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EL SEÑORÍO DE SANCHO MARTÍNEZ
DE XODAR. 

Uno de los primeros señoríos laicos de frontera en 
Andalucía

RESUMEN
Don Sancho Martínez de Xodar fue uno 
de los personajes más importantes de la 
época de Frontera, y quizás también uno 
de los menos estudiados, aportamos a este 
trabajo todas las fuentes documentales 
que hemos hallado sobre el mismo y sus 
descendientes en el reino de Jaén, algunas 
de estas fuentes han pasado desapercibidas 
para la historiografía.
El caballero don Sancho Martínez 
desciende, según los genealogistas, de la 
casa real de León, concretamente del rey 
Fernando II, probablemente su padre debió 
de participar en la batalla de las Navas de 
Tolosa, como lo confirma el sello de cera 
de Sancho Pérez de Jódar. A don Sancho 
Martínez el rey Fernando III concedió la 
villa de Xodar, bien por participar en su 
conquista o por intereses estratégicos, éste 
último fue nombrado segundo Adelantado 
Mayor de la Frontera, con esta gracia el 
caballero cambia sus apellidos por: Martínez 
de Xodar y funda un amplio señorío, -de 
los pocos laicos en Andalucía-, y de ahí 
descienden según todos los historiadores y 
genealogistas el apellido Jódar.
 

SUMMARY
Don Sancho Martínez de Xodar was one 
of the most important characters of the 
Frontera era, and perhaps also one of the 
least studied, we contribute to this work all 
the documentary sources we have found 
about him and his descendants in the 
kingdom of Jaén, some of these sources 
have gone unnoticed for historiography. 
The gentleman Don Sancho Martínez 
descends, according to the genealogists, 
from the royal house of León, specifically 
King Ferdinand II, probably his father 
must have participated in the battle of the 
Navas de Tolosa, as confirmed by the wax 
seal of Sancho Perez de Jodar Don Sancho 
Martinez King Fernando III granted the 
town of Xodar, either to participate in its 
conquest or strategic interests, the latter 
was named second Adelantado Mayor de 
la Frontera, with this grace the gentleman 
changes their surnames by: Martinez de 
Xodar and founds a broad manor, -of the 
few laymen in Andalusia-, and from there 
descend according.

1. El origen del apellido Jódar o Xodar. Ascendencia real y Adelanta-
miento mayor de la Frontera

Afrontar la investigación genealógica de una rama familiar menor en la 
historiografía es complicado y difícil. La familia de la que nos ocu-
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pamos en este trabajo tuvo preponderancia en el siglo XIII, para después 
convertirse en una pequeña familia hidalga, de escasa trascendencia, a no 
ser por ciertos méritos de algunos de sus descendientes más conocidos: 
el mencionado Adelantado de la Frontera Sancho Martínez de Xodar, el 
hecho heroico de Pedro Martínez de Xodar, el alférez baezano que sostuvo 
el pendón de la ciudad, con las manos cortadas y el chantre Martín Fernán-
dez de Xodar, que revivió la historia familiar. Tres personajes históricos, y 
algunos otros menos trascendentes, que hilvanan una sucesión cronológica 
vinculada al apellido Jódar, por cierto, de prolífica ramificación.

Sin embargo, los estudios realizados en los últimos años han amplia-
do notablemente las fuentes documentales, llevando a nuevas hipótesis 
de trabajo que quedan aquí expuestas, pero que no cierran nada a futuros 
hallazgos documentales.

El apellido Jódar, denominado durante la Edad Media como Xodar, 
es según dicen todos los historiadores, procedente de la conquista caste-
llana de la villa de Xodar, hoy Jódar, en el reino de Jaén, la cual fue toma-
da por el rey Fernando III en torno al año 1229, aunque existen divergen-
cias sobre esa fecha, ya que pudo ser ocupada en diversas ocasiones, por 
lo menos entre 1227 y 1231.

