
EL SEÑORÍO DE VILLENA
Alfonso X creó el señorío de Villena para su hermano, el Infante don Manuel que era, a su
vez, yerno de Jaime I de Aragón. Un territorio  que se extendía por una amplísima área 
desde Valladolid hasta Murcia, aunque a lo largo del tiempo experimentó cambios por la 
anexión temporal de alguna población próxima o también por la pérdida de algunas villas.

El señorío de Villena fue objeto de las ambiciones de la nobleza y de los mismos reyes 
por su extensión, su estratégica situación geo-política, entre los reinos de Castilla y 
Aragón, y por su relativa pujanza ganadera y comercial.
 
A la muerte del Infante don Manuel (1283) el señorío pasó a manos de su hijo, don Juan 
Manuel, duque y príncipe de Villena (1282-1348). Señor de inmensos dominios y 
orgulloso de su linaje, fue un noble de gran prestigio y poder. Desde muy temprana edad y
hasta pocos años antes de su muerte mantuvo una intensa actividad pública, participando
en las luchas e intrigas políticas entre los reinos de Castilla y Aragón.

Don Juan Manuel casó en 1299 con Doña Isabel, Infanta de Mallorca que murió al poco 
tiempo sin dejar descendencia.

La invasión del Reino de Murcia por el rey aragonés Jaime II supuso para don Juan 
Manuel la perdida de una parte de su Señorío. La devolución de las tierras tomadas sólo 
se produjo después de firmar un acuerdo por el cual don Juan Manuel acataba al 
aragonés como su rey y concertaba matrimonio con la hija del monarca, doña Constanza. 
La joven infanta que en ese momento tenía seis años de edad, se trasladó a vivir en 
compañía de su aya, al Castillo de Villena, permaneciendo en él hasta 1312, fecha en la 
que a la edad de doce años casó con Don Juan Manuel.

Durante este periodo, Don Juan Manuel ordenó importantes reformas para dotar de mayor
seguridad el castillo. A este momento correspondería la construcción del recinto 
amurallado de la villa.

Tras enviudar nuevamente tomó como tercera esposa a doña Blanca de la Cerda y de 
Lara en 1327 con la que tuvo su único hijo varón, Don Fernando Manuel, que heredó el 
señorío a la muerte de su padre en junio de 1348. Por este hijo sintió don Juan verdadera 
predilección, dedicándole su obra “El libro Enfinido”, donde le da consejos sobre cómo 
llevar adelante la enorme extensión de tierras que le deja como legado.

Don Fernando fue el tercer señor de Villena durante apenas dos años ya que murió en 
circunstancias poco claras en el año 1350.

Con don Fernando se extinguió el linaje varonil directo de los Manuel, ya que a su muerte 
sólo dejo una hija, Blanca, de muy corta edad.

Doña Blanca Manuel, cuarta señora de Villena, pasó gran parte de su vida recluida en 
Sevilla por orden del rey Pedro I, donde murió en 1360 sin, prácticamente ejercer sus 
derechos. Las circunstancias de su muerte, al igual que en el caso de su padre, no 
quedaron claras. De creer a don Enrique de Trastámara, Pedro I sería el responsable de 
esta muerte que propiciaría con el fin de heredar sus tierras.

Así fue en efecto, y Pedro I poseyó el señorío temporalmente hasta que don Enrique ganó
la lucha dinástica emprendida contra él.



   
El Señorío volvió a la conocida como “Casa de Villena”, representada ahora por la mujer 
del rey doña Juana Manuel, quinta y última señora de Villena. En palabras de su marido 
Enrique II de Castilla: “no hubo reina en Castilla que tanta tierra tuviese”. En 1381 moría 
en Salamanca la última poseedora del antiguo señorío de Villena.

EL MARQUESADO DE VILLENA
En 1372 don Alfonso de Aragón, nieto de Jaime II, fue nombrado primer marqués de 
Villena por el rey Enrique II en premio a sus servicios y con el consentimiento de la reina, 
doña Juana Manuel.

Alfonso X de Castilla había creado el Señorío de Villena mediante la institución del 
“apanage”, es decir, el rey cedió a su hermano menor el territorio con la condición de que, 
si el favorecido muriera sin sucesión directa, los bienes objeto de la concesión tornarían 
automáticamente a la corona.

Hasta el nombramiento de Alfonso de Aragón así había sido y así lo quería  el pueblo de 
Villena que se había sometido al nuevo monarca unos años antes con la condición, entre 
otras, de que Villena no fuera entregada a nadie que no descendiera “de la línea derecha 
de la casa de Villena”. Por esta razón no acogió con agrado el advenimiento del marqués.

No obstante, para asegurar el derecho sucesorio de la corona de Castilla sobre el 
marquesado, Enrique II concertó el matrimonio de dos de sus hijas bastardas con los dos 
hijos varones de don Alfonso de Aragón.

Uno de estos matrimonios, el de don Pedro de Aragón con doña Juana, se celebró en 
1378. De esta unión nacieron don Enrique de Villena, “el astrólogo” y doña Leonor de 
Villena.

El otro hijo de don Alfonso de Aragón se negó a casarse excusándose “ con la fama que 
corría del poco recato y honestidad de su prometida”

Aprovechando este incidente, el descontento de la población y el sentimiento antiseñorial 
que se extendía en todos los pueblos del marquesado, el nieto de doña Juana Manuel, 
Enrique III despojó a don Alfonso del marquesado, tal y como tenía proyectado desde que
accedió al trono, 

Así, Villena retornó a la corona de Castilla y fue dada como dote y con título de ducado 
sucesivamente a la infanta doña María, hija de Enrique III, a su hermana doña Catalina y 
a don Fernando, Príncipe de Asturias.

