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INVENCIÓN GENEALÓGICA DEL LINAJE CABALLERO 
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MANUEL F. FERNÁNDEZ CHAVES 
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Resumen: En este trabajo se publica la genealogía inédita y más antigua del linaje 
converso de los Caballero, y se examinan las dificultades y procesos de reconstrucción del pasado 
por parte de los integrantes de la familia.  

Palabras clave: conversos, genealogía, Inquisición, Caballero, Sanlúcar. 

Abstract: In this paper the author presents the unpublished and oldest family tree of the 
converso Caballero lineage, discussing the problems and the procesess used for rebuilding their 
past.  

Key words: conversos, genealogy, Inquisition, Caballero family, Sanlucar. 

1. INTRODUCCIÓN 

Como la historiografía viene demostrando con amplitud y aún con más intensidad en las 
últimas décadas, la acción inquisitorial, las inhabilitaciones y la limpieza de sangre fueron 
mecanismos que pudieron ser sorteados por descendientes directos de condenados y 
reconciliados, y que entraron en funcionamiento según las relaciones de fuerza e influencia entre 

                                                      

* Este trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto de I+D HAR2016-78056-P, “Mercados y tratas de 

esclavos en el Atlántico Ibérico del siglo XVI”, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad del 

gobierno de España.  
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grupos de intereses políticos y económicos que no tenían por qué estar divididos entre conversos 
y no conversos necesariamente. En el caso de los cabildos urbanos, el “asalto” a los mismos por 
judeoconversos cuyas familias tuvieron problemas con la Inquisición fue generalizado1, y algunos 
señalados descendientes de conversos como la familia de los Alcázar en Sevilla ocuparon 
importantísimos puestos en el organigrama y responsabilidades políticas y económicas 
municipales2.  

2. LA INVENCIÓN DE LA GENEALOGÍA DE LOS CABALLERO  

La imagen de los judeoconversos andaluces pasó por un proceso de reconstrucción a lo 
largo del siglo XVI, que tenía que hacer frente a la implicación de varios de sus miembros en 
procesos inquisitoriales, especialmente durante los años cruciales que transcurren entre 1481 y 
1520. La sombra de estos procesos siguió a los conversos allende las fronteras castellanas3 y 
convivió con el éxito económico, político y religioso de muchos de ellos. El caso de la familia 
Caballero4, con gran presencia en Sanlúcar de Barrameda, villa del duque de Medina Sidonia5, es 
muy interesante en tanto varios de sus miembros descollan en la economía atlántica del siglo XVI 
protagonizando una parte importante del impulso de colonización y comercio americanos. El 
mejor representante de esta familia en el Quinientos fue Diego Caballero, quien pese a ser hijo de 
reconciliados fue nombrado nada menos que Mariscal de la Española (entre otros cargos), gracias 
a su portentosa actividad como mercader de perlas, azúcar, cueros y esclavos6, construyendo 
además una riquísima capilla en la catedral de Sevilla e inmortalizando a su familia en un 
magnífico retablo pintado para aquel espacio por Diego de Campaña7. En la segunda mitad del 
siglo XVI y en años sucesivos los descendientes de Diego Caballero “el Mariscal” y de sus 
familiares pasaron a formar parte del núcleo de la oligarquía municipal hispalense. Entroncaron 
con otras familias de raigambre judeoconversa como los Cabrera, los Illescas y los Alcázar, 
también afincadas en la ciudad, además de otras familias cristianoviejas8, continuando con sus 

                                                      

1 Enrique Soria Mesa, “Los estatutos municipales de limpieza de sangre en la Castilla Moderna. Una revisión 

crítica”, Mediterranea, 27, 2013, pp. 9-36.  

2 José Antonio Ollero Pina, “Interés público, beneficio privado. La oligarquía municipal en la Sevilla de 

Cervantes”, en Francisco Núñez Roldán (coord.), La ciudad de Cervantes. Sevilla, 1587-1600, Sevilla, Ayuntamiento, 

2005, pp. 99-141.  

3 Como es el caso de los Benadeva/Gibraleón, uno de cuyos miembros llegaría a elevados puestos dentro de 

la curia pontificia, cfr. José Antonio Ollero Pina, “Micer García de Gibraleón (†1534). Un bróker eclesiástico en la 

Roma del Renacimiento”, Hispania, 253, 2016, pp. 355-384.  

4 Cfr. Juan Gil, Los conversos y la Inquisición Sevillana, Sevilla, Fundación El Monte, 2001, vol. III, pp. 

397-410.  

5 Véase sobre el fuerte peso de Sanlúcar como importantísimo núcleo de población conversa junto a Sevilla, 

Jerez y Écija, Béatrice Perez, Inquisition, Pouvoir, Societé. La province de Séville et ses judéoconvers sous les Rois 

Catholiques, París, Honoré Champion, 2007, pp. 402-413. Cfr. también, Gonzalo Carrasco García, “Judeoconversos 

de Jerez y el obispado de Cádiz a fines del siglo XV”, En la España Medieval, 29, 2006, pp. 311-345. 

6 Sobre esta faceta de Diego Caballero y sus familiares directos e indirectos, Manuel F. Fernández Chaves, 

Rafael M. Pérez García, “La élite mercantil judeoconversa andaluza y la articulación de la trata negrera hacia las Indias 

de Castilla, ca. 1518-1560”, Hispania, 253, 2016, pp. 385-414. 

