Comisario y Vehedor general en la Guerra contra los rebeldes Moriscos del Reino de Granada Consta de
Cartas Originales del S. Dn. Juan de Austria y de su historia Lib.2 fol 85. Casso con Dº Maria de Prado, hija
de Luis de Prado y de su Mujer Dª Menzía de Aguilar y procrearon a Dn Gabriel de Solís que murió en Servº
del Sr. Rey Don Phe Segdo. En la mesma Guerra sin suzession El conde Lucanor fo. 20. A Dn Juan de Solís
Manuel propagador de la Cassa. A Dºª Ynes de Solís que casso en Granada conDn Diego Hurtado de
Mendoza de quien ay deszendenzia. Y a Dª Menzia de Solís y Rivera mujer de Don Frnco. Zapata
Portocarrero cuio hijo es Don Luis Zapata Portocarrero. Todo pareze de su Testamto y del de Don Juan su
hijo otorgado aquel en Vadajoz ante Pº Vazquez esno. en 3 de Sepbre. De 1580. Y este en hubeda en 12
de octubre de 1611 ante Juan Gutierrez esno. Dn Juan de Solís Manuel suzedio en la casa de su Pe. y en el
Patronazgo de Sto. Domingo de Vadajoz por muerte de su hermano mayor Don Gabriel de Solís. Fue
corregor. De la Ziud. De Plasencia año de 1602. Despues de las ciudades de Ubeda y Vaeza año de 1608
todo por Merzed del Señor Rey Don Phe. 3º. Consta de sus títulos originales. Murio en Ubeda sirviendo
este oﬁcio año de 1611, habiendo sido cassado con Doña Constaza de Almansa su prima hermana hija de
Melchor de Almanssa y de su mujer Dª Ana de Prado de quienes nazieron Don Fernando Gomez de Solis,
suzessor. Dª Mariana de Solís y Doña Beatriz Manuel religiosas en el Convto. de Sta. Ana de Sn Francisco
en la ziud. De Vadajoz assi pareze de su testamento ya zitado. Don Hernando Gomez de Solís subzedio en
la Cassa de su Pe. Y en el Patronazgo de Sto. Domingo de Vadajoz, donde casso con Dª Ines Freire de
Andrade hija única de D.Diez Freire de Andrade, hijo mayor de Dª Ines Freyre de Andrade, hija del Ynfante
Don Luis hermano de la Señora emperatriz Dª Ysavel Visa abuela de V. M hijos los dos del Señor Rey Don
Manuel de Portugal y de la Sª Reyna Dª María hija de los Señores Catolicos (…) que son sus hijos don Juan
de Solís Manuel y don Joseph de Solís Portocarrero: Don Juan de Solís Manuel hijo maior suzedio en la casa
de su Pe. Y en el Patronazgo de Sto. Domingo de Vadajoz. Esto es Señor lo que he allado por Zierto en las
crónicas según ellas las historia, Nobiliarios, memorias genealógicas Ynstrumentos autenticos que que van
zitadas a que me reﬁero. Y por verdad yo Rodrigo Mendez Silva Cronista General de V.M. Catolica en estos
Reinos de España y Ministro de su Rl. Consejo de Castilla lo ﬁrmo de mi nombre y sello con sello de mis
armas. En Madrid a 20 de febrero de 1650 años. Rodrigo Mendez Silba. Copia de un Memorial Dado por
Don Juan de Solís Manuel. VEZº de la Ziud. de Vadajoz. Representando la Calidad, Lustre y Serviçios de sus
Progenitore hechos â los Señores Reyes de Castilla. Manuscrito. Biblioteca de Extremadura CM-M 1102 ↵
Plano de la Plaza y Castillo de Badajoz con el de demas obras anexas en el estado que hasta oy [sic]

Primero de Junio de 1739 se hallan sus fortiﬁcaciones. 1739. IHCM, Signatura: ARGMM PL BA-7/5. ↵
MERCIER DE CHERMONT, J.G. de: Plano de la Plaça y castillo de Badaios, capital de Extramadura [sic],
frontera de Portugal. 1775. SHD. Signatura: GR6 M L12 B3 70 (2) (Badajoz). ↵
Los Batallones de Inválidos se crean con la reorganización borbónica del ejército. Cuatro batallones de
Inválidos en 1717, que se reagrupan en dos Regimientos en 1732, luego cuatro en 1734. BALDUQUE
MARCOS, L.M.: El ejército de Carlos III. Extracción social, origen geográﬁco y formas de vidas de los
Oﬁciales de S.M [Tesis Doctoral]. 2002, p. 202. El Batallón de Inválidos Útiles salió de Badajoz en octubre
de 1761, año en que Hernández Tolosa narra la entrega de sus estandartes en la catedral; HERNÁNDEZ
TOLOSA, L.: Badajoz en el siglo XVIII. Libro de noticias. 1992. p. 25. ↵

Capítulo 4. La casa frontera de la esquina de la casa fuerte

La relación de las posesiones del Licenciado Juan Rodríguez de Mora en el castillo de Badajoz que fueron vinculadas en el mayorazgo de los Fresnos termina con la descripción de este otro ediﬁcio:
= Y asimismo fundo el dho mayorazgo del sitio de otra casa que esta en la dha Plaça frontero de la esquina
de la dha mi cassa fuerte con carga que tiene de setecientos maravedíes de censo perpetuo que se pagan en
cada año de dho sitio por Feria de Abril a el Dean y Cavildo de la Santa Iglesia Cathedral de esta ciudad.
El “sitio” de esta otra casa lo sitúa en la plaza que había delante de la fachada del palacio, “frontero” de la esquina de la casa fuerte, es decir, frente a una de las esquinas de la casa. Debemos entender que por “sitio” se
reﬁere al solar en el que antes tuvo que estar una casa. No puede ser por tanto ninguna de las casas de las que
aún quedan algunas ruinas próximas al palacio.

Lámina 1. Ruinas de la Casa de los Tovares (conocida como Casa de Zapata)

En efecto, frente a la esquina noroeste de la fachada del palacio todavía podemos ver las ruinas de otra casa
fuerte, la tradicionalmente conocida como “Casa de Zapata”. Reciben hoy esa denominación por aparecer así
nombradas en el plano de José de Gabriel de 1803 [1] donde se la señala con la letra R, que se describe en la
leyenda como “Solar y Torre de la casa Antigua de Zapata” (Lám. 2).

Lámina 2. Detalle del plano de José de Gabriel de 1803

Lámina 2B. Detalle de la leyenda del plano de José de Gabriel de 1803.

La sucesión del mayorazgo de los Fresnos recaería en la primera mitad del siglo XVIII en varias personas con este
apellido, Zapata, como se expondrá más adelante, por lo que sería fácil pensar que los restos de la conocida como “casa de Zapata” se corresponden con esta que el Licenciado Mora incluyó en su mayorazgo. Pero no puede
ser ésta la casa, pues por Silva Barreto se sabe que ese ediﬁcio, situado frente a la iglesia de San Pedro, estaba
vinculado desde ﬁnes del siglo XVI en el mayorazgo de los Tovares [2]:
Don Juan y Bañez de Segovia que murió en Villanueva de la Serena el Año de 1592 de hedad de 24 Años por
cuya muerte subçedio en el Mayorazgo y casa de las Vegas su hermano Don Pedro, y en el de los
Tovares….Don Pedro y Bañez de Tovar, subçedio en el Mayorazgo de las Vegas y en el de los Tovares de
Badaxos, que es de quarenta Mil Reales de Renta de yervas cada Año, con dos casas principales en el castillo
de dicha ciudad, las unas enfrente de la Hermita de San Pedro y otras en la calle de Santiago…
Precisamente Pedro y Bañez de Tovar y Segovia fue el primer testigo que ﬁrmó la carta de fundación del mayorazgo de los Fresnos, fruto sin duda de su vecindad con el Licenciado Mora.

Lámina 3. Situación actual de las casas.

La atribución de esa casa al mayorazgo de los Tovares se comprueba en varios documentos del siglo XVIII. En
1736 una de las casas que formaban parte del Almacén de Artillería del castillo era nombrada como “la casa de
los Tovares[3]:
Muy Sr mio Haviendo reconocido ser preciso levantar unas tapias que se arruinaron en el Almazen de las
valas y otros del tren de Artilleria en la casa de los Tovares, del castillo de esta plaza……
En 1750 Diego Antonio de Tovar y Ovando e Infantas, sucesor en el mayorazgo de los Tovares de Badajoz, describía los bienes de sus mayorazgos, indicando que por el que había fundado Gerónimo de Tovar percibía una
[4]

renta del alquiler de una casa en el castillo de Badajoz . El mismo dato se repite en el Catastro de Ensenada de
1752, donde se incluye la declaración de una casa situada en el castillo, de su propiedad y que por su descripción corresponde sin duda a la misma ubicación [5]:
Diego de Thovar y Obando, Vezino de Cazeres. Una casa situada en el Castillo con veintitrés varas de frente y
treinta de fondo Linda por la dcha solar de Dn. Pedro Morantte de Aguilar Izquierda cobertizo del Rey. Arrendada en Veinte Ducados.
Las dimensiones de esta casa, veintitrés varas de frente por treinta de fondo, coincide con la de los restos conservados, considerando que su frente sería el lado que mira a la plaza, pues su puerta original, situada frente a la
iglesia de San Pedro, se tapió cuando se incorporó al almacén de artillería. El “cobertizo del Rey” con el que lindaba la casa formaba parte del almacén de artillería, y como se detallará más adelante, había sido construido en
1671 y reconstruido en 1688. El cobertizo estaba adosado al interior de la muralla de la alcazaba y tenía uno de
sus extremos en esta casa. El lindero opuesto de la casa de los Tovares según el catastro de Ensenada no tenía
ninguna construcción, sino un solar, tal como aparece en los diferentes planos del siglo XVIII.
La casa “frontera” de la casa fuerte que vinculó el Licenciado Mora al mayorazgo de los Fresnos no puede ser por
tanto la conocida hoy como “casa de Zapata”, pues con los documentos citados se comprueba que esta fue la
casa solar del Mayorazgo de los Tovares de Badajoz.
Una posibilidad es que el Licenciado Mora se estuviese reﬁriendo al solar situado entre la casa del mayorazgo de
los Tovares y la plaza que se abría delante de la fachada de su casa fuerte; solar que, como se aprecia en el
plano de 1803, tenía casi la misma que superﬁcie que la propia plaza. La compra de ediﬁcios situados frente a la
fachada de los palacios de nueva construcción y su derribo para ser convertidos en plaza fue práctica corriente
en la época, no sólo por razones de realce del ediﬁcio, aspecto muy valorado por sus propietarios; sino también
por otra más práctica: mejorar la eﬁcacia en la defensa de la casa fuerte.
La otra alternativa es que el solar de esa casa fuera el situado en el lado opuesto de la fachada del palacio: sería
el solar situado delante de la casa que también tiene su fachada dentro de la plaza, frente a la esquina de la
torre SW y que hoy sirve de almacén del museo. Estaría, pues, junto a a la casa que en la carta de fundación del
mayorazgo de los Acevedos se decía que lindaba con la casa de Francisco López de Acevedo.

