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racia de la reina • J na, n 22 de no iembre de 1 ' 7, al. lde alrru cil ma 'Or de hcij , alcaide de ora y de Con tanti a, inticu lr de vill y orr jidor de Toledo, ca ó do
; una, n
, co D.• Leonor de la ega iron, hija
D. Juan r 11 z iron, egnndo conde de reña, y de Doña
onor d la
1 co; u muger, y fueron su hijo
revivió;
nja.
on r de la ega, hija de Garrc , y de .• a ncb e uz' tuvo l rrib nombrado
eP lrn ,á
~

ñor de 1 loncloYa,

( und
ntlc
ntr j n ti i-

UZI

OJ3 •

1 int
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n1 r u~ d 1 nte claro , hneoara y Castil .. Vayuela, señor de
1 Higuera, lucn d 1 Jamo, D lconete, el Real, la Hinojosa,
1 'ad , ard oy almenar de la ierra, caballero de la ó1·den
ntiago, gran de España, gentil-hon1brc de Cámara,
n j r i io, Yir y de Cataluüa, gobernador de Galicia y del
n · j e 1~ ta o. "a ó en 2 de abril de 1()67 con D." faria
n r de lo co , u prima he m n , hi" a de D. Ga par,
lmazan, y d D. Inés de Guzman, su

antian la r li rrton de an erónin u1nado p lítico;
rr r , de quien se hablará;
di :1, ·in ma tarde á re-

n

nn . n ,

conde d J>almt , p r eb llor d la 'rden de
n 1).• \na inforo a
RREtO, ~étimo

n1uri

ond de

1 a non1brado
i no d Toled , ue fu·
n i
julio d 17

1 rd ·n

'

J

( t}

d
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O. icgo mez. Ianrique de Lara, nono señor de Amusy rim r oncle de re iño, por gracia de D. Juan II, otor·•uQuE oE LAn \, condestable de Castilla, señor de 1. tilla, el ozo, Robledillo, Balazot , Bienservida,

Ja larrilln,
monte, Cardeñosa, Villanueva del Rebollar y
oh·
t d , comendador de egura, maestre de la órden
(1
ntingo, primer onde d Paredes, por gracia de Don
.Juan ll y 1 nl édul, : edida ú 1O de mayo de 1A 2, y uno
de lo m f: r1
mn , notable caballeros de su tiempo. Cae · H'im rn, con D. fencía de Figueroa, hija mal . om z unrcz de igueroa y de D. a Elvira Laso de
1 nd za prit r . ñ r de ria; gunda con D." Bealt i~ d ;uz nn hija d
i o-o Hurtado de lendoza, prin r
. Tr
de uzman, su se1 ira do Ca tnñeda, hija
yaln y .a laria de ilva,
murió n Ocaña, á lo 70
\riemhre d 1 76. n el cont

ni

de e t ilu tre ahaJle¡·o

Jnien e habl r
qu , l ]·
u })adre e di tinaui '
.n
Dr YÍ Í .

o
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anrique, con quien casó D. Gomez de Benaiscal de Castilla, señor de Frómesta, aldematilla,

anrique, eñor del mayorazgo de ielves,
co
rrizosa en la órden de antiago, de cuyo
trimo io con .• u na de uiñone , hija de Gonzalo Dáno de uiñone , señores de a amorcuende,
ill to o, quedó larga ilustre sucesion;
. Ion o
nri u , e rdenal de la nta Iglesia, obispo
joz de 'rdoba, arzobispo de evilla,
11 ma or del emperador Cárlos V;
la, comendador de lanzanares
d pue de ill rrubia, en la de
, a i t nte de
illa del con ejo
.• o de Ca tilla, que
onro , tu o de esta union á
. lñi o nrique, D. Alonso lananrique, qu murió soltera, y
mó 1 hábito en el mona terio

undo ond d Parede , señor d
ien er id , iopal, Cotillas y n
tr ce d la órden de nhij de D. P dro de
.• 1o d Herrera,

1
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J). I ourirro . lantique de Lara, comendador de Yiedma en

la 'rd n d antiago;
. Jorje ~~ nrique de Lara, que no sobrevivió á su padre;
D. Leonor Manrique, muger de D. Luis de Guzman, cuarto
cñ r de la Algava y madre de D. Francisco, primer marqués
u te título,
D: .J ncí ,. I nrique de Lara, que casó en 1525 con Don
J.,ui d 'ique, tercer eñor de las baronias de Laurin y ~lata
u~ , en l reino e al ncia, y camarero mayor del emperador
árlo ';
n larí 1 gd· let lanrique, tercera muger de D. 1 ranlonr , imer conde de Deleitosa;
1 nrique, monjas.
m triinonio tuvo l arx iba nombrado D. RoLara, t re r onde <l Paredes, á
d L r , capellan ma~ or de
Gr nada;
. Ju· n, qu n1urieron en Yida
d
'illaverde, caballero
a t llano de Cremo. zaro, en los lado de
1

ra mun· r d D. G rónhno d
e crib no n1ayor de aquel
· ret·1rio de u Real Au-
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fanta D. a Isabel Ciar~
di 7
n1uri ' in u e i n
de f¡ brero de 165G·
D. Franci co, u
n ·n h t'OlGI o n1·1 • r p r ió
]a jornada d lnbla Il't ;
D. 1\lnnu l l\1 nri u
l]arú ·
D. nrique l\l nl'i t
d
'rd n
de nti g , qn n1urió n idn l • n pa h ·
D. Fran i ca qn , ._ i ndo <lt 1 a d ll infnnt 1 ·
Ciar Eug ni y ·uul pttr 1 ·.¡·m n 1 . Anloni
alvillo segund
n e d Elda J nu1' nt d
te enluc ;
D. Lul a l\lanriqu de 1 nra. da
d 1 mn •
garita, y mugcr tl D. l•clip" 1 {mi
'til1
conde de Aguilar.

D.

IAN EL ~lA . m

I\lontalban y de Bien v
yordomo de la rein ,
hizo su hermano D.
título de e nde d

n
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anrique, que murió niña.

os LAR , décima condesa de Pade ienservida, illapalacios, illaverde, Río' admini tradora, con goce, de la encomienda
, en la órden de antiago, y dama de la reina
rbon, ca ó en el mes de setiembre de 1646
esDasu·¡tn~o de nz ga, duque soberano de Guastala,
prlncipe del
ero Romano Imperio y
\,jaJ[JlBJra, con ejercicio, de los reyes Don
de te ni ce nacieron
, ue murió niño;
de 1 reina .• aria na;
d
, mu er de D. ntO·~. . . . u, u to marqué de alpica.
RJQUE

Go. z G , und 'cima
ill erd , iU palacio , Bienma or de 1 reina Doña
a

p ñ , te. , etc. , cu o mé1r
. e rlo 11' ño de 16 9
emi enci de 1 gr ndeza d

2
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Juan, duque • de ájera, etc., etc, la cual casó con Don
Di o ntura
uzman el z de Guevara , decimotercer
ondc d ñ t , u o hijo y sucesor fué
D. lE o J 101\ DE Z.\IAN y LA CERDA VELEZ LADRON DE
l!.V n , onde d P rede , Oñate, Villamediana, Campo
t al , Ca ·tronu v , Añovet~ de Tormes, los Arcos , Castaíl d(, Trc riii
\ lenci de D. .Juan, duque de Nájera, marq 1é el Monl 1 e> re, Quintana y Aguilae de Campó , etc.,
le luy prit 1 ·t atrin1oni con D.n i\laria del Pilar Antonia
de la rJ
de los condes de Parsent,
J

te. te.;
o. uz.r

!

Y LA

CEno VELEZ

e Parede de Naama de la reina
. \ ive casada
ucesor de D n

a-

. l ni

o

DLP

QU •

•• Leonor Trelles, su prima
1 segundo de . dichos enlaces,
ero, tuvo arios hijos arones,
TULL Y ALDÉS, duquesa
la, que casó en t.• de enero de
o ntonio e e ñas, étimo marqués
·jo imo énito sucesor fué
RELLE , duque del Parque,
allE~ITato, priocipe de la ala, baron de
l eino d
on, alguacil mayor
olid, entil-hom re de Cámara de
cruz de 1 eal y di tinguida órden
, gr nde de paña bonoft cti o, con cláu ula de
d ril de 780. Casó

tomó p rte,
de

or ocarr ro, e quien

36
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p ñ d primera clase y gentil-hombre de Cámara, con
con D. • Ramo na de Palafox y Portocarrero, hija
le J> lafo y Croy y de D... 1\laría Francisca de
rr r y Zúñiga, u muger, sesla condesa del
J( ntijo, ' tu , de dicha union á
IJ. J
lf1 ·i o de la Cerda Cernecio y Palafox, que su-

.J

1

1

. r nci
erd y Palafox, que , siendo cadete de
u rdi
pañ J , murió jó en y oltero en 1815;
. ~ laria 1ic uta de la ei da y Palafox, esposa sin hijos
1 eL l1 do y Palaf¡ . , marqués de Na,rarrés

rd y Palafo.· , viuda, en enero de e te
uz 1 z, m rqu de Campoverde, cuya hija
z_}lz de la rd , hoy marque a de Camn 1 . ndré La o de 1 ega, hijo
d l \ g
ladariaga, marr de de E paña;
1 al fo.~ , qu vive casada con
rd , ctual y d ci1noquin to

in d
l 31 .

ball dl r tir·ado, de cuyo enlv t r·
' arel na ió en 18· 5 Don

31

u

u
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el ll ino, te. , cte. , cuyos hijos se llaman
. ..,ui ·, D. • milio y D. 3 Rosalía Drake del Castillo
da.
1

pALAFOX y eEl\NECIO' acd P r ent y del Villar, marqués de Bárboles,
1ail( d primera clase, etc. , etc. , vive casado
n D.a Peregrina Corté , y tiene único
nio con n: • rn nda de Carvajal, herar r•1jal y Oueralt, actual duque de San
o ¡.~ D L \

ú
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Ju.

o IEZ DE IL\' 'que, viudo den.· Señorina Redondo,
tu\O ú i: ri
omez de Silva, el l\lozo, alcaide mahavc , casó con D. Constanza Gil de Yola, hija de
ill'uiz d ~ola y de D. Leonor Alfonso de Brito, su muger,
y Ju r n u hijo · .
J nz· l
on z de ilva, de quien se hablará;
J). • 1 ncí de il a, que ca ó con Juan Rodriguez Portoilor de iB real, Panoyas y otros Estados, hijo de
1 r'H n
r, i1 z Jl 1 toe rrero y de D. • :\lm'Ía de Resende, su
1nu r , y tu · úui ·a ú D. layor Portocarrero , señora de
- iH r al, d u ·o m trimonio con D. Juan Alonso Tello de
n1
i n , eñor de lbito, Villanueva y Pe1' d
1 nese , primer conde de Villa. ilJ n alrnit ante de Portugal, capilan general de
ut
lt r z 1 1 · d l r J • uarte.
l

" u.. v \, prirner señor de Bagos, Uñon,
Cin u , Buarco y otro E tado , ricoIn nd <1 Portu ul, alcaide mayor de
tnb j dor 1 Poma en 1385, murió á
n1baja l'-, dejando de su n1atrimonio
n t ~ t zal z outiñ , hija de Gonzalo ~llrtinez
u iii , ñ r del Coto de Lcomil, y de D.a Juana
11 un nO' r, á
t z . '1L
• ri o-hombr ,
ñor de Baños, Uñon,
t
1 i lo la ib ra de oas, alcaide mayor
r 1 i · . lfét z 1nl yor y copero 1nayor del
u en baj dor á Ca tilla y uno de
d · n ti n po. )lurió en 26 de

o

o

DP T

41

DGQUES DE P1\ TRAN.\.

de marzo de 1.11.t.l, habiendo e tado casado con D.n 1\I ruarit
Coello, hija mayor de Egas Coello, primer señor de la illa d
~lontalbo, maestresala del rey D. Juan 1d Portugal, y de Doñu ~Mayor Alfonso Pacheco, u muo-er, y tenido n 11 l r
primogénito y uce or á Ari
omcz de ilv , t rccr uor
de Bag() , Uñon y Ge lazo, ju ti i ma OT' d Portu ·al·
Diego G mez de il ra, le ui 1 o hablarú;
Gomez de Silva, alcaide n1ay r de N ndar y d 1\1 nd tl ,
comendador de Serpa en 1 ótden de Avis, qu , n u h rmano D. Diego, tom' parLe n la onqui 'la de C uta,.
contrajo matrimonio ni d jó po t ridad;
Fernan de Silva, que fué caball rizo mayor d l r y s
D. Duarte y D. Alonso V, y de cuyo nlacc con D.n iria 1varez de Acebedo nacieron Juan Alvarez de ilva, qu tu ro
un fin trágico; Jorje de Siha, que casó con n:~ Fclip d
Ataide; D. a Isabel de ilva, que no 11 g " tomar e ta , y
D. a Juana, que casó dos veces y murió in hijo ;
D.& Juana Gomez de ilva, muger do Lope Diaz de Acebedo, señor de \guiat·, Pena, YaBes y an Ju, 1 del Ucy.

rico-hombre du r rtugal, lC t' z
que
mayor del rey 1). Juan 1 y e pitan de u a de la n
en 1415 marcharon á la cooqui t de ut( , dond s di ti nguió, contrajo rnatrlmonio con D.n 1 abel V· zqu z d
hija del que con D. a Inés ~lanucl e ntraj Va e j\Jartin z e
Sousa, rico-hon1bre, eñ r de ortagoa, P niagu( n , rn rante y otros E tudo , canciller mayor d l rey D. ernand
y escribano de la Puridad del rey D. 1 lonsol, y tuvo á
Rui Gorr1ez de Silva,
DIEGO GOMEZ DE SILVA'

l
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nzalo Gom z de ilva, alcaide mayor de la villa de Souré,
JI 'í ó e n D. • 1llaría de Goes, hija de Pedro de Goes, señor
d h L u n, comendador de la Vera Cruz, en la órden de San
Juan, y d .• farg rita C bral, su muger., y tuvo á D. lUanuel
u il a, ale id ma) or de ouré y aposentador mayor del
' con D.' Inés de Acuña y dejó larga
r D.• 1· nu l, que
e ilva, que tam bien la dejó numerosa de
.• elipa de LordeUo; Simon de Silva, de
tra noticias; Pedro de Goes de Silva, que
iria de Corte Real, á quien dió muerte,
omcz de ilva, y Alvaro de Silva,

con su prima Doña
u , clav ro de

lfon o de

~Iiranda,

al-

ñor de Carvnllae y
1· d
il · mug r de Juan de on a
u a ' ' 111 nd( dor perp tuo d 'illa-

n

t •

3

n P .rn

or d 1 , r-

. Hui
U

•
l

1
'

r-

, 1 itnet a
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· o y lira,. eñor de l\lortagoa y alcaide mayor de
1 h' moz;
1 : 1 lip d ilra, que casó con Nuño de Melo y FerJ )rr a, ci or de lo concejos de Povolide y Castro verde.
Del bun lllatrizilonio fuero hijos
1~ rnrmdo de ilv , comendador de Alpallam, en la órden de
ri l , que 1 u ió lt ro;
nzalo de ilv , que ca ó con D.n Beatriz, hija de Gonznl Vnz Pcrdig m y no tuvo hijo '•
D l t 1 • n ió únic
u a d ilvn que v.ivio en Portugal en los reinad
l~tnn 1. 1 ..Juan IIJ, y de cuya union con D.n Leo ...
. • lartin de a t lo Branco, primer
Por tirn n, gobernador de Lisboa y
l . Ju n lll
do D. • l\Iencía de Node ilva, apoá )! .an1ila do oroñ , que
\lbnr ucrqn
apitan de la Mina y
19. ndia.

iior d la Chan1u ca, de lme
1
P reir( , L\lonz.on,
ns jo de lo neyes
ballero de gran
l m de no "iemu a h pcdó y festejó al re y
do dias n ompañía de 1(
n tilla
n uien, viudo do
J ll\ 1 111 trilnonio en
rato. Trc
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' "lme y de los Reguengos d~e es, Pereira, l\1onzon
oug y illanueva de Fascoa, del consejo de Estado
rey D. Juan 111 y D. Sebastian, casó en 1.512 con
J • · 1< rí~ de roña, hija de H.ui Tellez de ~Ieneses,. señor de
ñon, e l zo, Cepaes y l\1einedo, y de D.a Guiomar de
oroii< , u muger, y fueron sus hijos
. J ando il · , que casó con D.a Ana de Brandon, hija de
. 1 nu 1 Cirn , ei or del concejo de 1\efoix deRiva de Ave,
d . Beatriz r nd n, muger, y murió en 1554;
Hui mez de il a, de qui n e hablará;
n. •ero ndo d ilv 1 prc idente y capitan general del rein d i ·ilia, que
ó n 1 '59 con D.n Juana le 1\lariño
. l n clt , hij n1 01 y ue ora de D. Pedro Pon ce de l\larin , Ol'lrqu ~ l la a ra, y de D. E tet nía de ~Ioncada,
n urió en i ilin en lcib7, sin dejar poste?

il ra, n1ugcr de D. Antonio de Saldaña,
o In 1
e qu ira, en la órden de Cristo,
l ~ llor d
del con ejo d 1 rey Don
u etnb jador cer a del emperador

1rl

DtQ 'E

DE PASTRANA .

4'7

.• 1

1 de "'ilva, monja en Santa Clara de Santaren;
ui n1nr, qn e 1o77 era abado a del monasterio de
ladr d i , d Oport .

1 1 OlU~Z DE IL. ' · hij
nundo su e or de D. Francisc d H ·• de D. lt rí de roña , terceros señores de la
h, nnt ca, na ió n 1 '\illt d e te nombre en 1ti16 y pa ó
·2 ·t C tilla e mpañan o en calidad de menino á la
n t • 1'nbel e ortu al, cuando vino acasar con el emrad r C11 1
. Fué ah llero del hábito de Alcántara, con
la ncomie da de E parragal, que trocó luego por la de Argam illa, en la órden de Calatrava, adelantado de Cazorla, alaiu de l illa de lluete, g ntil-hombre de Cámara, sumi11 r d Corps, con ejero de Estado y contador mayor de Felipe 11, del ual vivió siempre aliad , gozó privanza y apreci , desempeñó importantes encargos y obtuvo, entre otras
mer cdes, titulo de principe de Eholi en 1t>59, de duque de
E tremera en 1568, y de duque de Pastrana por Real cédula
d 20 de diciembre de 1 '72. Casó en 1o53 con D.a An de
lendoz y <.le la Cerda , hija única y uce ora de D. Diego
llurtad :de l\1 ndoza, e nde y príncipe de 1\lelito, duque de
Francavila, etc., y de D! Catalina de .,ilva, su primer muger, ymurió en 157,.,., jan u de dicho enlace á
rigo de ilva y lendoza,
. ieg de il ·a y endoz , primer marqués de Al~nquer,
conde de alina y de iv deo, duque de Francavila, comendador e Herrera en la órden de Alcántara, del Consej de E tado, irey de I>ortugal y presidente de las
Cortes de i\lonzon, el cual casó _tres veces ; primera, con
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Carrillo de Albornoz, señora de TürJdvd n l Le y Otl'O 1:. tado; segunda, con D.a Ana Sar)l i nl
de illandrando y de la Cerda, quinta condesa de Salina , de , ivudco; ter· ra, con D.o 1\Iarioa Sarmiento de Vin. ndl'aud , h 'rm, n( de la anterior ymadre de D. Rodrigo de
ilv(
rmicnt u 'illandrnnd , octavo conde de Salinas yde
t arques de lcnqucr, cte., que casó con D. a Isabel
largaril~
t'rh r dcz de IIijar, uarta duquesa de Ilijar;
n. Pcclr· 'onzal 'Z de 1 ndoza' comisario general de la órll \n crúO u , bi 'P o igüenza, arzobi po de Granada y de
).

m de úrd nl

1 nd za, prirncr marqués de la Eli-

d

n1uri ' niña;
tuvo capitulada para

)h.

'A Y . h~. ·o

do duque de Pn ·tr< ..
r r p .·it _ ipc de ~l'lit r de Eboli, martd
l'l Chan1u ca, quinto eñor del
la ·ill· d • nlderacetc, la Zarza, Zuz ,

b'lll
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rita, Sayaton, Escopete, el Pozo, lula y lela, baron d 1(
Roca Angitola, ~lendolia, Franchic y I 1 nt ant , al aid
de Zurita y capitan general de la caballería d llande , nació
á mediados de noviembre de 1 62' sir ri , útilm n( n la .
guerras de Flandes y murió á 1 25 año de ed u, en u.· n burgo, el dia 50 de enero de 1 '96 , d Jand u 1 n1ntrimoni
que en 1o84 contrajo con D. a Ana de Portug 1 y orjt , n ra
d e la baronía de Monovar y de parle d lo lu aa1 el
jente y Novelda, en Yalencia, y de la encontrada de I' ni
Curaduría, etc., etc., en Cerdeñn, á
Rui Gomez de Silva y :\1endoza, que sucedió;
D. Francisco de Silva y Portugul, caballero d la 'ro n
de Santiago, que pasó á :Milán y murió en 161 · de h ridu.
que recibió en el sitio de Aosta;
D. Diego de Silva l\fendoza y Portugal, prirn r marqué
de Orani, señor de las baronías de lUonovar, l\Iur y la (
y de las Encontradas de Nu ro, Biti y Gallura, co ndad r
de Galizuela, en la órden de Alcántara, gentil-hon1bre de ún1ara y. primer caballerizo de Felipe IV, umiller d C rp
del cardenal infante D. Fernando y capitan de ]as d e mp.ñías de caballos de sus guardas. Casó e te caball ro on D ñ·
Lucreci a de Corella y 1\Iendoza, duquesa viuda do l\J, no ,
y tuvo á D. Rodrigo de ilva Portugal y i\Icndoz, , JHinf
marqués de Almenara; D. Juan, que murió d
rlu ·da ;
D. a Ana de Silva y 1\lendoza, murr r de . Guill n am r
de l\1oncada, cuarto marqué le ito a; J).* 'uiomar, qu
fué de D. Antonio Al arez de Tolcd y B aur nt ~ti
uque de Alba; D.a 1\Iaría, qu e ó o
. ; pd
Il
D. Gaspar Ladron de 'illanova
F l'f r, t re r nd el
Sinarcas, que murió en 16 ;); segunda, con D. F 1 and d
Aragon Gurrea y Borja, octa ro duqu de illal!crm a;
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• atalina y •• largarita de Silva, que nacieron en 1593

tercer duque de
1rancavila, príncipe de Eboli y de 1\Ielito, mar1 illa y lmenara, conde de Galve y de la Chaaron d la oc ngitola, Franchica y 1\lonte Sanlado de lme y d las villas de Zurita, Valamill , Torrecuadrada, Ulula y Ulela,
, en 1 órd n de antiago, gentil-hom~ lipe 111 y Felipe IV, su cazador
tado y u rra etc., etc., fué uno
condecorados de u tiempo.
to monarcas con el cargo
r ocia, donde fué recibido
no, uando, ajustado ntre las
ron ia lo ca amientos del infante
•• J b l d Luis ..""111 con la infanta

1 O EZDE

ILVA ... fE DOZA Y LA CERDA,

4

uzm n, u prin1a h rmana, hija de Don
n 1 u no, s 'timo duque de 1\fetli.. 1 ndoza, su muger, á

l

n1

,

uzman se to conde de
n la órden de Al ántara,

'1

drirr iaz
fantad ;
JU

'2

DUQU 'DE PA'TRANA.

PoomG DE lLYA Y ... lENDOZA, cuarto duque de Pastrana
~' <1 Fran ·~ vil a, príncipe d Ebóli y de ~Iélito, conde de la Chan 1 a, J ar n de la 1 oca Angitola, Feanchica, l\lontesanto y
\JI riqu . cñor <1 1 ca a de Silva y de las villas de Zurita,
alcl r, · t , la Zarza, Escamilla, Torrecuadrada, 1\liedes,
lanclnj' na, acedon, 'l órtola y l\lelgar de Fernan-~Iental y
1 "u , t Jcaid de r¡ ledo, de la Torre de Leon, Zurita,
T rd ·illn , comendador de Estepa y trece de la
órd n d antiat, , de lo con ejos de Estado y Guerra del rey
Jl. 1 ·liJe IV y r 1nyordon1o n1a or de In r ina D.a :María Ana
. u rriu 1 a i' n nrro t de 1Gl t- y murió en 25 de dicicm ..
.lJI l , H'i, i, habicnd te ni de su n1att'iruonio, contraido en
.l d abril d 10~(
u D.:l Catalina de Mendoza y andoval,
J. n dt·irro Diaz del Vivar Ilurtauo de
t 11 nfantado, á
J•

1 úntnrn, alcaide de
1 , r jidor· d
uadt1lajara y
\ rl 11. Ca <) dos " ce ; priha P nc d Le n \' Gnzn1an, hija
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marquesa do r Ie1gar, hija d
~Iolin y alazor, e0 un 1 o
l\laria d arr to, sn pdm r· n U" r.

quinto lHJU

Pa tr( n
. 1'lit , reuni 11
su padre her d ', lo it ul
a, conde de ~ allt1ia d l 1
d ·an illana ( el

•. :1

D ' UE DE PASTRANA.