7 Sobre Diego Caballero, véase Enrique Otte, “Diego Caballero, funcionario de la Casa de la Contratación” 

en Enriqueta Vila Vilar, Antonio Acosta Rodríguez, Antonio L. González Rodríguez (coords.), La Casa de la 

Contratación y navegación entre España e Indias, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2004, pp. 315-339. Más datos sobre 

su figura y la de su familia en Juan Gil, Los conversos y la Inquisición Sevillana, Sevilla, Fundación El Monte, 2001, 

vol. III, pp. 397-398.  

8 Manuel F. Fernández Chaves, Rafael M. Pérez García, “América como mecanismo de transformación y 

movilidad social en la Sevilla moderna: los Caballero de Cabrera” en Miguel Jasmins Rodrígues, Maria Manuel Ferraz 

Torrão (coords.), Pequena nobreza de Aquém e de Além-Mar. Poderes, Patrimonios e Redes, Lisboa, Fundação para a 

Ciência e Tecnología, 2011, pp. 221-252. 
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negocios americanos al tiempo que diversificaban sus lazos con otros conversos y cristianos 
viejos9.   

Como en el caso de otras familias de ascendencia conversa, el diseño de un pasado nuevo 
encontró su elaboración tanto en historias genealógicas como en la construcción del linaje 
articulada en torno a las declaraciones de los testigos de expedientes para la concesión de hábitos 
de órdenes militares, donde se aquilataba la fama y buen nombre del individuo sujeto a examen. 
En este caso todavía en 1637 planeaba una sombra de sospecha sobre los orígenes del linaje 
Caballero, de forma que en la probanza del bisnieto de Diego Caballero, Diego Caballero de 
Cabrera IV, los padres del mariscal aparecían como “Alvaro Caballero de Meneses” y “Andrea 
Guillén... natural de la ciudad de Sanlucar de Barrameda”10. Los abuelos del mariscal eran según 
esta probanza “Alonso Gonçalez Caballero... a quien llamaron el caballero viejo del hábito de 
Santiago” que se suponía natural de la villa de La Parra en el Estado de Feria (Badajoz) “que es 
el que se enterró armado como tal caballero en el dicho entierro y sepulcro y de Catalina de 
Meneses Diosdado su legitima mujer”11. El entierro que se menciona se encontraba en el altar 
mayor de la Iglesia del Rosario de dicha villa, por el que Diego Caballero de Cabrera IV venía 
litigando con otros supuestos descendientes de este “Caballero viejo”. En sí este enterramiento 
no debía ser interesante para la familia, habida cuenta de que se habían hecho señores de 
Espartinas y tenían sus propios enterramientos en Sevilla12, pero sí que tenía valor para demostrar 
un ascendiente limpio. Años más tarde esta información sería reelaborada por el cronista 
hispalense Diego Ortiz de Zúñiga para reconstruir la historia de éstos que también eran 
antepasados suyos, en su Discurso genealógico de los Ortizes de Sevilla (1670)13. En esta obra 
retrotraía el origen del linaje Caballero a Alonso Gonzales de Meneses “cavallero portugués que 
pasó a Castilla quando las justas pretensiones del señor rey Don Juan el primero de aquella 
corona”, fallecido en Aljubarrota. Su hijo y nieto se llamaron Alonso González de Meneses y el 
segundo debiera corresponderse con el que los testigos de la probanza de hábito identifican con 
“Alonso Gonçales Caballero”, ambos establecidos en la villa extremeña de La Parra. El hijo de 
este último se correspondería con el Álvaro Caballero de Meneses mencionado por los testigos 
de la probanza indicada, de quien Ortiz de Zúñiga indicaba que “passó al Andaluzía a estudiar 
por los años de 1480. Asentó su casa en la ciudad de Sanlúcar de Barrameda” y, siempre según 
Ortiz de Zúñiga, dicho Álvaro Caballero de Meneses testó en Sanlúcar en 150814. Este sería el 
padre del mariscal Diego Caballero, siendo su madre Andrea Guillén, “hija de Pedro Guillén, 
caballero de la Banda, que tuvo su casa en Xerez de la Frontera, y de Doña Elvira de Guzmán”15. 
Como se ve aquí los datos aportados en la genealogía de la probanza ante el Consejo de Órdenes 
no coinciden con los ofrecidos por Ortiz de Zúñiga, que construye 30 años después una genealogía 
alternativa (aunque igualmente positiva) en la que el miembro fundador pasa a adoptar el apellido 
Meneses de su hijo y a provenir de Portugal y no de La Parra, haciendo aún más remoto el origen 
del linaje.  

                                                      

9 Este proceso aparece descrito en Ruth Pike, Aristócratas y comerciantes. La sociedad sevillana del siglo 

XVI, Barcelona, Ariel, 1978, p. 119 y ss.  

10 Archivo Histórico Nacional, Órdenes Militares, Orden de Santiago [AHN], [OOMM], [OS], expte. 1326, 

f. 58v. La probanza se hizo entre 1637 y 1640.   

11 Idem. 

12 Manuel F. Fernández Chaves, Rafael M. Pérez García, “América...”, op. cit, 235-247. 

13 Diego Ortiz de Zúñiga, Discurso genealógico de los Ortices de Sevilla, Cádiz, 1670. Cito por la edición 

editada por Juan Pérez de Guzmán y San Juan, Madrid, Imprenta de la Ciudad Lineal, 1928, p. 357.  