Existen divergencias sobre a quién fue entregada como señorío dicha 
villa, quedando sólo claro que los poseedores de la misma adoptaron el 
apellido “de Xodar”, y es de aquí de donde parten todos los de este ape-
llido, la mayoría con probada hidalguía y cargos concejiles y reales, que 
indicaban su origen.

1.1. Divergencias sobre el primer poseedor del señorío de Jódar.
Las divergencias sobre el primer poseedor de la mencionada villa 

arrancan en un caballero llamado Martín1 Sánchez de Xodar2, y para otros 
simplemente Martín de Xodar, que era una de los trescientos caballeros 

1  El nombre de Martín lo encontramos con demasiada asiduidad en la genealogía de 
la casa de Valenzuela.

2  QUESADA QUESADA, Tomás: La serranía de Mágina en la baja Edad Media: 
(una tierra fronteriza con el reino nazarí de Granada). Universidad de Granada, 1989. 
Pág. 95. Cita la obra de BARAHONA, ANTONIO: “Linajes de Baeza, amparadores, 
compobladores della”. Revista “Don Lope de Sosa” XV (1927). Pág. 327. Dice Quesada 
que de Don Martín sólo existe documentalmente este dato.
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a quien el rey Fernando III dotó con propiedades en Baeza y Úbeda, y 
todos con probada hidalguía3. En efecto en la relación de los “Trecien-
tos cavalleros que heredó el Rey en la Frontera en las Villas de Baeça 
é Vbeda, é en svs tierras, é castiellos” 4aparecen: Pedro Pérez y Sancho 
Pérez, ambos seguidos, Martín Sánchez de Xodar y a continuación San-
cho Martínez, y unos nombres más debajo de la relación: Martín Sánchez 
de Bedmar. Sin embargo, en la misma obra existe contradicción pues sólo 
Sancho Martínez de Xodar, aparece con su escudo en el arco de la cole-
gial del antiguo alcázar de Baeza, junto con el resto de heráldica de los 
infanzones baezanos. 

Creemos que debió ser un error de transcripción, porque es segura 
la participación del padre de Sancho Martínez en la conquista de Baeza, 
quizás debiera ser llamado Lope Sánchez de Xodar5, ahí dejamos abier-
ta una nueva línea de investigación, y que intercediera al rey Fernando 
III, su primo hermano, para dejar en señorío esta zona a su hijo: Sancho 
Martínez, mientras que reservaba para su otro hijo: Pedro, las tierras con-
quistadas de Córdoba y Valenzuela, aunque su hijo Sancho también lo 
acompañase llegando hasta Sevilla.

Solo el historiador Barahona6 dice que Martín de Xodar era el padre 
de Sancho Martínez, por lo que confirma la teoría del error en transcrip-
ción, además la estrecha amistad que le unía al Chantre Martín Fernández 
de Xodar, pudo hacerle forzar estos orígenes, para así honrar más el nom-
bre y linaje de su amigo.

3  JIMENA JURADO, Martín de: “Catalogo de los obispos de las iglesias catedrales 
de la Diocesi de Jaen y annales eclesiasticos deste obispado”. Por Domingo García y 
Morras, 1654.Pág. 120.

4  JIMENA JURADO, Martín de: “Catalogo de los obispos…”. Pág. 119.
5  En diversos documentos titulan a este Lope Sánchez como señor de Xodar, El 

Carpio y otras poblaciones. “fue uno de los caballeros que conquistaron Córdoba, tenía el 
cargo de Capitán en la Frontera contra los moros. Era primo hermano del rey Fernando 
III y Señor de las tierras de El Carpio, Lopera y Xodar. Casó con Sancha Alfonso de León, 
que era hija de un hermano del rey Fernando III. De este matrimonio nacieron: Sancho 
Martínez, Pedro Sánchez y Sancha Alfonso”. Revista hispano-americana. Volumen 5. 
Revista hispano-americana, 1882. Pág. 62.