'f.

r er inenciasanejos á e ta ilustres casas, de que, á su muerte
r r1 id en 1. o de etiembre de 1695, tomó pasesion su hijo
Jl im rré ito
D. JuAN DE Oros DE · tLVA llAno l\IENDOZA SANDOVAL Y Guz.1
to duque de Pa trana, padre de
• a f nÍA TEnE A FnANClSCA DE SILVA' sétima duquesa da
, lrano. y de rancavila, undécima del Infantado, etc. , etc.,
d cuyo m trirnonio con D. 1\figuel de Toledo, marqués de
Túv( rn, nació
).) EDf\0

LCÁ 'T RA DE TOLED

SILVA HURTADO DE MENDOZA,

lu ¡u l I .tr n

rancavila, Lerma y el Infantado, el cual
ari de al m, princesa de Salm, y tuvo por

1 vu EZ DE

ToLEDO

Y LESPARRE SILVA Y Ilun.TADO

ctuul duque de Pastrana, conde del
ill d· .
'
l e o y e parr , que e tá viuda de D. Fran-
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D. Lope Sarraciniz, conde y ñor d ·¡z
en Crónicas memorias qu lcancen l a
en el de 90 con n.• Dald , lija y h red
tiguez, señor de Durango, tuvo 1 r hi'
D. Fortun, llamado • Zu i
que alleció en 50, d · n
f ri
ú Oria, tre hijo , que
. Lope orlun z
. Iñigo,
n·n
. znar ortuncz,
rra.
e
de D. rcia rig z,

on I.

D. lrt i cr

J

,
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AfiQ E E

DE PE~AFLOR.

JJ. L pe rtun z ú r iz, tercer señor de Vizcaya, casó con
D. ui1a, hermana de Fernan Gonzalez, primer conde sob rano d a tilla, y do ·te enlace nacieron
D. F rtun Lopez que, combatiendo al lado de su padre,
p nlió la vicla n la bat Ua de Hacina , año de 941;
D. uil L ez1 ua1to seüor soberano de Vizcaya, que
lasquila, hija de D. Sancho Garcia,
rr , de D.11 Toda Aznares, su muger, y
1

1

u

). L p
tu z, ruinto onde de Vizcaya, el cual casó en
O, · 1
· nt.h, hij· d D.
udonio, infante de Leon,
ni t, d ·Ir \ · 1 . l arniro U y madre d
n. lñi, L 1 1.

n 1020 e n D. Garci Lopez,
'j

1

r·ro ta;
u r de . V la lñiguez, rico-hombre,

m n obtu' o D. li ortun Ogoiz,, rico-honl01

n.

r .

lnic
1

eñor d \ izcaya, casó con Doña
d
. 1 ortun Sanchez, señor de
avarra, ~ tuvo de esta union á

Fton.

1.

nrr

. Jnr ía Unmir z
~ t n , tu o 'i 1 1
el ¡ui n ¡u ó lar-

n l infiull ) 1).
n: n _,

i1 r
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1 nQUEwES DE PERAFLOR.

1>. Di . go Lopcz, octavo conde de Vizcaya, señor de Alava,
i1je · , Bar , etc. , casó con D. a :Maria, hermana del conde
rdoi1ez, y murió en 1124, dejando por hijos á
D. L p Diaz, conc e y señor de Vizcaya, Nájera y Castilla
la \ · j , que murió en 1170, dejando, entre otros hijos,. de
un , rit
io on D. a Aldonza de Castro, hija de D. Rodrig 1• cr·nand z de Castro, rico hombre, señor de Cuellar,
. uc n.a ;Jlo ~Ia['tü z Osorio, su muger, á D. Diego
L Jf> z de Ilaro, llame d l Bueno, que fue alferez mayor de
Ca tilla apitan g o ral en la batalla de las Navas de 'folosa;
n. ncho i z, rico-hornbr ;
D. ( iliJj· Z,
n. uü d qui n rolv rá á hacer rnencion;
n. ancha 1Ji·1z, qne ca ó con D. Lopc anchez, rico-hom_10r d Ll io.

1

z,

i10

n
nti

Jt'

1 11 ncstro a, en ó con D. a Elvira

onqui te: d Baezu. Casó con Doña
Diaz de Sandoval y de D.a Inés de

• { YO /1

uurto üor d llenestrosa, conquistador
nlraj · matrin1onio con D. a El vira Carri(.omez C( rill , señor dell\lazuelo, y de Dotuvo por hijo y sucesor á
~ ·r TRO A, quinto señor del Estado de este
n ni t lor 1 evillo. y el primer caballero que,

,11

it z

i ru

o

IARQUESES DE

F~~AFLOR.

•En~. A oEz DE IIENESTnosA, octavo señor de este· Est
d lo de Pedrosa, Villalaco, Villamara, etc. , camarerna ·or y valí o del rey D. Pedro, canciller del sello secreto,
gen ral de la frontera de Aragon y mayordomo mayor de la
rciot D. Blanca, murió en la batalla del campo de Arabiana,
ñ de 1,.,.d9, habiendo casado con D.a María Alfonso de Haro,
hij d lo s ñore de los Cameros, y tenido en ella á
D. ope lvarez de Ilenestrosa, de quien se volverá á
habl r;
l'odrig lvarcz, ma tre-escucla de Córdoba;
l , r lartincz, e n nigo de la iglesia de Santa María de
la mi ma iudad;
1 rti1 • rn nd z,
. i uti 1,1 z do 11~ ne trosa, señor de la villa de Teba, al, ll L. n u · ,. d ) órdoba
o euyo matrimonio con D. a LeoI z d C rdoba, hija del mae tre D. 1\lartin Lopez de
l
l
. an ha Alfonso Carrillo, camarera mal.
: al lina d L nca t r, nacieron D. Martín
lr
an ill r mayor de Castilla, señor
Córdoba, y D. Leonor Gutierrez de
lln tro a, nlU' r d D. unn Alon o de Guzman, el Póstu1 1 hij t l'
o d . Juan Alonso de Guzman, primer conde
de D.a atr·z Pone de Castilla, su segunda
J

u

L

lv r z, mu"er de Garci Laso Carrillo, señor de

r 1 ia mu r de Lope Lopez de Ilaro, señor C!le
ill la l Lu 1br ra otro stados .
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D \1 (J'unoo n cieron
. Lo pe l arcz e Ilenestrosa,
]J .•Juun lvarez de llenestrosa, comendador mayor de
L on, cuarto eüor de Turullote, de cuyo matrimonio con
D. ~ layor Enriquez de Cabrera, hija de Pedro Nuñez de Cahr ra, seitot de Ubl y la Serna y einte y cuatro de Córdoho, ~ d su mng r D.n Jné Gutierrezde Porras, nacieron Loh r z <l licue troso, progenitor de los condes de Arenal .· .Jnt t Alvar· z, om nd· dor de Herrera y de Valdepeñas,
n l órd t d (.,¡ 1( Ll'a •a, P dro Alvaroz de Ilenestrosa, AlonD.a Egas del ene trosa;
n·unda muger de Alonso Fern. .Elvira (
Ia villas de ~iontalban y
nand '1. d 1lnt tuayot·,
lv ndin.
1

>.

r v . '~z DE IIE ·E TRO l , q L to eñor de Turullo te,
1 lad r· n avot• d L on, t ., te., ca 6 en Sevilla con
t'J'a ·1 d , ~ ·uul Ya 1, hija d Jleuro Diaz de Sandoval, al1· u
y de D. :María
PE

0

Junt de llene trosa
e trosa, que casó
tin1o señor de Turuui n

an h z
n n u-

Lcij 1,
ll d ll

-. r

1 Tm n11

n

á

~
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A'RQUESES DE PESiAF'LOI\.

D. nANCI co AuvAnmz DE lfENESTROSA, octavo señor de~ TuI ull t , ca ó con D.n.Juana de l\Iontemayor, hija segunda y
h r dera de D.. Antonio Fernandez de 1\Iontemayor ,. señor
de e ta casa y alcalde mayor de Ecija, y de D.a Gregaria de
.. lend za y 1\guilar, u muger, y tuvo á
.luAN DE IlE ESTUOSA, nono señor de Turullote, que no dejó

u· siou;

n. \

1'0 10

LVAt\EZ DE

llENE Tl\0 A, décimo señor de Turu-

llotc y prim r de la villa de Pe- aflor. Casó este caballero con
). l ira udre· de guilar Ponce de Leon, su prima herJ HUle , bija de lo arl'iba nombrados D. Luis de Aguilar Ponce
d 1.. n, uarto ñor d Gaya pe, y de D.n Inés de Henestrosa,,
u , ( unda 1 u r, y fu ron u hijo
ll. i\lorío, ()"unda n1uger de D. Juan Fernandez da Henestr a '
ron, prilncr conde de Arenales, vizconde de la Torre
d 11:. diamar·
En~ A oEz DE IIE ESTHOSA AGUILAn Y ~fONTE1 \' n 11ün r nuu· u de P ñaflor, por Real cédula. expedida
n 5 d di ·i n1L1~ de 1G•.~ señor de Turullote, caballero de
l1 ónl n u nlalrava, te. , etc. , el cual casó con D.~ Inés
. _na luda d
rruilar' u prima hermana, ses la señora de
•il.'ll , hija de . Luí de t>uilar y Ilenestro a, caballero de
1, ' r·tl n du
lati·av· ,
e D. na )Jaría de Aguila.r de
tu ·o á
F t'th ndcz de llen trosa Aguilar y 1\J()n teinaió·
11 n tro a qu murió sin hijo ;
1 . Ju·ut · 111 nd z d U n h'O a, que casó con n.• :María
4

11

ARQ B

DE
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Alvarez de Bohorqu ", hija d . \ntoni
ques, tercer marqué d lo Trt~ill , y d
de la Cueva, señora d lbuiían.

D. A~TO I FEHNAl D z DE IIE.. TI
de Peña flor, señor 1
de Ecija, etc. , te. ,
doba, décima s ñora
ntonio d Aguilar y l·
la órden de Calatra a y alf r z ~) r
nima de Aguilar y e rdoua, ll I u . 1' ll ima h l'lllt na
tuvo á
D. JuAN BAUTISTA DE HE E rno , Y
ILAl , t 1
yap T? ull t y Pil, 1 , ; lt r
' o l. Mí P · ul
1

D." Elvira Fern n cz d
drique lñigo de erony y
namejf;
D.a Inés na [arí 1ern 1
D. ntonio Perez de · rr
Graena;
D... Jarí el lE s ri , q e ,
gu roa, hij de . ranci e
lar, y de .• .Maria Jo eu 1t z
4

z

,
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MARQUE ES DE PE"''!FLOR.

D.a Jo efa, con quien contrajo matrimonio D. Juan Bautista
de rnuy, 'U sobrino, quinto marqués de Benamejí;
: lencí , reliji sa en las Descalzas Reales d91\1adrid.

cuarto marquó e Peña flor, cñor de las ca as del Pilar, Gayape y Turull t , ca ' con D. Jaria Teresa de Córdoba, hija- de Don
ri ~t bal d órdoba y n.• 1\laría Francisca de 1\toncayo y
,al· ~ . , d cimos condes de ,ástago, y tuvo á
n.• Inri i ranci e d llene trosa y Córdoba, de cuyo ca·m 1i nl y d eu a u e ·ion se hablará dcspuc ;
." ad .Juana d Dio iCl'nandez de Ilenestrosa, muger
el 1 •.luan Bauti t' fl Ba1ra<las, cuart marqués de Córtes
).

U

NTO/IO

PEouo

DE llENESTROSA Y BARRADAS,

h 'J'lllUDO.

U }ll'l

IIE~ E" TRO A y

e RDOBA, quinta mar-

aya pe, Turullote y el Pilar,
n ~t primo hermano D. Antonio de
hijo segundo de D. Antonio y Doña
uinto marquese de Córtesde Graena,
orlo 111 por decreto de 22 de octubre
tr t mi nto d grande de España, para i
¡ ora d

' .\ ' EL

t

n1

mi ' in hij ·

PEnEz DE

BARRADAS

FERNA ·nEz DE

u ' d P ñaflor, señor de lo'"' Donadio..
·npe, alcalde ma or d Ecija, etc.,

Íl l

1

ARQUESE

DE PE-'AFLOR •

. JUA
UTJSTA ·PEREZ DE BARRADAS, sétimo marqués de
11 ñnflor· y de Córtes de Graena , grande de España boJ orarjo, etc., cte., contrajo matrimonio con D. a Angela Arias
an 'edra y tuvo por primogénito y suoesor á
D. En A DO EREZ DE BAKRADAS AmAs DE SAVEDBA HocEs
1
ERNA. oEz DE Cónoon., octavo marqués de . Peñaflor, y
d ÓI Le de raena, s ñor de muchos Estados, maestrante de
Gr, nada, gr nde de E paña honorario etc., etc., el cual casó
on ). 1 ric del Ro ario Bernuy y Aguayo, hija de D. Juan
Bnuti la d Bernuy y Valda, sesto marqué de Benamejí, y de
D.' 1 ría del úrmcn guayo y Agua yo, u muger, co~desa
ill, v t•dc. De icho enlace han nacido
\.' l 11 T 1 En •z DE BARRADAS y BEnNuv, nono y ael ual tnan¡u ~, d P ñ flor, Córtes de raena y Quintana palla
d h T rr , l all r d la órden de Santiago, con hoJlot
y tt·• hnli nl <.l gl·, nde de E paña, el cual vive casado
on 1 . '1 m·c a l rn nd z de 'rd ba y Aguilar, hija de Don
ri l nl d uzrnan li rnnnd 'Z de Córdoba y D.n l\laría del
\ 1l
t\ ~ uiJ¿ r a ·tnalc co de "' de Luque, y tiene tres hijos
n1 n r tlnd
J.* no la P r z de arrnda , espo a de D. Luis Tomás
ill. nu a I~ "r·nl d z d C 'rdoba, dé imoquinto y actual
du u d I inc. li ·
. ~ ·tría d 1 Íu'nlen , P rez de Barrada , que vive casada
on D. Jn~ r auli t de ubrera y Bernuy, marqués de Yii

1

lm·i·1 d 1 Ro ari

ue ontrajo matrin1onio con Don
'rd ba duque de Feria, y murió in

1
1 1
1

1

1

~--------------~--------------~------
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DUQUES, DE PENARANDA.

D. JuAN DE ZÚÑIGA AvELLANEDA Y CARDENAS, comendador de
la Membrilla) trece de la órden de Santiago, vire y, gobernador y capitan general del principado de Cataluña y despues
del reino de Nápoles, presidente del consejo supremo de Cas ...
tilla y del de Italia, vocal de los de Estado y Guerra, y primer
duque de Peñaranda, por gracia de Felipe 111, consignada en
Real cédula de 22 de mayo de 1608. Casó este caballero con
su propia sobrina la ya nombrada D. a María de Zúñiga y Avellaneda, sesta condesa de "Miranda, marquesa de la Bañeza,
vizcondesa de los Palacios de Valduerna, y de esta union
nacieron D.n Aldonza y D.'~. Tecla y dos hijos, que fueron
D. Pedro de Zúñiga y Avellaneda, marqués de la Bañeza,
el cual, desposado con D.a l\1aría de la Cueva, hija de D. Beltran y D." Isabel de la Cueva, se tos duques de Alburquerque,
murió sin llevar á efecto el matrimon·o;
D. DIEGO DE Zú;mA AvELLANEDA BAZAN Y CÁRDENAS, segundo duque do Peñaranda, cuarto marqués de la Bañeza,
grande de España de primera lase, comendador y trece
de la órden de antiago y gentil-hombre de Cámara. Casó
con D. o Francisca, hija de D. Francisco de Sandoval y Rojas,
primer duque de Lorma, y murió antes que u madre, dejando
ntre tros hijos por primogénito y sucesor á
D. FRANCisco Lo PEz DE ZúÑIGA v AVELLANED.\, tercer duque
do Peñaranda, en quien al fallecimiento de su abuela la arriba
otlbrada D. a l\Iaría de Zúñiga y Avellaneda, recayó el condado de :Miranda, con los demás titulas anejos á esta ilu tre
casa, á la cual desde entonce han continuado reunidos
y de qu s actualmente poserdora
D. FnANCISCA DE SALES P RTOCARRERO PALAFOX v lúRPA1'RICr, ondc a del Iontijo, etc. , etc.

•
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CONDES DE PEÑARANDA.

de ~u tiempo, contrajo matrimonio con D. a Inés de 1\fendoza,
hija de D. Pedro Gonzalez de :Mendoza, rico-hombre, señor
de l\fendoza , Hita y Buitrago , y de D. a Aldonza de Ayala, su
muger, y tuvo por hija y sucesora á
D.a JuANA DE BnACAMONTE, segunda señora de Fuente el Sol
y de las tercias de Medina de Rioseco, de cuyo casamiento con
D. Alvaro Dávila, señor de Peñaranda, camarero mayor del
rey D. Fernando 1 de Aragon, nacieron
D. Alvaro de Bracamonte, de quien se hablará;
· D. Juan de Bracamonte, tercer señor del Estado de Fuente el Sol y progenitor de los marqueses de este título, cuya hija
D. a Aldonza de Bracamonte, casó, como luego se dirá, con
el licenciado Garci-Ibnñez de Mojica;
D." María de Bracamonte, muger de D. Pedro Dávila, segundo señor de las avas y de Villafranca;
D.a loé de Bracamonte, que casó dos veces; primera, co n
D. Gonzalo Dávila, quinto señor de Na amorcuende; egunda, con D. Pedro Luj' n, señor de la casa de este nombre en
l\Jadrid y camarero mayor del rey D. Juan JI;
D. a Aldonza, muger de D. Diego de alencia, mariscal de
Ca tilla;
D. a Leonor, que lo fué de Garci-Sanchez de Al varado, señor
de la ca a de este nombre;
D.a Juana, con quien casó . Fernando de Ca troJ señor de
Castrov rde, correjidor de Toledo;
D.al abelde Bracamonte, monja.

D. LV Ano DE DnACA~to ·TE , segundo señor de Peñaranda,
tom ' , como todos u hermano , el apellido de su madre. Casó

CO 1 '~

DE rF:\.\.R.\NO,\.

con D..n r1é . O 8rio, hija de D. J 1t n Al ( r z · ri
l\Iaría 1\lanuel
hij tl li h
otros do que
dejando en D. a

Ludeña, u tnuger·,
D. Alonso d ra am 1 t , u
D. J uao d Bro
nt , u
prima egunda
~~ rnnci a d
ña Aldonza de Bracan1out
el licenciado Garci-Ib oez de

n

n:

D. ALON o

E

ll. .\C ¡\.I :Tg,

d
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1
di ·h
l

cu(

vió al e1nperauor Cád
ta el año d 1 40, en qu

o.a Beatriz,

1 . 11' -

c:sco d

nal o,
órdeu de Alcáulc ra
bo d l 5 a1cr d
.~~ I•ranci'3C , n
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CONDES DE PEÑARANDA. .

D. JuAN DE BnACAMONTE GuzMAN Y DAVILA, quinto señor de
Peñaranda y de Bóveda, casó con D.a. Ana Dávila y Córdoba,
hija de D. Pedro Dávila y D.a María Eoriquez de Córdoba,
primeros marqueses de las Navas, y murió en 25 de junio
de 1ci84, dejando de dicha union á
D. Alonso, que le sucedió;
D. Juan de Bracamonte, caballero de la órden de Santiago;
D.a Gerónima, muger de D. Juan Rodriguez de Villafuerte, ·
cuarto señor de este Estado y comendador de Benifayan, en la
órden de Alcántara;
D.a 1\Iariana, que casó dos veces; primera, con D. Gerónimo Portocarrero, cuarto conde de l\1edellin; segunda, con
D. Lui ~ de Sousa, conde de Prado, gobernador del Brasil y de
lo Al5arve y pre idente de la Cámara de Portugal;
D.n Beatriz y D. 3 na, monJaS.

D. ALON o DE BnACA!\IONTE, esto señor y primer conde de
Peñaranda, por graci de F'-J:ipc 111, 9onsigr1ada en Real cédula de 51 d~ ner de 1()02, fué gentil-homl>re de Cámara de
e te príncip , aso del iufauLe D. Cúdo , su hijo, asistente y
mueslre de cntn¡ o ·eneral de Sevilla etc., etc., y murió en
1G22, ca ado e n O.aJuana Pachec , hija de D. Juan Pacheco,
primer ond d la Pu bla de )JonLalbnn, y de D.n Juana de
Toledo y ilra, ·u n1uger, mn'la eiíora de Galvez y Ju1nilla.
De aquel enlace nacieron
D. Balla:sut' ~lanu el de 3l'acamonte de e¡ ui~: n ,. e hablar~ú ·

.'
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tara y comendador de Daimiel en la de Calatrava, oidor de
Valladolid, embajador e traordinario á Alemania y plenipotenciario para la paz de lVIunster , virey de Nápoles, del
con ejo de Estado de Felipe IV, presidente de los de Ordenes,
Indias é Halia y de la Junta de Gobierno durante la menor
edad de Cárlos Il , grande de España por Real cédula
expedida en '"" de diciembre de 1705 y uno de los ministros
ma. on umados con que se honra España. A su muerte,
ocurrida en 15 de setiembre de 1705, dejo de aquel enlace,,
'te ilu tr caballer un hijo, que fué
D. nEGOl\10 GEN Ano DE B•~ACAMONTE, cuarto conde de Peñaranda, coi grand z de E pañ de primera clase , comendador n1ayor e
tilla en la órdcn de Calatrava , etc., etc,
e : rim ra n D.n 1\faria de la oledad
l e l aó o
V ln e y Brac 01 t , u prima h nnana , de cuyos
pe ur
h( bl rú d pu ; gunda,, n .... 1 de octubr de
1 · ', n D. Luí
pín la hij d D. Pabl pínola Doria
D. Ana Bríjida olot 1 a t r ero arque es d lo Balba- ·
, . in hijo d nir gun de L do nla es, muri' en
1\ adrid á 8 do i i nlt d 1 89.
1

D. • ."T • n E Bn.\C.\:.1 :\T e Y P nT .\HilEn , hija o-un . .
du, omo ( e ha di h , i D. Balta ~~ ~ ·u1uel de llracan ont
d D. • i\Inría P rtocarret· O orio v
una,

nl z d \
l 1 ' u ¡uill
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1 1 ui d
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CONDES DE PERABlNDA.

D.. a Bernardina Fernandez de Velasco Roca de Togores, ac
tu al duquesa de Uceda.
Del tercero nacieron
D! ANA VALENTINA FERNANDEZ DE VELASCO, quefué undécima
condesa de Peñaranda por cesion que de estos títulos le hizo su
padre en 12 de junio de t 84 7, y murió soltera á los 18 años
de edad en l5 de mayo de 1852;
D. JosÉ BER:'fAnn:u."io SitVERIO FEnNANDEZ DE VELAsco, décimoquinto duque de Frias, duodécimo y actual conde de Peñaranda , grande de España de primera clase y señor de muchos
E tados.
( Vea se Casa de FaJAS- )
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D. o Sancha de Velasco, muger de Lo pe Diaz de Rojas, señor
de Poza y de F'ermosilla y merino mayor de Guipúzcoa;
D: l\1aria de Vclasco, cuya mano obtuvo Alonso Nuñez
Dovinal.

