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RESUMEN 

 

Proponemos en este trabajo una aproximación a la figura de la primera marquesa de 

Mondéjar y II condesa de Tendilla doña Francisca Pacheco, con el fin de visualizar el 

papel que, mas allá de la vida doméstica, tuvo en la historia. Ahondaremos en aquellas 

palabras que sobre ella aparecen en los registros epistolares de su esposo: el II conde de 

Tendilla don Íñigo López de Mendoza. Y visibilizaremos la presencia de las armas de 

doña Francisca en algunas de las obras artísticas promovidas por el conde, analizando en 

profundidad el valor simbólico de su inclusión.  

 

 

ABSTRACT 

We propose in this work an approximation to the figure of the first marquioness of 

Mondéjar and II countess of Tendilla doña Francisca Pacheco, in order to visualize the 

role, beyond the domestic life, she had in society. We will delve into those words that 

appear on the epistolary of her husband: the II count of Tendilla don Íñigo López de 

Mendoza. And we will see the presence of the arms of Francisca in some of the artistic 

works promoted by the count, analyzing in depth the symbolic value of their inclusion. 
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1 Profesora del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Valladolid. Miembro del Grupo de 

Investigación Reconocido de la UVa, Arte, Poder y Sociedad en la Edad Moderna, dirigido por  D. Miguel 

Ángel Zalama Rodríguez.   



 

 

Francisca Pacheco - II count of Tendilla - marquess of Villena -  Modern age -  Nobiliary 

heraldry 

 

 

APUNTES BIOGRÁFICOS 

 

Fue doña Francisca Pacheco una de las hijas del matrimonio formado por el valido de 

Enrique IV y maestre de Santiago, don Juan Pacheco y María Portocarrero. Todos los 

hijos del marqués de Villena emparentaron con miembros de las más importantes familias 

nobles de la época 2, y en esa línea continuó la unión concertada para doña Francisca. 

Así, en el otoño de 1480 contrajo nupcias con don Íñigo López de Mendoza y Quiñones 3, 

lo que suponía una ventajosa alianza para los intereses de los marqueses de Villena al 

                                                 
2  Descendientes legítimos de Juan Fernández Pacheco y su segunda esposa María 

Portocarrero, además de doña Francisca, fueron: Diego López Pacheco y Portocarrero 

heredero del título de marqués de Villena; Pedro Portocarrero, el señor de Moguer y 

Alonso Téllez Girón señor de la Puebla de Montalbán. Hijas del matrimonio fueron Beatriz 

Pacheco, casada con Rodrigo Ponce de León, el marqués de Cádiz; María Pacheco 

casada con Rodrigo Alonso Pimentel conde de Benavente; Catalina Pacheco esposa del 

marqués de Aguilar Alonso Fernández de Córdoba; Juana, mujer de Diego Fernández de 

Córdoba alcaide de los Donceles; Leonor, abadesa del monasterio de Santa Clara de 

Carmona; Inés Pacheco, abadesa del convento de Santo Domingo de Portacoeli de 

Sevilla y María de Pacheco y Portocarrero, quien estuvo casada con el conde de 

Oropesa, Fernando Álvarez de Toledo y Zúñiga.  

2 En septiembre de ese año obtuvo el conde facultad para hipotecar sus villas en señal de 

dote, en Archivo General de Simancas (en adelante AGS), Registro General del Sello (en 

adelante RGS) 1480 - 09, 6. Al mes siguiente aparece entre la documentación consultada 

lo siguiente: Real Academia de la Historia (en adelante RAH), signatura 9/830 ff. 115 v.º - 

116 r.º: “Conoscida cosa sea a todos los que esta presente escriptura vieren que por 

razon que el Sennor Marques de Villena tratò e asentò que yo Don Inigo Lopez de 

Mendoza Conde de Tendilla casase con la Sennora Donna Francisca (...) que fue fecha e 

otorgada en la Cibdad de Guadalajara a veinte y cinco dias del mes de Otubre anno del 

Sennor de 1480 annos testigos que fueron presentes e vieron firmar aqui su nombre a los 

dichos Conde y Condesa (...)”.  



 

 

entroncar con la poderosa familia de los Mendoza 4. Para don Íñigo este era su segundo 

matrimonio, pocos años antes de concertar esta nueva alianza, había fallecido su primera 

esposa, doña Marina Lasso de Mendoza 5.  