6  BARAHONA, Antonio: “Linajes de Baeza, amparadores, compobladores della”. 
Revista “Don Lope de Sosa” XV (1927). Pág. 327
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La cuestión se complica más cuando se dice en el libro del Conde 
don Pedro (tit. 31)7 que consta de haber ganado el castillo un caballero 
llamado Sancho Pérez. También puede ser, y dentro de una hipótesis, el 
que Xodar fuese ganada en diversas ocasiones, dado su carácter de plaza 
fuerte fronteriza o fuese el heredero en el señorío a la muerte de su padre, 
un hijo o sobrino de Sancho Martínez de Xodar.

En cuanto al caballero denominado como Martín Sánchez de Bed-
mar, quizás fuese un nuevo error o un caballero que tomase parte en la 
conquista y posesión de Bedmar, hasta que fue nuevamente perdida para 
la corona de Castilla, y recuperada un tiempo después, pero ya por un 
hijo de Sancho Martínez: Sancho Sánchez que comenzó a llamarse “de 
Bedmar” y nunca de Xodar, por lo que indica que o no era el primogéni-
to, o Jódar estaba en poder musulmán, o formaba parte de Baeza, por la 
conocida donación real.

Lo que sí queda claro es que documentalmente sólo podemos afir-
mar que el señorío fue concedido por Fernando III a Sancho Martínez de 
Xodar y le sucedió en este Juana Rodríguez de Xodar, bien como hija o 
como nieta, quedando un periodo sin que nadie se titule señor de Jódar, 
quizás por los motivos antes indicados, a pesar de existir documentos que 
confirman la existencia de sus hijos y nietos.

1.2. Sancho Martínez Xodar, señor de Xodar y Adelantado Mayor de la 
Frontera.

Lo que si queda muy claro por diversos estudios y documentación 
conservada, es que el rey Fernando III concedió Xodar a un caballero, 
partícipe en la conquista baezana, llamado Sancho Martínez, unos dicen 
apellidado de la Torre8 y los más de Xodar,9 que se intitula señor de Jó-

7  DE MORALES, Santiago: “Castillos y murallas del Santo Reino de Jaén. 
(Continuación)”. Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, nº 35, 1963 . Pág. 16

8  MESA FERNÁNDEZ, Narciso: “Historia de Jódar…”. Pág. 42. Sancho 
era uno de los trescientos infanzones que contribuyeron a la conquista de la 
ciudad de Baeza. Sólo hemos encontrado la referencia documental de Mesa 
Fernández que menciona a Sancho Martínez como “de la torre”.

9  ARGOTE DE MOLINA, Gonzalo: “Nobleza del Andaluzia”. Año 1588. Argote 
de Molina asegura que desde la conquista de Jódar, éste usó por apellido el de Xodar. 
Dice: “Fue don Sancho Martinez de Xodar Adelantado mayor de la frontera, Rico hombre 
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dar, creando uno de los pocos y principales señoríos laicos de Andalucía. 
Más tarde Sancho Martínez es nombrado segundo Adelantado Mayor de 
la Frontera desde los años 1253 a 1258, convirtiéndose en un influyente 
personaje de la época10. Desde esta época nuestra ciudad aparece en todos 
los documentos como Xodar, y los genealogistas dicen que de este caba-
llero (Sancho Martínez) procede el origen del apellido Jódar cuyas armas 
más comunes son: En campo de oro, un moral de sinople, frutado de gu-
les, y dos cuervos de sable al pie del árbol, uno a cada lado, bordura de 
gules, con ocho aspas de oro. Por timbre, un caballero armado, abrazado 
a un pendón y con las manos cortadas.

