
 



El período que va desde el siglo XIII al XVI legó a Lora un buen ramillete de 

linajes, la mayoría de ellos vinculados al grupo rector del Concejo o 

Ayuntamiento, que quedaron ya para siempre unidos a su historia. Por ello, 

convencidos de la luz que arrojaría, sobre el devenir de la villa de Lora y la 

sociedad que la habitó, un estudio genealógico y prosopográfico de sus caballeros 

y oligarcas con datos y notas sobre las características propias de cada uno de los 

personajes, abordamos en su momento dicho estudio a pesar de las limitaciones 

de la documentación, abarcando también otras familias loreñas posteriores en el 

tiempo y señalando al paso sus particularidades, comunes en buena parte al resto 

de ciudades y villas del reino aunque no exentas de personalidad propia. 

 

A este amplio estudio genealógico y prosopográfico o de exploración 

retrospectiva pertenece el contenido del libro editado por la ASOCIACIÓN 

ESPACIO Y TIEMPO DE LORA,  La familia Quintanilla. Lora y Carmona, 

siglos XV-XX. Genealogía y estudio histórico, al que seguirán algunos más 

dentro de este campo tan interesante de la historia local y las familias, y a la vez 

olvidado o relegado a meras referencias en la bibliografía de la localidad, siendo 

nuestro objetivo principal, como lo ha sido siempre, el de enriquecerla, ahora en 

esta parcela por la importancia que estos estudios tienen para entender en toda su 

dimensión el contexto social y dar a conocer los personajes, miembros de estas 

familias, que, dentro, y sobre todo fuera, lograron destacarse, con el consiguiente 

prestigio para el pueblo, de los que hoy en día, salvo raras excepciones, nada 

sabemos o han permanecido injustamente olvidados.  

 

En resumen, sobre Lora, hemos escrito mucho sobre su señor, la Orden de San 

Juan de Malta, pero muy poco de la oligarquía que controló también el poder y la 

riqueza. El reducido número de familias que tienen “conciencia de grupo”, 

diferenciado del resto y que justifica su posición social con estatus nobiliario o 

sin él; copan las regidurías perpetuas y los puestos administrativos del Cabildo; y 

tienen un mayor poder económico y social.  Un aspecto de la Historia Social de 

la villa digno de mención y estudio al tratarse de una manifestación de la historia 

del poder en Lora, pudiendo incluirse, aunque a un nivel local, dentro de una de 

las corrientes historiográficas que estuvo de moda hace algunos años, la llamada 

historia del poder, y que aquí en Lora hasta ahora no se había tocado, a pesar de 

haber sido en su momento  renovadora y haber contado con grandes perspectivas 

de futuro.  

 

HISTORIA LOCAL Y FAMILIAS LOREÑAS: LOS QUINTANILLA 

1ªs. JORNADAS O CICLO PATROCINADO Y ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN 

ESPACIO Y TIEMPO DE LORA, CON LA COLABORACIÓN DE LA HERMANDAD 

MAYOR DE NTRA. SRA. DE SETEFILLA Y TELECABLE ANDALUCÍA-TELELORA 

CASA DE LA VIRGEN. SALA DE CABILDOS. 

Martes, 16 de octubre: 

20.00 horas: Apertura. Interviene D. MANUEL DE MORALES Y FERNÁNDEZ DE XÓDAR, 

Creador y Genealogista. 

20.15 horas: Conferencia. D. José González Carballo. Historiador de Lora del Río. EL 

ESTABLECIMIENTO DE LOS QUINTANILLA EN LORA Y CARMONA (SIGLOS XV-XVI). 

  

Miércoles, 17 de octubre: 

20.00 horas: Conferencia. D. José González Carballo. EL ILTMO. SR. FREY D. FERNANDO DE 

QUINTANILLA ANDRADE QUINTANILLA Y BRIONES (1719-1800). 

 

Jueves, 18 de octubre: 

20.00 horas: Conferencia. D. José González Carballo. LOS QUINTANILLA MONTOYA. D. JUAN 

QUINTANILLA MONTOYA (1806-1877). 

 

Viernes, 19 de octubre: 

20.00 horas: Presentación del libro LA FAMILIA QUINTANILLA. LORA Y CARMONA, 

SIGLOS XV-XX. GENEALOGÍA Y ESTUDIO HISTÓRICO, de D. JOSÉ GONZÁLEZ 

CARBALLO, a cargo del PROFESOR, HISTORIADOR Y GENEALOGISTA PROFESIONAL 

D. FERNANDO HIDALGO LERDO DE TEJADA. 

 

Sábado, 20 de octubre: 

12.00 horas: Clausura. LA INVESTIGACIÓN REALIZADA: CONCLUSIONES. Interviene D. 

José González Carballo. 

APÉNDICES 

Viernes, 26 de octubre: 

20.00 horas: Conferencia. D. José González Carballo. CAPELLANÍAS Y FUNDACIONES 

PIADOSAS DE LA FAMILIA QUINTANILLA EN LORA Y CARMONA. 

 

Lunes, 29 de octubre: 

20.00 horas: Conferencia. D. José González Carballo. LA FAMILIA QUINTANILLA Y LA 

VIRGEN DE SETEFILLA. LAS CAMARERAS. 

 

Martes, 30 de octubre: 

20.00 horas: Conferencia. D. José González Carballo. LAS TRECE CASAS QUINTANILLA DE 

LORA Y CARMONA EN EL MAYORAZGO PRINCIPAL. LOS QUINTANILLA MÁS 

DESTACADOS. 
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