Tendremos que esperar a otros documentos que veremos más adelante para poder conﬁrmar la ubicación de ese
“sitio de una casa frontero de la esquina de la casa fuerte”

En primer plano, los actuales almacenes del Museo, en la casa que linda con la de los Acevedos.

Por último, en la carta de fundación del mayorazgo de los Fresnos se indicaba también la cantidad con que se
grababan a beneﬁcio de la catedral:
Con carga que tiene de setecientos maravedíes de censo perpetuo que se pagan en cada año de dho sitio por
Feria de Abril a el Dean y Cavildo de la Santa Iglesia Cathedral de esta ciudad.
En una disposición posterior, el licenciado Mora detallaba las partes de la casa fuerte cuyo uso se reservaba, haciendo una descripción exhaustiva de sus estancias, concordantes punto por punto con las del ediﬁcio del museo
[6]

:
Yten que Yo e la dha Dª Elvira de Ulloa mi mujer e las Sras. Elvira Lopez y Ana Romero su hermana, tía dela
dicha dº Elvira de Ulloa mi mujer emos de vivir e habitar con nuestra familia todos los días de la vida o de
qualquiera de mi e dellos los quartos altos della dha mi Cassa fuerte y del entresuelo que esta encima de la
caballeriza y el entresuelo y pieça baja que esta debajo de la thorre primera de la dha casa fuerte hazia la
puerta del Castillo y asimismo la pieça baja que esta frontera de la puerta del patio que tiene una ventana
grande con una reja de hierro la qual havitaçion reservo para mi e para la dha dª Elvira de Ulloa mi mujer…

También entre las cláusulas aparece la que citaba Silva y Barreto sobre la obligación de convertir la casa en convento en el que caso de no haber sucesión en el mayorazgo. La valoración que el Licenciado Mora hace en este
punto del aspecto de la casa-fuerte no necesita más comentario, pues el ediﬁcio del museo concuerda plenamente también con la imagen de poder que la casa fuerte transmitía entonces, y que aún hoy conserva:
…e faltasen todas las Personas que por mi fuesen llamadas en cualquiera de estos casos quiero y es mi
voluntad que en las dha mis casas fuertes se ediﬁque e constituya un monasterio de monjas Profesas della
Orden de Santa Clara cuya Iglesia a de ser de la advocación de la encarnazion de nra señora La Virgen Maria
cuya ﬁesta es a veinte e çinco días del mes de mayo e que los vienes deste dho mayorazgo de suso
expresados sean de ay en adelante propios del dho monasterio el qual se a de ediﬁcar en la Parte más
comoda de las dhas mis cassas fuerte ansi para la Yglesia como para los demás ediﬁcios que fueren
necesarios para la seguridad del dho monasterio teniendo considerazion a que en todo se conserve
ansimismo el ediﬁcio que de presente tienen las dichas casas fuertes por ser de tanta autoridad
e fortaleça [7].

.

DE GABRIEL, J.: Plano que maniﬁesta la altura del castillo antiguo de la Plaza de Badajoz, con el detalle de
su recinto formado de torreones, y muralla antigua, y de sus ediﬁcios mas principales. 1803. ARCGE,
Signatura: AR Ar.G bis-T.2-C.2-159 SG+A. ↵
SILVA BARRETO Y ALMEIDA, A.: Nobleza de Extremadura. RAH. fol. 211-r. Así describe la sucesión en el
mayorazgo de los Tovares: Gerónimo de Tovar y Bañez (…) casó en dicha ciudad con doña Cathalina de
Chaves, de cuya unión tuvieron por hijos a: 1 Juan de Tovar y Bañez que llamaron el Galan. 2 Hernando
Guillelme de Chaves. 3 Doña Elvira de Tovar y Bañez. 4 Juan de Tovar y Bañez, que llamaron el galan por
averlo sido caso en Segovia con Doña Mariana de Ryvera, sin hijos, murió el Año de 1588. Fue alcalde del
consistorio de Badaxoz y hizo este caballero las casas del castillo de dicha ciudad en la calle de Santiago.
Su hermano Guillerme sólo tuvo un hijo, Geronimo de Tovar y Bañez, alcalde mayor del consistorio, que
murió soltero. La tercera hermana de Juan y Guillerme fue, según escribe Silva y Barreto: Doña Elvira de
Tovar y Bañez caso como queda dicho con Pedro y bañez de Segovia, hermano de sus cuñadas, hijo mayor
de Juan de Segovia del abito de Santiago y de Doña María de Ryvera su mujer, de cuyo matrimonio
tuvieron por hijos a: 1 Don Juan y Bañez de Segovia que murió en Villanueva de la Serena el Año de 1592
de hedad de 24 años por cuya muerte subcedio en el mayorazgo y casa de las Vegas su hermano Don
Pedro y en el de los Tovares. 2 Don Pedro y Bañez de Tovar. 3 Doña Antonia de Tovar y bañez, que casó
en Merida con Diego de Vera y Tovar, su tio. - Don Pedro y Bañez de Tovar subcedió en el Mayorazgo de
las Vegas, y en el de los Tovares de Badaxoz, que es de quarenta mil Ducados de Renta de yervas cada
Año, con dos casas Principales en el castillo de dicha ciudad, las unas enfrente de la Hermita de San
Pedro otras en la calle de Santiago, con la capilla de San Juan en el convento de Santo Domingo; caso
este caballero en Badaxos con Doña Isabel de Leguizamon y Esquivel, hija de Don Sancho Diaz de
Leguizamon y Esquivel y de Doña Ysabel de Paredes y Medina su mujer de cuyo Matrmonio tuvieron por
hijos a: 1 Don Pedro y bañez de Segovia y Tovar. 2 El Hermano Sancho de la compañía de Jesús. 3 Doña
Elvira de Tovar y Bañez, monja en las descalzas de Madrid por el año de 1634. - Don Pedro casó en Bilbao
con doña Mariana de Legizamon Manrrique, su deuda señora propietaria de la casas de los Leguizamones,
de quien tuvo hijos por el año de 1634 (…) Doña Antonia de Tovar y Bañez, hija de Pedro y Bañez y Doña
Elvira de Tovar y Bañez su mujer caso como queda dicho en Merida con Diego de Vera y Tovar su tio, hijo
mayor de Juan de Vera y Mendoza, señor de Palaçuelo y de Doña Francisca de Tovar y Bañez murió este
caballero en Salamanca a 23 de henero de 1603 yendo a tomar parecer sobre el Mayorazgo de los Tovares
de Badaxoz que poseía su cuñado, y sabiendo es yncompatible, y no se puede juntar con otro puso la
demanda la dicha Doña Antonia a su hermano y al cabo de muchos años que duro el pleito lo saco y de su
matrimonio tuvieron por hijos a: 1. Don Juan de Vera y Mendoça. 2. Doña María de Tovar hija segunda
señora del Mayorazgo de los Tovares de Badaxoz, primera condesa de la Roca por mujer de Don Juan
Antonio de Vera primero Conde de la Roca. 3. Doña Cathalina de Vera y Tovar tercera hija caso en Cazeres
con don Diego Antonio de Obando y Torres caballero del Horden de Calatrava su primo hermano (…) de
quien no tuvo subseçión el Año de 1634. 4. Doña Francisca de Tovar y Vera hermana de los dichos nació
por Diciembre de 1602 años. Casó en Cazeres con Don Diego de Obando Saavedra con hijos..." Dado que
los descendientes de la I Condesa de la Roca murieron sin sucesión, el mayorazgo pasó a los sucesores de
Francisca y Diego de Ovando Saavedra. MAYORALGO Y LODO, J.M.: La Casa de Ovando (Estudio HistóricoGenealógico). Cáceres, 1991. Págs. 174 y 718. ↵
AGS, SGU, 3668. Dn Juan Houlier a Joseph Patiño. Se aprueba que ha dispuesto la execucion de diferentes
reparos urgentes en los Almazenes de la Artilleria del Castillo de aquella Plaza que costaron 345 R. 30 de
julio de 1736. ↵
Memorial de don Diego de Tovar Obando. AHN, CONSEJOS Leg. 13.396, nº 1. Año 1750: Junta de
Facultades,. Sobre la que solicita Dn. Diego de Tovar Obando le concecda V. M. para consignar â dª
Antonia Muñoz y Vera futura esposa de Dn. Manuel de Obando y Mayoralgo, su hijo primogenito, los cinco
mil … de vellón de renta de viudedad , en las de sus mayorazgos, que la ofreció por la capitulaciones que
precedieron para este tratado matrimonial. Contiene un documento con el texto siguiente: Relazion Jurada
que yo Dn. Diego de ovando Tovar de las Infantas, vezino y Rexor Perpetuo de esta villa de Cazeres doy
de las Rentas de que se componen los Mayorazgos y agregados que fundaron Don Diego de Ovando de la
Rocha Saavedra y Dn. Geronimo de Tovar de que soy actual poseedor lo que anualmente producen … Por
el arrendamiento de seis casas en esta Vª y otra en el Castillo de Badajoz… ↵
AHMB, Catastro de Ensenada 1752, Seglares, tomo I, S. A. 270 ↵
Clausulas de la fundacion de Vinculo, y Mayorazgo, que hizo, y otorgo el Licenciado Iuan Rodriguez de
Mora, vezino, y Regidor de la Ciudad de Badajoz, por escritura que otorgò en dicha Ciudad, en 22. de Mayo

de 1599. ante Pedro Vazquez Escrivano Publico. AHN, CONSEJOS, Leg. 30398, Exp.1. fol. 19-v. ↵
Íbid, fol. 24-v. ↵

Capítulo 5. Las casas principales en el castillo de Badajoz de Isabel de
Aguilar y Figueroa.

La carta de fundación del mayorazgo de los Fresnos del Licenciado Juan Rodríguez de Mora proporciona un dato
clave para remontarnos en el origen de la casa fuerte: el nombre de una anterior propietaria.
… Ysabel de Aguilar difunta cuyas fueron las dhas mis cassas.
No es este el único documento en que aparece el nombre de Isabel de Aguilar como propietaria de una casa en
el recinto de la alcazaba. Ya se conocía en otra escritura fechada en 1604 sobre una casa propiedad de Juan
López próxima a la puerta del castillo, en la que se cita con ese nombre a la propietaria de unas casas principales
cercanas

[1]

(Lám. 2).