Todos los genealogistas sí confirman que este Sancho Martínez era 
hijo de Lope Sánchez, I. señor del castillo de Valenzuela, conquistador 
de Córdoba, camarero mayor del rey Fernando III, valeroso capitán en la 
Frontera, casado con Sancha Alfonso de León, hija segunda de Rodrigo 
Alfonso de León, hermano del rey Fernando II de León, señor de Castro 
del Rio, y Cabra, Adelantado mayor de la Frontera, y de Inés Ruiz de 
Cabrera su mujer, nieta paterna del rey Alfonso de León, y de Aldonza 
Martínez de Silva. De este matrimonio tuvieron tres hijos, como primo-
génito a Sancho Martínez, partícipe en la conquista del castillo de Jódar, 

de Castilla, Señor de las villas de Xodar, Bedmar y el Carpio, y de la villa de Garciez, 
y uno de los principales Cavalleros de aquél tiempo y aunque con mucha diligencia è 
procurado saber del linage de sus antecesores, y cuyo hijo fue, no è hallado escripturas, 
con q certificarlo. Mas de como escrive el Conde don Pedro en el titulo tréynta y vno de 
don Gomez Gedeon. Este Cavallero gano de los Moros la villa y castillo de Xodar, y por 
ella vsó deste apellido”. Pág. 138.

10  ALCÁNTARA VALLE, José María: “Nobleza y señoríos en la frontera de 
Granada durante el reinado de Alfonso X. Aproximación a su estudio”. Vínculos de 
historia nº 2 (2013). Pág. 216. El Libro del Repartimiento de Sevilla recoge que el rey 
entregó “a Sancho Martínez de Xodar quarenta arançadas” de olivar y de higueral en 
Huévar, “que es en término de Faznalcáçar”. También aparece un tal Sancho Martínez 
que, por la magnitud de su heredamiento, bien pudiera ser el de Jódar: recibió “treinta 
arançadas e seys yugadas” de olivar y de higueral en Pilas, “a que puso nombre el rey 
Tor del Rey, ques en término de Aznalcáçar” (J. González, Repartimiento de Sevilla, 
tomo II…, pp. 156, 69 y 71). Para valorar realmente el alcance de estas posesiones habría 
que aclarar que la aranzada se aplicaba en la época a cultivos arbóreos (olivar, higueral y 
viñedo, principalmente), siendo su extensión más o menos equivalente a la de una fanega 
actual. La yugada, por su parte, venía a equivaler a unas 60 fanegas de tierra, es decir, 
unas 30 hectáreas.
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de donde tomó el apellido y Adelantado mayor de la Frontera, el cual 
contrajo matrimonio con Berenguela de Cabrera, de cuya unión fueron 
hijos: I. Pero Martínez de Xodar que engendró a Sancho Pérez de Xodar 
que tuvo por hijos a Ximen o Simón Pérez y a Juana Ruíz o Rodríguez 
de Xodar que heredó el señorío y casó con Garci Méndez de Sotomayor. 
II. Sancho Sánchez casado con María Ximénez, el cual tuvo por hijos a 
Juan Sánchez de Bedmar y adoptó a Ximen o Simón Pérez, su sobrino 
quizás por muerte prematura de su padre y minoría de edad de éste y III. 
Teresa Martínez de Jódar, mujer de Miguel Ruiz de Argote. A la relación 
histórica de hijos de Sancho Martínez de Xodar nosotros agregamos a: 
IV. Mari Sánchez11, que es la primera vez que la mencionamos, y que 
puede ser clave genealógica de los Xodar en el reino de Jaén, de esta hija 
da cuenta Ambrosio Valdés12 quien afirma es hermana del propio Sancho 
Martínez y no su hija. 