DrEGO

ANCIIEZDE

VKLAsco, señor de Ungo, tuvo por hijo y

sucesor á
VEL co, señor de UnO'o, de cuyo matrimonio con n: Juana Rodríguez de Villnrias nació
DmGo SA~cnEz DE VELAsco, el Gallardo, que en D."' .María
Aldonza de Porre , su legítima spo a, tuvo á
}>edro Sanch z de Vela co, de quien se hablará;
Ilernan anchez de la co, que contrajo matrimonio con
•o. 1\Jayor Gutierrez .
JuA

SANCUEz DE

l que con D.a Jua.na Lopez de la Peña y Ochendiano, contrajo l ya nombrado
PEono SANCnEz nm VEL Asco, poblador y primer señor del
lucrar d Ci llas, n ci
DIEGO ANCHEZ DE' ELA co, cñor de Ciellas, el cual en Doña
an ha de Haed , u 1 gítima e posa, tuvo á
D. ndré d Vela e que ca ó con D.a ~Iaría aez de a. .
ravia
pr rr nitor d los n1arquese de MPjorada;
PE E
'LA e ' que lo efectuó con D. a Catalina Barbadill , uy hijo y uce or fué
O. ZA O nno.. DE 'ELA CO, e . p0 O de 0. l\laria fluiz d
i lla, n quien tuv á
8

..
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•

toe

~na

XI Condesa a Pe-~randa.
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DE PEUALE •

D. Ju.\N AEz Cmro DE 'ELA co, padi e
ía de Arl'i nt , u n1 rrer, d
D. PEono Cm10 ~ DE ~ Er.. \ e , n
~Iendoza y ll nd
tuv
tt·
D. BALTA A't Cmro DE
n ulo y r n , bija
Catalina de B rcCI
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E
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cios prestados al Esla
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MARQUE ES DE PER!LE •

de Pined que ca ' , como luego se dirá, con su prima
hermana D. n 31 ría de la Concepcion Fernandez de Pinedo.

D. ' E~ 1Cn.A ÁNTO~IO FERNANDEZ DE PINEDO y VELASCO,
eO'undo marqués de Peral del Rio, conde de Villanueva
de Per le d ~lilh, caballero de la órden de Alcántara,
b ntil-h
l re de Cámnr( y mayordomo de semana de Cárlo 111, ma ranto d V 1 nci , regidor per~pétuo de l\ladrid
v T le 1 , fué de 1 p r nage ma ilu tre de u tien1po
de 1 que, in itaci n 1 l rey Cárlo 1 , a i lier n
to e 1í á la jura d 1 pr1n ip de sturi
11
p r • Conleajo matrimo' hija d • ~ ranci co
rzarron y Polo, u
O~ZALEZ

ond de
'rden de
la n nta
y d l\1 nc
1ija 1 jítin1a y d 1 jíL'm matrimoni
uti rr z de lo
de D.a :María
n1urió in hij sen 1808·
onc p i n rnandez e in do, de uie
olv rá ú. ll er pecial m ncioo ·
l da
rnand z Pin do, d cu ·o ca: rlo ranci co
Pando la ·a
: 'ila,
i

mi nt con

:l

ru 11 1 z d ., Pi 1 d

I!RQUESES DE PERALES.

D. Cárl s Fernandez Durán, que, estando en posesion del
condado de Yillanueva de Perales de l\lilla, por cesion que de
este titulo le hizo su hermano mayor, falleció soltero y en lo
m Jjor de su edad, 1 día t.Q de marzo de 1845;
D. a lUaría de la Concepcion Fernandez Dnrán, que murió
niia en 1856.

D. I\1ANUJ~ L F E n~A DEZ DuRAN Y 1) NDO FERNA:NDEZ DE PrNEDO,
quinto y act al marqu {s de P ral s y de Tolosa, grande de
• pai'1a d prim ra la , almllcro de la órden de Calatrava y
de la d
n Juan d Jeru alcn, gran cruz de la Real y distio·uid órd n añola de Cárlo 111, g otil-hombre de Cámara
d la r ina ue tra ñora, dip t do á rles en varias legislaturt · h y ~ 1 a or d 1 Bcin por d rccho propio, consejero
R 1 de 0 Ticultuea lntla tria y Comercio, presidcnt de la
ia io1 cr n r 1 el
n r s g b ruad r , que ha sido,
d ~ la hi ·un iliario d l llc n o E pañol de an Fernando,
h
·ocal d la Junt de la Caja de Ahorn e n ia, de la oci dad Económica
l

ci ca d
meo Rodrigu z de lo Rios,
hern1m ( d D. P dr Bern Id d Quirós, actual marqu s de
1\lmu al d · ntiaO' , on u hijo
• rnandez Durán B rnaldo de Quirós,

D.

lada d la

uocion.

•
D
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1

86

CONDES DE PINOUERMOSO.

Horca , á poco de la conquista de esta isla , y tuvo entre otros
híjos á
Arnaldo de Togores,
D. Guillermo de Togores.

ToGonEs, que aliado de su padre tomó gloriosa
parte y obtuvo heredamientos en aquella conquista , fué
eñor feudal de Ayamans , Lloseta y otras baronías y tuvo
tre hijo , á saber
D. Bernardo , que le sucedió;
D. Juan, arcediano de :\f Horca;
D. o B r nguela <le Togore .
AnNALDO DE

E:tincruida en
rnardo d Togore la linea d D. . \rn< Ido, u cdió en la ca t d e te apelli~o el ya arriba non1brado
D. G ILLEtlriO DE Toa nE , de ui n n u tr vas habla
.1 ime i r r o o d uno de lo caudillos mas notabl del
r y D. Jáim de Ar·aO'on. a ó con D.a Juana Guillcrs y
tuvo , ntre otro hijo , ú
. D rnardo d T 0 '0r , <.le quien descienden en l\Jallorca
lo
nd de < roan ·
D. •ELJPE DE To ORE , qu heredó en Orihuela y l\lurcia
tierra u á u padr habían tocado en el repartimiento
d aqu ll· conqui ta, de cuyo matrimonio con D. a Aldonza
r"'l nuci l'On entr otros
D. Barlolom' u 1oO'ores O rio, que ucedió;

,
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COr "DES DE PINOUER!\fOSO.

D. Jáime de Togores, lbañez de Ruidoms, que sucedió;
D.n Vio1ante, que casó con D. Jaime Ruiz;
D. Juan, señor y baron de Ruidoms.

D. JAIME DE ToGonEs In A. \Ez DE RmnoMs, cuarto señor de
Jacarilla y de Ruidoms , fué el primero que, dejando las armas que usaban los Togores de su casa , es á saber, un grifo de plata en campo de gules, tomó por blason media
luna de plata en campo aznl con orla de plata y cuatro calderas. Y esto avino en oca i n en que , hallándose en Jacarilla, sabedor de que l m ros, á favor de un úbito desembar , e habian apoderado uel pu rto de Rojbles' ftlRrchó
contra llo , lo de alojó d ta villa y los ohligó á embarn D..• rianda de Roca y ocafull, de cuyo paar • Ca
dr
e hablará de pu , y u ·o hijo fueron
. Juan quinto ñ r de Jacarilla, que caso con Doña
1 ab l de Cardona
tonca n;
D. ui , qu 1 of¡ ctu con D.a 1 abel de Loaces;
• a Leonor' I ug r de
• Balta ar 1\la quepa' eñor de
la Day ;
. artolomé, clérigo·
D. Jaime, l men r de todo , que he red' ú u madre
fu ~ 1 prin1ero qn
nt poni nd el up llido de e tn nl de
u pl dre, dejó á n de cendieote el dictado cotnpue to de
R ca de rl gor .

-
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D. J AN Roe \. , abu lo d
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DE Pl OBERMOSO.

cual contrajo matrimonio con D.a Leonor Soler de San
R.amon, dama de notable belleza, á quien la reina Doña
abel, cuando en 1488 celebró Córtes en Orihuela, peinó
y destocó por su mano·, haciéndole regalo de un vestido
suyo de velludo azul. En esta D.a Leonor tuvo su esposo
D. Jáime Roca y Rocafull siete hijos varones ., que fueron
B. Juan Roca de Togores, que pasó al reino ·de Nápoles,
donde murió soltero;
D. Jáime, que ir ió al emperador Carlos V en la ~jornada
de Tún z, y de cuyo casamiento con D.(L Violante Soler
y Rnj d U, eñora do la Dayas, no quedó posteridad;
D. Lui , que tampoco la tuvo;
D. Fr nci co, cnnó 1i0' de Orihuola;
D. spar, l 1ui n
hablará;
. P ro, que murió n las gu rras de talia;
D. . ndr ' , qu
n. A1 ~l ica y murió religio o de
la rd n de la .. ler'c d.

D. GA PAn. oc. DE _,osonE , e to ei or de Ruido m ,
1ijo quinl v 'nico u e or de los arriba nombrados Don
Jáime Roca de ToO'or y D.n Leonor let. de an Ramont
ca ó con u propia prin1a D. 'iolante de Togores, en
quien tuvo á
D. ,JUAN Roc.a. DE 'IoGonE y T GORES, sétimo eñor de
1 uidom , coball eo d gran ri u za alta nombradía. 1r
'ió al mperador ' t~lo
en la guerra de las Comunidad d astilla tuvo p r hijo y suce or á
. JuA RocA DE ToaonEs, octa o eñor de Huidom ,
aball ro d la t"d n d .. lonte , ue pre tó im ortante

9

u

11
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CONDES DE PINOHERMOSO.

D.

JuAN

RocA

DE

ToGORES

Y

ScoaciA, décimotercer baron

de Ruidoms, señor de. Benejuzar, primer conde de Pinohermoso, con honores de grande de España, y gentil-hombre
de Cámara del rey Cárlos--IV. Casó con D.a l\faría Antonia
Valcárcel Pio de Saboya, hija de los marques esde Castel1 odi~igo , y fueron su hijos,D. Luis Manu l, que sucedió;
D. Antonio Roca de Togores y Valsárüel, que sirvió
en el Heal cuerpo de Guardias españolas y mul!iÓ sin hijos;
D.a ~Mariana Hoca de Togores y Valcárcel, que casó con
~ Miguel Donanaa, caballero de Alicante;
D.n 1\taría de la Piedad Roca de Togores y Valcárcel,
gunda mug r de D. ernardino Fernandez de Velasco,
duqu de Fria , y madre de D.n Bernardina Fernandez de
V lasc no a de ToO' re , a tual duque a de 1ceda:
n.o J abel R ca d T borc y Vale" r el, . e cuyo marimoni e n
a etano altl \ , capitan general de la
Arn1adn, n l1 qu dudo uc ·ion·
D. 1\f ría Ant nia oc do Togore ·, que vive olt ra .
1

. Lm l\lANUEL RocA DE TooonE Y VALCAncEL, segundo
onde de Pinohermo o grande de E puña, décimocuarto
baron de Ruid m
ñ r de Bcnejuzar, etc. , etc., pre tó
rand er icio en l gu rra de la Independencia levant n o mantcni n lo " u e sta un regimi 1to y haciendo,
l t rminar aqnella luch , el ma cuantio o' donativo de
fr i la fJTan eza de pai a. Ca ó con D: 1\Iaría
1 rao 1 a rr o ond sa
\ ill leal, señora d Pozo Rubi
toli n , qn un vi v y de esta union han na cid
1
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Giren F rnandez de Vela co, conde a de Luna, y D.(\ 1\Iaría
Franci ca, que no a ca ado aun; del segundo viven D. José
Ventura, D.n AngeJa y D.liernando;
D. a l\Iaría de la Ang stias Roca de Togore , de cuyo en ..
lace con D. Antonio Pascual de Riquelme, nació entre otros
D. Luis de Riquelme, marqués de Beniel y de Peñacerrada,
que murió dejando hijos de 1nenor edad.
D. JuAN NEPO~lUCENO Ll cA nE 'I'oGo ES CAnuAsco VALCARCEL
cenerA RocAMOnA Pro nE
AnOYA Y l.AnA, tercero y actual
conde de Pinohennoso, aeon de Ruidoms, señor de Benejuzar y de la Da ya, grande de E paña de primera clase, lugarteni nt do . ?\1. la Reina nue tra eñora en la órden de
I nte a, maestrante
\ alenci , caballero de la insigne órd n d 1T i on de Or , <rran cruz de la R al y distinguida órden p iiolu de C, rlo. ll 1, d la do io L .. y de la Con tnntinmn d Pn.rrna, o· ntil-h n1br d ámara d 1~ rnando VII
y d n auo·n ta hija D. 1 ab l 11, u ma rdorno n1ay r y
gcf¡ n1 crior, u ha ·ido, d la n al c.. a, pr' r y enador
d l n in , te. , l ; , viv asado con . lné ~ anz de
all ~ , rn r·qn a d Ma · r ll, ñor d Vallé-- y tl' bar· nía·, dat · de la h ina nu tra ilora y de la nda d
Jaría Luí. ( y n ti .. ne ce ion.
4
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DUQUES DE PLASENClA,

Plasencia, de Aré va lo y de Bejar, señor de Gibraleon, Burguillos, Olvera, Encina , Ayamonte y muchos vasallos, justicia mayor y grande de Castilla, alcaide del castillo de Burgos, etc. , etc. , de cuyo enlace con D." Leonor ]Uanrique,
hija de D. Pedro l\Ianrique, señor de Amusco y Treviño, y de
D. a Leonor de Castilla, su muger, nacieron siete hijos, y de
ellos fué el primogenito
D. PEono DE ZúÑIGA, conde de Bañares, justicia mayor de
Ca tilla y caballero de la insigoe órdcn del Toison de Oro,
que casó en '1.1.54 con n.oTeresa de Guzman, señora de I.~epe
y Ayamonte, y murió en vida de su padre, año de 1484, de-jando, ntrc otro hijos, á
D. Alvar de Zúñiga, ju tic1a mayor de la cnsa del rey,
con ej r <1 E tado d Cárlo"' V, caball ro del To.ison de Oro,
primer m~ rqn ·s l .ibraleon y egundo duque de B jnr y
de PL s n ia, n u si o d u ·1bucl D. Alvaro, que falleció
el di lO d junio d 1í · . D e to dos título , que de de
nt n lm la nuc~ tr lia2 han ontinuado y continúan unido , ~ a tualm nl po cdor
D. 1 nr.\NO TELLI~z moi.'i, duque de una y del Jnfantad ,
d
ndía,. . r o M dina de Río ec , con le duque de ncnaYent -.
(V.éa e e ta Ca n ).
(J

oo

•

la guerra de que , n ti
gon, fué teatro la i l de
infante D. Ion so, un f; n

ERR R

g z , , urn t
rey D. edro 1 de rag n, so tu'
• Pedro de a till .
De este D. err r de nuz fu , hijo

n 1
1r

uc

r

.-------------------------------------------------------------,
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CONDES DE PLASENCtA.

Señor de Biescas, Sobiran, Es..,
cuer, Arguisel, Asso y Essun , que en 1392 se halló con el in~
fante D. Martín en las guerras de Sicilia, y mas tarde, en 1595,
siendo baile general de Aragon, tomó parte en el levantamiento de este reino para resistir la invasion de las tropas que
de allende el Pirineo condujo el conde de Foix. Contrajo ma"'!
trimonio con D.n Maria Alvarez de Puerta, y tuvo por hijos &_
D. Lope de Lanuza y Puerta,
D l\odrigo de Lanuza.
1.\IAR.TI

LoPEZ DE LANUZA,

D. LoPE DE LANUZA , PUERTA casó con D. a Urraca Fernan-,;
dez de Tarba, hija de D. Ramon y nieta de D. Galacian de
Tarba, juslícia de Aragon, y de este enlace nacieron;
1\losen .. fartin Lopez de Lanuza Fernandez de Tarba, de
quien se h blará;
1\fo en F rrcr Lopez de Lanuza :Fernandez de Tarb~, de
qui n tambien haremos especial mencion ,
n: :María LOJleZ de Lanuza,

1\JosE~

M nTtN

Lo~Ez DE LANUZA FERNAN:DEZ nE

T.t\RD.t\,
señor de Biesca , Sobiran, Escuer, Arguisel y otros Estados,
que, con mucho y cuantiosos bienes, le confiscó el rey Don
F rnando 1, tuvo, (año de 1419), en e) cerco de Balaguer,
donde se distinguió singularmente y prestó tantos y tales
' r\ icio que recobró, con la gracia del monarca, aquellos
bi n y E t do . Casó con D.a Elyira Lopez de Sessé y
t u~o de esta union á
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CU.•

n1 trimonio con D. Alvar1ot de 1 mitad d
Ue

r d

u tio D.

err

h 1 rá.

z E T RD ' 1 1
Ion o , á e y

nd 1
ion o. i ti ' tu o o hijo ,
anuz , q e uc di ;
n zn , cit
·o z il , bail gener l de
r gon en tiem <.lel r y • lon o , / cuyo l do combatió
y ca "Ó pri ioner ln la jornada d la i la d Ponza. las
i nto en la Córt
de Aragon y
tarde, on 11-GO, tom
po.rt etiva y gloriosa en la
u rr contra . J u n ll de
a till y fu'· pjtnn de 1 ciudad y comunidade de Daroca y
latayud.
6 con . et'
Jimenez
Gurrea y
rd n, qn
tabo. ·iuda d
. 1 rtin iez de Au y ra
hija .d D. Juan Jimencz er an
nrr a, cñor del honor
d
di ha union a f en .Jn n figucl d
J a{L¡ a
poue no d jó 1ijo ,, y
Doña
nuz , u L
I
co 1 t o d u ca an1iento
p 1
odrigo d 1 eholl
l

n n \. LJ . liZ. , ju ticia m ot· de r go
e- r
de mucho E tado , l lo cu le f>r ()'ó el d
lasencia,
Er n

---------------------------------------------------·
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por gracia de D. Juan 11, rey de Aragon y de Navarra,
murió en el mes de junio de 1479 , dejando de su matrimonio con su sobrina la arriba nombrada D. a Inés Garavito de
Lanuza á
D. Alartin lopez de Lanuza y Garavito, de quien se hablará;
D. Ferrer de Lanuza, señor de Azaila y Coscolluela, que
casó con D." María de Luna , hija de D. Juan de Luna y de
D. • Angelina Coscon , señores de Villafeliche ;
D. Juan de Lanuza, justicia mayor de Aragon, de cuyo
matrimonio con D." Beatriz Pimentel, nació otro D. Juan
de Lanuza, vire y de Sicilia y justicia mayor de Aragon , el
cual casó con D.~ Juana de Rocaberti, hija de D. Onofre de
R caberti y de D.a Esperanza de Oix, su muger, y tuvo á
: l\ arina de Lanuza, muger de D. Pedro }Jartin de Luna,
prim.er conde de Morata , y madre de D. a María de Luna ,
.. eñora de la baronia de Escuer, con quien contrajo matrimonio D. Artal de Alago o y Espés, segundo conde de Sástogo ; rico-hombre y gran camarlengo de Aragon.
D. o Damiana de Lanuza, que lo contrajo con D. Pedro
de Luna, señor de Illueca.

LANuzA Y G nA VITO, señor de Plasenia Bardallur y otro Estados, sirvió con denuedo y lealtad
al r y D. Juan II de Aragon en las guerras de Cataluña
' do vece : primera, con D. • Beatriz de Bardají, hija de
lo n Ber nguer de Bardají; segunda, con D. a Graida de
Ton· Ha Per llós, señora de Ceret.
in hijo del prim ro de e tos enlaces, tuvo del segundo á
08 l\IARTIN LoPEz DE

•
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. Juan de
blar ·
D. rónimo , abad d
r id d
nuz

DE PLA E. CU..

P rell' , de quien e ha-

an uan d la Peña;
, . lu0 o d Urries Caly rbe, caballero de
io 1 emperador Cárlo
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rnncisco

UIZ

llamado el Bue·
ta o y j u ticía ma.yor de
con
e triz de Espé , hija de
.• lsa el de ~abr , u muger, y
EnRLt.Ó ,

D. ER l\ DE L NUZ
• É , eñor de Pla encia, jn ticia
mayor de ragon en 1 9, que murió sin tomar estado ni
d jar uce ion;
D. Juan de anuza • é , de qui n hallará;
. Jartin e L uz
p ,
per i l vid en 1

gu

de la

Pi·
ue , u b rmano D. errer
) en l oñorío d Pla encía y en el car-

g de ·usticia ma or de r, gon, contrajo matrimonio con
: Catalin de rr a,. l ija de D. Fernando Jimenez de rrea e : Juan de ol do, u ger, tuvo á

...
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D. JuAN nE LANuz JIME~Ez DE UaaEA, justicia mayor de
ragoo, que, soltero y sin hijos, murió degollado en las revueltas de aquel reino (año de 1592);
D. Pedro de Lanuza Jimenez de Urrea, de quien se volverá b blar;
o: 1 abel de Lanuza, muger de D. Alonso de Cárdenas, señor do Lobo o;
D. • 1 ncia de Lanuza, con quien contrajo matrimonio Don
Diego de Alarcon, señor de Buena che.

L uz J1 E Ez DE UanEA ToanELLAS v PERELLÓ ,
ñor de Pla encía, rdallur y Azaila, vizconde de Ro( , y co cnd or de 1: lor , en la 'rden de Santiago y primer
d 1 senci p r 0 r i e F lip 111 en Real cédula es' 1 11, a · con .• Luí a u ilva Portocarrero y
, m de 1 r in
1 rg rita de u tria y tuvo á
• PE

RO DE

d

z3, u legítima esposa,
rid d;
Lanuza que, in ella tambi n, murió en vida del

t

.. nl rior·
D. •
uzman, r ligio
In d Z ra"oz :

'

1.

en el mona terio de Santa

CO. DE

D
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n el último tercio d 1 iglo p s do, e decir, uno pró . imamente despues de la poc n que, por muert ·in hijos del
nrriha nombrado D.
rrer
Lanuza ilv ortocarr ro,
segundo conde de las ncia, r a e te ti tul n la linead
lo eñoro de eret, eh Uab npo e ion d ly d lo E tado á él an jo
• LE
n L NUZt , hij de . r nci o d anuz , d
e P r lló m rin r amon ab
guas, nací ron
. ranci o Raba
P rell' y Lanuza, e qui n haro
mo e pecial mencion;
.• Jo ·ef: n bad de
y Lanuza, d cuy matrimonio oo D. Juan Antoni de ~Jarim n, marqués de erda..
.i)ola, tendremo tambien ocasion de vol ver á hablar .
1

D. Fn . Cisco R DA DE PERELLÓs Y L N z.~ , conde d
Plasenc·a, marqué , de Dos Aguas, etc., cte., ca ó con Doña
Joaq ina de Palafox, de la casa de l mar qu
de Ariza, y
falleci en l820, dejando de dicha un· on á
•

1 ER

AB S

DE

n

LLÓ

sencia, marqués de Do gu
descendenci lcgítim n 1
D: o quina aba d er
mi nto e n 1 onde d irat,
.• licaela e er ll' , q e

D , matrimonio que con

PAL FO ~ ,

, te., etc., q

ond

de

}-

mnri

h

U s y Pal f¡ · , e cuy ·
o ha qt e
su e ion;
muri o] era.

. Jo n ntonio da Marimon ,
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marqués de Serdañola, contrajo la arriba-nombrada D.a Josefa llabasa de Perellós y Lanuza, hija de D. Giner Ramon Rabasa de Perellós, marqués de Dos Aguas, y de D. a Elena de
Lanuza, su legítima esposa, condesa de Plasencia , nacieron
D. José Pascual de San Climent, antes Marimon, que
murió sin sucesion en 1832;
D. Juan l\1aria de San Climent, antes Marimon, de quien
e hablará;
. Francisco de l\larimon, que murió soltero en 1846.

D. Juan l\laría de an Climent, antes ~farimon. marqués de
erdañoln y do Boil, conde de la Revilla, brigadier de infant ri d lo
al j 1citos, caballero de la órden militar de
an ll e•n ne rrildo y condecorado con arias cruces de distin·i n p t' a cion d guerra, casó con D.a .Maria de los Dolor . n t'Í d Peñ, 1 1 , t Ueció en 1838, dejando por hija y
únic ucc ra á
D tonE DE SAN CLII\IENT, antes l\Iarimon
r lió , m rque · d
r añola y de Boil, condesa de la Revilla, n qui n, pot' n1uert del arriba nombrado D. Giner Rab
P L' 11'
P 1 f¡ .·, 1eca eron en 1845 otros títulos y
entre llo 1 condado de Pla encia, con la grandez de E p ña neja á u po esion. ta eñora vive casada,
d d 1 ü d 1 ll, con D. Jos' ~lada de rro pide, corot 1d
ball ri retirado, son sus hijos
o ~María,
1 . 1 nci ·co de Paul de t r1·ospide y de ~Ial'in1on.