Sepan quantos esta carta de Renunciación de censo perpetuo viesen como yo Juan Lopez Sastre Vº desta
ciudad de badajoz digo que por quanto yo uve y herede de catalina lopez mujer que ﬀue de Juan Fernandez
mi padre diﬀuntos unas casas de morada questan en esta cibdad al castillo a la izquierda della entrada del
dho castillo de aquel cabo de la Ymagen de nuestra Sª de las angustias entrando en el castillo a mano
izquierda que tiene dos piezas baxas y un corral y linda de una parte con el muro y torre de la dicha puerta
del castillo y de otra parte con casas que ﬀueron de lope garcia, sastre, que al presente bive diego sanabria
que las te de pimsion y por las traseras lindan conla plazuela de las casas principales de Doña
Isabel Aguilar que posee doña Elvira, biuda muger que ﬀue de el Ldo Juan Rodriguez de mora, … ”
La casa de Juan López estaba situada “a la mano izquierda” de la entrada por la puerta principal del castillo, que
no es otra que la hoy conocida como Puerta del Capitel, claramente identiﬁcada por la Virgen de las Angustias
que estuvo alojada en la hornacina que todavía se conserva en su exterior.

Lámina 1. Situación actual de las casas descritas en el censo de unas casas junto a la puerta del
Castillo.

En este documento se nombraba a la plaza situada “a las espaldas” de la casa de Juan López como “la plazuela
de las casas principales de Isabel de Aguilar”, casas principales que estaban en posesión de la viuda del Licenciado Juan Rodríguez de Mora:

Lámina 2. Censo de las Casas linderas a la plazuela de las casas de Isabel de Aguilar.
Archivo Histórico Provincial de Badajoz. Octubre de 1604.

¿Quién fue esta Isabel de Aguilar? ¿Qué relevancia tuvo para que, en 1604, después de haber sido la casa fuerte
durante varios años propiedad del Licenciado Juan Rodríguez de Mora (y siendo en ese momento todavía la morada de su viuda, doña Elvira) fuera recordada como la dueña de las casas principales?
Isabel de Aguilar es el nombre que tuvieron tres damas de una de las familias más destacadas del Badajoz de los
siglos XV y XVI. La más conocida: Isabel de Aguilar, esposa de Lorenzo Suárez de Figueroa y Mendoza. La segunda: su sobrina-nieta, Isabel de Aguilar y Figueroa (u Orellana, por su matrimonio), hija del matrimonio de la sobrina de la primera, Mencía de Aguilar (hija de su hermano Hernán Sánchez de Badajoz) con Gonzalo Ruiz de
Figueroa (el hijo natural del marido de Isabel de Aguilar , Lorenzo Suárez de Figueroa). Y por último la tercera, Isabel de Aguilar Bazán, nieta de Isabel de Aguilar y Figueroa.

Lámina 3. Las casas del Castillo según la carta de censo de una casa situada junto a la puerta del Castillo.

Su parentesco lo detallaba así Silva Barreto [2]:
… y pasaremos a dar una corta noticia por estar escripta del Matrimonio del dicho comendador (Gonzalo Ruiz
de Figueroa) en Badaxoz, celebrado con Doña Mencia de Aguilar y Cordova, de quien fueron hijas y subzesores en su casa y capilla de la catedral de Badaxoz:
1 Doña Isabel de Aguilar y Figueroa
2 Doña Beatriz de Figueroa y Aguilar.
Doña Ysabel de Aguilar y Figueroa hija mayor caso con Don Rodrigo de Orellana, octavo señor de Orellana la
Vieja en Trujillo; hijo de Don Juan de Orellana y Doña María de mendoça, hija de los segundos condes de
Medellín, y tuvieron a:
1 Doña María de Figueroa.
2. Doña Mencia de Aguilar
3 Doña Beatriz de Figueroa,
… Doña Mencia de Aguilar hija segunda de don Rodrigo de Orellana casó con Don Fernando Pedro Baçan
señor de la Granxa en Xerez de los caballeros y tuvieron a Doña Ysabel Baçan y Figueroa que caso con
Don Fernando de Monroy, señor de las quebradas y villa de Monroy y caballero del Horden de Alcantara ….

Relación de parentesco entre las tres Isabel de Aguilar.

La primera Isabel de Aguilar es un personaje sobradamente conocido: nieta de Alonso de Aguilar “el Desheredado”; hija de Bartolomé Sánchez de Badajoz y esposa del embajador de los Reyes Católicos en Roma y Venecia,
Lorenzo Suarez de Figueroa y Mendoza. Fundadora del convento de San Onofre de Badajoz, su nombre y su escudo de armas familiar aparece junto al de su marido en la conocida lauda de bronce de la catedral que éste hizo
traer de Italia pocos años antes de su muerte, acaecida en 1505 [3].
No pudo ser ella la anterior propietaria de la casa fuerte del castillo que se cita en la carta de fundación del mayorazgo de los Fresnos. Cuando Isabel de Aguilar murió, poco después de testar en 1519, el Licenciado Mora aún no
había nacido. Isabel de Aguilar y Figueroa es la que se cita en la carta de fundación del mayorazgo de los Fresnos, de 1599, pues se dice que la anterior propietaria, Isabel de Aguilar, era ya difunta; y de Isabel de Aguilar
Bazán se sabe que aún vivía en esa fecha, pues hay noticia de que quedó viuda en 1606, año en que fallecía su
esposo, Fernando de Monroy [4].
Un documento del archivo de la catedral de Sevilla da indicios de que fue Isabel de Aguilar y Figueroa la anterior
propietaria de la casa fuerte que se cita en esos otros documentos, pues en él se dice de ella que vivió en sus
casas del castillo de Badajoz a mediados de siglo. En el estudio [5] que López Navio hizo del expediente de
limpieza de sangre del canónigo y maestrescuela de Sevilla Juan de Fonseca se lee:
De la otra bisabuela materna, doña Isabel de Aguilar, lo mismo que de su marido don Rodrigo de Orellana nos
dan más noticias los testigos, al responder a la séptima pregunta del interrogatorio. Un testigo de Badajoz
dice que: no conoció a don Rº de Orellana, natural de la villa de Orellana mas de aver oydo decir a sus padres
deste tº que era caballero, sr. de la villa de Orellana, y conoçio a doña ysabel de Aguilar mujer del dho
y la vio vivir en esta çiudad hasta que murió, a donde vino después de aver embiudado del dho Rª de
Orellana. Hernando Romo dice que: no conoció a don rodrigo, pero si a doña Ysabel de aguilar y
natural desta cidad de badajoz… y la vio bivir en las casas principales que tenían en el castillo
desta ciudad hasta que murió…
Tras enviudar en 1532 de Rodrigo de Orellana, señor de Orellana la Vieja, sus enfrentamientos con la familia de
su difunto marido obligaron a doña Isabel a retornar a Badajoz con sus hijos, abandonando Orellana y Trujillo, las
dos localidades en las que había vivido durante su matrimonio [6]. El enfrentamiento con su familia política se extendió a Badajoz: Juan de Solís, segundo conde de Medellín y abuelo de su difunto marido, intentó concertar el

matrimonio entre María de Orellana, la segunda hija de Isabel, con su tío Gabriel de Orellana, hermano de Rodrigo de Orellana, para facilitar así que Gabriel sucediera en el mayorazgo. Algo a lo que Isabel de Aguilar se opuso,
llegando a esconder a su hija en un convento de Badajoz. El segundo conde de Medellín era también abuelo de
Francisco de Solís, el propietario de la casa lindera a la de Isabel de Aguilar con el que pleiteó por el solar situado
al norte del palacio. En Badajoz viviría después de su retorno todavía más de cincuenta años
sus días, como aﬁrmaban los testigos citados.

[7]

, hasta el ﬁn de

El documento que viene a corroborar que fue Isabel de Aguilar y Figueroa la anterior propietaria de las casas del
castillo que citaba el documento del Licenciado Juan Rodríguez de Mora es la carta con la ”Quenta y partizion de
[8]

sus vienes” , fechado en 1587. Contiene la descripción de los bienes que quedaron tras sus muerte en los que
se incluyen en primer lugar esas casas principales (Lám. 5) que concuerda casi punto por punto con la que se
hacía en la carta de fundación del mayorazgo de los Fresnos:

Lámina 5. Descripción de las casas principales de Isabel de Aguilar y Figueroa
en la Carta con la Cuenta y Partición de sus bienes. Página 1.

Lámina 5 B. Descripción de las casas principales de Isabel de Aguilar y
Figueroa en la Carta con la Cuenta y Partición de sus bienes. Página 2.

La qual quenta y partizion se haze de la forma siguiente Primeramente pareze por el ynventario hecho por
don graviel de trexo Que quedaron por vienes de la dha doña Ysabel de Aguilar Las casas principales de su
morada que son dentro del castillo desta ciudad de Badajoz. Y en la plazuela que esta delante de las dichas
casas E alindan con el muro del castillo Y una casa pequeña que alinda con casas de don diego de azebedo
en que al presente vive Polonia de Aguilar y otras casas a las espaldas de la Yglesia de s. Pedro que compro
de arias Cabrera en que vive Franco. de García e su mujer de las quales se Paga al dean y cavildo de la
Yglesia catedral desta ciudad Cada un año DCC M de pinsion por el dia de domingo de qasimodo las quales
tasaron Baltasar Sanchez y Gonzalo Sánchez, albañires y alarifes y Baltasar de Torres carpintero en —–. Y en
la dehesa de Sarteneja…
La descripción de las casas propiedad de Isabel de Aguilar y Figueroa en Badajoz concuerda con la de la casa
fuerte del Licenciado Rodríguez de Mora: una casa principal situada “dentro del castillo desta ciudad”; y la plaza
que está delante, que tiene por lindero el muro del castillo. Indica que era posesión suya también la otra casa pequeña que linda con la de Diego de Acevedo, en la que vivía en ese momento Polonia de Aguilar, que, por su apel-

lido, quizá fuera algún miembro de su familia. Seria entonces esta la misma casa que el licenciado Mora vinculó
también en el mayorazgo de los Fresnos, diciendo de ella que era “el sitio de una casa frontera de la esquina de
mi casa fuerte”.
También eran de su propiedad otras casas que estaban “a las espaldas” de la iglesia de San Pedro, de las que
dice que las compró a Arias Cabrera. Estas casas son las mismas que el licenciado Rodriguez de Mora describía
como “anexas e incorporadas” a su casa fuerte. La indicación “a las espaldas de la iglesia de San Pedro” hay que
interpretarla teniendo en cuenta la situación de la entrada al solar en que se ubicaba esta casa, solar que llegaba
desde el muro medianero del ediﬁcio del museo hasta la calle que corría por la parte trasera de la iglesia de San
Pedro.
La situación de esa casa que fue de Arias Cabrera se conﬁrma por otro de los documentos dados a conocer en su
[9]

día por Arcadio Guerra . Así se lee en una carta de censo sobre una casa de Pero Sánchez:
–Pero Sánchez, hortelano. Tiene este hospital [de la Piedad] 400 mrvds. de pensión, que son en unas casas
en este ciudad, en el Castillo de ella, que alindan de la una parte con casas de Arias Cabrera, y de la otra con
corrales de D. Juan de Solís; páganse por Navidad y San Juan; hay escritura de ella contra Pero Sánchez,
hortelano, hecha ante Hernando de Ardila, Escribano a 14 de diciembre de 1533. E está cosida con esta
Escritura la donación que de estas casas hizo Juan de Aranda, ante Alvaro Perez, Escribano en 12 de marzo
de 1510.