Nosotros añadimos a la lista con ciertas reservas a: V. Roy Sanches 
de Xodar13, que tuvo por lo menos, dos hijos: un tal I. Sancho Martínez, 
cuya línea continúo en Baeza, y otro llamado II. Mayayo Royz, como se 
afirma en la relación de cuentas del rey Sancho IV (la única mención do-
cumental a estos tres personajes hasta el momento, y el hecho de aparecer 
en esta importante relación junto con el resto de personajes conocidos, ha 
hecho que lo incluyamos entre los descendientes de Sancho Martínez de 

11  HATZFELD, Helmut Anthony: El “Quijote” como obra de arte del lenguaje, 
Números 83-84. Centro de estudios históricos. Consejo superior de investigaciones 
científicas, 1966. Pág. 466. Dice. “Año 1273. Córdoba. Don Sancho Martínez dona a su 
hija la mitad de un molino con la tierra de alrededor. “Sepan todof qwantos efta carta 
viere« z oyeren, comwo yo do Sfancho Martinez de Xodar, do amj ffija Mari Sfanchez 
la meytat fz del molino de ffuff z con la meytat /del molino dol efte herdamiento que efta 
enderredor del, z a por lindero: de la primera part la ca/rrera que ua a Chaofin, de la 
fegunda part el açequia que ua al molino, de la terçera part la pieça de don Pero Pereç 
el escriuano de don…”.

12  VALDÉS, Ambrosio: “Carrera: Revolución chilena y campañas de la 
Independencia, con un apéndice sobre la genealogía de la Familia del General”. Imp. de 
la Unión, 1888. Pág. 507.

13  GAIBROIS DE BALLESTEROS, Mercedes. “Historia del reinado de Sancho 
IV de Castilla”. Tomo I. Madrid: Tip. de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 
1922-1928. Pág. 370. “A Mayayo Royz e a Sancho Martínez, fijos de Roy Sánchez de 
Xodar, de Minguas, por Cartas del Rey e de la Reyna a cada uno, M mrs., que son II mil 
mrs. Non tase en la nómina”.
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Xodar). De alguno de éstos deben descender Gómez de Xodar, que par-
ticipó en el repartimiento de Arjona en el año 124714, y un tal Rodrigo de 
Jódar15, que aparece en el repartimiento de Vejer de la Frontera en el año 
1293. Del año 130016 se conserva otro documento, donde se menciona a 
Domingo Blasco de Xodar, de la orden de Calatrava.

Sobre Sancho Pérez de Xodar encontramos una obra genealógica 
que dice que fue hijo primogénito de Pedro Sánchez, hermano de Sancho 
Martínez de Xodar17, nosotros creemos que fue hijo, y que los genealogis-
tas confunden con su hermano Pedro Sánchez, que fue segundo señor del 
castillo de Valenzuela, alcaide, y alcalde mayor de Baena, Luque, y Zu-
heros, estado del Infante don Juan, hijo del rey Alfonso X, al cual y a su 
hijo don Sancho sirvió don Pedro en todas las guerras de la Frontera, caso 
con doña Urraca, cuyo linaje se ignora, “de cuya unión fueron hijos San-
cho Perez que vivia por Mayo de 1282 quando se otorgola concordia en-
tre las Ciudades de Cordoba, y Jaén, llamandose sobrino del Adelantado 
D. Sancho Martinez, Señor de Jodar”, único autor que así lo menciona. 
Creemos que Sancho Martínez de Xodar, debió de tener un hijo llamado 
Pero Martínez18, que así figura en la relación de caballeros infanzones 
baezanos junto a un Sancho Pérez, éste debió de morir muy pronto de-
jando el señorío a su hijo Sancho Pérez de Xodar, quien asiste con su tío 

14  DE MORALES TALERO, Santiago: “Anales de la ciudad de Arjona”. Arjona 
1965. Págs. 207-228. 

15  LADERO QUESADA, Miguel Ángel et GONZÁLEZ JIMËNEZ, Manuel: “La 
población en la frontera de Gibraltar y el repartimiento de Vejer (Siglos XIII y XIV)”. 
Historia, Instituciones, Documentos, 4 (1977). Universidad de Sevilla. Pág. 297. “a 
Rodrigo de Xodar, ballestero, dos yuguadas” en Naveros.