PRIEGO.
(MADQUES'ES DE)

FERNANDEZ DE. CORDOBA ..-FJGUEl\OA·

D. Fruela ~fendez, señor de Trastamara, hijo del conde
D. Roman y de D.a Juana Rornnez, su muger, y 1 rrn no
de D.a Elvira 1\'Iendez, reina de
turia , madre d 1 r y
D. Alonso V, casó con D. a Grigenera , hija d. 1 conde D n
Alvaro Ordoñez, ayo y mayordom mayor de dich r y
D. Alonso, y de D.a Urrac
arcia de za, su legítima
esposa , y tuvo por hij y suce r á
D. Veremundo F'rolaz, e-or de Tra tam r , de uyo
enlace con D . a Aldonza Buiz de 1lonterro o, hija del conde
D. Rodrigo Ramirez de 1 n erro o y de . Emilia, ·u
1

•

muger, nació

u

1 1

06
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D. 1 ruela Bermudez, señor de Trastamara. y del castillo
de Tr va, ilustre y denodado caballero,. que se halló , año
de 99r7, en la batalla de Calatañazor. Contrajo matrimonio
con . n Sancha Rodriguez, Guyos hijos fueron
. ere mundo, eñor de Trastamara, que murió peleando
en la batalla de untaren, y no dejó sucesion;
D. 1\odrigo Frolaz, progenitor de los Pereyras de Portu1, que tuvo el mismo fin que su hermano mayor;
D. Pedro, de quien se hablará·
.o. Grigenera 7 fundador. del monasterio de San Mar.tin
o unca;
.' lonin( , mug r de D. Rodrigo Barr0so , señor de
al1' ra ,y ibera, n el reino de alicia..

. P dr l r 1 z, iior del cas illo d Tr va.,
1cí( Fer1 andez._ d Galicia, murió e mo
, n la b talla de antaren, jando de su ma. Aurembia.~ I~ernanuez d Aza, bija del
nzal z, e und eñ r de za, ntre tras
ro p r z d rrrn . , "eñor e ra tamara y 1\lonro d l Emp 1
t" · • lfon o 11 y gobernador de.
I' ino d · alicin qu
e ó dos v e · primel'a , con Doña
l' a n I rol z, conde
e . tranga; s ·undu, con n.o. I\Jayor
1
rn1 ncrol, quinto del nomb "e> conde d
n urez, u mu rrer, eñora de aT

·to nlace nacieron
r ando P t' z de raya

e[ or e Tr la·
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mara, gobernador de aHcia
d P rtut> 1 e nqui ta or
de Alm d ;
D.
rez d Trara, d qui n h r mo e pe-

muri'

·d

ond D.

n Doñ
dro on-

11;
~l

ira,
D. ~ , que ca con D. arcí
n: ~ tefanía, e o
D. 1 o ri
a tr ,
alcaid de Toledo , capitan general le u ront ra:
D.n Toda Perez de Trava ~ cuy
an obtuvo l duq e
D. Gutierre O orio.

El conde D. Veremundo ó Bermu ·o P roz
r rava ca
con la infanta D.o. rraca •nri z, h rm na de D. .t\lo o
Enriquez, primer rey de l)ortu 1, hij S e mbo d l con e
. Enrique de Borgoña, y de D.a T
ñ ra
ortugal, y tu o á
. crnan Bcrmud z d Tra
n.• Tere a, muger e
rn 1 ria
1i el , euor de
la ca a e Lima, e
licia;
. • ancha, de cuya un ion e n D. ue o de Vencg , ricoh mbre de· Portugal,
n
nd . e Lu ue.
1
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lARQUESES DE PfifEGO'•

. ,ernan ermudez de Trava casó con D. a Urraca Fer·
nandcz de emez, señora propietaria del antiguo solar de
Te z y del de Chantada, en el reino de Galicia, y tll'Vo !'Or
hijo primog nito y sucesor á
Vasco F rnandez de 'femez, señor de las villas de Temez y
Ch< ntod , ·merino mayor de Castilla y conquistador :de
r aba y ., v·na, el cual casó con D.a Elvira Fernandez
de a lr , hija de D. Ilernan Gutierr z de Ca tro, señor
de I.Jemo y arria, rico-h mbre de Galicia, y de Doña
Emili lñirru z de fendoza, su muger. Fueron sus hijos
uñez de T mez , que ucedió en las casa" de Temcz
hantada, y de cuyo nlace con D.n Aldara Lopez de
Ralbo n qu d' de e n nci ma cnlina;
• .rn n luñoz., de plien habl rú;
D.'
r ~luñoz , n1ugee L pe Lopez de L mos;
).
a, 01 quien , ' Y co d )uiroga neohan l r d 'nli ·. y e b 1l
de b an r n mbre.

111

F rm n M u 1. ,
z l aidc r ¡ ln·uacil

qn
rió
D

D

llatnm 1 rnan
or d
1

01

de T ..

u tnu r, .'
r·nnr d 1. d T mez, aJ o·uacil n1ayor de Córdoba,
n .a T r
'"añ z de F rmo illa, y nlu
en la at lla de E ija, año de 12iti;
1~ rnc. n z, at~ ediano de Córdoba;
d m n hablará·
l

·----------------------------------·--------~-------------1
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ntl

~

z·
u ti D n

d 1

111

d

y o·l ri

do

Baez , il d
rrillo
1

'

nr-

• 1• rnan l Jiii n u z d
gni! r j ;
·D. a Con tanz, , cuya Illt no btuvo nui uti l'l" z d A u· . ·o, . 1 r' de }( , alapab t' ••

1>. 'ion

rch na, ~añ te
Tor~r ~ ,
az 1 ,
1) t rna, Loech y
nz' lo, al < i l m, y r y a1gu _ il
mayor de órcJ ha y a elantau
al re

D. AJ

d

u

de ~ 'rdoba el qui n e hablar{;

e

órd b , ·eñ r d 1 · a tillo. y h 1 e-

------~·~~----------------------------------~----~--------------
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d mio to d~ os Herma us, Iluernas y Salinas, de cuya union
on . ldonza Lopez de ·IIaro, señora del Estado de Fernan
uñ z, proceden los marque es de Guadalcázar;
a
conor, muger de D.. Pedro de Venegas, alcalde
n1ay r de órdoba;
rraca, que contrajo matrimonio con Garci 1\lendez
de ot mayor, egundo eñor del Carpio;
11
•
Iayor, de quien fué esposo D. Rodrigo Gonzalez 1\fejía, omcnda or may r de Leon;
D. 11 Jaría, n1uger de D. Juan lartinez de Argote, señor
de 1 riñana, alcalde mayor de Córdoba;
D. C n Lanza, egunda señora de Bencalez y de Fernan
ll

uñcz.

D. ~En A~ ALFO N o· DE CónnonA, egundo señor del castillo
lt illa de Cañet , alcalde mayor y alguacil: mayor de Córba, apilan general de u frontera, y uno de los caballer n1a e clar cidos de su tiempo, se halló en la batalla del
alado muri n 1""43 de heridas que recibió en la de Al. ira . a ó o vece ; primera, con, D. l\inría Ruiz de
i dma, hija d
. Rodrirro Iñiguez de Viedmn, señor de
rt 1 nz y e D.n Ju na Diaz de Fines, añora de E tiviel,
u 1 ·itin1a
bunda, con D. a rraca Gonzalez 1\Iesía,.
hij, d . onzalo l\Ic ía alcalde mayor de Córdoba.
l 1ritn ro de to nlace nacieron
nz lo F rnan cz e Córdoba, que sucedió;
i rro
rnandez de Córdoba, señor de Benazurera y
till d hillon, alO'uacil mayor de Córdoba, de cuyo
tt·imo i e n . In
1 rtinez de Castro, hjja de D. Juan;
11

i
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~Martinez de Castro, alcalde mayor de C 'rdoha, y de D.n Juana
Tafur, su muger, nació entre ot ·o . 1\far.tin ~ ernandez de
Córdoba, segundo señor el castillo de Cbillon, alcaide de
·;los Donce]e , progenitor d lo marque ·de Comarc ;
D. l\fartin Fernandez d Córdoba, senor de lo ca tillo de
Fernan ~fartin, 1\fadroñiz y Belmonte, cuy e po a fué D ña
Beatriz de Cárcamo, señora de las Alcantaril1a .
Nacieron del segundo
D. Alonso Fernandez de Córdoba, qu mu1ió in hij
su matrimonio con D:a Constanza lvarezde rdo a;
D.a Teresa, muger do D. 'odrigo onzalez l\Ie 1a;
D.n Juana, que casó con Gomez Fernandez Carrillo, alcalde
mayor de Córdtlba y segundo señor del E tado de ant
Eufemia;

D.a Leonor, cuya mano obtuvo D. Bartolomé de Bocanegra, señor de la Reina y de la Albaida, hermano del almirante
D. Egidio de Bocanegra, primer señor del E tado de Palma;
D.,a Constanza, con quien contrajo matrimonio . Pe r de
Cabrera, progenitor de los marque es d las Ascalonia •

D. Go1 ZALO FERNANDEZ DE CónnonA, tercer , eñor d la iJla
de Cañete, primero del Esta o de i guilm y de lo de Pri g ,
l\lontilla, .Monturque y Ca til Anzur, rico-hombre de Ca till ,
gran privado y fiel servidor de los r ye
. nriquo JI y D n
Juan 1, murió en la batana de AJju a rota, año de 1"" ',
dejando de su matrimoni con
ar ía rt illo,
señora de V1llaq iran, a cone · Re ng , 1ija de dro
Ruiz Carrillo, señor de illaquir&.n, y de . rraca de la ega, u muger, á

1t 2
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. Pedro Fernandez de 'rdoba, que murió, antes · de tomar
lado, en 1... 7 ;
Ion o Fernandez de Córdoba, de quien se hablará;
D. i o Feroandez de Córdoba, mariscal de Castilla y
primer señor de aena;.
D. García, come dador de Castilla y maestre de la órden
de anti go;
rraca, que casó dos veces; una con Lope Diaz de
Ilaro, rico-l1ombre, e- or de la Guardia; otra con D. Alonso
o oca negra, tercer eñor del stado de Palma;
. Leonor, muger de Rui Gonzalez l\1esía, señor de la
u rdia;
.n Jaria, con quien contrajo matrimonio D. Pedro de Ven ga , segundo señor el E tado de Luque y alcalde mayor de
órdoba;
D.n Con tarlZu, cuya mano obtuvo D. 1\lartin Alonso de
rdoba, e un do señor de uadalcáz r.
&

D.

o FEn ANDEZ DE CónooBA, segundo señor de Prieg , builar, Ion tilla y otros E tacto , rico-hombre de Castilla n tien1po del rey D. Juan 1, á cuyo lado se halló en la
b t lla e ljubarrota, pr tó grande er icios á aquel mon r
' ·í u hijo D. Enrique III, y murió en 1 ~24, habiendo
e ado on D. Tere a, hija de D. Egas de Venegn , primer
ñ r
Luque, y de D.n Beatriz de Tolosan, su muger, y teido d aqu 1 nlace á
· onz lo ~ ernand z de C 'rdoba, que murió antes que él,
n l- C< ad con . 1 ab 1 de Figueroa, hija de D. Lor nzo uar z d i 1eroa mae tre de antiago·
L N

&
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· - -- - - - - - - -----

M!nQuESES DE PRIEGO.

-------

1.13 •

D. • ~Iaría Fernandez de C 'rdoba, muger de D. 1\fartin
Alfonso de Córdoba , s8gundo señor de Alcaudete y Montemayor;
D. PEnno FEnNANDEZ DE CóanonA que, n vida y por re-

nuncia de su padre, fué tercer eñ e de ~ riego,
uilar~,
~Iontilla, Cañete, l\fonturque y Ca til nzur y murió de graciadamente en un encuentro que tuvo con l moro en
1\Ioclin, año de 1424, dejando de u union e n D. Leonor
de Arellano, hij de D. Cárlo d .Ar llano, ric -ho br ,
segundo seilor de los Cameros, y d D. Con taoza ar icnto,
su muger, á
D. ALONSO FEnNA oEz DE Cónoon l, rico-hombre, cuart
señor de Priego, Aguilar y demas Estados de la ca a, qu
murió soltero;
D. Pedro, de quien se hablar~;
D.a Leonor Fernandez de Córdoba, mu 0 er de D. M rtin
Fernandez de Córdoba , alcaide de los Donceles;
D,.a Teresa de Córdoba, primera muger de D. Pere Afan
de Ribera, adelantado mayor de Andalucía y primor conde
de los l\1olares por gracia ..de los Reyes.Católicos, en 1476.

o.

PRono FER~A ..

e, uno

Prí o '
AguiJar, Jllonti1la, Cañete, lonturqu ,
til nzur y tro
Estados y vasa!lo , rico-h m red 1 rey D. Ju n 11 y de
consejo de Estatlo, a i ti ' en Valla olid á la jur
1 infa t
D. Enrique, que luego fué Enri e 1 , y
n 14
dejando de u matrimonio co
l ir e Herrera, hij, de
D. Pedro Nuñez de Ilerrera y .a Bla ca ~ nri uez, e. . ores
de Pedraza, á

¡ ------ ------

DEZ· DE

\., quint

eñor

11
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D. lonso Fernandez de Córdoba, que sucedió;
D. nzalo Fernandez de Córdoba, el Gran Capitan, primer duque de Se sa y da Terranova;
D.~ Leonor, muger de D. lUartin Fernand z de Córdoba,
-or de E pejo y Lucen a •

Cónoo

en las historia y neralm nte de ig ado con el nombre de D~ Alonso
A uil r, st s i or d Priego, Aguilar, 1\lontilla, l\fontur 1 e, a til Anzur, y
tados, alcaide de Alcalá la
l
l fortal z
nt quera y l\Iontefrio, sirvió al
at li
D. 1 rnando y D.a I abel
r n da y murió á mano
m rz de 1 ·o1 , habienl e , hij· de D. Juan Padn1 r duque de E calona,
a. .. 1 ia l orto
rrero , u pridi h unioo á
e rdoba' que sucedip;
e C 'rdob , eñor de Almuñan, en
. AtoN o

i

ERNAN

mz

DE,

A,, conocido

l

cu o matrimonio con D. Fadl'i ue En1 iqu z de Rib ea quinto conde de los ~Jo ares
11 ir r ar u ~
1 'Ífa,, no uedó po tcridad;
. Lui d' rd b ,
D. 'll'Í , Ul nja.

11J
1

1

• PEDRO FER~A

A uil r

u

fu

u ma

'Ot'

•

l' 1

ut -

ur
crvicio á u pntri'
hiciér nl ]o 1 ·
Pt'Í o
por privH gi
de 1 ' l.
nh j
n
un , bij d
. 1 nri u l~nl'iqu z, l.
la r ina D. 1 aiJ l , y tn
0.° Catali a Fcrnnnd z de . órd b , ue u dió;

d

D.n 1 ría de Córdoba, n1 ger d D. Pcd~ Dávila, 1 rqu s de 1a :ra,a , cond d \i e ;
D.~~ ~ lvira de
rdoba, con quien a ' D. 1 dr icrnandez ~fanrique, u rt
nd de O orno·
D. a Ter sa y D.a Isabel, monjas.

D. CATALINA
de Prieolar de l

qu ,

~onzal

e otro
on D. L renz uar z
cuy hi ·o fueron
D. dro Feroa.l dez
1ablará·

nd do

ór o

4

1

i¿u r a, de quiet
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D. Gomez Suarez de Figueroa , quinto conde y primer
duque de Ferj.a, padre de D. Lorenzo, segundo duque ·y
abuelo de D. Gornez , tercer duque de Feria;
D. Alonso Fernandez de Córdoba y Aguilar, primer marqués de Villafranca, que por su casamiento fué, como se ve•
rá, marqués de Priego;
D. Antonio de Córdoba y Figueroa, de la Compañía de
Jesú ;
D. Lorenzo de Córdoba y Figueroa, obispo de Siguenza;
D. 11 Iaria de Toledo y Figueroa, muger de D. Luis Cristóbal Pon ce de Leon , .. egundo duque ·de Arcos, marqués
de Zahara:

;l

.1

l
D. Pcdr Fernandez
órd ba y Figueroa, cuarto conde
de i ri ariib n 01 ad \'e . fall ció antes que u madre,
n 1 · ·¡ , dejl nd d sn m< trimonio con D. 11 Ana de la Cru~
P n de l.con, hija de D. U drio' Pon e de Leon y Doñ.. 1\lari 'f n z ~iron pt imero duques de reos ' á
AT \Lr~A FEnNAN Ez DE CóRDOBA
AsurLAn, tercera
marqu
d Prieo-o, s ñoea de Aguílar de la Frontera, 1.\lontill , l\1 nturque, Pu nte D. Gonzalo, Cn til Anzur y otros
• 'tatlo y a all , grande de E paña, etc. , etc. Contrajo
n1atrimonio n 1560, á lo catorce año de dad, con SLl
pr pío ti 1 arriba nombrado D. Alonso Fernandez de Cór..
do a
AguiJar , pr·in1er tnarqué de \ illafranca, y murió
n ·27 de t' :1ure de 1590, dejando de dicho enlace,
entr tro hijo , á
D. PEono FEt r'NDEZ DE CónnOBA, cuarto marqués .de
Pri ero, ño de Aguilar, lont ·u , l\lonturque , y otros E -

1

1

l

1
1

i

1
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ll7

tados;el ·cual a ó con ." Juana nriqu z d Rib r , hij
de los duques de lcalá , y murió á
160 ,
dejando de aquella union á
lonso, ~ ernand z d
igu roa, n qui n
continúa l·t uc i n;
D. Lui ,
D! Catalina, m cr r u D.
rn ndez d ór .ob
orb ;
ragon
n qui n ontrnjo ntrimonio
ndré de uzmun, tcrc r marqués de
lgava y rdale , cond d Teba.
M

D. ALON o FEnNANDEZ DE ónoonA Y rauEnOA, quiot
marqu de Priego, duque de F ría, grand do 1 ·pañ d
primera el, ·e , señor de rnucho E t dos y e b ll ro d 1
in'" igne órdeo d 1 Toi on de ro, ca e n ." Ju na Enriquez
1
de Ribera, hija de D. J?ernnn
nri u z d ib r y
Giron y de D. a Beatriz de J)loura, t rcero duque
y tuvo entt~o otros hijo , le q ien . , al hab)at·
la ca a
<le lo duques de F ria, hicirno ·p cialin nci n, fl
D. L 1 1 ~ACIO Fr~n~A ' DEZ n~t
• NnrQ EZ
R1B RA AGulLAn v FmuEnOA, qn con lo mar n a
· de Prict>o,
Vi1lafranca, ViUalba y :.\lontalban, 1 u d e 1• ria y l endado de Zafra, her dó n 1 ,i,. 1 titulo
~ tn
esta iln tre
d
•

marqn

Ul
#

1A lUCI
de P i 0 o, lu ue de J.i eri
~ R ·CI CO

'nDOBA,

éliiDO

ose or de otro n u-

1
1

1
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chos títulos y Estados, el cual casó con D.~ Felisa María de la
Cerda .y Aragon, hija de D. Juan Francisco Tomás de la Cerda,
octavo duque de 1\Iedinaceli, y de D. a Catalina Antonia de Aragon y ando val, su legitima esposa, octava duquesa de Cardona y de egorhe, y tuvo entre otros hijos, á
D. l\IANUEL· FEnNANDEz DE CónoonA, octavo marqués de
Priego, duque de Feria, etc. , que no dejó posteridad;
D. ICOLAS MAníA FERNANDEZ DE CónnonA Y FIGUEROA~ nono
marqu s de Priego, duque de Feria, etc. , etc. , en quien,
or
rte · hijo de u ti o D. Lui ;rancisco de la Cerda
y Arago , nono uc¡ue de Ied' naceli, Cardona, Segorbe y
Jcalá ue los Gnzules, reca reron slos y otros muchos títulos
t d
ue 1 aquellos desde entonces continúan unidos y de
e dor
DE
ILLA UEVA FERNANDEz DE CóanonA, acde 1\fedina 1i.
(Véa e e ta Casa).
tual du

1

•
( COJD SDE-)

• 1 omuGo ALFO o
m L , hij
..,.u do de Alo
Gomez Ca ·rillo ·y de n.• 1 ncía uiz, u mug r, 1)
uvo por Iijo y uce or "
D. ALO o Go.1EZ e nnJLL 'e b ller
gr n a t ri
Lill , 1 g ry reno m re y gener 1 de lo jóc cit
ra contra el rey . ái e II
ervicios á lo re e
. s h
y
rntndo 1 ,

(1)
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y obtuvo de este monarca merced del señorío de Prieg<> y
u tierra en la comarca de Cuenca., Casó con D.a Sancha Duque, hija de Lo pe Perez Duque, y fueron sus hijos
D. Juan Alonso Carrillo,
D.• Teresa Carrillo, muger de Martin Sanchez de Velasco,
comendador de 1\fontemolin en la órden Santiago;
D: Juana Carrillo, que lo fué de D. Diego Ramirez de
Almansa.

D.

segundo señor de · Priego,
irvió l los reye . Irernando IV y D. Alonso XI , á cuya
coronacion así tió, anduYo en las guerras contra los moros,
tomó pa ·te n la onqui ta de Alcalá la Real y murió por
lo añ de 15 ·o, ejando, entre otros hijos, por primoo nit y u e or, ú
JuA Rurz CAnnttLO, tercer señor de Priego,. que floreció
n C t.ill , en ti mpos de lo reyes D. Alonso XI, D. Pedro
y D. ~ nri ue ll, y d cuyo matrimonio con D. a Isabel
Cal rill , nacieron
D. P dro Huiz Carrillo, que murió sin hijos;
D. llernan Carrillo, de quien se hablará;
Lo e arrillo,
D. • ancha Car'rillo .
JuA

• DEt\.

ma~or

LONSO

AnnrLLO·,

de Priego, fué ballestero
murió en la batalla de Alju-

AN CAnHLLLO cuatto señor

del r y D. Juan 1
barrotu. ucediólc su hijo

OONDE DE PRIEGO.

121

quinto eñor de Pri 50, que fué muy
señalado caballero en tiemp del r y . Ju n 11, á qui n
sirvió con gran denuedo y lealtad en la guerras contra lo
moros. Casó con D. a r.uiolnar d otomayor', y de este enlace nació úni a
D. TERESA C.\RIULLO Y OTO~Avon, e ta ñota de Pri cr ,
la cnal contrajo matrimonio con D. i NO Hurt . do de l\
doza, hijo de D. Irugo Lopez de 1\1 n z y d
.• In \ ~
l\Innuel , señora de Castilnucvo , y ieto do . Pcur Gonzalez de ~lendoza, ricohombre, eñor de l\lendozn, llil ,
Buitrago y las hern andad de la' a, y <lo D.• Allo1 z
de Ayala, su n1uger. A t D. Diego Hurtad de Mcnd zu,
señor de Ca tilnue o y uno d ~ los mas ilu Lrc ~ y ma v le rosos caballeros de su ticn1po, honró el rey D. Enrique IV,
por Real cédula fechadt en Olmed á 6 de noviomiJr d
1465, con título de conde de Priego; y de ·u m trimonio con dicha D. a Teresa ..~arrillo y Sotornayor nncier n
D. Pedro Carrillo de ~Iendoza, que uccdit';
D. Iñigo Carrillo de .\Jendoza, señor de Algae y Mochal ,
que casó dos vece ; prin10ra con D. onstunza de C ello,
hija de D. E teban Coello, cuarto señor de lonLalho, clllil
y Villar de Cañas, y de D.n 'iolante de Riber·n, su mug- r,
señora de Villarejo, Cahreja y almcl ro; cgundu e n
D. a Mari Diaz de Aguilera , hija de D. A1or o de M lino,
señor de Etnbid, l Poz y tro lug· res,
de D. laría de Aguilera , su lerritirna
D. Juun
D.· ldonza Car1·ill de . en z , tnuO' r
Alonso de Ilaro , eñor de Bu t y Pe villa .
PEDRO CARRiLLO ,

11
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CARRILLO DE fENDOZA, egundo conde de Priego,
eñor de E cava , Cañaveras y Ca tilnuevo, sirvió á los
reyc Católicos D. Fernando y D. a Isabel en las guerras y
la conquista de Granada) y de su matrimonio con Doña
l\faria de Quiñones, hija ó hermana de D. Diego Fernandez
de uiñones, prin1er conde de Luna , tuvo por hijos á
. Diego Carrillo de l\lendoza, de quien se hablará;
. l~ ernando Carrillo de l\iendoza, de quien tambien haremo e peci l mencion;
D. 1 ranci co de l\1 ndoza, señor de Perales, de cuyo caamiento on D.a n atriz de Orozco Oi cieron D.. Luis' que
u cdi ' n l,
, D. li r nci eo, cura de Torralba y be: Marí y . T re a, monjas;
n ficiado de Or p
. 1lurtad d l\1 •• ozu , fundad r del monasterio del
EDRO

l

1

D. Gutierr de

an-

d

D. iiigo de 1\lolina.,
l Pozo·
ntin 1
'
e n . ·arci Bravo d ti enza.
n1urr r el

l 1'

l'

D.