Lámina 6. Las casas del Castillo según la Carta de Cuenta y partición de los bienes de Isabel de
Aguilar y Figueroa.

Vemos que en 1533 Pero Sánchez tenía su casa entre la de Arias Cabrera y los corrales de la casa de Juan de
Solís. Suponemos que esa casa de Pero Sánchez, que no aparece descrita entre los bienes de Isabel de Aguilar ni
entre sus linderos, habría sido adquirida previamente por los Solís.[10]. Este Juan de Solís, por las fechas del documento (1533) no puede ser es el citado en la carta de fundación del mayorazgo de los Fresnos, sino su tío, hermano de su padre Francisco de Solís, hijos ambos de Pedro de Solís. Parece que ambos hermanos tenían sus
casas colindantes, pues Arcadio Guerra[11] publicó en su día otro documento en que se menciona al nieto de este
Juan de Solís (llamado, como no, también Juan de Solís Portocarrero)[12] documento en el que se describían otra
vez sus casas en el mismo lugar:
“… y sobre unas casas de morada de nos los dichos Juº de Solís y Doña Isabel de Guevara, que está en el
castillo enfrente de la yglesia de Sor San Pº y linda con los muros y salen por los corrales a la Puerta del
castillo que dizen de Yelves y sobre una guerta que ansimimo tenemos… “

Lámina 7. Escritura de censo de 1602 en la que se citan unas casas de Juan de Solís Portocarrero, posiblemente las mismas
que fueron de su abuelo homónimo, y que eran linderas a las de Arias Cabrera.

De las casas de Isabel de Aguilar también se dice que estaban gravadas con un censo del que no sólo la cantidad
(setecientos maravedíes) sino además la fecha en la que se pagaba al deán y al cabildo de la Iglesia Catedral (el
domingo después de la Pascua de Resurrección) coinciden con las que se indicaba para una de las casas del Licenciado Rodríguez de Mora.
La Carta de Cuenta y partición de sus bienes nos conﬁrma que Isabel de Aguilar y Orellana tuvo su morada durante más de cincuenta años en sus casas principales del Castillo, desde su retorno a Badajoz tras enviudar en
1532 de su esposo, Rodrigo de Orellana; hasta el ﬁn de sus días, en 1587. En ese siglo de paz las élites badajocenses trasladaban sus residencias fuera del que se conocía entonces como “el Castillo”, el recinto murado de la
antigua alcazaba, lo que permitió a Isabel de Aguilar y Orellana ampliar la casa fuerte con algunas de las casas
circundantes, como la de Arias Cabrera y la situada frente a la esquina de la casa fuerte. Es muy probable que en
ese momento se realizase también el gran balcón que preside la fachada del ediﬁcio, un claro añadido que se
apoya sobre los sillares de las cantoneras de las torres que ﬂanqueaban su puerta. Perdía así su aspecto de casa
fuerte, ya que el matacán que seguramente tuvo para la defensa de la entrada principal se convirtió en puerta
de acceso al balcón. Se acercaba así su aspecto al de algunos de los viejos palacios trujillanos, especialmente a
la fachada del hoy conocido como palacio de los Orellana-Pizarro. Palacios que Isabel de Aguilar habría visto remodelar en los años de su matrimonio con Rodrigo de Orellana, cuando tenía su residencia en la casa de la Alberca, en la villa, la zona alta de Trujillo.
Por este mismo documento se sabe que sus hijas y nietos dejaron de residir en Badajoz por sus matrimonios, lo
que justiﬁca su desinterés por mantener la propiedad de estas casas principales, tras el fallecimiento de Isabel
de Aguilar y Figueroa [13]:

Lámina 8. División de los bienes de Isabel de Aguilar y Figueroa.

Doña María de Orellana y don Gonzalo de Figueroa y don Gomez de Figueroa y doña María de Figuera sus
hijos Vecinos de la villa de çafra y doña Ysabel de Aguilar Baçan y don Fernando de Bazan su padre como su
padre y curador como heredera de doña mencía de de aguilar su madre dyfunta veçinos de la çiudad de
Xerez zerca de badajoz. Y doña Beatriz de Figueroa viuda muger que fue del Comendador don Basco
Fernandez de Silba veçina de la dha çiudad de Xerez…
De ahí que las propiedades de Isabel de Aguilar en el castillo quedaran divididas tras su muerte entre sus herederas en tres partes, una parte para cada una de sus hijas María y Beatriz y otra para los descendientes de
Mencía, difunta[14]:
Y en la Terzia parte de las Casas que están en el Castillo con la carga de la Terzia parte que se paga al
Cavildo de la Sta Yglesia.
Esa división de los bienes en partes iguales entre sus herederas nos indica claramente que no fue Isabel de
Aguilar y Figueroa la que vendió su casa al Licenciado Rodríguez de Mora. ¿Quién entonces? Lo sabemos por este
otro documento de 1769 en el que se describen sus posesiones, según constaban en la escritura de venta de
1596:

Compraventa de las casas del castillo de Francisco Herrera por la Real Hacienda. 20 de marzo de 1769. Unas
casas fuertes principales en el Castillo de esta plaza, con unas casillas accesorias a ellas, que lindaban en lo
antiguo con corrales de dicha casa principal y con casas de don Juan de Solís. Con más una plazuela, que
fueron casas de doña Isabel de Aguilar y otras casillas que están al lado de las dichas principales que linda
con casas de don Diego de Acevedo y por las demás partes con calles reales, todo en el referido Castillo. Y
solamente sobre las casillas donde es plazuela estaban cargados 700 maravedies de censo perpetuo que se
pagaban en cada un año a los señores deán y cabildo de la Santa Iglesia Catedral, sin tener otro censo ni
gravamen alguno, cuyas casas fueron de don Rodrigo de Orellana y Doña Isabel de Aguilar, su mujer, y Juan
Rodriguez de Mora las hubo en virtud de escritura de venta que a su favor otorgaron en 25 de agosto de
1596 Luis González de Sepúlveda, como apoderado de don Hernando de Monroy y doña Isabel Bazán, su
mujer, señores de las villas de Monroy y las Quebradas vecinos de la villa de Caceres.ibe cómo la Real
Hacienda compró la casa a quien era en esa fecha su poseedor:

En ese documento de 1769 se recoge la descripción de la casa que se contenía en el que se redactó para la compraventa entre Isabel de Figueroa y Bazán y el Licenciado Rodríguez de Mora, en 1596. Vuelve a describir la
casa, la plaza y la casa anexa, así como los linderos casi exactamente igual. Pero con nuevos datos que nos corroboran donde estaban las ediﬁcaciones colindantes: las casillas accesorias (es decir, las anexionadas) lindaban
con los corrales de la casa principal y a la vez con la de don Juan de Solís. También dice que incluye una plazuela,
que antes fueron casas de Isabel de Figueroa, que sería la plaza que reclamaba como propia el Licenciado Mora.
Señala que antes fueron casas, no era por tanto una plaza pública.. Y dice de otras casillas al lado de las principales (no anexa), que lindan con la casa de Diego de Acevedo. Esas casas, ya derruidas, sería el solar que más
tarde se describiría como “el sitio de una casa frontero de la casa fuerte”. Esas son las casas cargadas con el censo a favor de la catedral.

Lámina 9. Identiﬁcación de los ediﬁcios según la escritura de venta de Isabel de Bazán al Licenciado Rodríguez de Mora de 1596.

No sabemos porqué aparece nombrada sólo Isabel Bazán en la venta. Tal vez representó a sus familiares, o tal
vez consiguió nueve años después de la partición hacerse con la propiedad de las otras dos terceras partes. Lo
cierto es que la casa y sus anexas fueran vendidas por ella al licenciado Rodríguez de Mora para tener allí su morada en sus últimos años de vida, quedando tras su muerte en 1602 en posesión de Baltasar de Tovar y Alvarado, vinculadas para el segundo de sus hijos en el mayorazgo de los Fresnos.

AHPB, Prot. 1355, fol. 461. Octubre de 1604. Deducimos que sería entre la fecha de este documento y
1602, año en que otorgó testamento, cuando falleció el Licenciado Juan Rodríguez de Mora. En una