16  RODRÍGUEZ MOLINA, José: “Colección documental del Archivo Municipal de 
Úbeda I (Siglo XIII)”. Edición y estudios de fuentes históricas. Universidad de Granada. 
1990. Doc. 75. “1300. Marzo, 7. Hermandad de la ciudad de Ubeda con don Gutier 
Pérez, comendador mayor de Calatrava, y sus frailes, guardando la paz, que éste ha 
establecido con el rey de Granaday prestando ayuda contra los enemigos”. Pág. 121.

17  RUANO, Francisco: “Casa de Cabrera en Cordoba: obra genealogica historica, 
dedicada a el señor D. Fernando de Cabrera, Mendez de Sotomayor... que lleva en Cordo-
ba la unica linea de Varones agnados de esta casa”. En la oficina de D. Juan Rodríguez, 
1779. Págs. 389-290.

18  MEDINA VICIOSO, Andrés: “Sobre la identificación de Sumuntan y otras 
cuestiones históricas fronterizas: la rebelión muladí contra el califato en la cora de Jaén 
(siglos IX y X)”. Edición del autor. 1992.
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Sancho Sánchez a la firma de la carta de hermandad entre concejos y se-
ñores, en el libro del Conde don Pedro (tit. 31)19 se afirmaba “que consta 
de haber ganado el castillo un caballero llamado Sancho Pérez”, puede 
también afirmase que la villa de Xodar fuese transitoriamente arrasada en 
las invasiones y nuevamente conquistada por éste caballero. 

Para otros historiadores Sancho Martínez tuvo un hijo llamado: Ji-
mén Pérez de Xodar20, el cual tuvo como heredero a Sancho Pérez de Xo-
dar, cuestión que no compartimos, ya que no hemos encontrado ninguna 
referencia a ese Jimén, que no sea el Jimén Pérez, a secas, sobrino o hijo 
de Sancho Sánchez, dando algunas genealogías a Sancho Pérez, como 
hijo de Pedro Martínez de Valenzuela, cuestión que descartamos. A lo 
sumo, por los apellidos y nombre, añadimos que este Simón Pérez fuese 
hijo de Sancho Pérez de Xodar.

De Sancho Pérez de Xodar se conserva sello propio21, y en un do-
cumento de 1282 confirma que es sobrino de Sancho Sánchez22, cuyos 
descendientes debieron ser Ximen Pérez y Juana Rodríguez. Este hecho 

19  DE MORALES, Santiago: “Castillos y murallas del Santo Reino de Jaén. (Conti-
nuación)”. Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, nº 35, 1963 . Pág. 16.

20  El historiador Quesada afirma que a la muerte de Sancho Martínez de Xodar el 
señorío quedó disgregado y Bedmar pasó a su hijo Sancho Sánchez y Jódar y Albanchez 
a su otro hijo Jimén Pérez de Xodar, del que afirma era el padre de Juana Rodríguez de 
Xodar. QUESADA QUESADA, Tomás: La serranía de Mágina…”. Págs. 106-107.

21  RAMÍREZ DE ARELLANO, Rafael et VALVERDE MADRID, José: “Inventa-
rio monumental y artístico de la provincia de Córdoba”. Volumen 1 de Colección textos 
para la historia de Córdoba. Colección mayor, Monte de Piedad y Caja de Ahorros de 
Córdoba. Córdoba 1983. Pág. 228. El sello “es de cera blanca, forma de media naranja, y 
está estampado en la superficie plana. El sello es completamente redondo, teniendo en el 
borde una faja u orla con la inscripción que parte de una cruz con dos letras a los lados, 
de las que la primera no puede leerse y la segunda es una S, abreviatura de Sigiliu. La 
leyenda es así: S SANCHO PEREZ DE XODAR”. Dentro del círculo se dibujo un escudo 
y dentro de éste una cruz latina florenzada, parecida a la primitiva cruz de Calatrava”.