14 Juan Gil, Los conversos… op. cit, vol. III, pp. 397-398. Este último dato del testamento es aceptado por 

Gil, y existió (posiblemente una falsificación) pues fue presentado para ganar el pleito sobre el enterramiento, cfr. 

Archivo de la Real Chancillería de Granada [ARChGr], Pleitos [P] caja 500, pieza 7, f. 2r. Javier Fernández Martín a 

petición mía tuvo la amabilidad de facilitarme una copia de este documento, conste mi gratitud.  

15 Juan Gil, Los conversos… op. cit, vol. III, p. 398.  



EL ASCENSO SOCIAL CONVERSO: DIFICULTADES E INVENCIÓN GENEALÓGICA DEL 

LINAJE CABALLERO EN LA SEVILLA DEL QUINIENTOS 

 

 

596 

 

Juan Gil ha podido identificar algunos de los verdaderos ascendientes de Diego Caballero, 
todos vecinos de Sanlúcar, que son su padre Álvaro Caballero (reconciliado por la Inquisición) y 
su abuelo Pedro Rodríguez Caballero –reemplazados por Álvaro Caballero de Meneses y Alonso 
Gonzales de Meneses respectivamente-; y su madre Andrea Guillén, hija de Fernando de Sanlúcar 
(y no de Pedro Guillén) la cual fue reconciliada en 1488, habilitándose en 1495 por 10.000 mrs16. 
Su pasado infamante era entonces conocido por muchos, pero la familia conseguiría prosperar en 
los hijos más jóvenes de Álvaro Caballero y Andrea Guillén. ¿Sobrevivió la memoria de su pasado 
converso durante el siglo XVI? 

3. LA VERDADERA GENEALOGÍA DE LOS CABALLERO  

El ascenso fulgurante de Diego Caballero y su hermano Alonso a través de la construcción 
del espacio comercial americano y atlántico, en el que la confianza de la corona se manifestó con 
los nombramientos de Diego primero de contador (1526) y luego de Mariscal de la Española 
(1536) y también como juez de arribadas de Cádiz (1536) tropezaría con dificultades en la propia 
ciudad de Sevilla. Diego Caballero alcanzaba una de las cumbres del ascenso social al conseguir 
una veinticuatría en 1543, el mismo año en que los mercaderes de la ciudad habían visto 
recompensados sus esfuerzos y halagos a la corona para obtener un consulado de mercaderes17. 
La había comprado por un millón de maravedíes junto a su hermano Alonso, y antes de que éste 
falleciera ese mismo año Diego compró otra que puso en manos del conde de Niebla18. Esta cesión 
pudo estar relacionada con la oposición que en el cabildo de la ciudad se iba a concitar contra su 
acceso al cargo de caballero veinticuatro.  

Así el cabildo se negó a recibir a Diego Caballero y en octubre de 1543 varios de sus 
integrantes expusieron sus razones en una dura carta enviada a uno de los hombres más poderosos 
del reino, el “muy ilustre señor el señor don Francisco de los Cobos comendador mayor de León, 
contador mayor de Castilla”. Si bien obedecían la orden de recibirle, no la cumplían en primer 
lugar porque “conforme a derecho y leyes destos reynos no puede ser regidor ni veynticuatro en 
ninguna çiudad sy no es hombre de noble generaçion”. A esto se añadía que por provisiones reales 
anteriores los pecheros no podían formar parte del cabildo y precisamente Diego Caballero,  

“es pechero y pecha y contribuye con los hombres pecheros desta ciudad y es uno de los mas 

ricos mercaderes pecheros que ay en esta çiudad y que mejor pecha tienen y a de pagar y 

seria muy gran ynconvientente sy el fuese veyntiquatro porque [sirven] a vuestra magestad 

con sus haziendas y con el trabajo de sus personas”. 

Con ello se indicaba claramente la incompatibilidad de la profesión y la condición de 
pechero con la nobleza. Otra incompatibilidad con el oficio radicaba en el control del candidato 
de un sensible sector de la economía de la ciudad: las almonas de jabón. Según el cabildo, su 
hermano Alonso las arrendaba y él era su fiador, no habiendo entre ellos “hazienda partida” por 
lo que el negocio quedaba en manos de ambos y ello era “cosa que ynporta mucho a esta çiudad”. 
Sabemos que el contrato de arrendamiento de las almonas había sido firmado por Diego Caballero 
y Rodrigo de Illescas para los años 1541-155119, aunque el hermano de Diego, Alonso Caballero, 
parece haber tenido un papel más importante al menos hasta su fallecimiento en 1543. Los 
capitulares tenían razón al considerar que ambos actuaban como un solo interesado, pues como 
confesaría ese mismo año de 1543 Alonso Caballero en su testamento “que en este mundo no 

                                                      

16 Idem.  

17 Concretamente en octubre de 1543, cfr., Antonia Heredia Herrera, “El consulado de mercaderes de Sevilla. 

Una institución «retrasada» del Descubrimiento” en Congreso de Historia del Descubrimiento (1492-1556), Madrid, 

Real Academia de la Historia, Confederación Española de Cajas de Ahorros, 1992, t. IV, pp. 35-65.  

