Genealogía de la familia de Jaén (1)
El bachiller AMtonio de Viaua, en (;! cauto undécimo de su poema
''Antigüedades de las islas Aíortunades", cita como conquistadores de Tenerife a varios caballeros del apellido de Jaén, entre ellos a Alonso y a su
hijo Francisco, que se establecieron en la ciudad de La Laguna una vez
incorporada la isla a la Corona de Castilla, en cuya población formaron,
una de las casas más distinguidas, (pie sucesivamente fué eii'la/ando con
las primeras del país, tales como la de García de Albújar, uohle de la villa de Galzadilla en Extremadura; con la de Vargas, fuindada por el nobilísimo Sancho de Vargas, conquistador de Gran-Canaria y de Tenerife,
regidor perpetuo y alcalde mayor de esta isla y su mensajero y diputado
en la Corte de Su Majestad; con los Jovel de Carmenatls, ])rogenitores de
gran parte de la más elevada nobleza del archipiélago; con los Tabares,
antiguos señores del Valle de su aj)ellido, castellanos de la fortaleza de
San Juan y regidores i)erpetuüs y hereditarios de Tenerife; con los Cala,
también conquistadores de la isla y heredados en ella con grandes repartimientos de tierras y aguas; con la histórica y dilatada familia del Hoyo,
condes de Sietefuentes, marqueses de San Andrés, vizcondes de Buen
Paso y señores de la villa de Santiago; con los Ilosell de Lugo, coroneles
de milicias y alcaides del castillo de San Cristóbal; con los Benítez de las
(íuevas, señores de la isla de la Alegranza, y caballeros de las órdenes de
Suiítiago y Carlos 111; con los Romero de (Céspedes, con los Mirahal-Rive!'(), con los Soria-Pimentel, etc.
Procedían Alonso y Francisco de Jaén, de antiguo y noble linaje íuidaluz, según se conq)ruel)a en las intormacioiie-s de sus (b^scendicntcs.
El erudito historiador Argote de Molina, cu su admirable obra "Nobleza
de Andalucía", folios 200 y 201, hace !'ela,c¡(')n d(! los caballeros Jaén—
apellidados así i)or ser naturales de la ciudad de esta denomimición, donde tenían su casa solariega—y menciona a Ruy Fernández de Jaén, 11a(1) Aunque tuvimos el prupósito de i)ublicar esía g'í'iH'iilog-ía al ocultarnos (ie
los Machado-Jaén, rama do la ilustre Casa de Machado quo voiiinios historiando,
no nos fué posible, empero, llevarlo a cabo, ¡¡or faltai'nos en aquella oportunidad
muchos datos quo hemos averiguado recientemenlc y nois complaoimiois boy en dai'
a conocer a nuestros distinguidos lectores.
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inado también Ruy Fernández de Xódar, que el 30 de enero de 1338 vendió al GcMcejo de-Ubeda, con licencia real, el castillo de Alvénchez, de que
era señor, situado en el valle de Belmar, allende de Ximena y de Santisleban y sobre el río de Garcíez.
En la crónica del rey don Pedro, en el año 136í¿, hácese memoria de
Diego Fernández de-Jaén, comendador de la orden de Santiago, que pertenecía al linaje de los Biedma y murió en la batalla de Guadix peleando
contra los moros. Por documentos del año 1400, hay noticias de otro caballero noml)rado Ruy Fernández de Jaén, que yace en la capilla mayor
del Monasterio del Carmen de Sevilla, donde puso su estandarte con las
armas de los Biedma, que son en campo de oro un bastón de gules y oclio
calderas de sable.
De este Ruy Fernández de Jaén y de Leonor Sánchez, su mujer, nacieron: Pedro de Jaén, comendador de Gailatrava la Vieja, que fué sepultado en el Monasterio de San Benito de Porcuna, siendo después trasladados sus restos a la indicada capilla del Carmen de Sevilla, al lado de los
de su padre; Juan de Guzmán, comendador de Calatrava; Alonso de Jaén,
veinticuatro do Sevilla, que, como sus d"os anteriores hermanos, no dejó
descendencia; y Catalina Rodríguez de Jaén, mujer de Diego López de las
Roelas, veinticuatro de la ciudad de Sevilla, que heredó la hacienda, enterramiento, mayorazgo y nombre de Jaén, i)or lo que su hijo mayor se
llamó Pedro de Jaén.
En Canarias los miembros de esta familia íiguraron, desde el siglo
XVI, en las gloriosas milicias del país, como oficiales nobles, y probaron
su hidalguía y limpieza de sangre por medio de informaciones príicticadas ante la Justicia de Tenerife, siendo repetidas veces amparados y
mantenidos en la posesión de los jirivilegios de la nobleza.
Don Nicolás de Jaén y Cala, capitán de las milicias provinciales y
luego clérigo presbítero, fundó en 10;¿4 el convento de religiosas dominicas de la villa de la Orotava, que primeramente se llamó de San Nicolás
Obispo, en recuerdo del fundador ( 1 ; , y fué uno de los caballeros isleños
más distinguidos en su época, por su acendrado patriotismo, filantropía
y singulares virtudes.
De los expresados conquistadores de Tenerife, Alonso y Francisco de
Jaén, descienden los actuales marqueses del Muni, de Acialcázar, de la
Florida, de Santa Lucía, del Sauzal, de Villafuerte y de la Fuente de las
Palmas, los condes del Valle de Salazar y de Sietefuentes, y las familias
(le Casabuena, de [""onte y Cólogan, de Tabares, de Salazar y Oráa y de
Peraza de Ayala.
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ALONSO DE JAÉN, conquistador de Tenerife, otorgó sus disposicioiii-s testamentarias en La Laguna, el 27 de enero de 1531, ante Antón de
Vall(\jo, escribano mayor del Cabildo de la isla, y tuvo con su legítima
¡I) Fci-nánde/ de BeUioncourU "Nohiliiuio y Blasón do Canarias", tomo V, página 183, y Viei'a y Olavijo. '•Historia de las islas (-anarias", tomo IV, página 400.