A pesar de la madurez del matrimonio, o al menos de la avanzada edad del esposo, quien 

se acercaba ya a la cuarentena 6, engendró doña Francisca ocho vástagos que tal y como 

cabía esperar llegaron a ser miembros destacados de la siguiente generación de nobles 

castellanos  (ANEXO 1). La primera en nacer fue una niña, María, tras ella nació en 1489 

Luis Hurtado de Mendoza, heredero del mayorazgo, de la capitanía general del Reino de 

Granada y del cargo de alcaide de la Alhambra. Aproximadamente dos años después 

nació el tercero de los hijos del matrimonio, Antonio de Mendoza, comendador de 

Socuéllamos, camarero del emperador Carlos I, embajador de Hungría y virrey y capitán 

general de Nueva España y Perú. El siguiente fue Francisco de Mendoza, que llegó a ser 

obispo de Jaén y purpurado. En 1495 nació María Pacheco casada en enero de 1515 con 

Juan de Padilla. Tras la esposa del comunero vino al mundo Bernardino de Mendoza, 

embajador y capitán general de tierra y mar de las guerras de Flandes. La última de las 

féminas fue Isabel, para quien su padre no tuvo tiempo de pactar un buen casamiento, 

pues a la muerte del conde, en 1515, aún no se habían iniciado los trámites. Diego 

Hurtado de Mendoza (¿1503 -1504? - 1575) fue el último hijo de los condes de Tendilla, 

diplomático y escritor, al igual que su tatarabuelo, el marqués de Santillana, es 

considerado figura capital de la literatura castellana. 

                                                 
4 La unión resultó ventajosa para ambas familias, si bien, como señaló el profesor José 

Szmolka Clarés, don Diego Pacheco pudo con esta unión intentar hacer olvidar la 

volubilidad política de su padre, al emparentar con el Gran cardenal Mendoza, y por ello 

aumentó la dote inicial aportada por doña Francisca, dos cuentos, hasta tres y medio, en 

SMOLKA CLARÉS, J., El conde de Tendilla …, 2011, p. 40. 
5 MENESES GARCÍA, E., Correspondencia del conde …, 1973, vol. I, p. 525, f. 63.3: 

“Para el capitán gonçalo de Buitrago. Tambien llevo san Martir... un enboltorio en un 

lienço ençerado en que iva el testamento original de doña Marina mi muger que Dios 

pedone y otras escripturas y poderes lo qual avia de dar al liçençiado Berrnaldino (...) no 

me va en ello sino perder o ganar lo de Valhermoso”.  
6 LAYNA SERRANO, F., Historia de Guadalajara …, 1942, vol. II,  p. 227. Señala el autor 

como en su testamento, firmado en Granada el 18 de julio de 1515, afirmaba el conde que 

Dios le había permitido vivir setenta y tres años, es decir, debió nacer aproximadamente 

en el laño 1442. 



 

 

 

La vida de doña Francisca transcurrió a partir de su casamiento entre Guajalajara, patria 

de los Mendoza, durante los años en que el conde participó en las luchas contra los 

musulmanes en la Península, y Granada, al pasar esta a formar parte de Corona en enero 

de 1492. Tras la Toma de la ciudad el conde fue nombrado por los Reyes Católicos 

capitán General del Reino de Granada y primer alcaide de la principal de sus fortalezas, la 

Alhambra.  

En la colina roja habitaron los condes de Tendilla 7 en un antiguo palacio reconvertido al 

estilo de vida cristiana, que había pertenecido a Yusuf III 8. En palabras del viajero alemán 

Münzer, la vivienda de los Tendilla era un palacio “soberbio y suntuoso” 9 situado frente a 

los jardines del Partal. 

Dedicada a administrar el hogar familiar, las cartas del conde muestran a una condesa 

preocupada por adquirir tejidos de la mejor calidad -piezas de Holanda, rasos, paños de 

Palencia- 10, especificando su procedencia y el uso que daría a los mismo, bien como 

vestimenta o como ropa de hogar, pues este determinaba la calidad de las telas que se 

debían adquirir, “una pieça de paño de Palençia basto, de lo que llaman de la tierra, para 

vestir esclavas”. También adquiría piezas de orfebrería 11 , y por supuesto era la 

encargada de todo lo relativo a la alimentación de la familia. Incluso, doña Francisca 

Pacheco, asumía directamente la compra de esclavos para las labores domésticas 12. 

Gozaba de cierta formación, siendo capaz de escribir y leer como demuestra el hecho de 

que escribiese directamente a su hermano el marqués para transmitirle el pésame por la 

muerte de su hijo 13. Pero su papel en el contexto alhambreño podemos considerar que 

                                                 
7  Cuando se celebró el matrimonio entre don Íñigo y doña Francisca, este ya había 

recibido el título de II conde de Tendilla, tras fallecer en 1479 su progenitor, don Íñigo de 

Mendoza y Figueroa. En agosto de 1512 por merced de la reina Juana les fue concedido 

el marquesado de Mondéjar, en AGS, RGS, agosto 1512.  
8 Así denominado por creerse que fue edificado por el sultán Yusuf III (1408n1417), quien 

es posible que reutilizase un edificio preexistente. BERMUDEZ LÓPEZ, J., La Alhambra 

…, 2010, pp. 184 y ss.  
9 MÜNZER, J., Viaje por España …, 1951, p. 37.  
10  AHN, sección Nobleza, fondo Osuna, c. 2283, d. 2, ff. f. 89 v.ª y 98 r. º. 
11  MENESES GARCÍA, E., ob.cit., 1973, vol.I, p. 26.  
12 AHN, sección Nobleza, fondo Osuna, c. 2283, d. 2, f. 96 v.ª.  
13 Ibídem, f. 87 v.º. 