18 Enrique Otte, “Diego Caballero, funcionario...”, op. cit, p. 330.  

19 Enrique Otte, Sevilla, siglo XVI. Materiales para su historia económica, Sevilla, Centro de Estudios 

Andaluces, 2008, p. 75.  
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tengo yo cosa que no tenga la mitad dello el dicho mariscal Diego Caballero mi hermano ni el 
dicho mariscal Diego Caballero mi hermano no tiene cosa en que yo el dicho Alonso Caballero 
no tengo la mitad”20. 

Los capitulares recordaban en su carta que Carlos I había indicado que las venticuatrías 
acrecentadas serían ocupadas por “personas de calidad” y que había caballeros en la ciudad 
dispuestos a pagar el mismo dinero que pagó Diego Caballero por una venticutaría que se 
consumiría tras su muerte, y así  

“de mas de la muy grande y señalada merced que en ello vuestra merced nos hara çesan todos 

los ynconvnientes que se siguen de hazerse lo contrario, vuestra magestad sera servido de la 

misma cantidad para el mismo efecto y quedara el dicho Diego Caballero por pechero como 

lo es y la pecha que el paga no cargará sobre los otros pobres pecheros”.  

Entre estos argumentos de justicia social, los capitulares indicaban el que sin duda podía 
ser determinante, recordando sin ambages que Caballero no era persona de calidad  

“por lo que esta dicho como por que tiene estas ynabilidades en su persona e linaje como 

pareçe en este testimonio sacado del Santo Offiçio de la ynquisyçion desta çiudad, firmado 

y synado de Hernan Garçia notario del secreto del dicho sancto ofiçio el qual hazemos 

presentaçion ante vuestra magestad y no seria cosa conviniente que en una çiudad tan ynsyne 

como esta y tan prinçipal en estos reynos y donde entran tantos grandes y cavalleros 

hijosdalgo y personas tan prinçipales entrase a regidor juntamente con ellos el dicho Diego 

Caballero tenyendo las calidades que tiene”.  

Diego Caballero había reunido en su persona una cantidad de importantes nombramientos 
pero sin embargo era en el momento de entrar en el cabildo cuando una parte de la sociedad 
sevillana se rebeló contra su vertiginoso ascenso social. Esta carta estaba firmada por importantes 
miembros de la aristocracia y oligarquía municipal sevillanas, a saber, el asistente el Doctor 
Martín Ortiz, Juan Gutiérrez Tello, Garci Tello21, Don Pedro Portocarrero, Francisco de Villares, 
D. Pedro de Guzmán22 y don Juan Hurtado23. Estos regidores enviaron una carta muy similar que 
resumía sus preocupaciones en la misma fecha24. Unos días más tarde volvía a insistir en sus 
razonamientos el Asistente interino, el Dr. Ortiz, quien a continuación informaba de que se temía 
las quejas que sobre este asunto podrían dar el duque de Medina Sidonia y también el marqués de 
Tarifa y de su madre, Dª. Inés Portocarrero, arrendadores las almonas del jabón de Triana25. Y 
ello debido a “cierta ordenança que la ciudad ha hecho y confirmado sobre el vender del xabon 

                                                      

20 Manuel F. Fernández Chaves, Rafael M. Pérez García, “América…”, op. cit, p. 229.  

21 Miembros de la aristocracia sevillana mejor establecida, destacados servidores de la corona especialmente 

en el periodo de las regencias y bajo Carlos I. Cfr. Manuel F. Fernández Chaves, Rafael M. Pérez García, “Filipinas en 

las estrategias de las élites sevillanas de los siglos XVI y XVII: El caso del gobernador Francisco Tello de Guzmán 

(1596-1602)” Anais de História de além-mar, XV, 2014, pp. 295-333. 

22 Pudiera ser el primer conde de Olivares, pero no tenemos constancia de que hubiera ejercido el cargo de 

procurador mayor de la ciudad, y al no conservarse las Actas Capitulares de estos años no podemos asegurarlo.  

23 AGS, CC, leg. 265, exp. 25 (1), fechado en 10-V-1545. La fecha de la carta del cabildo, 5-X-1543.  

24 AGS, CC, leg. 265, exp. 25 (2), 5-X-1543.  

25 Inés Portocarrero como viuda de Fernando Enríquez de Ribera y su hijo el marqués de Tarifa poseían la 

mayor parte de las mismas, quedando una parte menor en manos del duque de Béjar como heredero de la marquesa de 

Ayamonte y en el Comendador Zapata, por una parte de Almonte y la fábrica de jabón de Carmona, cfr. Joaquín 

González Moreno, Las reales almonas de Sevilla (1379-1855), Sevilla, El Adalid Seráfico, 1975, p. 88.  
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negro de aqui que es una cosa muy ymportante a este lugar”26, hecho que generó un pleito entre 
la Portocarrero y la ciudad, que databa precisamente de 1543, año en el que se emitió dicha 
ordenanza por la cual se encarecería el precio de la libra de jabón prieto de 5’5 mrs. a 14, por lo 
que unos meses más tarde, en 20 de octubre de 1543, Carlos I forzaría a la ciudad a dar marcha 
atrás27. Ello nos lleva a pensar por lo que parece que el ataque a los Caballero estaba relacionado 
con la nueva ordenanza y perjudicaba igualmente a los dueños de las almonas. Para reforzar el 
argumentario de los capitulares y el asistente estas misivas se acompañaron de una copia de la 
disposición que la reina Juana había dado en junio de 1515 prohibiendo que los cargos de jurados 
y alguaciles de Sevilla recayesen en pecheros, a lo que la reina añadió que por petición de los 
“procuradores de cortes de la dicha çibdad de Sevilla me suplicaron y pidieron por merced 
mandase que la dicha mi carta se estendiese a los ofiçios de veyntiquatrias y fieles ejecutorias que 
nuevamente fueren proveydos enla dicha cibdad” y así lo ordenaba ese mismo año28.   