58

REVISTA DE HÍSTORIA

mujer doña Violante Rodríguez, los siguientes hijos:
1." Francisco de Jaén, de quien luego hablartunos.^
)¿." Diego de Jaén, que casó con doñii María Gómez Dávila y Molina
V fueron sus hijas:
a) Doña María de la O de Molina Gómez Dávila y Jaén, que testó
el 3 de agosto de 1595, ante el escribano Roque Xuárez, en la vilJi) de la
üroíava, y contrajo matrimonio con Alonso García de (¡alzadilla, que
también testó ante el mismo escribano Xuárez, el 17 de agosto de 1594,
(! hizo información^ de su antigua y notoria nobleza el 10 de abril de 1589,
por ante el señor Juan Nicolás, alcalde ordinario de la villa de Caizadi11a en Extremadura, siendo amparado en la posesión de ella ])or la Justicia de Tenerife en 1593. Su hijo Cristóbal de Molina Calzadilla y Jaén
caso en la Orotava el 7 de agosto de 1000, con doña María García de Guzmán y Franquis, con quien fué padre del capitán don Juan de Molina (calzadilla, progenitor, en doña Beatriz de P'onseca y Mesía d(í la Serna, su
esposa, de los condes del Valle de Salazar, y de los marqueses de la Florida, de Santa Lucía, de la Fuente de las Palmas y de V'illafuerte.
b) Doña Constanza de Jaén y Molina, que casó con Nicolás García de
Calzadilla, hermano de Alonso, s\i cuñado, e hijo de Alonso García di'
Albújar, natural de la villa de Calzadilla y poblador de Tenerife en 1504,
y de su mujer la señora Leonor Martín del Ca!)o. De Diego de Jaén Calzadilla, fruto de aquella unión, mencionado en la página 85 del tomo 11
de esta "Revista de Historia", como marido de doña Klena Machado, proceden los marqueses del Muni y de Acíalcázar, los condes d<'l V^alie (b'
Salazar y las casa de Peraza de Ayala y de Casabuena.
3." Gonzalo do Jaén, cuyas circunslancias ignoramos.
4." Doña Teresa Hernández de Jaén, que esluvo casada con Diego
de Vargas, el ])rimer alcalde de la villa de Gáldar, en Gran-Canaria, hijo
del atrás nombrado Sandio de Vargas y de doña Catalina Vázquez Rengifo, su |)rimera mujer (1).
JOSÉ PERAZA DE AYALA Y VALLABRIGA
D o c t o r en D a r a c h o .

(Continuará.
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[i] FornáTuiív, do Bethnncourt, "Nohiliiiiio v Blasón de Cannrias", lomo V. náginas 194 y 195.