22  SANCHO RAYÓN, José: “Colección de documentos inéditos para la Historia 
de España”. Academia de la historia y de la de Ciencias Morales y Políticas. Tomo CXII. 
Madrid, 1895. Pág. 5. “Sepan cuantos esta carta vieren, cómo nos el concejo de Arjona, 
otorgamos que damos todo nuestro poder bién e cumplidamente á Nuño Fernández e 
á Garci Pérez, nuestros alcaldes, e nuestros vecinos, que ellos que sean por nos en la 
junta que los caballeros e los homes buenos de Córdoba, e los del Obispado de Jaén, e 
Gonzalo o Ibañez de Aguilar, e Sancho Sánchez, e Sancho Pérez, su sobrino, hicieron en 
Andújar…”.
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manifiesta el poder de Sancho Pérez, pero en ningún documento aparece 
como señor de Jódar, sino que sólo acompaña a su tío en la citada carta 
de hermandad y aparece en diversos documentos hasta el año 1295 por lo 
menos, de la única persona que queda documentado el señorío de Jódar 
después de Sancho Martínez es de Juana Rodríguez o Ruíz de Xodar. 
Leyendo el libro23 “Nobiliario del Conde de Barcelos Don Pedro hijo 
del Rey Don Dionis de Portugal, traduzido casigado y con nuevas illus-
traciones por Manuel de Faria y Sousa”, encontramos que “Iuana Roiz 
hija de D. Sancho Pérez el que gano a Xodar…”, confirmando que Juana 
Ruiz, debió ser la única hija viva de Sancho Pérez.

El que Sancho Pérez de Xodar, aparezca siempre en la firma de im-
portantes documentos, junto a su tío Sancho Sánchez, que todavía no se 
intitula “de Bedmar” indica que aún éste o no tenía hijos propios varones, 
o lo suficientemente mayores para acompañarlo, o bien que simplemente 
estos representasen a los dos señoríos independientemente, la muerte de 
Sancho Pérez hacia 1295 hace que ya Sancho Sánchez vaya acompañado 
de sus hijos. Es más, para algunos historiadores existen dudas sobre si el 
Sancho Sánchez, hijo de Sancho Martínez de Xodar, es el mismo Sancho 
Sánchez de Bedmar.

Además hay un indicio sobre la inestabilidad del señorío de Jódar en 
esta época y tras la muerte de Sancho Martínez: la donación del mismo 
a la ciudad de Baeza en 1283, que aunque creemos que nunca se llevó 
a cabo, esta donación parece indicar ciertas incertidumbres hereditarias, 
e incluso fricciones, adscripciones de bando en situaciones políticas, o 
el que la villa hubiese sido conquistada nuevamente por el reino grana-
dino, estas dos teorías toman cada vez más cuerpo, y parecen aclarar la 
situación, teoría que avala la creación del concejo de Xodar en 1272, y la 
ausencia de datos sobre el mismo hasta la confirmación de Sancho IV en 
1286 y después hasta la tardía fecha de 1331 por Alfonso XI.

Lo que si queda claro es que el hijo de Sancho Pérez de Xodar, Jimén 
o Ximén Pérez quedó como propietario del castillo de Albanchez, como 