D. lEG CAnl\ILLO DE MEN1J Z.\ tcrc r conde de Pri o·o.,
n w u E Ct va,
a tilnue · y otro va allo ,
a· con D. ui tnar e ~lend z , hija d D. Pedro IllH'ta l d 1 ndOZt' l hu tad d e zod '
d o.· Leono
n 1 1uo t ,
tu Y p r hijo {l
AnnrLLO liUitTAu DE ME. oozA, 1 Gordo, e art
ri tr , que m u·i' in hij ~ d u matrimonio
·1t nz de ·t 1 nci( y en a ·id , hija d
on
l
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:Manuel de Benavide y D." Lui a l\Ianrique, señores de
Javalquinto;
D. a l\Iaría de l\1endoza , muger d
. Franci co Zapata,
comendador de Ilor acho , n 1 'rden de an tiago, cuya hija D.a Guiotnar de Za ata y Ca~riUo, mujer de Arias
Pardo de Ta vera, señor e 1 1 O' n y P r cuellos, murió
sin hijos.

D. FEn~ANDO CAnniLLO DE MENDOZA, nrrihn nombr d
sa' quinto conde de Priego, señor de Escav S y e ñav ra ,
casó con D.n Leonor de Ayala, hija de Juan d Ayaln. y
~1endoza y de 0. Isabel de Torre , u mugcr, y tuvo de dicha union á
D. Pedro Carrillo de 1\fendoza, que se hizo religi so;
D. Luis, de quien se hablará;
D! El vira de l\Jendoza, muger de D. Bernardino de Portugal, que murió sin hijos;
D. a Ana l\laría y D." Beatriz, monja •
11

D. Lurs CAnRILLO DE lENDOZA,
to conde de Pri go,
señor de E cava y añaver , conlr j mntrim ni con ]) ña Estefania de Villare l, hija de D. arcia de Vilt real y de
D.a Catalin de lbiz, u mugcr,
uvo {
D. Fernando, que ucedió;
D. Luis Carrillo de l\tend za, que a con D.' Catalina
de Iendoza, hija de . P dro de "'len z eo cnd d r de
Aledo, y de D.a Aldonza de Ca tilla, su muger·

12l
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D. Diego Hurtado de Mendoza, chantre de la Iglesia catedral de Cuenca;
D: Luisa de ~tendoza, segunda muger de su tío D. Juan
Vazquez de Molina, comendador del Ventoso y de Guadalcanal, trece de la órden de Santiago, alferez mayor de Ubeda,
secretorio del emperador Cárlos V y del consejo de Estado
de Felipe U;
D." .Maria de l\fendoza, cuya mano obtuvo Juan Vazquez
de Solazar, señor de la villa del Mármol y del consejo de
Estado de Felipe II.

D. FFA\'A no CA aRILLO oE~fE. oozA, sétimo conde de Priego,
ñor d Cañ v ra y tro 'a all s, sirvió al rey D. Felipe U
d embaj· d r fl Porln 1 fné a. i t nte de Sevilla y

ma rd IllO ma)Or de D. Juan de u tria, en cuya galera e
h ll' n 1 bat Ha d L panto, y por cuyo mandato marchó
n calid d d cmbnj· do1' á Ron1a para dar 31 anto Padre
Pi o noticia de to victoria. Cas' con D. a Juana, hija
d D. ui at~rillo d
lb en z, eiior de Albornoz, Torralba y Beteta, y de D. Iné do Barrientos y 1\Ianriqu , su
mugor, señorl de'\ al le abra y crrunill y murió en 1579,
d jando <.1 dicha un ion á
n. Lt:t CAl IULL DE 1\IE~DOZ.\' qu fué sétimo cond de
P1 i O'Q y no d j ' po t ·itlad;
D. P ro arr1llo de ~Icndoza, d quien ha1·emos especial
n1 ncion·
D. f rnand Cat·rillo de i\lcndoza, de la Compañía
J ú;
n. nt nio, nnon·o v dignidad de Cuenc(J·

. ¡1

!

------ ~- -----------------
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D. • Estefanía Carrillo de l\lendoza, dama de la reina Doña
1\faría Ana de Austria, y egunda n1uger in hijo d Don
Alonso de Cárdenas y Toledo, tercer cond de la u bla d 1
1\Iaestre.

1

D. PEDRO CAnniLLO DE 1\IENDOZt\' n n ond d PI j el' '
señor de Escava , Cañavera y Ca tilnu vo u ist
maestre de campo general de evilia n1a or'd mo tnny r d ,
la reina D. l\largarita d Au tria y h 1 rvidor tl lo
reyes D. Felipe 11 y D. F lipe 111, ca ó tr . v o.· prirn rl ,
con D.n l\IaríaZapatn, hija de D. ~ranci co Znpnla y l . 1\laría de 1\Iendoza, primeros conde de Bar( j· ; egunda, on
D. a J1 ana Corté y Arellano, hij de . Martín orlé· d
l\lonroy y D.n ..\nade At·ell no, segundo.', marqu . d 1 V( J1
de Oajaca, tercera, con D. a l\Iaría de la Cuev, y~~ ndoz. , h rmana de D. Alonso de la Cueva y Ben vide , prim r mailu
de Bedmar, y mul'ió en 2 de diciembre de 1 19, dejar do d u
primer matrimonio a
D. a J UA .\. .\.fi[ULLO DE l\IE~OOZ.\ d ~cima cond a du Pri
de cuyo enlace con D. 1 ranci co a 1,
b 11 r del h1 bito de Saotiogo, protonot ri d l r ~¡
de rau·on y d~J
con ejo oel rey, n quedó po 'Leridud;
D. ~la ría Carrillo de M ndoz , m11 O' r ue . Lui · d M ndoza, hijo de D. Pedro arrill de i\1 1 u za y de ~~o , r 'niroa de rana, u muger'.
})el eguudo na ·ió
D.a Antonia arrillo <.le .I O( za d ui n e hal 1 r'.
Del tcrccz·o fueron hijo "
D. Fern ano ar1·ilJo de .J n zn , qn 11 i' niit ;
i()

1

\

,¡
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D.a E teranía e endoza, tercera marquesa del Valle de
ajaca, que ca ó en 21 de setiembre de 1617 con D. Diego
de Aragon, cuarto duque de Terranova.

D.a ÁN'l'O IA CAnniLLO DE 1\IE~DOZA, arriba nombrada ya,
1 quien por m crte in hijos de u hermano D. Juan Carrillo
de lendoz , recay' el condado de Priego, con los señoríos de
~ cava , Caña era
y Castilnuevo, contrajo matrimonio
con D. Rafael ar é de l eredia, señor de las baronías de
( ai icl y anta Crocc, reo·ülor de ~tolina, etc., y tuvo de esta
uni nú

( .i n d v lv r á h b l t ;
. An , qu e ' on J • J <de
la hmn l .

n1o.

D. GEn , 'I. lO

e \lUULLO DE ~lE

n Yictores, mal'qné de

duodécin10 con( d l ri e ·o aron de ai ·i l de anta Crece, eñor de Es( ·a
tilnuevo, g ntil-hombr de Cámara
d 1 r , pre ·id n~
apitan eneral de Guatemala, contrajo
nh trimoni on .• .lat · rit Zapata, hija de D. Diego Za1 nd za, gu1 d cond de B eaja , y de D.a J)faría
i d r r,
Pa r u . , gunda n1uger, ~ fueron su
ARCÉ

\RCB

,1

.\IUnLL

E

DOZ¡\,

IE\DOZA,

d ~citnotercer cond
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de Priego, señor de Gaiviel y ant Croe , Escava , Caña ..
veras y Castilnue o, gentil-hombre d Cámara d 1 rey, te.,
que casó con D. a Antoni 1\taría d Tol d , hija de
dro
de Toledo y Leyva, primer m rq ~
1\Ianc ra, y de .· Iari
de Salazar Enriquez d a arra, n
ug r, y mut'i'
sin hijos en 11 de junio de 1 6 •
D. • 1\faría id ni , que le u dió y d ui n lh b1· rá;
D.n Juana Garcé orrill d 1 ud za, qu mut·i
d
con D. Franci co Ant nio d JUedii a T 1 y uz nn, pl'imer conde e la }libera, caballer l 1 órd n de Al únt ro,
y alguacil mayor p rpétuo d la Real udi ncil de evilla.
l

•

D.n ~lAnÍA SIDO~: Ir\ G.\.nCÉ
ARlHLLO E i\b~NDOZA, décim, cuarta condesa de Priego, scuor de 1( baronías da uiv lel y
Santa Croc.e y de otro E ta o , onlrajo matrimonio on
D.. Francisco de Córdoba, pri cr
rqn i l i\loratilla, ( ballero de la órden de Calatrav y 0 enlil-h mln· d úmaro,
cuso hijo único fué
D. JosÉ DE C , RDODA 11 lLLO DE ~ 18 DOZ.\, uéch OC[Uint
conde de Priego, eñor de la b ro í, · d ,aivi 1 y el
nta
Croce, n1ayordomo del rey D. Cúrl 11 y 1' nde e ~paña. Casó este ca b Uer , n • d e er cl 1.
n J) ña ~Jaría T re a P r<lo ele la n l( , hij de O. Balt( s, r 'ordo de la c. ta y \. nilor, terc e ID rqu d I·
d
D,. • na I· rí de P la~ : y ar
á
l

•

l

,

o:.

a
E

E E:v L,\,:TLI~ Eu: •· r:z DB

Ó1·uo

1

,
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se ta conde '1 de Priego, marquesa de la Casta, baronesa de
Gaiviel y de Santa Croce, señora de Belmonte, Salares, Algarrobo y Benescalera, la cual casó con D. Juan Croy de Ha·
vré, teniente general de los Reales ejércitos, coronel del
regimiento de Reales uardias de infantería valona, hijo segundo de D. Juan Bautista de Croy, duque de Havré, príncipe y mnriscal del Imperio, grande de España de primera clac, etc. , etc. , y de D. a :María de Lanti, su legítima espo a.
hermana del D. Alej ndr o Lanti, arriba notnbrado ya.

tucrtl in hUo 1 ya tambi n n rnl>rad( n: ~luría de
n l n 1·tnH F rn nu 'h de Córd h , d ',cilna sta conde a
u Pri g , fu ~r n si l '• o ·ho, geand~; algunas de ellas, las
ca a qu , n Jll il ntablndo ni t l con .i de Ca tilla y
que duró mu ·ho año , o 1 r cutnr n á invocar dcr chos
a la h r n ia d qu lh iiora. La cntencia que, aunque
con lt. ú. ula de t nula, ¡u en p e ion de aquel condado
ú D. l ran i co 1· ria C ppola
arncciolo, duque d Canzan d ui n t ndr m lu 0 oca i n de Y lvc1 á hablar,
d du itla y 1 derech s maponer.
11arqu
trata, e ballero

uc dió;
yo enl e con D. Alon-

/

L.D
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so de Baeza ~lanrique de Lara y nto Domingo, caballero de
la órden de Santiago, etc. , etc. , nació D. Lui l 0 na io d
Baeza, tercer marqués de Ca ti omonte.

o.·

gu tina trnta y Iendoza ar é ~ rn nd z d
rdoba casó do veces; una con D. Lui i ranci
do
eza
oto Domingo, primer m r n d a trom nt · otra 1
D. · ndr s Coppola, duq de nzano. in hijo d l¡rim ro de e tos e lace , tuvo d l gundo á
D.a IsabelCoppola y . lt·atn, duqu
lo
nznno, de uyo
matrimonio con D. Cay t no p la, principe d lont •
falcone, nació
D. Andrés 1\laria Vicente Coppola y Coppol , el cual ca 6
con D. a Laura Caracciolo y tuvo á
D. FnANCtsco ~lAnÍA CoPPOLA, uque de Canzano, pr' nci
ue -fontefalcone, conde de Ripalda, etc., etc., á cuyos títulos agregó, por muerte de la y ( ri vece nombrad
D. a María de Belen anty i ern nd z e Córdoba, el e nJ
de Priego, con la grandeza d
paña á él anej<1, ln haronía ·
de Gaiviel y anta Ceoce y oLro
t o .
·' e n O. ne, triz de . .arrafa, de la en a nnpolit na e lo príncipe de
an Lorenzo, y tuvo por hij á
ndré Coppola, e e di ';
D. icolás, que e ó e n ] duq e
iuda. de minara·
D. a el , muger de. . tavio lor il ,
uc e
pochiaro y de Ca telpagan , ar né de ip , 1 ioi tro d
Estado , embajador en P ri , en iena y en pcnh g e te.;
i

&

D. Pedro,

. Cayetano, que sirvió e

e r era d1plom tic .

t1
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D. Antonio Alvarez de Bohorques, caballero delaórden de Santiago, primer marqués de los Trujillos, y murió sin sucesion;
D. BALTASAR JIMENEZ DE GóNGORA, señor de l\1agañu y
sus aldeas, caballero de la órden de Santiago y veinticuatro
de Córdoba, el cual casó con D. a Beatriz de Castillejo, hija
de D. Juan de Castillejo y de D~. a Beatriz de los Rios, su
muger, y fueron sus hijos
D. Luis Jimenez de Góngora, que sucedió;
D. Juan Jimenez de Góngora, caballero de la órden de
Calatrava, del consejo de Castilla, presidente del de Ilacienda, de la Casa de contratacion de 1odias y primer mar~
qués de Almodovar de Trasierra, que casó con su sobrina
D. a Luisa de Góngora, segunda vizcondesa de la Puebla de
los Infantes, de quien se hablará;,
D. a Mayor, de quien haremos tambien e pecial mencion.

D. Luts JniENEZ DE GóNGOnA, señor de Magaña y de las Torres de Alhorroz, caballero de la órden de Calatrava) del consejo
de Hacienda, primer caballerizo de la reina D. a Maria Ana de
Austria y primer vizconde de la Puebla de Jos Infantes, por
gracia de Felipe IV, de 28 de marzo de 1654, casó con Doña
Maria de Cárdenas y Eraso, hija de los señores de Aguilarejo y Alizné, y tuvo á
D.n LUISA D& GóNGORA, segunda vizcondesa de la Puebla
de los Infantes, que casó dos veces; una con su tio, el
arriba monbrado D. Juan Jirnenez de Góngora, primer
marqués de Almodovar de T.rasierra; otra con D. Luis de
l\Iene es, segundo n1arqués de Peñalba, conde de Taroca.
Del primero de estos enlaces nació único

,----------------------------------------------~----------- '

MARQUESES DE LA PUEBLA DE LOS INFANTES.

133

D. Luis José de Góngora, segundo marqués de Almodovar, que sobrevivió poco á su padre y murió eri 4 de mayo
del n1ismo año de 1668, sin llegar á poseer el titulo de la
Puebla de los Infantes.

D.l\ l\tayor Jimenez de Góngora, hija de los ya nombrados D. Baltasar Jimenez de Góngora y D." Juana d~ Cabrera, su muger, contrajo matrimonio con D. lñigo Fernandez de Córdoba, caballero ue la órden de Santiago, hijo
y sucesor de D. Diego Fernandez de Córdoba, señor de PozoBenito y Rajuelas, y de D.' Aldonza de Córdoba, su muger, y tuvo á
D. Diego Fernandez de Córdoba,
D.11 i\laría de Córdoba, de cuyo enlace con D. Pedro de
Angulo, veinticuatro de Córdoba, señor de Leonis, no qued
posteridad;
D. a Aldonza 1\fanrique de Córdoba, que tampoco la dejó
del que contrajo con D. Pedro de Vargas Heredia, cñor
de F uenreal;
D. a Isabel de Córdoba , muger de D. Luis Gerónin1o de
Guzman y madre de D. Diego de Guzman Fernt ndez de
Córdoba, que casó con D.a Juana de Aguilera, y de Dof1a
fa ría, muger de D. lonso de Córdoba y AguiJar, señor
de Teba;
D. a Juana de Córdoba, e po a sin hijos de D. Francisco
Paniagua de Loaisa, fi cal del consejo de eastilla;
n:~ Ana María de Córdoba, cuya mano obtuvo Don
Francisco 1\lanuel , primer conde de Santa Cruz de los
lanueles.

·--------------------------------------------------~
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D. Diego Fernandez de Córdoba, señor de Pozo-Benito y
Rejuelas, caballaro de la órden de Calatrava y gobernador
de Málaga, murió en 2 de febrero de t 657 , dejando de su
matrimonio con D'. Leonor 1\faría de Acebedo, hija de Don
Alonso de Acebedo y D.a Inés de Guzman, su muger, á
D. Luis DE ConoonA PoNCE DE LEON, caballero de la órden
de Calatrava, señor de varios E Lados, alferez mayor de
Córdoba y tercer vizconde de la Puebla de los Infantes, por
muerte de su tia la arriba nombrada D. a. Luisa de Góngora,
segunda vizcondesa de este título . Casó con D.a lJrraca
María de G ngora, hermana de D. Pedro Suarez de Góngora, cuarto marqué de Almodovar, hijos ambos de Don
Pedro uarez de Góngora, eñor de Zarza y Cañaveral, y
veinticuatro <le Córdoba , y de D.n l\lariuna de los Bios, su
legititna e po a, y fueron u hijo
D. J• ranci co de Borja Fernandez de Córdoba, de quien
e hablará;
D. Di go d Córdoba, coadjutor del dean de la Iglesia
catedral de Córdoba;
D. lñi ao , qu casó con su propia obrioa D.n 1\Iaria
Teresa de Córdoba y Vel asco, marquesa de Jódar, y murió
~ in suce ion;
0. 3 Leonor, muger de D. Juan de Ilenestrosa, hijo de
D. Pablo Antonio de li nestro a y de D. a Manuela de
aavedra y Narvaez, su mu 0 er.
11
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D. FRANCisco DE BoRJA FERNANDEZ de Córdoba, cuarto
vizconde y primer marqué de la Puebla de los Infantes,
por gracia de Felipe V, en 1716, eñor del Donadio de la
Campana y alferez mayor de Córdoba, casó do veces; una
con D.a l\1ar1a Catalina Fernandez de Velasco,, hija de Don
José de Velasco y Tovar y D. Angelo. de B na vide , octavos
duque de Frias; otra con D. a Bernarda de Córdobo., hija
de D. Juan de Córdoba y D. a Francisca de la Cu va, condes
de Torres-Cabrera;
Del primero de estos enlaces naci'
D.a 1\laria Teresa de Córdoba y Velasco, marquesa deJódar, que casó dos veces; una con su tio el arriba nombrado
D. lñigo de Córdoba; otra con D. Gonzalo Manuel de Lando
y Lanzos, sétimo conde de l\laceda, que murió sin hijos;
Del segundo lo fueron,
D. Joaquin Fernandez de Córdoba, que sucedió;
D. Francisco Javier de Córdoba, caball ro de la real y distinguida órden española de Cárlos 111, deun y canónigo de
Córdoba y sumiller de cortina de Cárlos 111;
D. Luis de Córdoba, caballero profeso de la órden de San
Juan, comendador de Villaescu a y de Cañizar.

GóHnonA, segundo marqué ' de
la Puebla de los Infantes, eñor d l Donadio de la Cam.pana, alferez mayor de Córdoba y grande de España hono . .
rario, casó con su prima D.a Ana laria de lloces, hija de
los condes de Hornachuelas, y tuvo entre otros muchos
hijos á
D. JoAQUIN MARIA o FER:i'A DEZ DE CóanonA, tercer marqués
D. JoAQUIN FERNANDEZ

DE
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de la Puebla de los Infantes, que casó dos veces: primera,
con D. a Brígida 1\laría 1\fagualena Pon ce de Leon, hija de
Jo-) marqueses de Castromonte ; segunda, con D. a l\1aría
Francisca Alvarez de Bohorques y Barradas, hija de los
marqueses de los Trujillos . Sin hijos del primero de estos
enlaces, tuvo del segundo á
D. FRANCISCO DE PAULA FEll.NANDEZ DE CóRDOBA ALVAREZ
DE BononQuEs, cuarto marqués de la Puebla de los Infantes,
duque de Almodovar, grande de España, etc., etc., que
1nurió sin hijos en 9 de junio de 1852;
D. JOAQUJN FEI\NANDEZ DE CóRDODA ALVAREZ DE BOHORQUES,
quinto marqués de la Puebla de los Infantes, duque de
Almodovar, grande de España, exento del Real cuerpo de
Guardias de Corps, etc., etc., esposo de D.n Romana Pulido
y 1\terino y padre de
D. Joaquin Fernandez de C 'rdoba y Pulido;
D.n Genoveva, do quien est' viudo D. José Ramon Hoces
Gonzalez de Canale , a tual conde de Ilornachuelos.

D..TOAQUIN FEnNANDEZ DE Cór\DOBA Y PuLIDO, actual marqués de la Puebla de los Infantes, dnqua de Almodovar,
grande de España y gentil-ho1nbre de Cámara de :1a Reina
nuestra Señora, vive casado con D.n Elvira 1\Iartel y Bernuy,
hija de los condes de Torres-Cabrera, y tiene de esta
union á
D.ª 1\laría de la Concepcion,
D.a El~ira Fernandez de Córdoba 1\Iartel y Bernuy •

-
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CAI\DENAS.-FEI\NANDEZ DE CÓRDOBA·

GARCI LoPEZ DE C'RDENAS, comendador mayor e Leon, n
la ór<.len de Santiago, señor de Ccr·ver y Casablanca, ca ó
con D.tl l\laria Garcia Osorio, hija de D. rci Alvarez Osario
y nieta de D. Lo pe Alvarez O orio, señor del Congosto, y
de este 1natrimonio nacieron
D. Alonso de Cárdena y O orio, que sucedi ';
D.aConstunza, muger de D. Ju de Zapata, comendador
de Hornachos y trece de la ór en do antiago, ayo del
príncipe D. Juan y progenito de lo condes de Baraja .
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D. ALONSO DE CÁRDENAS Y OsoRIO, primer señor de las viHas de la Puebla, Gergal y Bacares, comendador mayor de
Leon, capitan general de Córdoba y Sevilla y último maestre de la órden de Santiago, murió el dia 1°. de julio de 1495,
dejando de su matrimonio con D. a Leonor de Luna, hija de
D. Rodrigo de Luna, prior de San Juan, castellan de Aroposta, y de D. a Juana de Ardoz, su muger, &
:~1 D.n Juana de Cárdenas y Luna, que sucedió;
D: Leonor de Cárdenas y Luna, muger de D. Juan Urraco
de Guzman, hijo de los primeros duques de 1\ledinasidonia.