Pero más allá de peticiones y sospechas estaba el documento que probaba que la familia 
de los Caballero había estado en el punto de mira de la Inquisición una generación antes, como 
hemos indicado. Los archivos inquisitoriales servían como repositorio documental y genealógico 
que además de actualizarse periódicamente podía ser utilizado por enemigos sociales y 
políticos29, y este uso no haría sino desarrollarse conforme avanzaban las décadas y se iba 
perdiendo la memoria de los pecados pasados, desarrollándose las cofradías y asociaciones de 
“linajudos” en Sevilla30 y toda España.  

El documento que acompañaba a estas cartas indicaba que la genealogía de los Caballero 
que se incluía a continuación estaba basada en:  

“un libro que esta en el secreto deste Santo Oficio yntitulado Genealogias de Sanlucar de 

Barrameda esta una genealogia a fojas vi que pareçe fue presentada en treze dias del mes de 

mayo de quinientos e dos años… por Andrea Guillén, mujer de Álvaro Caballero”31.  

En esta genealogía (cuadro 1) resultaban haber sido reconciliados los padres de Diego y 
Alonso, Álvaro Caballero y Andrea Guillén, de los cuales sabemos que debieron pagar en 
Sanlúcar como penitencia 40.000 mrs32. El verdadero Álvaro Caballero no podía haber sido nunca 
aquel “Álvaro Caballero de Meneses que pasó “a estudiar” a Sanlúcar, puesto que según esta 
misma genealogía inquisitorial Álvaro Caballero había sido “reconçiliado en Sanlúcar, difunto 
puede aver tres años poco mas o menos”, es decir, que había fallecido en 1498 o 1499, mientras 
que según Ortiz de Zúñiga había testado en 1508, lógicamente porque era otra persona.  

Quedaban en esta genealogía reconciliados todos los hermanos de Álvaro Caballero, que 
luego veremos, así como también una hermana de Andrea Guillén, dándose además la noticia en 

                                                      

26 El doctor Ortiz continuaba su carta ofreciéndose a obedecer lo que se le indicase, AGS, CC, leg. 265, exp. 

25 (3), Sevilla, 12-X-1543.  

27 Esta información en Joaquín González Moreno, Las reales almonas… op. cit, p. 88.  

28 AGS, CC, leg. 265, exp. 25 (4), Burgos 19-V y 15-VII-1515 respectivamente.  

29 Enrique Soria Mesa, «Los linajudos. Honor y conflicto social en la Granada del Siglo de Oro» en Julián 

J. Lozano Navarro, Juan Luis Castellano Castellano (eds.), Violencia y conflictividad en el universo barroco, Granada, 

Comares, 2010, pp. 401-427, aquí, pp. 408-409.  

30 Ruth Pike, Linajudos and conversos in Seville. Greed and prejudice in Sixteenth and Seventeenth century 

Spain, Peterlang, Nueva York, 2000. Un caso más tardío a fines del siglo XVI en el que la limpieza de sangre bloqueó 

la concesión de un hábito de Santiago en Sevilla y en el que los linajudos comenzaban a despuntar en el interesante 

libro de Juan Cartaya Baños, La pasión de don Fernando de Añasco. Limpieza de sangre y conflicto social en la Sevilla 

de los Siglos de Oro, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2011.  

31 AGS, CC, leg. 265, exp. 25 (5), información elaborada el 26-X-1543.  

32 Juan Gil, Los conversos… op. cit, vol. VII, p. 115.  
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esta genealogía de que se decía que el abuelo paterno de Álvaro Caballero, el jurado jerezano 
Alonso, había sido condenado. El notario de la Inquisición sacaba de dudas a quienes consultasen 
la genealogía confirmando esta condena y también la de la madre de Álvaro Caballero (y abuela 
de Diego Caballero el mariscal), de quien en la genealogía no se aseguraba que fuese condenada. 
Así constaba en el 

“libro segundo de muertos condenados fojas 340 que el dicho jurado Alonso Dias abuelo del 

dicho Alvaro Caballero fue condenado e pareçia asymismo por çierto libro de sentençias 

contra muertos en una sentençia que los muy reverendos señores ynquisidores que a la sazon 

eran haziendo aucto publico de la fe dieron e pronunciaron en las gradas de la ciudad de 

Sevilla en veynte e ocho dias del mes de abril de nouenta e siete años y entre otras personas 

que fueron condenados por difuntos esta escrito Leonor Rodrigues muger de Pedro Cavallero 

«la Vieja», la qual es madre del dicho Alvaro Cavallero”.  

No obstante, en la genealogía presentada por Andrea Guillén, madre de Diego Caballero, 
futuro Mariscal, también añadía que algunos de sus pasados eran limpios o “cristianos lindos” 
(marcado en la genealogía con una “l”) y de algunos también indica que no sabía si fueron o no 
condenados (marcado como “nc”).  