escritura anterior, de venta e imposición de censo a las mismas casas por parte de Juan López García,
sastre, también se dice de ellas: “...questan en el castillo della a la puerta que alindan con casas de dg.
Sanabria y con el muro del castillo y con la calle rreal y por las espaldas con la plazuela del Lido
mora..." AHPB, Prot. 40, fol. 482-v. Documentos localizados por GARCÍA BLANCO, J.: Puertas de Badajoz.
(http://www.puertasdebadajoz.blog) ↵
SILVA BARRETO Y ALMEIDA, A.: Nobleza de Extremadura. RAH, fol. 348. ↵
RÚJULA Y OCHOTORENA, J. y DEL SOLAR Y TABOADA, A.: Don Lorenzo SuÁrez de Figueroa y de Mendoza.
Notas sobre su descendencia. 1929. Ver también en TEJADA VIZUETE, F.: «Notas sobre el noble caballero
don Lorenzo Suárez de Figuera y su esposa, la noble dama doña Isabel de Aguilar, así como sobre otros
miembros de la familia de don Lorenzo». PAX ET EMERITA. 8, pp. 401-426. ↵
"Don Fernando de Monroy y Cardona, viudo de doña Elvira de Zúñiga contrajo segundas nupcias con doña
Isabel de Bazán, de muy noble familia de Jerez de los Caballeros, siendo los padres don Hernando de
Bazán y doña Mencía de Aguilar. De éste matrimonio tuvieron : a) Doña María de Monroy Aguilar, nacida
en 1595. Casada en Jerez de los Caballeros con don Francisco de Bazán, que era su tío. b) Doña Ángela,
nacida en 1596. c) Doña Isabel, nacida en 1597. d) Don Juan, nacido en 1598. e) Doña Antonia, nacida en
1604". Tomado de MÉNDEZ MONROY, A: Memorial Monroyes en Extremadura. 2008, p. 107. ↵
LÓPEZ NAVIO, J.: “Juan de Fonseca, canónigo Maestrescuela de Sevilla”. Archivo Hispalense, Vol. 41, núm.
126-127, p. 89. El expediente es el número Exp J-19, Leg 28,1606. Documentado por DE SALAZAR MIR, A.:
Los expedientes de limpieza de sangre de la catedral de Sevilla, p. 69, nº 123. ↵
ADÁMEZ DÍAZ, A.: Los señoríos de Orellana la vieja y Orellana de la Sierra, p. 92. ↵
Poco antes de su fallecimiento se sabe también de su presencia en Badajoz por un documento del Archivo
de la Catedral de 1582, en el que aﬁrmaba su condición de “patronera” de la capilla de la Encarnación,
fundada por su abuelo Lorenzo. El licenciado Gabriel de Trejo aparece en ese documento interesándose
por la capellanía fundada por Lorenzo Suárez de Figueroa y Mendoza en la capilla de la Encarnación, de la
que se dice había quedado una vacante. Isabel daba licencia y consentimiento al Licenciado Gabriel de
Trejo para que la representase, pues por su edad no podía acudir personalmente, ya que, como también
se indica en el documento, no podía ya ﬁrmar, por encontrarse enferma y haber perdido casi totalmente la
vista. ACB, leg. 209, nº. 4131. ↵
Quenta y partizion de los vienes que quedaron a la muerte de Isabel de Aguilar y Figueroa. Este
documento forma parte junto con otros de la referencia Juro a favor de doña Isabel de Aguilar y Figueroa.
AGS, CME, 340,12, fol. 23-r y 24-v. ↵
GUERRA GUERRA, A.: “El Castillo Alcazaba de Badajoz en el siglo XVII". Boletín Municipal, XVI (I), enero
1983, pp. 40-41. ↵
Sin duda la posición de Francisco de Solís como Veedor en la guerra de las Alpujarras inﬂuyó para que el
pleito se dilatara en la Chancillería de Granada, pues seguía sin resolverse cuando la casa fuerte fue
comprada por el Licenciado Mora ↵
“El Castillo Alcazaba de Badajoz en el siglo XVII. Boletín Municipal “XVII (I) 1985. AHPB. Leg. 57. Protocolo
de J. Gómez Balbellido, 3 de julio de 1602 ↵
Juan Solís Portocarrero en su mujer, doña Inés de Tovar y Calderón, tuvo a Pedro de Solís y Tovar, marido
de doña Ana de Menchaca (hija de Garci Pérez de Manzanedo, Oidor de Granada, y de doña Ana Girón de
Soto). Fueron padres de Juan de Solís Portocarrero, Caballero de Alcántara y marido de doña Isabel Manuel
de Guevara. Ver la sucesión de la familia Solís en la nota 4 del capítulo 3. ↵
Juro a favor de doña Isabel de Aguilar y Figueroa, fol. 15-v. ↵
Juro a favor de doña Isabel de Aguilar y Figueroa, fol. 30-r. ↵

Capítulo 6. La sucesión en el mayorazgo de los Fresnos

Lámina 1. Portada de Por Don Diego Zapata y Mora, num. 16. hijo segundo de Doñ a Maria de Carvajal, num. 11. Con Don Diego Carvajal y Rocha, y Doñ a Catalina de Carvajal y Rocha, num. 13. y
14. del Arbol, hijos de D. Gonçalo Antonio de Carvajal y Moscoso, num. 9. Y con la dicha Doñ a

Maria de Carvajal su madre. Sobre la tenuta, y possession del Vinculo, y Mayorazgo que fundaron
Iuan Rodriguez de Mora, y Doñ a Elvira de Vlloa su muger, que vacò por ﬁn, y muerte de Don Iuan
de Carvajal, num. 10. su ultimo posseedor. Biblioteca de la Universidad de Oviedo CGT-4933.

En la carta de fundación del mayorazgo de los Fresnos se describía detalladamente el modo en que quedó
establecida su sucesión: como mayorazgo de segundogenitura, habría de suceder el hijo o hija segundo, con preferencia del hermano varón sobre la mujer para el caso de que el hijo segundo no tuviera sucesión, incluso siendo
[1]

aquel menor; y sin que pudiera concurrir con otro mayorazgo en la misma persona :
Clausula IV.
Primeramente, que luego como los dichos Don Baltasar de Tobar y Alvarado mi sobrino, e Doña Teresa de la
Rocha y Chaves se casen, y velen, según orden de la Santa Madre Iglesia, sucedan en este dicho Mayorazgo,
y lo ayan è tengan en primero grado, e después de los días de ambos, suceda en él su hijo, o hija, segundos,
y los hijos o descendientes legitimos, ò del tal hijo, o hija segundo de los dichos Don Baltasar y Doña Teresa,
perpetuamente. Preﬁriéndose el mayor al menor y el varon a la hembra aunque ella sea mayor y la linia de ultimo poseedor a todas otras líneas perque aviendo entrado este mayorazgo en dha línea no a de salir della
hasta que se acaben todos los descendientes lixitimos e naturales varones y enbras que en ella ubiere…
Baltasar de Tovar y Alvarado tomó en matrimonio a Teresa de la Rocha y Chaves, hermana de Elvira de La
Rocha, la esposa del Licenciado Mora, requisito previo para poseer el mayorazgo de los Fresnos. El 8 de agosto
de 1601 era bautizado en la parroquia de Santa María su segundo hijo[2], llamado Gómez de la Rocha. quien sería
su sucesor en el mayorazgo. De Gómez de la Rocha poco se sabe: fue cruzado caballero de la Orden de Santiago
en 1639, y capitán de caballos en la guerra de Restauración de Portugal. Casado con una sobrina, Isabel de
Figueroa y Vargas (hija de su hermano mayor Juan de Tovar y Alvarado) Gómez de la Rocha moriría sin descendencia. Así lo explicaba Silva Barreto[3]:
Don Baltasar de Tovar y Alvarado, Mayorazgo del Carrascal Alcalde Mayor del consistorio de Badaxoz casó en
dicha ciudad con Doña Theresa de la Rocha y Ulloa, hija de Gomez de la Rocha Ulloa llamado el negro y de
Doña Isabel Romero […] Fueron hijos de los dichos Don Baltasar de Tovar y Alvarado y doña Theresa de la
Rocha y Ulloa: Don Juan de Tovar y Alvarado, Don Gomez de la Rocha y Ulloa, Doña Maria de Tovar […]
Don Gomez de la Rocha y Ulloa hijo segundo cavallero de la Horden de Santiago capitan de cavallos contra
Portugal en las Guerras del Año de 1640, señor de los Fresnos casó con Doña Isabel de Figueroa y Vargas su
sobrina, hermana de la dicha doña Juana su cuñada, mujer de su hermano don Juan de Tovar y Alvarado de
quien no tuvo hijos…
Silva Barreto escribió en otro capítulo de su nobiliario que el licenciado Mora había entregado el mayorazgo como
dote a su cuñada Teresa , que en algunos documentos aparece con los apellidos Chaves y Contreras. Ese apellido, de la Rocha, era uno de los que estaban obligados a usar los poseedores del mayorazgo [4].
Gomez de la Rocha Ulloa el negro casó en Badajoz con Doña Isabel Romero, (…) de cuyo matrimonio tuvo por
hijas a:
1. Doña Elvira de Ulloa y Contreras
2. Doña Theresa de Chaves y Contreras
Doña Elvira de Ulloa y Contreras casó dos veces sin hijos, la primera con el licenciado Juan Rodríguez de Mora, oydor de Panamá en Yndias, natural de Badaxoz; casó segunda vez con Don Pedro de Carvajal Ulloa natural de cazeres, cavallero del Horden de Alcantara y governador de la dicha Plaça en cuya villa murió esta
señora el año de 1633; y dejole al dicho su marido toda la haçienda que avia heredado del lisençiado Mora…
Doña Theresa de Chaves y Contreras casó en Badaxoz, con Don Balthasar de Tovar y Alvarado Mayorazgo del
Carrascal y Alcalde Mayor del Consistorio de Dicha ciudad. A la qual Doña Theresa dio el dote el dicho licenciado Mora su cuñado, el qual se compuso de la Dehesa y villa de los Fresnos, y la de Çarteneja, y las casas del
castillo todo en Badaxos, en vinculo y Mayorazgo, para el hijo segundo del dicho Don Baltasar y Doña Theresa
de Chaves y Contreras, con subseçion como escrivo en la casa de los Tovares y Alvarados deste libro y la
dicha Hacienda avía comprado el licenciado Mora cuando bino de Yndias.
Elvira de Ulloa (o de la Rocha), la esposa del Licenciado Rodríguez de Mora, había dejado su casa fuerte del castillo de Badajoz cuando se volvió a casar con el regidor cacereño Pedro de Carvajal Ulloa. Los bienes libres que le
dejó en su testamento el licenciado Mora, los heredó en 1633 tras su muerte su segundo marido, quien con ellos
remodeló la vieja casa fuerte de la capital cacereña. Palacio que había sido de Juan de Carvajal el Viejo, y que incorporó Pedro de Carvajal en su mayorazgo en 1636, y que hoy se conoce como Palacio de Camarena.

Tampoco de ese segundo matrimonio tuvo descendencia Elvira de Ulloa, falleciendo en Alcántara en 1633 donde
[5]