 

 

iba un poco más allá, si tenemos en consideración la multitud de ocasiones en las que el 

conde se refiere a su persona. Innumerables son las veces en las que envía los saludos 

de la condesa, transmite su pesar por el fallecimiento de alguien o mienta como es  ella 

quien se encarga de algunas gestiones que nada tienen que ver con labores domésticas, 

manifestando su activo papel en el entramado social de la época 14. Alejando a esta 

figura, en cierta medida, de la visión que de las mujeres de la alta nobleza castellana, 

como meras espectadores ha transmitido parte de la historiografía. Tal debió ser su 

ascendencia en la sociedad de la época que en mas de una ocasión el conde apelaba a 

su memoria como credencial, una vez fallecida 15. 

A principios de 1506 enfermó doña Francisca Pacheco. En el epistolario del Tendilla de 

ese año, cuyo registro se interrumpe en el mes de septiembre, fueron asentadas varias 

noticias sobre el mal estado de salud de la condesa16. El hecho luctuoso debió ocurrir 

entre finales del 1506 y 1508 cuando ya las referencias sobre esta la mencionan como 

fallecida, siendo posible que el deceso se produjese en septiembre lo que explicaría el 

silencio de la cancillería del conde en aquel mes. Sus restos mortales reposaron en la 

sala capitular del convento de San Francisco de la Alhambra hasta 1521, año en el que 

pasaron a ocupar, junto a los de don Íñigo, la cripta de la capilla de dicha fundación 

franciscana una vez fueron trasladados los restos mortales de los Reyes Católicos de allí 

a su emplazamiento definitivo en la Capilla Real de Granada.  

 

 

                                                 
14 Innumerables son las ocasiones en las que la condesa envía saludos, únicamente 

señalaremos algunos ejemplos, Ibídem, f. 92 r.º: “libró mi señora la condesa a la merçed 

de la señora doña María diez fanegas de trigo en Diego López ; Ibídem, f. 101 r.º.: “por las 

otras cosas que os he escripto acá trabajaremos la condesa e yo”;  
15 MORENO TRUJILLO, M. A, OBRA SIERRA, de la J. M. y OSORIO PÉREZ, M. J.,  

Escribir y gobernar…, 2007. Apéndice documental, p. 415, carta 700: “Suplicos, señor, lo 

creáys como a mí y a la señora condesa beso las manos y las vuestras, señor. A […] de 

otubre, 514”.  
16  SZMOLKA CLARÉS, J., MORENO TRUJILLO, M. A. y OSORIO PÉREZ, M. J., 

Epistolario …, 1996, p. 712. 



 

 

LAS ARMAS DE FRANCISCA PACHECO: POSIBLES LECTURAS SOBRE SU 

INCLUSIÓN EN LAS OBRAS  ARTÍSTICAS PATROCINADAS POR DON ÍÑIGO LÓPEZ 

DE MENDOZA 

Existe testimonio de la inclusión de las armas de doña Francisca Pacheco en dos obras 

promovidas por el conde de Tendilla. La primera obra a la cual nos referiremos son unos 

tapices flamencos de los que desgraciadamente no conservamos nada más que 

constancia documental. La segunda, por el contrario, ha resistido aunque a duras penas 

el paso del tiempo y de la desidia humana, nos referimos al convento alcarreño de San 

Antonio de Mondéjar.  

Es sobradamente conocido el hecho de que añadir la heráldica propia a la obras artísticas 

promovidas era una práctica habitual en la época, un recurso visual que permitía 

identificar rápidamente a los propietarios de una obra de arte y además, suponía un 

símbolo de distinción. Sin embargo, junto a estas dos interpretaciones, que podríamos 

considerar mas comunes, existen otros sentidos derivados de un estudio contextualizado 

de las piezas en las que se incluían estos blasones, que completan su significación.  