Quien había solicitado la copia de la genealogía y su envío a la Corte antes de escribir las 
cartas que hemos visto33 había sido según el notario del Santo Oficio, el caballero venticuatro y 
Procurador Mayor del cabildo, Pedro de Guzmán. Éste había solicitado al asistente, Martín Ortiz 
“del consejo de Su Magestad, alcalde en su casa y corte, juez de residencia Asistente en Sevilla y 
su tierra” que la pidiese a los Inquisidores porque “a la dicha ciudad su parte convenia sacar de 
las escripturas e processos del dicho Sancto Offiçio la genealogia de Diego Caballero vecino de 
esta ciudad e Alvaro Caballero e Leonor Rodrigues su mujer sus abuelos vecinos que fueron de 
la villa de Sanlucar de Barrameda”. La oposición a Diego Caballero y su hermano era por tanto 
muy importante, y desde luego llegó a la Cámara de Castilla. Se aprovechaba que el Emperador 
estaba inmerso en la última guerra que libraría con Francia camino de Génova y el regente era 
por primera vez el príncipe Felipe.  

Esta importante información estuvo en conocimiento de los principales actores políticos 
en la Corte, y aún se complementó con otra recibida en aquellos años en el Consejo de Inquisición. 
Iba dirigida al secretario del Santo Oficio en Madrid Juan Núñez de Lassao. En ella se incluía la 
genealogía entregada por Andrea Guillén, igual que la que hemos examinado, y se añadía una 
más: la de un hermano de Álvaro Caballero, llamado también Diego Caballero como su sobrino, 
y su mujer Leonor García, ambos vecinos de Sanlúcar y también reconciliados, y que debieron 
pagar en Sanlúcar como penitencia en 1488 la importante cantidad de 130.000 mrs34. La había 
presentado en el tribunal la dicha Leonor García en 10 de mayo de 1502, y con su examen se 
extendía aún más la participación de la familia de los Caballero en la herejía35. En ella aparecen 
como reconciliados además de todos los hermanos de su marido los propios padres de Leonor, 
Antón García Caçabi (†1498) y Francisca García, que sabemos que en 1488 hubieron de pagar en 
Sanlúcar 30.000 mrs. de penintencia36, mientras que su abuelo paterno, Gonzalo González de 
Jerez, había casado con Leonor González, hermana del también converso Juan Bazo37. De sus 
tres hermanos sólo se indica que Ana García, mujer de Alonso Romi y vecina de Sanlúcar sí que 

                                                      

33 Concretamente en 6-X-1543, AGS, CC, leg. 265, exp. 25 (5).  

34 Juan Gil, Los conversos… op. cit, vol. VII, p. 112.  

35 Archivo Histórico Nacional [AHN], Inquisición [I], leg. 2075, exp. s. f. Debo a la amabilidad del Dr. 

Rafael M. Pérez García que me pusiera en conocimiento de este documento. 

36 Juan Gil, Los conversos… op. cit, vol. VII, p. 113.  

37 Juan Gil, Los conversos… op. cit, vol. IV, p. 299.  



EL ASCENSO SOCIAL CONVERSO: DIFICULTADES E INVENCIÓN GENEALÓGICA DEL 

LINAJE CABALLERO EN LA SEVILLA DEL QUINIENTOS 

 

 

600 

 

fue reconciliada “de candela”38, y sabemos que fue habilitada en 149539. Una tía materna de 
Leonor y Ana García, Beatriz de Jerez, casó con el converso Fernando de la Sal, siendo ambos 
condenados por el Santo Oficio en 149440, aunque sorprendentemente este mal precedente no se 
menciona en las genealogías inquisitoriales.  

La información de Leonor García sobre sus cuñados es más amplia que la que aparece en 
la genealogía de Andrea Guillén (cuadro 2). En ésta se indica que Diego Caballero había fallecido 
en Sanlúcar, que Beatriz Rodríguez, había fallecido recientemente (ca. 1498) y que Blanca 
Rodríguez era vecina de Medina Sidonia y había sido reconciliada en Vejer. Leonor García 
ampliaba esta información señalando que su cuñada Beatriz Rodríguez era mujer de Pedro 
Sánchez Cordero, ambos vecinos de Sanlúcar, y que su otra cuñada Blanca Rodríguez era mujer 
del pagador de Gibraltar Juan de León, vecina de Medina Sidonia y reconciliada no en Vejer sino 
en Medina41. Conocemos por los padrones de penitenciados y habilitados que este último 
matrimonio contaba con un inventario valorado en 94.990 mrs., y que se les impuso una 
penitencia de 30.000 mrs, siendo ambos considerados como “gravior” 42.  

Pese a la presión de estos importantes capitulares y de la importancia de la documentación 
analizada, Diego Caballero no perdió su venticuatría, y de hecho encontró valedores como el 
nuevo Arzobispo de la ciudad, fray García de Loaísa, llegado a residir en su sede hispalense en 
1541. En fechas que no deben ser muy lejanas a las que venimos manejando, el arzobispo escribía 
al rey para que Diego Caballero pudiese conservar su cargo de mayordomo y contador del 
arzobispado, en tanto que hasta la fecha lo había desempeñado  

“y llevava su salario y que si lo hubiese de dexar el dicho Arçobispo recibiría daño en su 

hazienda suplica... pues es cosa que a la republica no viene en perjuycio le haga merced de 

dar licencia para que pueda servir al dicho cardenal y llevar su salario no obstante quesea 

veynticuatro y su magestad recibe servicio que el Arzobispo tuviese muchos criados 

veinticuatros para mejor serivr a su magestad”.  