D. a

y LuNA ' segunda señora de las
villas de la Puebla del Maestre, Gergal y Bacares, con
todos sus términos, castillos y fortalezas, contrajo matrimonio con D. Pedro Portocarrero, el Sordo, señor de Moguer y
Villanue a del Fre no, comend dor de Segura y trece de la
órden de antiago, y fueron sus hijos
D. Juan Portocarrero, señor y primer marqués de Villanuena del Fresno;
D. Alonso de Cárdenas y Portocarrero, de quien se hablará;
D. Garcí Lopez Portocarrero, de cuyo matrimonio con
D. a Ana Cervaton, hija de D. l\Ielchor, baron de Antella, y
de D." Gracia Fabra, su muger, nació D. Pedro Lopez Portocarrero, caballero de la órden de Santiago y primer marqués
de Ale• lá de la Alameda por gracia de Felipe ll;
D . Pedro Portocarrero, de la órden de San Franci co, obi pode Ciudad-Rodribo y arzobispo de Granada;
D. lonso Pacheco, eñor de las irgadas, que murió en la
JUANA DE CÁRDENAS
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toma del fuerte de la Goleta, d jando hijos de su matrimonio con D. Juana Pache o;
D. a Leonor Portocarrero, con quien casó en segunda
nupcias D. Pedro Portocarrero, primo hermano suyo, segundo marqués de Villanueva del Fre no;
D.a Inés, muger de D. Fernando nriquez de Ribera, capitan general de Sevilla, hermano segundo de D. F drique Enriquez de Ribera, quinto conde de los Molares, primer marqués de Tarifa;
D. Beatriz Portocarrero, que casó con D. Luis Mendez de
Haro, señor del Carpio;
D: Francisca, que lo efectuó con D. Juan de Sotomayor,
señor de Alconchel;
n.· Juana, de cuyo matrimonio con D. Francisco de la Cueva, señor de Ladrada, no quedó posteridad;
D. a 1\Jiaría, que murió soltera.
11

D. ALoNso DE CÁRDENAS v PoRTOCARI\ERO, hijo segundo de
los arriba nombrados D. Pedro Portocarrer , cñor del E tado de l\loguer, y D. Juana de Cárdenas, señora de la
Puebla, heredó juntamente con este señorío el de Jas villa
de Gergal, B.acares ,. Villacelumbre, Bele fique y de los de mas
Estados de la casa. Sirvió á los reyes Católico en paz y en
guerra y obtuvo de e to obe rano , en premio de grandes servicios, merced de título de conde de la Puehla del J\1aestre,
por Pteal cédula es edida en 1 06. C só con D. a El vira de
Figueroa, señora de Lobon, hija de D. Gomez Suarez de Figueroa, segundo conde de Feria, y de D.n Maria de Toledo,
su segunda mug~r, y fueron u hijo

..
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D. Pedro de Cárdenas y Figueroa, que sucedió;
D. Gomez de Cárdenas y Figueroa, señor de Lobon, que
casó con D. a Francisca de Toledo, hija del comendador mayor
D. Fernando de Toledo, señor de las Villorias, y de este en la ...
ce nacieron D. Gomez de Cárdenas y Toledo, que murió sin
hijo , y D.o. Elvira Lopez de Figueroa, muger de D. Pedro Lopez Portocarrero, marqués de Alcalá de la Alameda;
D. Alonso de Cárdenas, que ro dejó hijos de su matrimonio con ·D.a Leonor de Castilla, hija de D. Francisco Tello,
veinticuatrt> de Sevilla, y de D. a Leonor de Castilla, su rouger;
D. Gnrcí Lopcz de Cárdenas, alferez mayor de Llerena, de
cuya union con D.a Beatriz de Toro y Ulloa nació, entre otro ,
D. Luis de Cárdenas y Toro, que vino, cou1o luego se dirá,
á ser sétimo conde de la Puebla del Maestre;
D. Lor nzo Suarez de Figucroa y Cárdenas, de cuyo casamiento y de cuya suco i n e Yolver¡ á hablar;
. Gabriel do Cardenas, canónigo de T ledo;
D.a Juana de Cú d na , que, viuda de D. Alon o Tellez
Giron, señor de la Puebla de 1\lontalban, y cotnendador de
~ledina de las Torres, fuó aya del rey D. Felipe 111 y obtuvo
titulo de conde a de 1\lontalben.

D. PEnno

C..tnnENAS Y FIGt:EROA, segundo conde de la.
Puebla del lae tre, al aozó los tiempos del emperador C' rlos V
y del rey D. Felipe IJ. Casó con D. a 1 abcl de Toledo y Pimente}, hija de D. Garci Alvarez de Toledo, de la casa de los
duque de Alba, y de D.a Beatriz :Pimcntel, de la de los duque~
ele Benavente, y de este enlace nacieron
D. Alonso de Cárdenas y Toledo, que sucedió;
DE
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D. García de Toledo y Cárdena , que murió sin hijos;
D. Antonio Piment 1 y D.n Elvira de Figu roa, de quiene
tampoco quedó posteridad.

D. ALONSO DE C.\.nnE A TOLEDO ' tercer cond d 1 Puebla dal 1\Iaestre y señor d m eh Esto. lo , asó 1t'C v e ;
primera, con n.• Catalina de l\1 ndoza, hija d D. lñi 0 · Lo pez
de ~~ endoza, marqué de 1\Iond jar, ond de Tendilla , y de
D.a l\laría de l\lendJza y ragon, u mug r; gunda, con
D.n Estefanía de ~lendoza, hija de D. Fernando Carrill de
1\lendoza y D." J uano. Carrillo de Albornoz , octavo condes de
Priego; tercera, con D. a. l\faría de Corella y .Mendoza, hij
de D. Jimen Perez de Corella y D·: Beatriz de Mcndoza, esto
condes de Concent.aina.
Del primero de estos enlaces tuvo tres hijo , que murieron
jóvenes y sin sucesion; el segundo fué estéril , y d~l tercero
nacieron
D. ALoNso DE CÁRDENA Con ELLA, cuarto conde de la Pu bla del Maestre, que murió de menor edad;
D.a BruANDA DE CÁnnE AS Y ConELL , quinta conde a de le
Puebla y señora de muchos Estado , de cuya union on u
primo hermano D. Gaston Uuiz de Corella, conde de Concentaina , nació única
D. a Cm OllAR DE CÁRDE •A y ConEI. LA' e ta conde a de la
Puebla Jel Maestre y octava de Co1 centainn, la cual falleció
e tando capitulada para ca ar con el duque de Gandía.
r
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esta señora sucedió en el condado de la Puebla del Maestre y en la posesion de los Estados á él anejos el arriba
nombrado
D. Lms DE CÁRDENAS Y Toao, hijo, como queda dicho, de
D. Garci Lopez de Cárdenas y de D.a Beatriz :de Toro y Ulloa,
su legitima esposa, el cual casó con D. a ~laria Gonzalez la
Rica y tuvo por hijo y sucesor á
D. ALONSO DE CÁRDENAS Y GoNzALEz, octavo conde de la
Puebla del Maestre , que estuvo casado con D.a Antonia de
ndoval y Rojas y murió sin hijos en 1615.

quinto hijo de
los ya nombrados
looso de Cárdenas y Portocarrero y
D: •1 ir· d i it> ueroa, primeros conde de la Puebla del
1( Lr , e ntrajo matr.imonio con D.a Lor nza de Gamboa,
. eñora d uldc , y tuvo por hijo y suce or á
D. Alon o d Cárd na
a boa, seiíor d Valda, de cuyo
ca ami nt con D.a lfaría d Zárate, hija de • Diego Ortiz de
Zárate, aballero e la 'rden de o.ntia o, y de D. 11 l\Iaria de
flecalde, sn 1 gítim po , naci único
• LonENZO DE C.tn.oEN
Lo , que de su primo el arria nombrado D. Alonso de árdenas y Gonzal z heredó en
1 1 1 condado d la Puebla del )lae tre, con los demas título y , stado an jo á supo ~ion. ué caballero de la órden
latra a, i t nte d evilla, capitan general de sus militi t•ra , pre idente de la Real u a de contratacion de
, el on ~ de la uerra, gobernador del de India , admini trn r general de lo ulm jat'ifazgo y mayordomo del
rey D. 1 lipe l de.qui n ot.ltu r , año d 16.. "', merced de tí-·
D.

ORE

zo u

nEz DE FIGUEROA Y CÁRDENAS ,
1

•
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tulo de Castilla, con la denominacion de marqués de la villa
de Bacares, para los primogénitos de la casa de los condes de
la Puebla. Contrajo matrimonio con D: Juana Herrera de Padilla, hija de D. l\felchor de Herrera, marqués de Anñon,. alferez mayor de Madrid, y de D. a Francisca de Padilla, su legitima esposa, y tuvo por hijo y sucesor á
D. DIEGO DE CÁRDENAS HERRERA v PADILLA, décimo conde de la Puebla del Maestre, marqués de Auñon y primero de Bacares, señor de Villacelumbre Gergal, Bele:fique
y otros Estados villas y lugares, caballero de la órden de
Santiago , asistente y maestre de campo general de Sevilla, etc., etc., de cuyo matrimonio con D.a Mariana de
Zúñiga y Velasco, condesa de Nieva, marquesa de la Mota,
fueron hijos
D. José de Cárdenas y Zúñiga, que sucedió;
D. Lorenzo Antonio de Cárdenas y Zúñiga, de quien se volverá á hablar.
D. Diego de Cárdenas y Zúñiga, de cuyo enlace y de cuya
descendencia haremos especial mencion.

D. JúsÉ DE CÁRDENAS v ZúÑrGA, undécimo conde de la Puebla del lUaestre,, de Nieva y de Villalonso, marqués de Bacares, la Mota y Auñon, señor de Villacelumbre, Gergal y otros
Estados, contrajo matrimonio con o:~ Inés de Castro Enriquez, cuya hija única fué
D.a FRA CISCA DE CÁRDENAS Y CASTRO, duodécima condesa de
la Puebla del Maestre de Nieva y de Villalonso> marquesa
de Bacares, la Mota y Auñon y señora de muchos Estados, que
murió sin hijos.

1---------_;_--1 1
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arriba nombrado
ya, hijo ..,egundo de D. Diego de Cárdenas Ilerrera y Padilla,
d ~cin1o conde de la Puebla, y· de D. a :Mariana de Zúñiga
y Velasco , condesa de Nieva , marquesa de la l\Iota, heredó
por fallecimiento de su sobrina D. a Francisca de Cárdenas y
asLro , aquellos títul.o con los Estados á ellos anejos y fué
gentil-hombre de Cámara y mayordomo 1nayor del rey. Casó
cuatro veces; primera, con D. • Francisca de Saavedra , hija
de 1 condes de Escalante y de Tahalú; segunda, con Doña
lVlicaela de Bracamonlc , hija de los marqueses de Fuente el
ol y u '1 rociful, condes de "I arres Vedra ; tercera, con Doña
ndr a de V la e , qne era hija de los duques de Fria y
·taha viuda d
. l\1( nn l J~nriquez de Guzman , decimo
e r d u A bt de Liste; cuml , con D.n Ftanci ca Porto carrero
y L iva, hija de lo ondes del Mo üijo.
De ninrruno e e to trc últirnosenlaces ttno hijo , y del
primm·o únicnment e nacict'Ol l
D.n 1 Iat·iana, que murió jóven;
n:~ lnrin Lni a de Cát'denas y aav dra, que casó con Don
1\Ianu l ,Jo é O orio ue Guzman, pt"itnogéni to de los condes de
' illanueva de Cañedo, y no dejó po teridnd.
1). LonrrNzO ANTONIO DE CÁnDENASY ZúÑIGA,

D. Dien·o do Cárdena y Zúñiga, caballero de la órden de
anlit g n1aestr de an1po o- oeral d Po1·togal , ca pitan

CONDES DE LA PUEBLA DF.L MAESTRE.

145

general de Cantábria y de lo Consejos de la Guerra y de Indias, hijo tercero de los ya varias vece nombrados D. Diego
de Cárdenas y Padilla, décimo conde de la Puebla, y Doña
l\fariana de Zúñiga y Velasco, condesa de Nieva , n1arquesa
de la 1\lota, contrajo matrimonio con D. • Ana Francisca de
Portugal y Colon, hija de D. Diego de Portugal y de D. a Guíomar Colon de Toledo, su muger, y tuvo á
n.· CATALIN DE CÁRDE AS CoLON TOLEDO y PonT AL, décimacuarta conde a d la Puebla del 1\faestre, marquesa de
Bacares, etc., etc., que casó con el duque de San German y
no tuvo sucesion;
D. • Fa NCISCA LORENZA DE CÁRDENAS PonTUGAL CoLON Y ToLEDO, décimaquinta condesa de la Puebla del Maestre, mar.
quesa ue Bacares, etc., etc., de cuyo matrimonio con D. Lui
Enriquez de las Casas y illalobos, conde de Montenuevo,
caballero de la órden de Santiago y mayordomo de la Reina
D." María Ana de Baviera, nació única
D. a l\fARÍA ANA ENniQUEZ DE CÁnDENAS, decimasesta condesa de la Puebla del Maestre y de Montenuevo, marquesa de
Bacares etc., etc., que casó en 20 de junio de 1695 con Don
Alonso Fernandez Manrique de Lara, primer duque del Arco,
conde de l\lontehermoso y de Fuen aldaña, y murió sin hijos en 1706.

Al pleito que con e te motivo se su citó presentáronse
D. lonso Pacheco, segundo marqués de la Torre de las
Sirgadas, quinto nieto y representante de la línea de D. Ionso Pacheco, señor de las irgadas, arriba nombrado ya, por
una parte, y por otra, ú otras, los duques de Medinaceli, de
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Uceda y del Arco, los condes de 1\fontenuevo y del Montijo y
los marqueses de Mancera, Valderábano, Legarda y Córtes de
Graena. Todos en este litigio espusieron su derecho; á todos
se oyó hasta que, por sentencias de vista y revista de 26 de
setiembre de 1752 y 4 de mayo de 1756, vino la RealChancilleria de Granada á declarar única dueña y legítima poseedora del condado de la Puebla del Maestre, del marquesado de
Bacares y de los demas títulos y Estados á ellos anejos, á Doña
1 abel Josefa de Cárdenas Pacheco y Portocarrero, cuarta
marquesa de la Torre de las Sirgadas, de quien haremos luego mas especial mencion.

Ié nqui entretanto el órden de sucesion que sirvió de funda nto á aquella do nt ncias.
. l n Pacheco , ñor de la
irgada. , de quien arri...
ba deja o hecha mencion, hij quinto de los ya nombrados
D. P dro Po1 tocarr ro, el ordo, señor de Moguer y Villa ..
nueva del F 'e no, y D. a Juana de Cárdenas y Luna, su
muger , egunda eñora d la Puebla d l Jae'" tre y otros
tados, tu ro entre otro hijos por primog 'nito y sucesor, á
D. Pedro Portocorr ro, segundo señor de las Sirgadas,
caballero de la órd n de antiago, alcaide y capitan de la
ol ta, de cuyo enlace conD. o Juana, hija de Garci Lo pez Pacheco, señor de lcalá y Chucena, y de D.a Ana Cervaton,
baronc a de ntella, su muger nació entre otros hijos
D. lonso P checo, t rcer senor de las irgada , que en
D." .Mariana Cé p des, su segunda muger, hija de D. Luis de
C ~ pedes y avarro y de n.• Iné de alcedo, su legítima
e po a, tuvo á
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D. Luis Pacheco , cuarto eñor de las Sirgadas, el cual
contrajo con D.a 1\fagdalena de 1\fendoza, hija de D. Francisco de Mendoza; caballero de la órden de Cristo, y de Doña
Juana de 1\tlendoza y Abrantes, su muger, enlace, de que
nació
D. Alonso Pacheco y 1\fendoza, quinto señor de las Sirgadas, capitan de caballos, regidor de Jeréz de l s Caballeros,
esposo de D.a Isabel Férnandez de Ocampo y 1\Ioriano, y padre en ella de
D. Luis Pacheco y Ocampo, caballero de la órden de Santiago, primer marqués de la Torre de las Sirgadas, por gracia de Cárlos 11 y Real cédula de 31 de octubre de 1694, de
cuyo ca amiento con D. a Teresa de Vega, hija de D. Fernando de Vega y Busto, alferez mayor de Jeréz de los Caballeros, y de D.a Isabel de Vega, su muger, nacieron tres hijos,
de los cuales fué el primogénito
D. Alonso Pacheco de Vega, segundo marqués de la Torre
de las Sirgadas, que casó con su prima hermana D.a Isabel de
Vega y Silva, y tuvo á
D. Luis Pacheco de Vega, tercer marqués de la Torre de
las Sirgadas, alferez mayor de Jeréz de los Caballero , señor
del Carvajo y de las Aduanas de Badajoz, de cuya union con
D. a laría de la Cabeza de Córdoba, hija de D. Antonio de Córdoba y de D.a Iné Ramirezde !Jaro y Losada, su muger, condesa de llornos, nació la arr'b nombrada
D.a ISABEL JOSEF DE e 'noEr A PACHECO y PonTOCAnUERO,
cuarta marquesa de la Torre de la irgadas, décimasétima
condesa de la Puebla del laestre, señora propietaria de una
regiduria perpétua y del alferazgo mayor de Badajoz y grande de España por merced de árlos 111, otorgada en 1780.
Esta señora contrajo matrimonio con su primo hermano Don

l
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Francisco de Paula Fernandez de Córdoba Laso de la Vega,
cuarto marqués del Vado dell\laestre, y fueron sus hijos
D. Francisco de Paula Fernandez de Córdoba Pacheco y
Cárdenas, que sucedió,
D. Diego de Córdoba Pacheco y Cárdenas,
D.' Maria de las Angustias.

D. F RANCt eo DE PAUL FERNANDEZ DE CóanoBA PAcimco Y
CÁRDENAS, décimoctavo conde de la Puebla del Maestre, marqué de Bacares, de la Torre de las Sirgadas y del Vado del
Maestre, señor de Villacelumbre, la Puebla, Gergal, Bacares,
Bel fi u y otro Estado , de la fortaleza de Castellanos y de
la Aduanas de a ajoz, lf¡ rez mayor de Jeréz de los Caballeros, un1iller de Corps y gentil-hombre de Cámara con
jercicio, caballero de la in ignc órden del Toison de Oro y
gran ruz de 1 lleal y di tinguida 'rden E pañola de Carlos Ill, grande de E paña, te.~ te., ca ó en 25 de octubre
de 178 ~ con D. • ~laría Antonia Fernandez de Córdoba y Sarmi nto hija de los cond s do Sal atierra, condecorada con
la hand de 1\-Iaría Lui a, dama y camarera mayor de la reina
D. a 1 abel de Braganza, y de esta union nacieron
D. Fr ncisco de Paula •ernandez de Córdoba y Fernandez de Córdoba, de quien se hablará;
D. Juan de 1\lata,
D. Fausto, de cuyo matrimonio con D.a Eugenia Gomez
son hijos D." Dolores, D. Gonzalo y D. Antonio;
Luisa, que n1urió soltera.

n.•
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D. FRANCISCO DE p ULA FERNANDEZ DE CóRDOBA y FERNANDEZ
DE CóRDOBA, decimonono conde de la Puebla del Maestre,
marqués de la Torre de las Sirgadas y del Vado del Maestre,
caballero gran cruz de la Real y di tinguida órden Españo•
la de Cárlos 111, embajador en París, gentil-hombre de Cámara, con ejerci io, del rey D. Fernando VII y de su
augusta hija la Reina nne tra Señora, prócer y senador del
Reino, etc., etc., contrajo matrimonio con n.• Manuela Vera
de Aragon , hija ·segunda de los duques de la Roca, dama
de la Reina y de la banda de María Luisa, y de este enlace
nacieron
D. Francisco de Paula Fernandez de Córdoba Vera de Aragon , de quien se hablará;
D. Fausto, actual marqués de la Torre de las Sirgadas,
comandante graduado de caballería, ca pitan del regimiento de Almansa , caballero de la órden de San Juan de Jerusalen y de la de Cristo de Portugal y condecorado con la cruz
de San Fernando;
D. a i\Jaría Antonia, espo a sin hijos de D. Mariano de Sa.
mariego A per, mayordomo de semana de la Reina nuestra
Señora, hijo de los marqueses de Valverde;
D.a 1\faría Ana, soltera;
D. Fernando, marqués del Vado del faestre, de cuyo matrimonio con D. a Antonia Bermudez de Castro, hija de los
vizcondes de Revilla, viven dos hijo varones de menor edad;
D. :Manuel, caballero de la Real y di tinguida órden Española de Carlo 111;
D.a Lui a, ca ada con D. Agu tin de Silva, actual marqués
del Sobroso;
D. Ramon , teniente de artillería, con grado de comandante y condecorado con la cruz de .,an Fernando;
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D. Paulino, teniente, con grado decapitan, del regimiento
de Húsares de la Princesa y condecorado tambien con las insignias de dicha órden militar.

...

.·
D. Francisco de Paula Fernandez de Córdoba y Vera de
Aragon~ marqués de Bacares y gentil-hombre de Cámara de
la Reina nuestra Señora, con ejercicio, murió antes que su
padre, dejando de su matrimonio con D. a Francisca de Paula
de Montes, hija de D. Andrés de Montes Vela de los Cobos,
gentil-hom·bre de Cámara de S. M., y de D. • María del Mar
Gomez de Lara, su legítima esposa, á
D. Gonzalo tFernandez de Córdoba y Montes, duodécimo
marqués de Bacares, que murió jóven;
D.

FRANCISCO DE PAULA FERNANDEZ DE CóRDOBA y MONTES,

que vino, muerto su hermano mayor, á ser décimotercer
marqués de Bacares , y es en la actualidad vigésimo conde
de la Puebla del Maestre, por muerte de su abuelo el arriba
nombrado D. Francisco de Paula Fernandez de Córdoba y
Fernandez de Córdoba , ocurrida en 25 de noviembre de
1858.

PUNONROSTRO.
(CONDFS DE)

ARIAS DAVILA~

D. DIEGO ARJAS DÁvtLA, hijo legítimo y de legítimo matrimonio de Gonzalo Arias de Arguello y de D. a Violante Gonzalez
Dávila, y nieto de Diego Arias, vecino de Segovia, y de Doña
Catalina de Arguello, su muger, fué contador mayor, tesorero y gran privado del rey D. Enrique IV, de su consejo, su
secretario y escribano mayor de sus privilegios y confirmaciones, regidor de Toledo, Segovia y Madrid, primer señor
de Puñonrostro, Alcobendas, Villaflor, Casasola, San Agustín,
Pedrezuela y Villalba, y murió en el mes de enero de 1566,
dejando de su casamiento con D.a El vira Gonzalez de Fonseca,
hija de D. Alonso de Fonseca, criado del rey, y de D. a Catalina Gonz_ale~ d.e Ribera, su muger, á

•
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D. Pedro Arias Dávila, que sucedió;
D. Juan Arias, obispo de Segovia;
D. a Isabel Arias Dávila, muger de Gomez Gonzalez de la
Hoz, llamado el Bueno.

D. PEDRO ARIAS DÁVILA, conocido con el sobrenombre de
· el Valiente, segundo señor de Puñonrostro, Alcobendas, San
Agustín, Villaflor, Casasola, Pedrezuela y Villalba, consejero
y contador mayor del rey D. Enrique IV, fiel servidor de los
Reyes Católicos y coronel de infantería en tiempo de la reina
D.a Juana, tomó parte en todas las grandes empresas de aquellos reinados, distinguiéndose sobre todo .en las jornadas de
Orán y de Bugía , de cuyo castillo se apoderó combatiendo
heróicamente. Casó dos Yeces; primera, con D.a Maria Ortiz
de Valdivieso; segunda, con D. a María Cota, hija del contador mayor Alonso Cota, y murió en 1481, sin hijos de este
segundo enlace , y habiendo tenido del primero á
D. Diego Arias Dávila y Ortiz, que no le sobrevivió ni
dejó posteridad;
D. Juan Arias Dávila y Ortiz, de quien haremos especial mencion;
D. Pedro Arias Dávila y Ortiz , llamado el Galan , de cuya
sucesion tendremos tambien ocasion de hablar;
D. Alonso, arcediano de Sepúlveda;
D. Fernan (que otros llaman D. Anton) Arias Dávila, que
casó en Guadalajara con D. a Catalina de Orozco.

X11I Conde de.1\rnonrostro.
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D. JuAN ARrAs DÁYILA Y ÜRTrz, tercer señor de Puñonrostro y de otros muchos Estados, floreeió en los tiempos de la
reina D.a Juana yalcanzó los de su hijo el emperador Cárlos V, al cual prestó 1nuy grandes y muy señalados servicios.
En las guerras de las Comunidades de Castilla, sostuvo y defendió bizarramente el castillo de Illescas y el Alcázar de Madrid, y obtuvo, en premio de estas y otras hazañas, titulo de
conde de la villa de Puñonrostro, por Real cédula fechada
en Valladolid á 24 de abril de 1525. Casó dos veces; primera, con D. a Marina de Mendoza, de la casa de los duques del
Infantado; segunda, con D. a María Giran, hija de D. Rodri. .
go Portocárrero, primer conde de ~ledellin, y de D.a Beatriz
Pacheco , su segunda muger, y murió en 1558.
Del pr'imero de dichos enlaces nació único
· D. Pedro Arias Dávila y l\fendoza, que no sobrevivió á su
padre, ni llegó por tanto á heredar.
Del segundo fueron hijos
D. Juan Evangelista Arias Dávila y Giron, . que murió dejando en D.!) Ana Rodriguez una hija natural, que se llamó
D. a :María Giron y de cuyo casamiento con su tio D. Arias
Gonzalo Dá vila y Bobadilla se hablará despues;
D. Juan Bautista Arias Giron, que, como sus hermanos,
murió antes que su padre, dejando de amores con D.a Beatriz
de Baena, que otros llaman de Salcedo , á
D. JuAN ARIAS DÁ vrLA Y PoRTOCARRERO, que en sucesíon de
su abuelo D. Juan, primer conde de Puñonrostro, entró en
el goce de este titulo y de los Estados á él anejos, los cuales
le disputó y le ganó, despues d~ veinte años de posesion, el
antedicho D. Arias Gonzalo Dávila y Bobadilla, de quien se
volverá a hablar. Casó con D. a Juana Arias Portocar!ero, y de
esta union. tuvo varios hijos.