era por entonces gobernador su esposo . Sería uno de sus sobrinos, el hijo de su cuñado Gonzalo (también llamado como su segundo marido Pedro de Carvajal Ulloa) y de María, la hija de su hermana Teresa, quien con los
años sucediese en el mayorazgo de los Fresnos. Este segundo Pedro de Carvajal , que fue también capitán de caballos corazas en la guerra de separación de Portugal, sería sucesor del mayorazgo tras la muerte sin descendencia de Gómez de la Rocha.
De este Pedro de Carvajal daba una breve noticia Juan Solano de Figueroa [6] diciendo que era sucesor en ese momento en el mayorazgo de los Fresnos, en la breve reseña que sobre el licenciado Mora incluyó dentro de su relación de badajocenses ilustres :
Fundó un razonable mayorazgo en las cassas del castillo y dehesa de los Fresnos y otras posesiones, que oy
goza don Pedro de Carvajal y Tovar, caballero de la Orden de Calatrava y capitán de caballos de este
exérçito.
Como Solano, Silva Barreto también relacionó a los badajocenses más destacados por sus obras y hazañas en su
Descripción de Badajoz. Al citar al Licenciado Mora también habla de esta casa del castillo, a la que volvía a denominar “casa fuerte” y también identiﬁcó a otro de los sucesores del mayorazgo de los Fresnos: Juan de Carvajal de la Rocha [7]:
…el licenciado Juan Rodríguez de Mora Regidor de Badajoz Corregidor de Zamora y de la Merindad de
Saldaña, del Consexo de su magestad y su oydor en Panamá, en Santa Fe y en la ciudad de la Plata, fundó y
dejo un Mayorazgo en Badajoz que se compone de una casa fuerte en el castillo, la Dehesa de los Fresnos
con su jurisdicción y Sarteneja y que poseyó Don Juan de Carvajal de la Rocha.
Como es de naturaleza en estos matrimonios familiares, se dio repetidamente el caso que algunos de los poseedores del mayorazgo no tuvieron descendencia. Otros, empleados en el ejército, fallecieron violentamente antes
de llegar a contraer matrimonio; lo que, por las clausulas de segundogenitura, preferencia del varón sobre la mujer si no tenía descendencia el hijo segundo y de no concurrencia con ningún otro mayorazgo, dio pie a continuos
pleitos por su sucesión. Así ocurrió tras la muerte “en una emboscada en las Mesas” del capitán de caballos Pedro de Carvajal Ulloa, cuando pleitearon sus hermanos Diego y María, siendo ﬁnalmente el primero quien obtuviera la sucesión. Se han resaltado a continuación en negrita, dentro del capítulo que Silva Barreto dedica al linaje de Carvajal de Cáceres, los nombres de los miembros de esta familia en las que fue recayendo la sucesión del
mayorazgo de los Fresnos:
Don Gonçalo de Carvajal Ulloa hijo segundo de Don Diego de Carvajal Ulloa y Doña María Golfín de Ulloa su
mujer suçedio en la casa y mayorazgo de casillas en cazeres a su hermano don Pedro e fue caballero del Horden de Santiago y Regidor de Cazeres caso en Badaxoz con Doña Maria de Tovar y Alvarado hija de
Don balthasar de Tovar y Alvarado alcayde del consistorio de Badaxoz y mayorazgo del carrascal y de
Doña Theresa de Chaves y Ulloa su mujer (hermana entera de Doña Elvira de Ulloa y Contreras mujer del
dicho don Pedro de Carvajal, hijas de Gomez de la Rocha Contreras y de Doña Ysabel Romero su mujer […]
de cuyo matrimonio tuvo el dicho Don Gonçalo de Carvajal y Doña María de Tovar y Alvarado por hijos a
· Don Diego de Carvajal y Ulloa
· Don Pedro de Carvajal Ulloa
· Doña María Golﬁn de Carvajal.
Don Pedro de Carvajal Ulloa hijo segundo fue caballero del Horden de Calatrava capitán de cavallos corazas contra Portugal en las guerras del año de 1640 el cual fue muerto en una emboscada en las Mesas […]
Doña María Golfín de Carvajal hija tercera casó en truxillo con Don Juan Piçarro de Aragon caballero del horden de calatrava y mayorazgo de su casa […]
Don Diego de Carvajal y Ulloa hijo Mayor y heredero de la casa y mayorazgo de sus padres, caballero del Horden de alcantara fue corregidor de Cuenca y caso en Badaxoz con doña Cathalina de Moscoso y Bezerra […]
son hijos …
· Don Gonçalo de Carvajal Ulloa
· Doña María de Carvajal Bezerra
· Don Juan de Carvajal de la Rocha
Doña María de Carvajal Bezerra es Mayorazga de los Bezerras de Badaxoz caso con don Rodrigo Çapata caballero natural de Toro siendo su padre corregidor de cazeres y con hijos
Don Juan de carvajal de la Rocha heredó el Mayorazgo del lugar de los Fresnos, que antiguamente llamaban los caños, por que anda en segundos y murió sin tomar estado.

Don Gonçalo de Carvajal Ulloa hijo mayor de los dichos es mayorazgo de los Moscosos y casillas fue capitán
de cavallos de las Guardias del conde del Montijo capitán General de la Frontera de Extremadura, caso en
Cazeres con Doña Beatriz Roco de Godoy y Vivero…
[8]

Nuevos pleitos se entablaron cuando Juan de Carvajal falleció también sin sucesión . La sucesión del mayorazgo
continuó a partir de Juan de Carvajal de la Rocha de este modo:
Juan de Carvajal era a quien pertenecía el Mayorazgo, y por su muerte sin sucesión à Doña Maria Carvajal y
por muerte de la referida à D. Diego Zapata como su hijo segundogénito, y por muerte del referido a Doña
Rosa Maria Zapata y por muerte de la referida à el Don Domingo de Herrera.
Uniendo todos los datos se puede establecer la línea de sucesión del mayorazgo, desde el licenciado Mora hasta
llegar a sus últimos poseedores, los Zapata:

Lámina 2. Sucesión del mayorazgo de los Fresnos.

Clausulas de la fundación de Vinculo, y Mayorazgo, que hizo, y otorgo el Licenciado Iuan Rodriguez de
Mora, vezino, y Regidor de la Ciudad de Badajoz, por escritura que otorgò en dicha Ciudad, en 22. de Mayo
de 1599. ante Pedro Vazquez Escrivano Publico. Del traslado contenido en AHN, CONSEJOS, 30398, Exp.1,
fol. 8-v. ↵
RÚJULA Y DE OCHOTORENA, J. y DEL SOLAR Y TABOADA, A.: "Los Alvarado en el Nuevo Mundo (V) Boletín
de la Academia de la Historia, pág. 194. En el capítulo VII, pág. 339 de esta publicación reproducen el
Expediente núm. 7094 de la Orden de Santiago, correspondiente al Caballero de dicha Orden don Gómez
de la Rocha, del año 1639, que conﬁrma puntualmente los parentescos descritos por Silva y Barreto ↵
SILVA BARRETO Y ALMEIDA, A.: Nobleza de Extremadura. RAH, fol. 290-v. ↵
SILVA BARRETO Y ALMEIDA, A.: Nobleza de Extremadura. RAH, fol. 208-v. ↵
Pedro de Carvajal Ulloa ocupó en 1641 el cargo de Proveedor General del Ejército. CARO DEL CORRAL,
J.A.:“La Baja Extremadura durante la guerra de Restauración de Portugal (1640-1668)”. REEx. 70. 2014
pág. 250. ↵
SOLANO DE FIGUEROA, J.: Historia Eclesiástica de la ciudad y Obispado de Badajoz. Edición anotada de
2013, p. 35. Al describir el sitio de los Fresnos dice: "Fresnos de Olivencia (…) aviéndose despoblado años
a, no ay más noticias que ser oy dehesa del mayorazgo que posee don Pedro de Carvajal y Tovar,
caballero de la Orden de Calatrava, capitán de cavallos corazas en este exército, con preeminencias de

villa y jurisdicçion desde el año mil seisçcientos y quinçe." ↵
SILVA BARRETO Y ALMEIDA, A.: Descripción de la ciudad de Badajoz que fue cabeza de reino. RAE,
RM-7098, fol. 52-v. ↵
Adiccion a la alegacion en derecho, escrita en defensa de la justicia, que assiste a Don Domingo de
Herrera Zapata Mora de la Rocha y Ulloa, vezino de la Ciudad de Badajoz, en el pleyto con Don Pedro
Carvajal Mora Rocha y Ulloa, vezino de la Villa de Cazeres : sobre la propriedad de los bienes del
Mayorazgo, que fundó el Licenciado Juan Rodriguez de Mora, vezino, que fue, de dicha Ciudad de Badajoz.
RAE, M-RAE, RM VAR-1426, Legado Rodríguez-Moñino - María Brey; Sign.: A-E\p2\s, F\p1\s, fol. 8-v. ↵

Epílogo

Las descripciones de la casa fuerte que hizo en sus manuscritos Silva Barreto encajan al detalle con el ediﬁcio del
museo arqueológico. Sólo un dato parece algo confuso: dice que tiene tres torres, dos en la fachada que guardan
la puerta principal y otra en un costado de la casa, “a la parte de abajo, que tiene tres esquinas”. ¿Cuál era esa
torre de tres esquinas, situada a la parte de abajo?
El ediﬁcio del museo conserva una tercera torre original en la esquina SE, en la parte trasera más cercana a la
torre de la casa de los Acevedos, pero no está “a la parte de abajo”. Al contrario, esta torre se encuentra en la
posición más elevada del ediﬁcio. La otra torre que el palacio tiene en la parte trasera, la situada en la esquina
NE (que sí está “a la parte de abajo” respecto de la anterior) no aparecía en los alzados de José de Gabriel de
1803, ni en las fotografías de Passaporte de 1934, y se constata por las fotografías que se reconstruyó durante la
restauración del ediﬁcio a partir de 1970 (Lám. 1). La pérdida de esta esquina se muestra también en el plano
del ediﬁcio levantado antes de su restauración (Lám. 2). Para esa ubicación que da “a la parte de abajo” la explicación que encontramos es que la que describió Silva Barreto fuera la que originalmente hubo en el lugar donde
esta reconstruida la torre NE, ya que debía aún existir cuando redactó estos documentos. La otra torre que hoy
se conserva en la parte trasera del palacio, la situada en la esquina SE, se amplió en un momento que no podemos precisar, con el añadido de una gran estancia con un amplio tiro de chimenea de ladrillo en uno de sus lados
(Lám. 3). Este añadido no cuenta en sus esquinas con las habituales cantoneras de sillería de granito, como vemos en el resto del ediﬁcio.

Lámina 1. El museo durante su restauración en 1975. La torre NE está siendo reconstruida. Fotografía: Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire (SHYCEA).

Lámina 2. Planta del museo de 1971. Archivo IPCE

Lámina 3. La torre SE en 1976. Imagen: Archivo de empresa Restauraciones García Álvarez (RESGAL).

Hoy la parte baja de la torre SE está ocupada por la escalera por la que se accede a la planta alta del museo. Sin
embargo en todos los planos antiguos del ediﬁcio se advierte que la escalera estaba situada en el patio, ocupando su lado Norte, que, al igual que el lado Oeste, no contaban con arquería. El “claustro mudéjar” que hoy tiene
el museo fue construido en su totalidad durante la restauración del ediﬁcio (Lám. 4).

Lámina 4. Reconstrucción de las arquerías hacia 1975. Imagen: Archivo de empresa Restauraciones García Álvarez (RESGAL).

Al comparar la vista cenital actual del ediﬁcio con la que ofrece la fotografía aérea de 1943 (Lám. 5) se observa
que esta torre NE no sigue la alineación del muro posterior del ediﬁcio. Ese cambio de alineación se apreciaba ya
en el plano de José de Gabriel de 1803 (Lám. 6). Prolongando las líneas de la fachada trasera y del patio, siguiendo la que debió ser su traza originaria, da como resultado que se cruzan en la esquina del ediﬁcio. La torre que
hubo en este punto habría sido originariamente de planta triangular, tal como la describió Silva Barreto: “de tres
esquinas”.

Lámina 5. La torre NE en vistas cenitales de 1943 y 2013

Lámina 6. Detalle de la zona de la torre NE del plano de José de Gabriel de 1803.