Se le contestó con un seco, “no ha lugar”43. Ante este estado de cosas, Diego Caballero 
dictó su testamento en diciembre de ese mismo año de 154344, pero no fallecería hasta 1560, 
habiendo consumado un ascenso social meteórico que no pudo impedir su directo pasado 
judeoconverso.  

4. MEMORIA Y DESMEMORIA 

¿Qué quedaba del ataque a los Caballero en 1543 y de las genealogías de su familia que 
obraban en poder de la Inquisición y de la Cámara de Castilla? Poco, aunque la información estaba 

                                                      

38 AHN, I, leg. 2075, s. f. 

39 Juan Gil, Los conversos… op. cit, vol. VI, p. 279.  

40 Juan Gil, Los conversos… op. cit, vol. IV, p. 299. Al no disponer de las genealogías aquí presentadas Juan 

Gil no pudo conectar a estos conversos con la genealogía de Diego Caballero.  

41 El cotejo de ambas genealogías en AHN, I, leg. 2075, s. f. 

42 Juan Gil, Los conversos… op. cit, vol. VII, p. 95. En fecha de este padrón (1495 o 1496) Juan de León 

aparece como difunto.  

43 AGS, CC, leg. 272, exp. 57, s.f.  

44 El testamento se dio en 16-XII-1543, cfr. Enrique Otte, “Diego Caballero, funcionario...”, op. cit, pp. 330-

332.  
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ahí y más de un linajudo pudo acceder a ella, pero no lo hizo seguramente por el poder de la 
familia45.  

En la probanza de Diego Caballero de Cabrera IV antes referida para fundamentar su 
pasado inmaculado se hacía referencia a su “quinto abuelo” es decir, el supuesto abuelo del 
mariscal, el caballero del hábito de Santiago Alonso González Caballero (en realidad Pedro 
Rodríguez Caballero), cuya veracidad según algunos testigos se estaba litigando en la Chancillería 
de Granada46, aunque en realidad la ejecutoria estaba ya en poder de Diego Caballero de Cabrera 
III, quien la mostró a los informadores de la Orden, los cuales la dieron por válida; la ejecutoria 
se había dado para resolver un pleito que abrieron los Caballero de Cabrera contra otro pariente, 
Pedro González Caballero de León47 para poder enterrarse en el sepulcro de su ilustre antepasado 
en el altar mayor de la Iglesia del Rosario de la villa de La Parra, en el Estado de Feria, demanda 
en que le apoyaba un primo lejano, don Íñigo de Villavicencio, vecino de Jerez de la Frontera48. 
En este pleito se admitió la filiación falsa que ya hemos visto49 y se permitió enterrarse allí a los 
Caballero y los Villavicencio, aunque no lo hicieron, pues todo se hacía con el único fin de probar 
la existencia de estos falsos antepasados50, nada extraño si tenemos en cuenta las advertencias 
que sobre las probanzas de hábito redactara Domínguez Ortiz, ampliadas en otros trabajos por 
Enrique Soria51.  

No obstante algunos testigos se mostraron tibios a la hora de manifestarse a favor de la 
nobleza de los Caballero, con declaraciones como la de don Luis Ponce de León, caballero de 
Santiago, quien indicaba que “este apellido de Cavallero no ha estado en buena opinion en materia 
de limpieça en esta çiudad” junto a otros que se mostraban dudosos, aunque todos se remitían a 
los actos positivos del pretendiente52. Estos eran muchos, y por ello tanto Diego Caballero de 

                                                      

45 Como en otros casos demuestra Enrique Soria Mesa, “Genealogía y poder. Invención de la memoria y 

ascenso social en la España Moderna”, Estudis, 30, 2004, pp. 21-55.  

46 Si bien otros testigos indicaban que esto ya se había probado, AHN, OOMM, OS, expte. 1326, f. 14r.  

47 Probablemente este Pedro González Caballero de León provenga de los hijos de Alonso Caballero, 

hermano del mariscal que casó con Mencía de León, siendo uno de sus hijos Álvaro Caballero de León, en quien que 

recayó un breve tiempo la confianza de su padre, cuando estuvo en la Española, como vimos más arriba. Los 

antepasados de Villavicencio provenían de otra sobrina del mariscal e hija también de su hermano Alonso, Dª. Isabel 

Méndez de Cabrera, quien había casado con D. Íñigo de Villavicencio, vecino de Jerez, teniendo lugar la partición de 

bienes del matrimonio en 1600. Cfr. Juan Gil, Los conversos… op. cit, t. III, p. 404.  

48 No aparece este “quinto abuelo” Alonso González Caballero en los árboles genealógicos construidos por 

Sánchez Saus, y de aceptarlo junto con este pasado espúreo los propios Villavicencio estarían también señalando que 

tenían que ocultar cosas en su linaje. Cfr. los árboles y semblanzas en Rafael Sánchez Saus, Linajes medievales de 

Jerez de la Frontera, Sevilla, Ediciones Guadalquivir, 1996, t. I pp. 216-229 y t. II, pp. 310-311.  