20
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El arriba nombrado D. Pedro Arias Dávila, llamado el
Galan, gobernador de Tierra Firme, y caballero de gran
.valor, hijo tercero, de D. Pedro Arias Dávila, el Valiente,
y de D. a María Ortiz de Val di vi eso , su primera muger,
contrajo matrimonio con D. a Isabel de Bobadilla, hija de
D. Francisco de Bobadilla y de Doña María de Peñalosa,
su muger, vecinos ambos de Segovia, y tuvo, entre otros
hijos, al ya varias veces nombrado
D. ARIAS GoNZALO DÁVILA v BonADILLA, que á D. Juan
Arias Dávila y Portocarrero disputó y ganó el condado de
Puñonrostro, y de cuyo matrimonio con D.a Ana Giron, hija natural, como ya se ha dicho, de D. Juan Evangelista
Arias Dávila y Giron nacieron
D. Juan Arias de Bobadilla, que rnurió sin sucesion en
1576;
D. PEDRO ARrAs DE BoBADILLA, cuarto conde de Puñonrostro, seii.or de Casasola, Alcobendas, San Sebastian, Pedrezuela y demas Estados de la casa , que falleció en 1ñ97,
sin hijos de su matrimonio con Doña Ana Manrique;
D. FRANCisco ARIAS DÁviLA v BoBADILLA, quinto conde
de Puñ.onrostro, caballero de gran valor, de cuyos servicios y hazañas están llenas las historias. Fué tres veces
maestre de campo general, asistente y capitan general de
Sevilla y del consejo de la Guerra de los reyes D. Felipe II
y D. Felipe IIL Casó con D.a Hipólita de Leiva, hija de
D. Sancho Martinez de Leiva y de D. a Hipólita Eril de
Cardona , su segunda muger, y murió en 1616, dejando
de este matrimonio á

'
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D. Gonzalo Arias de Bobadilia y Leiva, de quien se

hablará;
D. a Elena, muger de D. Urban de Arellano, segundo señor de las villas de Clavijo y Miraflores.

D. GoNzALO ARIAS

BonADILLA Y LEIVA, quinto conde de
Puñonrostro, señor de Alcobendas, Casa sola, Torrejon de
Velasco y otros Estados y villas, gentil-hombre de Cámara
del infante D. Fernando y del rey D. Felipe IV, en cuyo
servicio emprendió, año de 1660, un viaje á la frontera de
Francia y asistió á los desposorios de la Infanta D.a María
Teresa, fué caballero del hábito de Calatrava y casó dos
veces; primera, con D. a Catalina de Acuña y Guzman, dama
de la reina D.a Margarita de Austria é hija de D. Luis de
Guzman y de D." Angela de Tasis y Acuña, su muger; segunda, con D. a Teresa Pacheco , cuyos padres fueron D. Juan
Pacheco y D. • Isabel de l\fendoza y Aragon, segundos condes
de Montalban.
Del primero de estos enlaces nacieron
D. Arias Gonzalo Dávila y Bobadilla, que murió en Flandes, estando capitulado y para casar con la antedicha Doña
Teresa Pacheco, con quien, poco des pues, casó su padre;
D. Francisco Arias Dávila, que tambien murió jóven y sin
heredar;
D. Juan ~rias Dávila Bobad~lla y Guzman, de quien se
hab1ará;
D. Mateo, dean de Malaga;
D. Tomás, comendador de la Ossa y Montiel, en la órden
de Santiago, gentil-hombre de Cámara de D. Juan de Austria,
DE
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maestre de campo de la infanteria española en Cataluña, gobernador de Málaga en 1699 y capitan de la gente de Guipúzcoa en 1700.
De su segundo n1atrimonio, con D.a Teresa Pacheco, tuvo
el arriba nombrado D. Gonzalo Arias de Bobadilla y Leiva,
quinto conde de Puñonrostro, á
D. Arias Gonzalo de Bobadilla, que no le sobrevivió;
D.a Angela y D.a Juana, monjas;
D. a Hipólita Arias Dávila y Guzman, de cuyo enlace con
D. Juan de Aranda, se hablará despues.

D. JuAN AruAs DÁVILA BoBADILLA Y GuzMAN, sesto conde de
Puñonrostro, señor de las villas de Alcobendas, Casasola y
San Sebastian, comendador de Valencia del Ven toso , en la
órden de Santiago, capitan general de Ceuta y de Galicia,
gentil-hombre de Cámara con ejercicio y del consejo de la
Guerra de Cárlos JI, etc., etc., casó en 1664 con D.a Maria
Manuela Coloma, dama de la reina D. a María Ana de Aus- ·
tria é hija y sucesora de D. Juan Andrés Coloma, cuarto
conde de Elda, y de D. a Isabel de Borja y Pujadas, condesa
de Anna, su muger, y tuvo á
D. Gonzalo .José Arias Dávila, que sucedió;
D. a Isabel Arias Pacheco y Coloma, que, siendo dama de
la reina D. • María Ana de Austria , casó en Madrid, á 25 de
mayo de 1693, con D. Luis Centurion y Córdoba, quinto
marqués de Estepa, de cuya descendencia se hablará.
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D. GoNzALO JosÉ ARrAs DÁVILA, qu~ en vida de su padre gozó
título de marqués de Casasola , concedido por Cárlos 11, en 4
de setiembre de 1684, á los primogénitos de la casa,de Puñonrostro, que luego heredó, fué capitan general de Orán y creado grande de España de primera clase por merced de Felipe V y Real cédula expedida á 15 de setiembre de 1726.
Casó con D. a María Josefa de Croy, hermana del duque de
Havré, y tuvo por hijo y sucesor á
D. DIEGO LucAs AnrAs DÁviLA Caoy DE HAVRE, octavo conde de Puñonrostro, señor de muchos Estados y grande de
España de primera clase, de cuyo matrimonio con Doña
Isabel Centurion , hija de los marqueses de Estepa , (1)
nació
D. FRANCisco JAVIEll. An.IAS DÁVILA Y CENTURION, nono
conde de Puñonrostro, de Elda, de Anna y de Noguera,
señor de las villas de Alcobendas, Torrejon de Velasco,
Pozuela , Palomero , Fuentidueña, San Agustin y Pedrezuela y del algarve y su fortaleza de Casasola en el reino
de Castilla, de las villas de Petrer y Enguera, de los lugares de Pedreguer, Piles y Palmera de las baroní~s de
Rellen y Almedijar en el reino de Valencia, y de la villa de
Malon y el lugar de Albeta en Aragon, etc., etc., gentilhombre de cámara de Cárlos 111, con ejercicio, etc., etc.,
que murió sin hijos.

(t) Hoy, con nuevos datos, nos complacemos en rectificar la cquivocacion en
que, al hablar del casamiento de esta señora, incurrimos en otro lugar. (V éasc t. 11,
Casa de EsTEPA.)
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A D. Francisco Javier Arias Dávila y Centurion, nono conde de Puñonrostro, sucedió ~n esta casa y en la posesion de
los Estados á ella anejos su primo segundo
D. JuAN CENTURION ARIAS DÁVILA, marqués de Estepa, hijo
de D. Manuel Centurion y de D!" María de Velasco y nieto por
parte de padre de los arriba nombrados D. Luis Centurion y
Córdoba , quinto marqués de Estepa , y D. a Isabel Arias Pacheco, hija, como ya se ha dicho, de D. Juan Arias Dávila
·Bobadilla .y Guzman, sesto conde de Puñonrostro.
Y de este D. Juan Centurion Arias Dávila, décimo conde
de Puñonrostro y sé limo marqués de Estepa, que murió sin
hijos, vino á recoger la herencia su hermana
D. a MARÍA LuiSA CENTURION, que tampoco los tuvo de su enlace con D. Felipe Lopez Pacheco, duodécimo duque de escalona, y murió en 22 de enero de 1799.

Del que con D. a 1-lipólita Arias Dávila y Guzman, hija de
los ya varias veces nombrados D. Gonzalo Arias Dávila y Bobadilla, quinto conde de Puñonrostro , y D. a Teresa Pacheco, su segunda muger, contrajo D. Juan de Aran da, nació
D. Juan de Aranda Arias Oávila, esposo de D.a Antonia
Almaguir, y padre en ella de
D. :Manuel de Aranda, que en D.a Josefa de Ayesa y Ponce, su legitima espos1, tuvo por hija y sucesora á
D. a Maria Ana de Aranda, marquesa de ~laenza, que murió
en enero de 1794, dejando de su 1natrimonio con D. Gregario l\iatheu, entre otros hijos, á
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D. Gregario Matheu, marqués de Maenza, que murió en 4
de setiembre de 179n;
D. Manuel ~fatheu y Aranda, de quien se hablará;
D. a Josefa 1\latheu y Aranda, de cuyo matrimonio con Don
Ignacio Guerrero y Ponce de Leon nació , en 25 de junio de
176o, D. Juan José Guerrero Ponce de Leon.

D. Manuel Matheu y Aranda, doctor y vice-rector de la Universidad de Santo Tomás de Quito, contrajo matrimonio con
D. a Josefa Herrera y llerrio y falleció en 28 de marzo de 1791,
dejando de dicha union , entre otros hijos que murieron de
corta edad , á
D. Juan José Matheu,
D. 1\Ianuel, que murió soltero en 1845, habiendo sido
exento de Guardias de Corps en España y general y ministro
de la Guerra en la república del Ecuador;
D.a l\fariana, que casó en Quito con D. Manuel de
Ascásubi.

D. JuAN JosÉ MATHEU ARIAS DÁVILA, marqués de l\laenza
que, por senlencia del supremo consejo de Castilla, vino
en 1802 á ser duodécimo conde de Puñonrostro, marqués
de Casasola y señor de Alcobendas , San Sebastian y demas Estados de la casa , nació en San Francisco de Quito
el dia 21 de setiembre de 1785. Coronel en 1800 de un
regimiento de dragones que asus espensas levantó en Quito,
prestó allí a la madre patria servicios muy importantes, que
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vino luego á continuar en la Península. Agregado en 15 de
setiembre de 1808, con aquel mismo grado militar, al cuerpo
de voluntarios que por entonces se formó en Madrid, cooperó
á la defensa de esta villa en los tres primeros dias de setiembre de aquel año, y estuvo, en el siguiente de 1809, en las
acciones de Mora y de Consuegra, en la sorpresa de Yévenes, en la retirada de Ciudad-Real, en el combate de Alcabon y en las batallas de Talavera, Puente del Arzobispo,
Camuñas, Villatobas, Ontígola y Ocaña. En 1810, tomó
activa y gloriosa parte en los encuentros de Villamanrique, Barranco-hondo y 1\fontizon , y posteriormente en el
de Casas Viejas y en la batalla de Chiclana. Con el mismo
carácter de coronel, tomó en 1810 el mando de los cazadores de Sevilla, y mas tarde, en setiembre de 1815, nombrado ya brigadier, obtuvo el de los regimientos de húsares
del Príncipe y de Borbon. Agregado en 9 de febrero al Estado mayor de Madrid, permaneció en esta córte, por espacio de dos años y medio, muy querido y muy considerado
por Fernando VH, de quien fué uno de los mas celosos servidores y de los mas leales consejeros. Así lo probó de muchas maneras y en muchas ocasiones, lo propio como militar
bizarro que como hábil negociador.
Víctima, empero, de pasiones políticas, escitadas por la
envidia, sufrió mas de una vez persecuciones, y en Pamplona se hallaba de cuartel, ó mejor dicho desterrado, cuando
sobrevino en setiembre de 1855 la n1uerte de Fernando VII.
De Navarra no tardó el conde en marchar á 1\ladrid á
prestar juramento de fidelid~d á su nueva soberana, á tiempo que de l\ladrid salian para Navarra sus tres hijos á sostener con las armas los deeechos de aquella augusta Señora.
·. A los títulos, cargos y honores que acabamos de enume-
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rar, reunió D. Juan José ~latheu Arias Dávila los de caballero de la órden de Alcántara, con la encomienda del Tesoro,
mariscal de campo de los Reales ejércitos, segundo gefe
del Real cuerpo de Alabarderos,. caballero gran cruz de la
Real y distinguida órden española de Cárlos 111 y de la
n1ilitar de San Hermenegildo, condecorado con la cruz de
San Fernando de tercera clase y otras varias de distincion
por acciones de guerra, gentil-hombre de Cámara con
ejercicio, grande de España de primera clase, prócer y senador del Reino, etc., etc. Contrajo matrimonio con Doña
Felipa Cayetana de Carondelet y Castaños, hermana del
actual duque de Bailén , dama de la reina y de la banda
de María Luisa, y murió en 6 de setiembre de 1850, dejando de esta union á
D. Francisco Javier Arias Dávila y l\fatheu,
D. Francisco de Asis Matheu de Carondelet y Castaños,
conde de Cumbres Altas, brigadier de caballería, primer
caballerizo, hoy jubilado , de la reina Nuestra Señora,
caballero de la órden de Calatrava, gran cruz de la Real
y distinguida de Cárlos 111, etc. , etc.
D. Manuel, coronel d9 caballería , que está viudo de Doña Antonia Leopoldo de Gregorio, baronesa de Mammola,
hija de los marqueses de Grimaldi, y tiene de este matrimonio hijos de menor edad;
D.a Cármen, que vive casada con D. Miguel Bataller,
magistrado de la Real Audiencia de Madrid;
D.a Teresa, soltera.
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D. FRANCISCO JAVIERÁRIAS DÁVILA MATHEU DE CARONDELET 'V
CASTAÑos, décimotercer y actual conde de Puñonrostro,
marqués de Maenza, caballerizo , montero y b~llestero mayor, hoy jubilado, de la reina Nuestra Señora, su gentil~
hombre de Cámara con ejercicio , mariscal de campo de
sus ejércitos, vocal de la Suprema Asamblea de la órden
de Cárlos 111 , caballero gran cruz de esta Real y distinguida órden española, de la holandesa de la Corona de Encina
y de la Constantiniana de Nápoles, comendador de la Le-e
gion. de Honor de Francia y de la de Cristo de Roma,
caballero profeso de la órden de Calatrava, de la de pri...
mera y segunda clase de San Fernando y ·de la de San Hermenegildo, condecorado eon otras varias cruces de distincion por acciones de guerra, senador del Reino, grande de
España de primera clase, etc., etc., nació en Cádiz á 5 de
Junio de 1812, y de su matrimonio oon D.a Agueda Bernaldo de Quirós , hermana del actual marqués de Monreal
y de Santiago, dama de la reina nuestra Señora, y condecorada con la banda de Damas Nobles de María Luisa, son
hijos
D. Ricardo Arias Dávila y Matheu Bernaldo de Quirós ,
marqués de Casasola, que nació en 1. o de febrero de 1851;
D. Francisco de Asis 1\latheu Arias Dáv~la Bern~ldo de~
Quirós,
D. a Ro salia ~
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ZAPATA.·CALATAYUD.-AZI.AOR·

De D. Ronarao SANCHEZ ZAPATA, rico-hombre de Aragon,
señor de Valltorres, la Vilueña y otros lugares, y conquistador de Calatayud, año de 1120, descendia por línea recta
otro no menos famoso y esforzado caballero llamado
PEDRO SANCHEZ ZAPATA, el de Calatayud, rico-hombre de Aragon, señor tambien de las baronías de Valltorres y la Vilueña,
que con el rey D. Jáime I se halló, año de 1238, en la conquista de Valencia, y de cuyo casamiento con D! Maria, hija
de D. Jimen Perez de Azagra, alcaide de Montesa , na•
creron
D. Jimen Perez de Calatayud, señor de los lugares de Pe·
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dralba y Bugarra, por cesion que de estos Estados le hiz0
en 1242 su tio D. Ferrer, obispo de Valencia. Este D. limen, caballero de grande autoridad y nombradía, fué lugarteniente del rey D. Jaime en la ciudad y el reino de Valencia
y no dejó posteridad;
D. RoDRIGO SANCHEZ ZAPATA DE CALATAYUD, señor de las
baronías de Valltorres y la Vilueña y de los lugares de Pedralba y Bugarra. Este caballero casó conD.a Oria Jimenez Tovía,
hija de limen Toví~, primer señor del Rahal, ó el Real, y de
Monserrate, con su castillo y alquería, por gracia que en
2 de agosto de 1240 le hizo en Valencia el rey D. Jáime 1,
y de este enlace nacieron
D. Pedro Sanchez Zapata de Calatayud y Tovía, señor de
Valltorres, la Vilueña y los heredamientos de Calatayud, gobernador de Aragon y progenitor de los condes de Barajas;
D..liMEN PEREZ ZAPATA DE CALATAYUD y TovíA, señor del
Real, maestre-escuela de Toledo canónigo y chantre de
Santa María la l\fayor de Calatayud y de la Seo de Valencia,
vicario general y gobernador del arzobispado de Toledo;
Rodrigo Sanchez Zapata de Calatayud y Tovía, señor de
Pedralba, que asistió, año de 1286, al recibimiento que se
hizo al rey D. Alonso III de Aragon, cuando desembarcó en
Alicante, se halló en su coronacion y fué de embajador de
obediencia de este monarca al Santo~Padre. Casó con D.a Sibila de Librano, y tuvo por hijos á
D. Rodrigo Sanehez Zapata de Calatayud y Librano, de
quien se hablará;
D. Pedr·o Sanchez de Calatayud y Librano, que estuvo y
se distinguió en las guerras de Cerdeña;
D.~Jaimetade Calatayud, muger de D. Ramon de Castellá,
cuya hija D.a Nicolasa Castellá casó, con su primo hermano
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D. Jimen Perez de Calatayud y Boil, señor de Pedralba ,
de quien tambien tendremos ocasion de volver á hablar;
D. a Sibila de Calatayud, monja;
D.a Oria y D.a l\lenga, que murieron sin llegar á tomar
estado.

D. RoDRIGO SANCHEZ ZAPATA DE CALATAYun v LIBRANo, que
de su :padre heredó los señoríos de Pedralba y Bugarra y de
su tio D. Jimen Perez Zapata de Calatayud y Tovía, arriba
nombrados ya, los de l\tonserrate y el Real, de cuya jurisdiccion le hizo merced el rey D. Pedro de Castilla en premio
y remuneracíon de insignes servicios, por privilegio fecho
en Murviedro á 16 de abril de 1547, murió en 156~, casado con D. a Sibila Boil de Aragon y la Scala, hija de Don
Pedro Boil:de Aragon (1) y de D.aEsperanza de la Scala, su
muger, y fueron sus hijos
D. Jimen Perez de Calatayud y Boil, señor de la villa y
el Estado de Pedralba, vire y y gobernador de la isla de
Cerdeña y del castillo de Cagliari, desde el año de 1557 hasta el de 1595, en que murió, dejando de su matrimonio con
D. a Nicolasa de Castellá, arriba nombrada, dos hijas que se
llamaron D. a Oria y D. a Sibila;

(f) De D. Pedro Boil de Aragon eran pjidres don Pedro Boil de Aragon, hijo
de D. Guerao Boil y den: Sancha de Aragon, hija de D. Pedro II, llamado cll\Iag_
no. D. a Esperanza de la Scala, era hija de D. Francisco de la Scala, príncipe y duque ~e Verona, y de la princesa D.a Isabel, hija de Luis, emperador de Alemania, y de D. a Margarita de Holanda, su muger.

166

CONDES DEL REAL.

D. Rodrigo Sanchez de Calatayud y Boil, de quien se hablará despues;
D. a Damiana de Calatayud y Boil, muger de D. Antonio de
Villaragut, señor de Sollana, progenitor de los barones y
condes de Olocau;
D! Magdalena y D.a Sibila, que casaron respectivamente
con D. Juan y D. Ramon de Bojador.

D. Luis SANCHEZ DE CALATA~uo y BoiL, cuarto señor del
Real y de Pedralba y primero del Provencio en 1572, mayordomo mayor del infante D. Alonso de Aragon, marqués
de Villena, casó tres veces, primera, con D." Francisca Fernandez de Hered~a; segunda, con D. a Ramoneta de Poblet;
tercera, con D. Urraca Gomez de Loaisa, y murió en 13 de
mayo de 1401.
Del segundo de estos enlaces, habiendo sido estéril el
primero , nacieron
D. JIMEN PEREZ DE CALATAYUD, caballero de la órden de
Santiago, comendador de Ocaña y señor del Real y otros
Estados, los cuales vendió á su primo hermano D. Jimen Perez
de Calatayud y Llumberri, de quien se hablará despues;
Del tercero nació, entre otros hijos,
D. Alonso Sanchez de Calatayud Gomez de Loaisa, tercer
señor del Provencio y 1naestresala del rey D. Juan 11, . al
cual sirvió en todas las grandes empresas de su tiempo. Casó con D.a María l\Ianuel, hija de D. Enrique l\Ianuel de
Villena , pritner conde de Montealegre, medio hermano de
la reina D.a Constanza Manuel, muger del rey D. Fernando
de Portugal y de la reina D.a Juana l\tanuela de la Cerda,
:1.
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muger del rey D. Enrique 11, y tuvo de dicha union á Don
Luis Sanchez de Calatayud y Manuel, tercer señor del Provencio, caballero de la órden de Santiago y comendador
de Ocaña, el cual casó con D.a Marquesa de Guzman, hija
de los señores de la casa de Toral, y tuvo por hijo y sucesor
á D. Alonso de Portugal y Guzman, cuarto señor del Provencio, padre en D.a Leonor de Toledo y Guzman} señora
de Villaminaya y Fuente del Caño, de D. Luis de Calatayud,
quinto señor de la villa del Provencio. En D.a Aldara de
Portugal y Villegas, quinta nieta del rey D. Pedro de Portugal y de los Algar ves, tuvo este caballero un hijo, que
se llamó D. 1\lanuel de Calatayud y Portugal, fué sesto señor del Provencio y de Villa mina ya, casó en 1554 con
D.a Margarita Ladron de Bobadilla, hija de D. Juan Ladron y D.a Beatriz de Bobadilla, vizcondes de Chelva, y
tuvo, entre otros hijos, á D. Luis de Calatayud Ladron de
Bobadilla, que murió antes que sus padres, sin hijos de su
matrimenio con D.a Constanza Niño de Guevara, y á D. Antonio de Calatayud Ladron de Bobadilla, sétimo señor de la
villa del Provencio, esposo de D.a María de Zanoguera, señora de Cataroja, y padre de varios hijos, de los cuales fué
el primogénito y le sucedió D. Luis de Calatayud ·y Zanogu.era, del hábito de Calatrava, octavo señor del Provencio
y de Cataroja, caballero de grande autoridad y valimiento,
que casó tres veces; primera, Gon D. a Angela de Geldre,
que no. dejó sucesion; segunda, con D.a Ana María de Blanes, cuyo hijo don Antonio de Calatayud y Blanes, caballero del hábito de Santiago y gentil-hombre de boca de Felipe 111 y Felipe VI , fué primer conde de Villamonte, casó
dos veces y murió sin hijos. Tercera vez, en fin, casó el arriba nombrado D. Luis de Calatayud y Zanoguera, octavo señor
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del Provencio, con D. a Isabel de Calatayud y Bou, segunda
condesa del Real, señora de Pedralba y de Beniajar, cuya ascendencia pasamos á referir.

Don Rodrigo Sanchez de Calatayud y Aragon Boil de la
Scala, hijo tercero de los ya anteriormente nombrados don_
Rodrigo Sanchez Zapata de Calatayud, señor del Real y
otros !Estados, y de D.a Sibila Boil de Aragon y la Scala 1
su legitima esposa, fué camarlengo del rey D. Martin de
Sicilia, general de la caballería de su ejército y uno de
sus mas constantes y mas decididos servidores. Casó con
D. Blanca Jimenez de Llumberri, hija de D. Jimen Perez de
Llumberri, y tuvo de esta union á
D. Jimenez Perez de Calatayud y Llumberri,
D. Pedro Sanchez de Calatayud y Llumberri, señor de
Pedralha y otros Estados, de los castillos, feudos y lugares,
de San Felipe de Argidione y de Gayano, con sus términos y jurisdicciones, consejero privado y mayordomo del
rey D. 1\'Iartin y primer conde de Gayano, por gracia de este
príncipe y Real cédula espedida en Palermo á 19 de mayo
de 1592. De su matrimonio con D.a Blanca de Alagon,
. tuvo este ilustre caballero á D. a Oria .Jimenez de Calatayud y Alagon y á D. a Blanca de Calatayud. La primera, que fué condesa de Gayano y señora de San Felipe de Argidione, contrajo matrimonio con D. Aimerico de
Centellas, señor de Centellas y de Lombay, y tuvo entre otros
hijos á D. Garceran de Centellas que murió jóven, y á Don
8

1

¡'

F

;J
nlLLi..l-l.,J

CONDES

DEL

169

REAL.

