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GONZALO DE SAAVEDRA
lNES DE RIBERA

INES PERAZA
DIEGO GARCIA DE HERRERA

FERNAN 11 DARIAS DE SAAVEDRA
JUANA DE MENDOZA

CONSTANZA SARMIENTO

I
PEDRO FERNANDEZ DE SAAVEDRA

I
FRAY VICENTE PERAZA 0 . P

Es evidente que los padres de fray Vicente Peraza estaban relacionados
en el séptimo grado de consanguinidad, según el vigente cómputo canónico
al respecto"', equivalente a primos terceros.
Parentescos aparte, contemplemos la ascendencia de Pedro Fernández
de Saavedra en escala descendente:
Fernán Darias de Saavedra, bisabuelo de nuestro protagonista, fue señor
de Castelar, alcaide de Cañete la Real, Veinticuatro de Sevilla. Había luchado
contra los moros de Granada de 1407 a 1410.
Gonzalo de Saavedra, abuelo, fue Mariscal de Castilla, Señor de Zahara,
alcaide de Tarifa y comendador de Montalbán en la Orden de Santiago.
Fernán 11 Darias de Saavedra, padre, fue Mariscal de Castilla, señor de
Zahara, comendador de Calzadilla en la Orden de Santiago y alcaide de Utrera,
Tarifa y castillo de Triana. Tuvo la mala fortuna de enfrentarse en los inicios
de su reinado a los Reyes Católicos que le reclamaban la plaza de Utrera
ilegítimamente poseída por nuestro personaje. Este se enconó de tal manera
que se hizo fuerte en Utrera, Tarifa y Zahara, en los mismos límites del reino
moro de Granada. Fue vencido no sin gran resistencia por su parte. Interesa
a nuestro intento destacar la de la plaza de Utrera, defendida por Pedro de
Guzmán su teniente de alcaide, y en la que había dejado Fernán 11 Darias de
Saavedra, como prenda, a su segundo hijo Pedro Fernández de Saavedra, a
la sazón de catorce o quince años de edad. Tomada la plaza por las fuerzas
de los Reyes Católicos, fueron ejecutados los pocos defensores que resistieron
hasta el fin. Dada la menor edad de Pedro fue indultado por los reyes
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