49 AHN, OOMM, OS, expte. 1326, f. 58v. Sentencia dada por el Alcalde Mayor de La Parra (estado de Feria, 

actual provincia de Badajoz), 9-IX-1637, y confirmada en la Chancillería de Granada en 13-VIII-1638, f. 59r-60r. Pedro 

González Caballero de León recordó que Álvaro Caballero “de Meneses” no tuvo hijos, que su supuesto testamento 

presentado era la copia de una copia y que que si hubiera tenido hijos ya habrían reclamado el enterramiento, ARChGr, 

P, caja 500, pieza 7, f. 18r-v.  

50 Juan Gil, Los conversos… op. cit, t. III, p. 398. La información que al respecto ofrece Ortiz de Zúñiga en 

el Discurso es una mezcla de datos ciertos con los que se ofrecen en esta genealogía. En su día ya llamó la atención 

Ruth Pike sobre las dificultades de Ortiz de Zúñiga para atribuir a sus antepasados un trasfondo portugués (aquí en el 

apellido Meneses), y para justificar el cambio hacia “Caballero” por pertenecer este Alonso González de Meneses a la 

Orden de Santiago, en su obra, Aristócratas… op. cit, p. 53.  

51 Enrique Soria Mesa, El cambio inmóvil. Transformaciones y permanencias en una élite de poder 

(Córdoba, ss. XVI-XIX), Córdoba, La Posada, 2000, pp. 127 y ss.  

52 Tal es el caso de Simón de Pineda, de ochenta años, quien no recordaba gran cosa de lo que se le preguntaba 

acerca de su condición de cristianos viejos respondiendo que los tenía por “jente honrada”, y en cuanto a no haber 

desempeñado oficios viles y bajos sólo indicaba que esto era porque eran “jente rica y an tenido mucho luçimiento y 

haçienda” y si el pretendiente montaba a caballo respondía que ello se debía a que “tiene cavallos en que puede andar 

y podra andar en el porque no sabe que tenga impedimento que le obste”, pero la palabra nobleza no salía por ningún 
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Cabrera IV como su primohermano Blas Caballero de Cabrera mandaron imprimir sendos 
resúmenes de sus genealogías y actos positivos, constando en la de Blas sus “rebisabuelos 
paternos”, los consabidos y fantásticos “Alvaro Caballero de Meneses caballero del hábito de 
Santiago, que llamaron el caballero viejo, y Beatriz Guillén, los cuales fueron naturales de la villa 
de La Parra en Extremadura”53, consagrados por Ortiz de Zúñiga. Que ironía que este “caballero 
viejo” fuera en realidad un converso reconciliado y tuviera una madre condenada que sí que 
apodaban, porque vivió y existió, “la Vieja”. Pero esa era una historia a olvidar.  

5. CONCLUSIONES  

El de los Caballero viene a ser uno más de los casos de integración y ascenso social de 
linajes conversos a lo largo y ancho de la península Ibérica, en un proceso social complejo y 
diverso que en su día ya abordara Antonio Domínguez Ortiz54, y que bajo un tratamiento 
sistemático de la documentación y el cruce de fuentes va dejando ver de forma palpable la 
tremenda importancia que tuvo para la configuración de las capas medias y altas de la sociedad 
española en la modernidad55. No obstante el éxito de muchos de estos procesos de consolidación 
social, no debemos admitir teleológicamente que todo se compraba y la memoria se transformaba 
sin más, pues la oposición, la necesidad de recreación ficticia de genealogías, más de un siglo 
después de los problemas con la Inquisición de los antepasados de muchos de estos linajes, nos 
avisan de lo necesario de la reconstrucción histórica para poder comprender la evolución y 
características de uno de los temas más importantes de la historia social de España.  

 

  

                                                      

lado, ni siquiera cuando Pineda argumentaba no saber si ser veinticuatro llevaba aparejada la hidalguía, cuestión en la 

que el acuerdo era casi unánime, AHN, OOMM, OS, expte. 1326, f. 10r-v. Menos claro se manifestaba Diego de Zuleta 

Urdiales de Reales, vecino de la collación de San Miguel quien decía que “de estas familias como de otras mui 

calificadas de España a oido hablar con variedad y que este testigo se remite a los actos positivos y papeles dellos…”, 

Idem, f. 28r.  

53 Archivo Municipal de Sevilla, Sección XIX, docs. 391 y 392, la cita en el segundo.  

54 Antonio Domínguez Ortiz, La clase social de los conversos en Castilla en la Edad Moderna, Universidad 

de Granada, Granada, 1991.  

55 Enrique Soria Mesa, La realidad tras el espejo. Ascenso social y limpieza de sangre en la España de 

Felipe II, Universidad de Valladolid, Valladolid, 2016.  



MANUEL F. FERNÁNDEZ CHAVES 

 

 

 

603 

 

Figura 1. 

Genealogía de Andrea Guillén 

Fuente. AHN, I, leg. 2075. (c), condenado, (l), “lindo”, (r), reconciliado, (nr) no reconciliado.  

Figura 2. 

Genealogía de Leonor Rodríguez 

Fuente. AHN, I, leg. 2075. (c), condenado, (r), reconciliado, (nr) no reconciliado 
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