Pedro Sanchez de Calatayud y Centellas, que de sus padres
heredó aquellos títulos y Estados. La segunda, D.a Blanca de
Calatayud, casó con D. l\lanuel Diaz, señor de Andilla;
D. Luis Sanchez de Calatayud y Llumberri, caballero del
hábito de San Juan, fiel servidor y gran privado del infante
D. Juan, rey de Navarra, y ayo y tutor de su hijo el príncipe D. Cárlos;
D. Rod~igo y D. Juan de Calatayud y Llumberri, de cuya
sucesion nada se sabe;
D. a Laura y D.a Vicenta.

D. JuiEN PEREZ

CALATAYun Y Li.uMBER.R.I, varias veces
nombrado ya, quinto señor del Real por compra de este Es·
tado á su primo hermano D. J'imen Perez de Calatayud y Po'blet, de quien tambien hemos hablado ya, casó con D. a Juana Lanzol de Roma ni y Borja, y tuvo de este enlace á
D. Luis Sanchez de Calatayud Lanzol de Romani, en quien
recayó la sucesion;
D. Miguel Juan de Calatayud, que en Nápoles murió he r?icamente, año de 1442, peleando contra las tropas del duque de Anjou;
D" Isabel, que contrajo matrimonio con D. Juan de Próxi-ta, segundo conde de Almenara;
.D. a Leonor, que murió en 1461, estando casada con D. Pedro Maza de Lezana, señor de la casa de este apellido.
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señor del Real , caballero del hábito de Calatrava y de gran
saber y valía, contrajo matrimonio en 1435 con D. a Castellana de Vilanova, y murió en 1470, dejando de dicha
union á
D. Jimen Perez de Calatayud y Vilanava, de quien se
volverá á hablar;
D. l\1iguel Gerónimo de Calatayud y Vilanova, canónigo
y paborde de la Santa Iglesia metropolitana de Valencia;
D. Francisco Juan de Calatayud, de cuyo matrimonio
con D. a María de Castellví, hija de D. Pedro de Castellví y
de D.a Violan te Desplugues, nacieron D. Jimen y D. Luis de
Calatayud y Castellví;
D. a Catalina y D. a Isabel de Calatayud y Vilanova, que no
tomaron esta.do.

D. JIMEN PEREZ DE CALATAYUD v VILANOVA, sétimo señor
del Real y de Monserrate, caballero del hábito de Calatrava,
copero del rey D. Martin, á cuyo lado tomó parte en todas
las grandes empresas de su tiempo , casó con D. a Violan te
Mercader, hija de D. Berenguer Mercader, señor de Buñol,
y tuvo de esta union, entre ofros hijos que murieron niños
ó sin llegar á tomar estado, á
D. Luis de Calatayud y Mercader, que sucedió;
D. Isabel , que casó con D. Rodrigo de Borj a, señor
de Castelnou, progenitor de los marqueses de Guadalest.
ll

D. Luis

DE
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del Real y de Monserrate, caballero del hábito de Alcántara, maestresala del rey D. Fernando de Aragon, de quien
fué n1 uy amado y obtuvo grandes mercedes en premio de
grandes servicios, casó con D! Marquesa de Borja, hija
de los señores de Castelnou, y murió en 1555, ·habiendo tenido de dicha union á
D. JIMEN PEREZ DE CALATAYUD Y BonJA, nono señor y
baron del Real y de Monserrate, caballero de gran renombre
en tiempo del emperador Cárlos V, á quien prestó muchos
y muy señalados servicios. Casó en .1315 con D. a (Aldonza
Gralla, hija de D. Miguel Juan Gralla, maestre racional de
la Régia Corte, y de D.a Angela Desplá, su legítima esposa, y tuvo único á
D. Luis de Calata~ud y Gralla, que casó con D.a Gerónima de Villaragut, hija única y sucesora de D. Miguel de
Villaragut, señor de Beniajar y otros Estados , caballero
de la órden de Santiago, y de D. a Ana de Aragon, su muger, y 'n1urió antes que su padre, en 1547, dejando un
hijo que fué
D. JIMEN PEREZ DE CALATAYun y ViLLARAGUT, décimo señor y baron del Real y de 1\fonserrate, Pedralba, Bugarra,
Beniajar y otros lugares y castillos , gobernador de las ciudades de Orihue]a y Alicante por merced de Felipe 11, etc.
Contrajo matrimonio con D. a Violante Serra de Pallás, y
murió en 17 de setiembre de 1588, dejando por hijos á
D. Luis Perez Zapata de Calatayud y Serra de Pallás,
en quien recayó la sucesion;
D. Joaquin, caballero de la órden de Santiago, que murió en 1t>93, sin hijos de su matrimonio con D.a Ana Rosell;
D.a Margarita, muger de D. Jorge de Castellví, primer
conde de Carlet .
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D. Lu1s PEREZ ZAPATA DE CAtATAYUD Y SERRA DE PALLÁs,
que tambien se llamó D. Pedro Sanchez de Calatayud, fué
señor de Pedralba, Beniajar y otros Estados, caballero del
hábito de Santiago, cabo y gobernador general de la caballería del reino de Valencia y capitan general del de Cerdeña, embajador estraordinario á Venecia y primer conde
del Real por gracia de Felipe 11, concedida en Vinaroz á 12
de mayo de 1599. Estuvo casado con D.~ Marina Bou Catalá de Valeriola , hija legítima y de legítimo matrimonio de
D. Jaime Onofre Bou, señor de la baronía de Millas, y de
D.a Isabel Catalá de Valeriola, señora de muchos y ricos
Estados en el reino de Valencia, y fueron sus hijos
D. Pedro Sanchez de Calatayud y Bou, que murió jóven
y sin heredar;
D.a Isabel, que sucediq;
D.a Gerónima de Calatayud y Bou, con quien contrajo matrimonio D. Cristóbal de Centellas, marqués de Nules y Quirra.

D." IsABEL DE CALATAYuo Y Bou, segunda condesa del
Real, señora de Pedralba, Beniajar y otros Estados, casó
en 1601 con el ya nombrado D. Luis de Calatayud y Zanoguera, octavo señor del Provencio y de Cataroja, y murió
en 2 de febrero de 1645, dejando de dicha union á
D. Jimen Perez de Calatayud y Calatayud, de quien se
hablará;
D. Vicente de Calatayud y Calatayud, cab~llero del Q~-
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hito de Calatrava , del consejo del rey y canciller de las
jurisdicciones eclesiástica y Real del reino de Valencia, arcediano mayor de su Santa Iglesia metropolitana , rector
de la Universidad de Salamanca, etc. , etc., que murió en
el mes de mayo de 1651;
D. Alonso de Calatayud y Calatayud, caballeeo del hábito
de San Juan y del de Santiago, comendador de Sagra y
Cenete, menino de la reina D.a Isabel de Borhon, teniente
general de la caballería de Badajoz y muy bizarro y entendido militar, como lo acreditó en las guerras de Italia, de
Cataluña y de Portugal. Estuvo casado con D.a Ursula Ciurana, y murió sin hijos en 17 de mayo de 1680;
D. Francisco Alonso de Calatayud .Y Calatayud, que siguió.
la carrera de la iglesia y murió en Cerdeiia en 1646;
D. Luis de Calatayud y Calatayud, que fué ciego y falleció
en 17 de noviembre de 1680, casado con D.a Francisca
Tagell;
D.a María de Calatayud y Calatayud, religiosa en el Real
Monasterio de la Encarnacion de Madrid.

D. JJMEN PEREZ DE CA.LA.TAYUD v CALA.TAYun, que tambien se
nombró D. Pedro Sanchez de Calatayud, y fué tercer conde
del Real, y señor de Monserrate, Pedralba y Bu garra, agregó á estos títulos y Estados, que de su madre heredó, el condado de Villamonte, y el señorio de las villas del Provencio y Cataroja, por muerte de su medio hermano D. Antonio
de Calatayud y Blanes , de quien arriba dejamos hecha mencion, Gentil-hombre de Cámara del infante cardenal, mayordomo de este príncipe y de las reinas D .a Isabel de Borbon y Doña
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Ana de Aústria, cabo y gobernador general de la
caballería del reino de Valencia, levantó y armó á sus espensas una compañía de ciento cincuenta plazas, cuyo n1ando
confió á su hermano D. Alonso. Contrajo n1atrimonio en·
1621 con doña Ana María Matheu y Boil, viuda á la sazon de
D. Juan de Pujadas, segundo conde de Anna, ·y murió en Madrid á 50 de enero de 1674, habiendo tenido de dicha union á
D. Jimen Perez de Calatayud y Matheu, que sucedió;
D. Martin, que murió jóven;
D. Antonio, menino de la reina D.a Isabel de Borbón,
caballero y asesor general de la órden de Montesa, rector
de la universidad de Oviedo y regente del consejo de Aragon. Este caballero contrajo matrimonio con D.a Antonia
Milan de Aragon , de la casa de los marqueses de Albaida;
D. Vicente Calatayud y 1\latheu, sumiller de cortina del
rey D. Cárlos 11, canónigo de Valencia y de Sevilla, rector dG la universidad de Salamanca, oidor del tribnnal de
la Rota y gran canciller del Estado de Milan, del consejo de 1-Iacienda, con honores de regenté del de Italia 1 etc ,
que murió en 1\fadrid en 1682;
D. Manuel, de la compañía de Jesús;
D.a ~Iarina, muger de D. Juan Paulina Mil~n de Aragon, quinto con de y segundo marqués de Albaida;
D.a Mariana, que, casada con D .. Rodrigo de Villarasa,
conde de Faura, murió sin sucesion en 16€)4;
D: Teresa, D. a lV~arquesa y D."' Violante de Calatayud y
l\latheu, monjas.

D.
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do ya , cuarto conde del Real y de Villamonte , señor de
muchos Estados, menino de la reina D. a Isabel de Borbon,
gentil-hombre de Cámara de los reyes D. Felipe VI y Don
Cárlos 11, maestre de campo del tercio de la villa de Alcira y caballero de grande autoridad y valimiento, casó tres
veces; primera, con D.a Francisca Ladron de Velasco, hija
primogénita de· D. Juan Ladran y D." 1\fariana de Velasco,
vizcondes de Chelva; segunda con D.a Teresa de Palafox, hija
de D. Juan Francisco de Palafox y Blanes, tercer marqués
de Ariza, y de D. a Maria Felipa de Ligny, su muger; tercera, con D.· Inés María de Chaves l\fendoza y Sotomayor,
hija legítima y de legitimo matrimonio de D. Juan de Chaves
y Sotomayor, del hábito de Alcántara·, y de D.a Ana Isabel
de Mendoza y Soto mayor.
Del segundo de estos enlaces, habiendo sido estéril el primero , nacieron
D.a Ana María de Calatayud y Palafox, que casó en 29
de octubre de 1679 con D. Francisco Carroz, conde de CentelJas;
D.a Josefa de Calatayud y Palafox, dama de la reina
D.a 1\faría Luisa de Borbon.
:pel tercero fueron hijos
D. Jimeno de Zapata Calatayud Chaves · y l\fendoza, de
quien se volverá á hacer mencion;
D. José de Calatayud y Chaves,
D.a Vicenta de Zapata y Calatayud, de cuyo matrimonio
con D. Dionisia Fernandez de 1-Ieredia, m~rqués de Bárboles, na·
ció, D.a María JoaquinaFernandezde Heredia, condesa de Contamina, muger de D. Francisco Antonio de Uijar Zapata y Calatayud, de quien tendremos luego ocasion de volver á hablar;
D. a María Luisa y D. a María Ana.
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D. JIMENO DE ZAPATA CALATAYUD CHAVES Y MENDOZA, quinto conde del Real, de Villamonte y de Sinarcas, vizconde de
Villanueva, gentil-hombre de Cámara de Cárlos 11 y de Felipe V, maestre de campo y gobernador de la villa de Morella en
1705, coronel de caballería en 1707, etc. , etc., casó dos veces ; primera, en 1699 , con D. a Francisca de Hijar, hija
de D. Pedro Luis de Hijar, conde de Belchite, duque de
Lecera, y de D. a Cecilia de Navarra, su muger; segunda,
en 1712, con D. a 1\laría, hija de D. José Antonio Ferrer de
Próxita y CastellvC conde de Almenara.
Del primero de dichos enlaces nacieron
D. FRANCisco ANTONIO DE HtJAR ZAPATA Y CALAr Aruo, sesto
conde del Real , de Belchite de Sinarcas y de Villamonte, duque de la Palata y de Lecera, príncipe de Maza, marqués de Cábrega, vizconde de Chelva y de Villa nueva, señor de muchos Estados, etc., etc., el cual casó con la ya nombrada Doña María Joaquina Fernandez de Ileredia, condesa de Contamina, hija primogénita de los marqueses de Bárboles, y murió
sin hijos;
D. 0 MARIA AGUSTfNA ZAPATA DE CALATAYUD FERNANDEZ DE
HuAR, en quien, por muerte del anterior, recayó el condado
del Real, con todos los títulos y Estados anejos á su posesion, y de cuyo matrimonio con D. Jáime ~liguel de Guzman, segundo marqués de la Mina, conde de Pezuela de las
Torres y grande de España de primera clase, no quedó
posteridad;
D.a Inés, de quien se hablará.
De su segundo matrimonio tuvo el arriba nombrado Don
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Ji meno de Zapata Calatayud Chaves y Mendoza, quinto conde
del Real, de Sinarcas y de Villamonte, entre otros hijos que
murieron jóvenes, á
D. VICENTE PASCUAL ZAPATA DE CALATAYUD FERRER DE PRÓXITA, sesto conde del Real, de Villamonte , de Sinarcas de
Almenara y de Gayano, vizconde de Chelva y señor de
muchos Estados, que murió sin sucesion.

,

1

i

D. a Inés Zapata de Calatayud Fernandez de Hijar, arriba
nombrada ya, contrajo matrimonio co~ D. Juan José .de
Azlor, conde de Guaro) y tuvo por hijo y sucesor á
D. JuAN PABLO DE ARAGON AzLOR. ZAPATA. DE CALATAYUD, octavo conde del Real y duque de Villahermosa, á cuya ilustre

casa ducal vino á reunirse aquel condado con todos los títulos y Estados á él anejos. Este D. Juan Pablo contrajo
matrimonio con D. a María Manuela Pignatelli Gonzaga y
Caracciolo, hija de D. Juan Joaquin Atanasia Pignatelli de
Aragon, décimosesto conde de Fuentes, y de D.a :María Luisa
Gonzaga c .aracciolo, su primera muger, y tuvo por primogénito y sucesor á
D. JosÉ ANTONIO ARAGON DE AzLOR ZAPATA v CALATAYUD,
duque de Villahermosa, conde del Real etc. , etc., de cuyo enlace con D. a María del Cármen Teresa Fernandez de
Córdoba, hija de D. l\fanuel Antonio Feroandez de Córdoba,
octavo marqués de Mancera y de Mal pica, conde de Gondomar, y de D.a l\laría Teresa Pacheco y Zúñiga, su muger, duquesa de Arion, son hijos
D. l\Iarcelino Pedro Pablo Aragon de Azlor y Fernandez
de Córdoba, actual duque de Villahermosa;

23
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D. José Antonio Pedro Azlor de Aragon, de quien se hablará;
D. l\fanuell\'Iaría José.

D. JosÉ ANTONIO PEDRO AzLOR DE AnAGON, (hoy Zapata de
Calatayud), décimo y actual conde del Real, por cesion que
de este título le hizo su padre D. José Antonio en 50 de junio
de 1849, grande de España de primera clase, por Real cédula expedida en 5 de marzo del año próximo pasado de 1859, etc.,
casó dos veces; primera, con D.a María de la Concepcion
de ldiaquez, vizcondesa de Zolina, hija de D. Francisco
Javier de ldiaquez y Carvajal y de D.a l\iaría Antonia del Corral y Azlor, quintos duques de Granada de Ega; segunda,
con D.a Maravillas Castejon Gomez de la Serna, hija de los
marqueses de Fuente Goliano.
Sin hijos de este segundo enlace, tuvo del primero á
D. Francisco Javier de ldiaquez Azlor de Aragon, sesto y
actual duque de Granada, conde de Javier, marqués de
Córtes y de Valdetorres , vizconde de Zolina y de Muruzabal
· de Andion , grande de España de primera clase y mariscal
(Véase Casa de GRANADA.)
perpétuo de Navarra.

REGLA.
(DUQUE DE)

ROMERO DE 'l,ERREROS.

En la villa dé Cortegana, arzobispado de Sevilla, vivía, dos
siglos hace, un caballero de esclarecido linage llamado
D. JosÉ FELIPE RoMERO, de cuyo matrimonio con D.a Ana
de Terreros Ochoa y Castilla, señora ilustre tambien, nació en
29 de junio de 1710
D. PEDRO RoMERO DE TERREROs ÜCHOA Y CASTILLA, el cual,
despues de haber cursado leyes en la universidad de Salamanca, pasó á Nueva España á recoger una cuantiosa herencia, y en Querétaro, donde temporalmente se estableció, obtuvo
entre otros empleos y distinciones los de alcalde ordinario, alférez Real y alguacil mayor de dicha ciudad. Posteriormente

·.
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hízole el rey D. Cárlos 111, en premio dé insignes servicios, (1)
merced del hábito de Calatrava, en cuya órden profesó, y del
título de conde de Regla, para sí, sus hijos y sucesores, por
Real cédula es pedida en 7 de dicie¡nbre de 17 68. De Querétaro trasladóse el conde á Méjico, donde falleció el dia 28 de
noviembre de 1781, dejando de su 1natrimonio con D.a l\'l aría Antonia Trebuesto y Dávalos, hija de D. Pedro Antonio
Trebuesto Alvarado y Velasco, caballero de la órden de Alcántara, y de n.a María Catalina Dávalos y Orozco, su muger,
condesa de 1\firavalle, á
D. PEDRO RAMON ROMERO DE TERREROS TREBUESTO y DÁVA-

( 1)

Do este caballera, tan acaudalado como espléndido y dadivoso, se citan

ras~

gos magníficos. Hó aquí algunos de los mas notables, de que se hace mérito en su
Liografía, escrita y dada á luz en 1851 por s11 viznioto el actual duque de Regla, ~on
de de Jala, y reimpresa con algunas aclaraciones en f Sl>S.
Para la civilizacion de los Indios bárbaros limítrofes á Méjico, empleó el conde nn millon ochocientos diez y seis mil cuatrocientos sesenta reales, entregados al
colegio de misioneros de Querétaro. Al rle San Fernando de Méjico dió con
igual objeto ochocientos treinta y nueve mil ochocientos sesenta reales y pata el
convento de Pachuca

och~nta

mil duros y una buena librería.

A veintisiete millones de reales llegaron las cantidades quei para alivio de las urgencias públicas, facilitó al gobierno sin réditos ni comisiones de ninguna especie. A
sus espensas tambien, fundó, por el mismo tiempo, el l\lonte Pi o de Méjico, con un
capital de seis millones de reales, los cuales se prestaban á precio módico, con objeto de invertir su producto, despues de deducir gastos, en obras de caridad y de
misericordia.
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segundo conde de Regla, gentil-hombre de Cámara del
rey y alguacil mayor de la Inquisici~n de Méjico, titulo entonces de calificada nobleza. Este caballero, siguiendo en esto
el ejemplo de su antecesor, facilitó tambien en varias ocasiones al Estado smnas de consideracion, cuyos réditos nunca pe.rcibidos por él, sumaban muchos millones de reales. (2)
Casó con D. a María Josefa Rodríguez de Pedroso Cotera y Rivas-Cacho, hija de D. Antonio Rodríguez de Pedroso y Soria,
conde de San Bartolomé de Jala, caballero de la órden de
Santiago y maestrante de Sevilla, y de D.a Gertrudis Jgna..
cia de la Cotera y Rivas-Cacho, su muger, y tuvo por hijo y .
sucesor á
LOS,

·nEI conde (se dice en el escrito de que arriba hemos hecho mérito) regaló al rey
D. Cárlos 111 un navío de guerra, todo de caoba, de tres puentes y ciento y doce cañones, construido en el antiguo arsenal de la Habana á sus espensas y provisto de los víveres necesarios para seis meses. Este navio llevó el título de Regla ..• Se ignora á
punto fijo cuál fué su coste, pero aseguran los inteligentes que pasó de veinte millones de reales.u
(2) Para la Tesorería del príncipe de Asturias , prestó el conde cuatro millones
de reales, cuya conduccion á Madrid costeó y cuyos réditos renunció generosamente cuando , por órden do dicho príncipe, ya rey, so le mandó abonar aquella
cantidad en 6 de noviembre de 17 9 f.
Por aquel tiempo tambicn se desistió, en beneficio del Estado, de la solicitud de
quintos y azogues que tenía planteada y obtuvo por ello un oficio de gracias del
marqués de Branciforte, virey de l\'Iéjico á la sazon. Por este desistimiento, segun
mas tarde se vió, dejó el conde de percibir diez y seis millones cuatrocientos cincuenta y siete mil ciento y cuarenta reales.
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D. PEDRO JosÉ l\1AHÍA RoMERO DE TERREROS

RoDRIGUEz riE
PEDROSO, tercer conde de Regla, conde de Jala, marqués de
San Cristóbal y de Villahermosa de Alfaro, gentil-hombre
de Cámara del rey, maestrante de Sevilla, capitan de la Real
guardia de Alabarderos del virey de .1\iéjico, (5) _etc., etc., de
cuyo matrimonio con D. a María Josefa Villamil y Rodriguez
de Velasco , hija de D. José Villamil y Primo, caballero de
la órden de Calatrava Maestrante de Ronda, y de D. a María
Ignacia Rodriguez de Velasco y Osorio, su l~gítima esposa,
es hijo y sucesor
D. JuAN NEPOMUCENO RoMERO DE TERREROS v VILLAMIL RoDRIGUEz DE PEnnoso Y RODR.IGUEZ DE VELAsco, cuarto conde y en
la actualidad primer duque de Regla con grandeza de España
perpétua y de primera clase (4), conde de Jala, marqués de San
Cristóbal, de Villahermosa de Alfaro, de San Francisco y de
Rivas-Cacho, gran cruz de la Real y distinguida órden española
de Cárlos 111, caballero profeso en la mi1itar de Santiago,
gentil-hombre de Cámara de S. 1\f. la Reina nuestra Señor~
con ejercicio y maestrante de Sevilla.

(3)

Y

Cargo equivalente al de primer comandante general del Cuerpo de Alabarde-

ros, únicamente destinado en la Península á la custodia de las personas Reales.

·

( 4) <~Teniendo en considcracion los distinguidos servicios prestados al trono y
el Estado por vuestro abuelo el conde de Regla , así como vuestra constante aQ.hesion

y lealtad á mi Real Persona, vengo etc., etc. >) Con estas palabras se encabeza la
Real cédula en que la ~cina nuestra Seiíora se ha dignado elevar á la dignidad de
duq'Je con grandeza de Espaiía de primera clase al actual poseedor del título de
Re gla..

_............--.

REVILLAGIGEDO.
(COXDES DE)

GUEMES-FERNANDEZ DE CÓRDOBA.

D. JúAN FRANCisco. DE GúEMES JioRGASITAs GonnoN Y SAENZ
DE VILLA-MotiNEno, hijo de D-. Francisco de Güemes y Gordon
y de D. a Francisca de Horcasitas, baron y señor de las villas
de Benilloba y Rivaroja, en el reino de Valencia, gentilhombre de Cámara de Cárlos 111, con ejercicio, vire y, gobernador y capitan general de Nueva España, presidente de
la Real Audiencia de Méjico, virey electo de Navarra y del
reino de Nueva Granada, capitan general de los Reales ejércL
tos, decano del consejo supremo de la Guerra y primer conde de. Revillagigedo por gracia de Fernando VI, consignada
en Real cédula de 11 de setiembre de 1749, casó con Doña

¡