 

El 21 de febrero de 1497 el conde de Tendilla registró en sus epistolarios una misiva en la 

que hacía referencia a la inclusión de sus armas junto a las de su esposa en unos tapices:  

 

Quiero que sepa vuestra merçed de que se marauillará que enbío por antepuertas 

y espalderos de verduras con mis armas e de la condesa a Veneçia, porque en el 

mundo no las ay mejores ni más finas que las que de allí vienen de Flandes17 

 

Más allá del poder evocador que de los condes de Tendilla, poseedores de esos 

antepuertas y espalderos, se obtuviese al contemplarlos, las armas incluidas en los 

mismos llevaban aparejadas otro significado que resulta al contemplar a quién iba dirigida 

la carta en la que son mencionados. El receptor de la misiva era el marqués de Villena, 

don Diego López Pacheco y Portocarrero, hermano de la condesa doña Francisca, 

primogénito del linaje y marqués de Villena desde que en 1474 falleciese su padre. De 

modo que las armas de la condesa en este caso concreto se convertían no sólo en 

símbolo de su propia persona, si no también en símbolo de la unión establecida entre dos 

                                                 
17 AHN, sección Nobleza, fondo Osuna, c. 2283, d. 2, f. 95 r.º. 



 

 

de los grupos nobiliarios más importantes del momento los condes de Tendilla y los 

marqueses de Villena, es decir, entre los Mendoza y los Pacheco.  

La heráldica asociada a las obras de arte contribuía pues a la exaltación personal y 

familiar de los promotores, pero también servía como testimonio de los vínculos existentes 

entre distintos linajes.  

Asimismo, como veremos a continuación, los escudos actuaban como recordatorio visual 

de la estirpe. En este sentido debemos interpretar los grandes blasones que aparecen en 

la única fundación religiosa instaurada por el conde de Tendilla, el convento franciscano 

de San Antonio de Mondéjar (Guadalajara). 

 

Escudos de los condes de Tendilla y cruz del cardenal Mendoza en la Iglesia del convento 

de San Antonio de Mondéjar (Guadalajara) 

 

 

Entre los escasos restos que del convento se conservan en la actualidad, ha llegado 

hasta nuestros días parte de la capilla mayor de la iglesia, en cuyo muro interior se 



 

 

adosan los escudos labrados, rodeados por coronas de laurel, de los condes de Tendilla y 

la cruz potenzada que identificaba al cardenal don Pedro González de Mendoza, tío del 

conde y mano derecha de los Reyes Católicos 18 . Tanto si fueron añadidos a la 

construcción en época del conde de Tendilla, como si lo fueron a posteriori, como parece 

desprenderse del análisis directo de los mismos 19 , el significado no varía, pues la 

inclusión en el lugar más importante de la iglesia, la cabecera, de las armas de tan 

destacado personaje servía no sólo como conmemoración hacia quien tanto había 

aportado al clan mendocino, sino también como recuerdo material del vínculo existente 

entre los condes de Tendilla y el Gran cardenal de España. Plasmaban por tanto el deseo 

de hacer perdurar los logros pasados y presentes para las generaciones futuras. En el 

caso de los escudos de armas incluidos en las empresas arquitectónicas, esa deseo de 

perpetuar en la memoria colectiva las hazañas del linaje se veía asegurado gracias a la 

propia perdurabilidad de la construcción. 

  

CONCLUSIONES 

 

A lo largo de estas páginas hemos propuesto un breve análisis de la figura de doña 

Francisca Pacheco, prestando especial atención a la imagen que de ella dejó su esposo a 

través de los epistolarios que fueron registrado en la cancillería de la Alhambra. 

Resultando especialmente significativo el papel activo que esta mujer de la alta nobleza 

castellana ejerció más allá del ámbito doméstico. Así mismo hemos analizado el 

significado que la presencia de su escudo personal otorgaba a las obra que su esposo, el 

II conde de Tendilla, promovía, concluyendo que como nexo de unión entre dos 

poderosas familias, los Mendoza y los Pacheco, su emblema servía como recordatorio de 

ese vínculo para la eternidad.  

 

 

                                                 
18 Aparece el escudo del II conde de Tendilla cuartelado en aspa, campos primero y 

tercero aspados, y segundo y cuarto con el lema AVE MARíA. Bordea el escudo las 

puntas de una estrella, saliendo de los dos cantones de las puntas  una cinta con la divisa 

BUENA, en el centro diestro, y GUíA en el siniestro. El escudo de la condesa aparece 

cuartelado, primero y cuarto con banda y segundo y tercero con dos calderas. Presenta 

bordura jaquelada.  
19 HERNÁNDEZ CASTELLÓ, M. C., “Nuevas aportaciones …”, (2015), p. 52 



 

 

 

 

ANEXO 1. Árbol genealógico de los II condes de Tendilla 20. 

                                                 
20 HERNÁNDEZ CASTELLÓ, M.ª C., Poder y promoción artística…, 2016, p. 162. 
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