23  PEDRO CONDE DE BARCELLOS, DE FARIA Y SOUSA, Manuel: “Nobiliario 
del Conde de Barcelos Don Pedro hijo del Rey Don Dionis de Portugal, traduzido casi-
gado y con nuevas illustraciones por Manuel de Faria y Sousa”. Paredes, 1646. Pág. 391.
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lo confirma la escritura de venta del mismo más tarde24, el cual tras el 
asalto a Bedmar en el año 1302 fue cautivado, junto a su hermano o pri-
mo hermano Juan Sánchez, y su madre o tía María Ximénez25, quedando 
esta propiedad en manos de su hijo o más bien sobrino Ruy Fernández 
de Xodar o de Jaén, quizás adoptaron el apellido de Jaén porque residían 
en esa ciudad, o porque al no tener propiedades ni poder en Jódar, ya no 
creyesen oportuno el llevar este nombre, o bien éste quedó en la nueva 
rama llamada “Alférez de Xodar”. También en el año 1273 encontramos 
como alcaide del castillo de Jódar a Domingo Pérez26, que actúa como 
testigo junto a Sancho Martínez en la recepción del castillo de Garciez, 
por parte de Baeza.

Lo que está claro es que la familia “de Xodar” comenzó a desarro-
llarse en las ciudades de Baeza, Úbeda, Córdoba y su reino, así como Se-
villa y Lorca dando origen a diversas ramas, sin embargo la rama troncal 
quedó muy mermada en las varonías por las guerras, hasta el punto que 
los señoríos de Jódar y Bedmar se unificaron en una mujer: Juana Rodrí-
guez de Xodar, siguiendo los parientes apellidándose Xodar o Bedmar 
indistintamente, sin duda para distinguirse las ascendencias comunes, ya 
que ninguno heredó señorío alguno en la comarca de Mágina ni en el 
valle del río Jandulilla, teniendo muy pocos heredamientos en la zona, 
por lo menos que sepamos. Nos aparece en el siglo XIV como poseedor 
por parte del rey del castillo de Bélmez, un tal Ramir Florez de Xodar en 
el año 132927, pasando a Garci Méndez de Sotomayor inmediatamente.

24  ARGOTE DE MOLINA. Gonzalo: “Nobleza del Andaluzia”. Pág. 200. “En el 
año de mil y trezientos y treynta y ocho era Señor del Caftillo de Alvanchez Ruy Fernandez 
de laen, llamado por otro nombre Ruy Fernandez de Xodar. El qual dicho Caftillo es 
sobre el Val de Belmar allende de Ximena, y de Santiftevan, y fobre el Rio de Garciez, el 
qual avia fído de Ximen Perez. Y en veynte de Enero defte año le vendió Iuán Ferná dez 
Gallego por poder de Ruy Fernandez deXodar al Cocejo de Vbeda por autoridad del Rey 
por fu Carta dada en Plafencia”.

25  Crónica de Fernando IV. Pág. 125.
26  QUESADA QUESADA, Tomás: La serranía de Mágina…”. Pág. 221. Cita la 

obra de Argote de Molina.
27  CORTÉS, León: Cortes de los antiguos reinos de León y de Castilla, Volumen 1 

Cortes de los antiguos reinos de León y de Castilla, Real Academia de la Historia. 
Impr. y estereotipia de M. Rivadeneyra, 1861. “Ordenamiento de la Cortes celebradas 
en Madrid, en la era de 1367”. Pág. 416. “yo non di ssi non Beluer e Belmesm et Beluer 
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Por tanto, queda clara una cuestión: que aparte de Juana Rodríguez 
de Xodar, sólo los hijos de Mari Sánchez, si los tuvo, o los de Ruy Sán-
chez de Xodar, continuaron con el linaje en la zona, Mari Sánchez está 
documentada como propietaria en la zona del valle del río Cuadros, en el 
paraje después llamado Chunguín, el resto de las propiedades en la zona 
se disgregaron a la muerte de Sancho Martínez, a excepción de Nínchez 
en Garciez.

quelo di a Ramir Fflorez de Xodar por que estaua en perdimiento”. Sin embargo, hemos 
visto en otros textos que el “de Xodar” viene detrás del nombre de Garci Méndez.

Imagen idealizada de Sancho Martínez de Xodar que se conserva 
en el palacio de San Benito de Cazalla de la Sierra (Sevilla). Foto 

Manuel de Morales y Fernández de Xodar.