A principios del siglo XVIII aún debía de alzarse esa torre, que quizá se vino abajo por los bombardeos de 1705,
en los que la trasera del ediﬁcio sufrió un gran número de impactos. En el alzado de José de Gabriel de 1803
(Lám. 7) todavía se aprecian los impactos en la parte alta de la torre SE. Vemos en este alzado como el tejado de
esta crujía se encuentra dividido con dos alturas diferentes; diferencia de alturas quizá reﬂeje la presencia anterior de la torre en esa esquina.

Lámina 7. Detalle del perﬁl dibujado por José de Gabriel de 1803.

En las imágenes de la restauración se aprecia que el muro que da al patio en este lado ha sido en su mayor parte
reconstruido, sin que podamos comprobar que la parte nueva conserve la alineación del original (Lám. 8).

Lámina 8. Lado Este del patio, reconstruido durante la restauración. Hacia 1976. Imagen: Archivo
de empresa Restauraciones García Álvarez (RESGAL).

¿Por qué escribió Silva Barreto que el palacio tenía tres torres y no cuatro? Sin duda el añadido adosado a la torre
SE, con su cubierta a dos aguas y su tiro de chimenea, que cambiaban totalmente su aspecto respecto de las
otras tres, hizo que Silva no la considerase ya como una de las torres de la casa fuerte (Lám. 9).

Lámina 9. La torre SE con un segundo nivel adosado sobre el que se apoya el tiro de la chimenea
del salón principal.

En el último documento de Silva Barreto se vuelve a recoger el modo en que se representan los escudos de la
fachada, esgraﬁados “en cal raspada” [1]. Otros motivos similares describe también “en la circunvalación del Patio
se ven muchos escudos de armas, como son las bandas de los Cordovas y las hojas de higuera de los Figueroas y
el Aguila de los Aguilar y otras…” Pues bien, el arranque del pretil que cerraba la arquería del lado sur del patio
(hoy sobresaliendo en la mal restaurada galería superior del claustro del Museo) aún conserva en su enlucido el
dibujo esgraﬁado con las hojas de higuera de los Figueroa (Lám. 10).

Lámina 10. Restos de decoración esgraﬁada con hojas de higuera en la planta alta del claustro
del Museo Arqueológico Provincial.

En la carta a Luis de Salazar y Castro Silva Barreto continuaba dando noticia de los descendientes de Bartolomé
Sánchez de Badajoz, en especial de su hija Isabel de Aguilar:
Fueron sus Hijos com Vm dice Dª Ysabel de Aguilar que no tuvo hijos, y Fernan Sanchez de Aguilar, alcaide de
sacas de Badajoz que de dª cathalina de Silva su mujer tuvo a Dª Mencía, mujer de gonçalo Ruyz de Figueroa
Comendador de Lobon en subseción a Juan de Alvarado vecino de Boz., como tiene vd. Escrito que fue
patrono de la capilla de la encarnación en la cathedral, fundación de su Padre Lorenço Suarez con bula
Potiﬁcia que gano siendo Embaxador en Roma con quatro capellanes y buena rrenta y en ella está sepultado
Lorenço Suarez en una cama de Bronce levantada del suelo y en su lamina su eﬁgie con una inscripción
notable, cuyo cuerpo bino de Roma embalsamado y este Patronato y la Dehesa de Malpica de Castilla en esta
jurisdisción no le pudo quitar su tio Garcilaso, por ser bienes libre de su Padre y fueron su hijas Dª Ysabel de
Aguilar, y Dª Beatriz de Figueroa como vm tiene escripto, y Doña Elvira de Figueroa que caso dos vezes muy
ilustremente con subsecçion de ambos matrimonios; y Gonçalo Ruiz tuvo un hijo natural como lo an provado
en executorias sus descendientes en Frexenal y burguillos y se conﬁrma y permanece su Apellido.

Si reproducimos aquí esta parte del texto, aunque no venga al caso de lo que estudiamos, es porque dice claramente que el cuerpo de Lorenzo Suárez de Figueroa y Mendoza vino de Roma embalsamado, algo que casi todos
[2]

los autores que han descrito el enterramiento ponían en duda . Y que la “cama de bronce” estaba levantada del
[3]

suelo. Otros detalles de la disposición original del enterramiento escribió Silva Barreto en su nobiliario :
Casó este caballero [Lorenzo Suárez de Figueroa] en Badaxoz con Doña Ysabel de Aguilar, de quien no tuvo
hijos y labro en la catedral de Badaxoz la sunptuosa capilla de nuestra señora de la encarnaçion dejando
ochosientos Ducados de renta por compra de quatro capellanes que asistan en ella con Bula Apostolica y
estando en su embaxada mando traer de Roma una hestatua de Bronce en lamina, donde se ve su eﬁgie, la
qual mando poner en el medio de su capilla para su entierro, y cuya lamina esta puesta en una cama
levantada del çuelo sobre quatro Postes de Piedra blanca de Marmol y a los pies de la estatua tiene
un epitaﬁo que dice asi…
Esa disposición del túmulo explica la forma de la otra pieza de bronce que muestra las insignias del matrimonio,
conservada también en el claustro de la catedral: iría colocada en el frontal del sepulcro, entre los dos pilares de
mármol, lo que justiﬁca su menor anchura respecto de la lauda y los bordes rebajados de sus laterales.
Si ha llegado hasta aquí, lo que se dice en el epitaﬁo seguro que el lector ya lo sabe. Y si no fuera el caso, vaya
mejor a leerlo en la misma lauda, en el claustro de la catedral. Sólo por eso, y por recorrer después las salas de
las casas principales de los Figueroa del castillo de Badajoz, recordando a sus antiguos poseedores, habrá merecido la pena el viaje.

Lámina 1. Lauda sepulcral de Lorenzo Suárez de Figueroa y Mendoza. Catedral de Badajoz.

Lámina 2. Detalle de la lauda de Lorenzo Suárez de Figueroa y Mendoza.

Aún por realizarse en Badajoz, donde no son pocos los ejemplos, el estudio más completo sobre este tipo
de decoración mural es el realizado para Trujillo por SANZ FERNÁNDEZ, F.: “Esgraﬁados, encintados y
enjalbegados renacentistas en torno al curso medio-bajo del rio Tagia”. En: LOZANO BARTOLOZZI, M.M.
(coord.); MÉNDEZ HERNÁN, V. y ASENJO RUBIO, E. (aut.): Paisajes modelados por el agua: entre el arte y la
ingeniería. 2012, pp. 445-461. Estudio ampliado por SANZ FERNÁNDEZ, F.; SANZ SALAZAR, M. y DE
ORELLANA PIZARRO, J.: “La decoración y articulación de paramentos arquitectónicos en la ciudad de
Trujillo: Los esgraﬁados a la cal". En: Coloquios Históricos de Extremadura. 2006. Accesible en línea. ↵
TERRÓN ALBARRÁN,M.La lauda de Don Lorenzo.Revista Alminar 1980,pág. 31. ↵
SILVA BARRETO Y ALMEIDA, A.: Nobleza de Extremadura. RAH, fol. 18-v. ↵

Apéndice. Alejandro de Silva Barreto y Almeida

Alejandro de Silva Barreto, caballero de origen oliventino avecindado en el Badajoz de ﬁnales del siglo XVII, tuvo
en la crónica genealógica su producción literaria más abundante. Sus amplios conocimientos sobre los linajes extremeños quedaron recopilados en un manuscrito que tituló “Nobleza de Extremadura. Primera Parte”, conservado en la biblioteca de la Real Academia de la Historia [1] y que terminaba de redactar en 1710, ya en la etapa ﬁnal
de su vida [2]. “Nobleza de Extremadura“ no fue la única obra de Silva Barreto. Redactó otras cuatro, todas en el
Badajoz de principios del siglo XVIII. Peso a ello, es un escritor poco conocido, incluso en la ciudad en la que vivió
y sobre la que escribió. La única de esas obras que llegó a la imprenta, “Guerra de Extremadura y sitios de Badajoz (1706)” [3] hubo de esperar para ello hasta 1945.
Ese desconocimiento sorprende aun más si se considera que sus manuscritos habían ido pasando entre biblióﬁlos
y eruditos, razón por la que algunos aparecían ya citados y descritos -con mayor o menor acierto- en varias publicaciones de la segunda mitad del siglo XIX. Sin embargo, de estos escritos una y otra vez se perdía su rastro, hasta encontrarse hoy -quizá no tanto por su valor como por caprichos del destino- entre los fondos de tres de las instituciones más prestigiosas de nuestro país: la Real Academia Española, la Biblioteca Nacional y la Real
Academia de la Historia.
Vicente Barrantes fue el primero en dar noticia, aunque de oídas, de la obra de Silva Barreto. En su “Catálogo razonado…”

[4]

publicado en Madrid en 1865, escribe sobre uno de sus manuscritos:

19.- Nobleza de Extremadura, Por D. N Silva y Almeyda . (MN.)
Mi amigo D. Luis M. Ramirez de las Casas Deza, erudito cordobés, asegura haber visto esta obra, que yo he
buscado vanamente en muchas partes. El apellido del autor me inspira la desconﬁanza de que pueda referirse a la Extremadura portuguesa
Cinco años después, 1870, en el prólogo de la reedición de los “Discursos patrios…” de Rodrigo Dosma, aﬁrmaba
el biblióﬁlo extremeño haber hallado un manuscrito con varias de sus obras [5]:
Papeles ﬁdedignos hallados recientemente nos permiten contradecir de lleno a los historiadores de Cáceres,
que han dado a Rodrigo Dosma aquella ciudad por Patria, y establecer la curiosa y jamás sospechada
analogía que entre éste y el historiador Mariana existe. Ambos fueron hijos de canónigo. Nos referimos a un
voluminoso códice en folio, obra de don Alejandro Silva Barreto y Almeida, caballero linajudo de Badajoz,
Comendador de la Orden portuguesa de Cristo y uno de los más infelices poetas que en la Academia
celebrada en 1684 en casa de don Manuel Meneses y Moscoso tomaron parte, atribuyéndosele en el
“vejamen” un carácter estrafalario que transpira no poco en sus escritos. Comprende, pues, este de que
tratábamos, unos apuntes titulados “Descripción de la ciudad de Badajoz, que fue cabeza de reino”, cuya
última parte está quizás tomada al pie de la letra del manuscrito de la “Historia eclesiástica” del canónigo
solano: una extensísima genealogía del autor, que comprende y toca a casi todas la familias ilustres
extremeñas, y otro curioso libro titulado Guerra de Extremadura y sitios de Badajoz.
Siete años más tarde, 1877, en el “Aparato bibliográﬁco para la Historia de Extremadura”, Barrantes escribía de
nuevo:
Nobleza de Extremadura, por D. Alejandro de Silva Bárreto y Almeyda. (Ms. de mi propiedad, 403 páginas en
folio.)
Ya en mi Catálogo de los libros que tratan de Extremadura, página 113, con referencia á un erudito cordobés
que me había comunicado la noticia, la di vagamente de la existencia de este libro, de quien después he encontrado el ejemplar autógrafo en Badajoz, y vaga mención de haberse presentado á la Academia de la Historia en el último tercio del siglo XVIII. No existe, sin embargo, en la biblioteca de aquella corporación. Es un
grueso códice de 400 folios, todo de la mano del mismo D. Alejandro de Silva. Ni contiene únicamente la nobleza de Extremadura, sino los varios tratados de que di razón en los preliminares á los Discursos patrios, de