En 1440 Juan II donó el marquesado al doctor Periañez, fiel y apreciado servidor del 
monarca y de su favorito, don Alvaro de Luna. Con esta donación, que suscitó 
nuevamente el rechazo de la población, se abre un periodo de cuarenta años en el que 
Villena pasa a manos privadas.

La pertenencia de Villena al doctor Periañez duró apenas 4 años y el 12 de septiembre de
1445 Juan II otorgó al poderoso noble, don Juan Pacheco, el título de Marqués de Villena.

Don Juan Pacheco emprendió la reforma del castillo para aumentar su eficacia defensiva 
y adaptarlo al uso, cada vez más extendido de la pólvora. Se reforzaron los muros del 



castillo, se construyó el antemural y se elevó la torre del homenaje con dos pisos más 
coronados por ocho escaraguaitas o torrecillas voladas.

En 1467, don Juan obtuvo el nombramiento de Maestre de Santiago, considerado como el
cargo de mayor importancia en Castilla. Para no alarmar con su creciente poderío ni al rey
ni al resto de la nobleza, don Juan cedió el marquesado de Villena a su hijo, don Diego 
López Pacheco. 

A la muerte de Enrique IV en 1474, se produjo una disputa sucesoria entre su hija doña 
Juana y la princesa Isabel, hermana del rey que se había casado en secreto, sin la 
autorización del rey con el infante don Alfonso de Aragón.

Pese a que la mayor parte de la nobleza castellana se puso de parte de la princesa 
Isabel, don Diego Pacheco, que había estado muy próximo al rey en los últimos años de 
su vida, tomo partido por los intereses de doña Juana y entró en un conflicto abierto con 
Isabel y Fernando.

Entre tanto crecía el descontento en los pueblos del Marquesado y los vecinos de Villena 
decidieron alzarse contra el Marqués. Dice la tradición que la señal convenida para el 
alzamiento fue un toque de cinco campanadas en lugar de tres al alzar a Dios en la Iglesia
de Santa María.

Aunque tras la conquista cristiana en 1240 Villena fue repoblada por familias cristianas, se
sabe que existía población de origen islámico, que no sólo seguía avecindada en Villena
en el siglo XIV, sino que ocupaban en ella los más altos cargos concejiles. En la revuelta
de las cinco campanadas, los villenenses, recelosos de su poder, asaltaron las casas del
Raval y atacaron a los judíos y conversos que allí habitaban forzando a los que pudieron a
refugiarse en el castillo.

Los hermanos Fabra enviados por el rey de Aragón en apoyo a su hijo Fernando sitiaron y
atacaron el castillo, causando grandes daños, lo que obligó a su alcaide a rendir la plaza.

Tras la rendición los villenenses consiguieron de los reyes en 1476 la confirmación de 
todos los privilegios, mercedes, usos y costumbres que se recogían en el fuero municipal 
por el que se regían.

En el mismo documento se expulsaba a moriscos, judíos y cristianos nuevos de forma 
radical y tajante, y todavía durante los tres siglos siguientes, no hubo oficial del Concejo al
que se le diese posesión sin haber probado antes su limpieza de sangre.

Rendida Villena, el Marqués pudo ver como el número de villas y lugares perdidos  
aumentaba de forma alarmante. La situación obligó a don Diego a volver a la obediencia 
de los reyes. El 1 de marzo de 1480 se firmaban las capitulaciones que supusieron la 
desaparición definitiva del señorío fundado en el S. XIII por Alfonso X el Sabio para su 
hermano Manuel. 



- Infante don Manuel (1248-1282). Primer Señor de Villena

- Don Juan Manuel (1283-1348). Segundo Señor de Villena (1283-1333). 
Príncipe de Villena (1333-1348). Primer Duque de Villena (1336-1348) 

- Don Fernando Manuel (1348-1350). Tercer Señor de Villena

- Doña Blanca Manuel (1350-1360). Cuarta Señora de Villena.

- Doña Juana Manuel (1360-1366). Quinta Señora de Villena

- Don Alfonso de Aragón (1366-1395). Primer Marqués de Villena

- Infanta Doña María (1395-1416). Segunda Duquesa de Villena

- Infante don Enrique de Aragón (1416-1449). Tercer Duque de Villena

- Doctor Pero Yáñez (1440-1445). Señor de Villena

- Don Juan Pacheco (1445-1467). Segundo Marqués de Villena

- Don Diego López Pacheco (1467-1476). Tercer Marqués de Villena.

En 1876 en marquesado de Villena pasa a la Corona.

En la actualidad, ostenta el título de marqués de Villena Francisco de Borja 
Soto y Moreno-Santamaría, duque de Frías.



La Casa Manuel de Villena, origen de la Casa Real Española.

Entre la nobleza era normal llamarse por el gentilicio de la localidad que hacía referencia 
al título; Medinasidonia (Cádiz); Villena; Medinaceli (Soria); Alba (Alba de Tormes, 
Salamanca), etc. Pero no eran sus apellidos. El del Infante don Manuel era Fernández (o 
de Castilla) y su hijo don Juan Manuel de Borgoña y Saboya, aunque a efectos históricos 
se le aplica Villena. 
Queda muy claro en su descendencia, como doña Juana Manuel de Villena, pero sobre 
todo en la línea bastarda, donde aparecen personajes muy ilustres y unos cuantos títulos 
nobiliarios cuyos últimos miembros directos fallecieron durante la Guerra Civil. 
A partir de ahí, se amplió una rama colateral con Pardo-Manuel de Villena y cuyo último 
miembro (nacido en San Sebastian) es el que estuvo intentando localizar los restos de 
Cervantes: en la prensa se destacaba que al apellidarse Colón y Pardo-Manuel de Villena,
era descendiente del descubridor de América y del infante don Juan Manuel.