Rodrigo Dosma (Badajoz, 1870). Como allí dije, comienza por una Descrípcion de la ciudad de Badajoz, que
fué cabeza de reino, é historiando sus sucesos hasta 1704, reﬁere las hazañas de los naturales de aquella ciudad en la reciente guerra de separación de Portugal» donde toca no poca parte á los hijos del autor D.
Manuel de Silva y Figueroa Lasso de la Vega, y D. Pedro Pantoja de Silva y Figueroa, caballeros del hábito de
Santiago, con cuyo motivo hace de su ascendencia dilatadísima relación, desde el folio 60 hasta el 312, ilustrada con los escudos de armas de todas ó casi todas las familias á que se reﬁere, pintados de colores, que
son los siguientes:
[Relaciona todos los apellidos que aparecen en el manuscrito]
Como se vé, por la copiosidad genealógica y la elegancia del códice, es un verdadero Nobiliario extremeño, si
bien muchas de esas familias solo ﬁguran en él por entronques y sangre colateral.
Como el manuscrito que yo poseo es el borrador de D. Alejandro de Silva, está harto incorrecto, lleno de lagunas, de escudos repetidos, y aun de otros sin nombre que no se sabe á qué familia pertenecen. Falta indudablemente á la obra la última mano.
Concluye el tomo con el trabajo siguiente, cuya dedicatoria lleva la fecha de 8 de Noviembre de 1706: Guerra
de Extremadura y Sitios de Badaxoz lealtad y defensa desta ciudad y su destruccion.
Escríbelo en Badajoz D. Alexandro de Silva Barreto y Almeyda, caballero del orden de Cristo y comendador de
su orden (páginas 322 á 398).

Lámina 1. Página inicial de Descripción de la Ciudad de Badajoz. Real
Academia Española. Madrid.

Erró Vicente Barrantes en la identiﬁcación del manuscrito que aﬁrmaba poseer. No era ese manuscrito “Nobleza
de Extremadura”, obra que sí que estaba y no supo encontrar entre los fondos de la Biblioteca de la Real
Academia de la Historia, pese a haber tenido, como el mismo decía, “vaga mención de que allí se había presentado en el último tercio del siglo XVIII”. El manuscrito que vio, como con acierto describe, era un agregado de tres
obras independientes:
Descripcion de la ciudad de Badajoz, que fué cabeza de reino, é historiando sus sucesos hasta 1704.
Resumen genealógico de los ascendientes de Don Manuel de Silva y Figueroa Lasso de la Vega y de Don Pedro Pantoja de Silva y Figueroa, su hermano, caballeros de la Orden de Santiago.
Guerra de Extremadura y Sitios de Badaxoz, lealtad y defensa desta ciudad y su destrucción. 1706.
Error comprensible, no sólo por la gran extensión de la segunda de las piezas contenidas, que ocupaba 252 de
los 359 folios del manuscrito, sino por el escaso aprecio que el biblióﬁlo demostró entonces, no sólo a las obras,
sino también al propio autor. “Caballero linajudo, infeliz poeta” le dice, y de sus escritos opina que ”traspiran un
carácter estrafalario”; “apuntes” llama a la Descripción de Badajoz, insinuando incluso que en parte es copia de
la Historia Eclesiástica de Solano de Figueroa.
El poco valor que daba al manuscrito no fue obstáculo para que Barrantes lo mantuviera en su poder: él mismo
aﬁrma que era de su propiedad, cuando en realidad -como con gran detalle y acierto ha estudiado Pablo Ortiz
[6]

Romero- había sido adquirido por la Comisión de Monumentos de Badajoz . Cuando el erudito cordobés Luis
Ramírez de las Casas Deza se interesó por el proyecto de la Comisión de Monumentos de publicar una Biblioteca
Histórica Extremeña, recomendó que incluyera el manuscrito Nobleza de Extremadura. La Comisión contestó que
ya poseía un ejemplar, que es el mismo que citaba Barrantes:
Es un tomo en folio de 397 hojas, carece de portada y puede considerarse como dividido como en tres partes;
la primera es un compendio de la historia de Badajoz y sus aldeas, se cita en ella con frecuencia al Solano, si
bien no siempre de conformidad co lo que este dice. La segunda es un “Resumen Genealógico de los
ascendientes de D. Manuel Silva y Figueroa Lasso de la Vega, y D. Pedro Pantoja de Silva y Figueroa, su
hermano, Caballeros de la Orden de Santiago..2; esta Genealogía comprende multitud de familias. La 3ª
comienza con la siguiente portada “Guerra de Extremadura y Sitios de Badajoz, lealtad y efensa de esta
Ciudad y su destrucción, escríbelo en Badajoz D. Alejando de Silva Barneto [sic] y Almeida, Caballero del
Horden de Cristo y Comendador de su Horden, año de 1706. Sigue a la portada un prólogo ﬁrmado por el
autor y de letra suya y después una tabla de los capítulos que contiene que son 14.
Después de esperar con paciencia casi diez años, en 1877 la Comisión requería a Barrantes la devolución del
[7]

manuscrito. No llegó a hacerlo. De mano en mano de estudiosos fue pasando durante más de cincuenta años,
hasta que reaparece en las de otro biblióﬁlo, Antonio Rodríguez-Moñino. A través de este lo conoció el historiador
Lino Duarte Insúa, quien, haciendo justicia a su contenido, editó su última parte en 1945[8].

Lámina 2. Página inicial del ”Resumen genealógico…” Real Academia Española. Madrid.

En el prólogo de Guerra de Extremadura… Lino Duarte indicaba que el manuscrito que publicaba era propiedad
de Rodríguez-Moñino [9]; y en su archivo particular continuó medio siglo más hasta que, tras el fallecimiento de su
esposa, pasó a formar parte del Legado Rodríguez-Moñino–María Brey de la Real Academia Española [10].
El manuscrito de Nobleza de Extremadura conservado en la biblioteca de la Real Academia de la Historia, indica
en su título ser “Primera Parte”. Se desconoce si hubo una segunda. Otro gran biblióﬁlo, Joaquín González Manzanares, hoy director de la Biblioteca Regional de Extremadura, escribió que supo en una subasta de “una genealogía manuscrita de apellidos extremeños, con bellísimos escudos, en dos tomos”, atribuida a Silva y Barreto
[11]

. Quizá fuera una copia completa, con un segundo tomo hoy desconocido. O quizá ese segundo tomo fuera una
copia de la última obra conocida de Silva Barreto, conservada entre los fondos de la Biblioteca Nacional de Madrid: el “Libro de blasones y escudos de armas de varios linajes” un manuscrito de 234 folios, dedicado a la
heráldica en su totalidad.

Lámina 3. Libro de blasones y escudos de varios linajes. Biblioteca Nacional.
Madrid.

Poco se ha llegado a conocer de la vida de Alejandro Silva y Barreto. Vicente Barrantes hacía burlas de los versos
con los que Silva Barreto participó en la Academia celebrada en Badajoz en casa de Manuel Menéndez y Moscoso
y cuyo contenido publicó en 1684 su promotor, el regidor Gómez de la Rocha Ulloa [12]. De escasa estatura, lector
de Góngora, amante de la música y aﬁcionado a las coplas; así se le describe. De su presencia en el asedio de
1705 y su participación activa en la defensa de la ciudad, nada mejor se puede añadir a lo que él mismo escribió.
De su familia, apenas los datos que aparecen en “Nobleza de Extremadura” y los que se anotaron sobre sus descendientes en el Padrón de Nobles de Badajoz de 1775, que publicaron en su día Del Solar y Ciadoncha [13]:
Fueron abuelos paternos del inscrito en el padrón en el primer lugar, don Alejandro de Silva Barreto, natural
de Olivenza, que hizo información de su nobleza en esta última ciudad el 17 de abril de 1665 y otra sobre su
ﬁliación en Badajoz el 16 de enero de 1673; caballero de la Orden de Cristo desde el 26 de agosto de 1674.
Testó en Badajoz el 29 de julio de 1711 ante José Nicolás Gallardo y fue sepultado con manto capitular en la
capilla de la Concepción del Convento de San Francisco; y doña Bernardina de Pantoja Alvarado y Laso de la
Vega, bautizada en Mérida el 12 de septiembre de 1644, donde casaron el 19 de marzo de 1665.
Bisabuelos: Manuel de Silva Falcón, nacido en Olivenza, capitán de caballos corazas, caballero de la Orden de
Cristo en 19 de Diciembre de 1657 y luego Comendador y Vereador de Olivenza el 15 de Febrero de 1663. Falleció en Badajoz en su casa de la calle de Curuñero [Benegas] en la feligresía del Sagrario, el 28 de Agosoto
de 1672 y doña Francisca Barreto y Almeida, natural de Olivenza o Lisboa, que murió en Badajoz en la calle
del Dómine Galindo [Donoso Cortés] correspondiente a la misma feligresía el 29 de Octubre de 1696.

Silva Barreto, cuyos padres procedían de una familia de notables portugueses de Olivenza (el cargo de vereador,
término todavía hoy en uso, era el equivalente al de regidor) quizá nació en esa población, de donde pasaron sus
padres a Badajoz tras los vaivenes que de uno a otro lado de la frontera sufrió Olivenza durante la guerra de Restauración. Es seguro que, tras la independencia de Portugal en 1668, toda la familia se radicó en la capital. El
joven Alejandro entroncó años después en una familia de hidalgos emeritense, lo que le valió para aﬁanzarse entre los miembros de la élite local. La mejora de la posición de su descendencia parece que fue su gran preocupación -como buen padre- y las fuentes dan fe de que lo logró, si bien la posteridad ha puesto a sus obras por delante de los nombres, hazañas y linaje de sus hijos, que tan prolijamente describió.
De esas obras, en apariencia meras relaciones genealógicas de relativo interés, destacan en una lectura detenida la gran cantidad de citas de documentos, muchos de ellos hoy desconocidos, en los que apoya sus informaciones genealógicas, cargadas de datos novedosos. A esto se suma el gran número de detalles que sobre la ciudad de Badajoz en la que vivió, de sus personajes, calles y casas, va desgranando a lo largo de sus escritos. En la
descripción que hizo de una de estas casas han tenido su origen estas líneas.

Lámina 4. Portada de la “Nobleza de Extremadura”, de Alejandro de Silva Barreto y Almeida. Manuscrito de ca. 1710. Real Academia de la Historia, Madrid.
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