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CO~DES

DE SANTA COlOl\JA.

D." Berenguela de Cervellon nacieron varios hijos, y de ellos
fué el primogénito
D. PEDRO DE QuERALT y CERVELLON, que en D..a l\1argelina
de Castelnou, su legítima esposa, tuvo á
D. Pedro de Queralt y Castelnou, de quien haremos luego especial mencion;
D. Guillermo, que casó con D.a. 1\larquesa Saportella;
D. a Giraldona,
D. a Constanza, cuya mano obtuvo D. Ramon de Anglesola.

D. PEDRO DE QuERALT Y CASTELNOU, señor de Queralt,
casó con D. a Francisca de Cabrera y tuvo á
D. RAMON DE QuERALT y CABRERA, señor de Santa Coloroa,. de cuyo matrimonio con D. a Alamanda de Rocaberti,
señora de Ceret , nacieron
D. Dalmacio de Queralt y Rocaberti,
D. Giraldo, que casó con D. a Beatriz de Olsinellas;
D. a Elisenda , primera muger de D. Ramon Al aman de
Cervellon , señor de Arhos y Molins del Rey, duodécia1o ba:con de la Laguna;
D. a Timbor, D. a Leonor, D.a Giralda y D. a Francisca,
monjas.

arriba nombrado.,
casó dos veces; primera, con D.a Constanza de Pinós; segunda, con D. • Leonor de Pere~lós.
D.

DAtlUACIO DE QUEHALT Y RocARERTI,
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COi\DES DE SANTA COLúMA.

Del primero de estos enlaces nacieron,
D.n Simona de Queralt y Luna, que contrajo matrimonio
co .1 D. Gerónimo de Carcasona;
D.a Inés, que lo contrajo con D. Garcerán de 1\larquet;
D.a Gerónima, cuya mano obtuvo D. Luis de Cardona.
Del segundo fueron hijos
D. Gerardo de Queralt y Cardona, de quien se volverá á
hablar;
D. Pedro,
D. Felix, caballero del hábito de San Juan de Jerusalen;
D. Rafael, canónigo de Lérida;
D. ~ Catalina, muger de D. Pedro de Eril;
D." Gerónima, que lo fué de D. Juan de Cardona;
D. a Cecilia, monja.

D. GERARno DE QuERALT Y CARDONA, hijo, como queda
dicho, de D. Gerardo de Queralt y Requesens y de D.a Cecilia de Cardona y Rocaberti, su segunda muger, casó con
D. a Con tesina de Jcart y Cardona y tuvo por hijos á
D. Pedro de Queralt Icart y Cardona, de quien haremos
especial 1pencion;
D. Cristóbal, canónigo de Tarragona;
D. Enrique,
D. Hugo de l\foncada,
D. Luisde Queralt, que casó con D. a Contesina de Saga·
riga;
D. a Isabel, muger de D. Juan Antonio de l\lonsuar;
D. a Cecilia, de cuyo casamiento se hablará despues;
D.a !.\fariana, D.a Angela y D.aDorotea, monjas.
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CONOV.S DE SANTA COLOMA.

Reart , hijo de D. Andrés de Reart y de D. a }fencia de Llu . .
piá, su legítima esposa, y tuvo entre otros hijos á
D. ANDRÉs QuERALT É lcART ., antes Reart, cuarto conde de
Sant~ Coloma , de cuyo enlace con D. a .1\faría de Xamar y
l\1eca nacieron
D. Juan de Queralt y de Xamar, de quien haremos luego
mencion;
D. Ramon José,, que contrajo matrimonio con D. a Flora
Curtó;
D.a Raimunda ,1 muger de D. Francisco C.otone~, ·marqués
de Ariau;,
D.a María, muger de D.. Francisco Sagariga y Vera;
D. a Dionisia, que lo fué de D. l\1ateo Langlada. ·

D. JuAN DE Q uE RALT v n E XAMAR, quinto conde de Santa
Coloma, casó con D.a Francisca Dezcatllar y tuvo por hijos á
D. Ignacio Andrés de Queralt y Dezcatllar, de quien se
hablará;
D. Juan Franciscot
D.a n1arfa Antonia, muger de D. Juan de Sagariga;
D. a l\laria Francisca, que lo fué de D. Cristóbal Sanz de
Vallés, marqués de l\1ascarell;
D. a María Teresa.

D. IGNACto ANDRÉS DE Q u ERALT Y DEzC.ATLLAR, arriba nombrado, sexto conde de Santa Cnloma, tuvo por esposa á
D. a l\1aría Josefa de Pinós y por hijo y sucesor á
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C~NOES ~E

SANTA COLOMA.

n.· 1\faría del Rosario, dama

de la banda de María Luisa,
muger de D. Ventura Garcfa de García Loigorry y madre
de D. Buenaventura, D. Federico, D. Juan Bautista y Doña Angela de García Loigorry y Queralt;
·
D. a Joaquina, que es tambien dama de aquella órden, esposa de D. Diego de Mesa, alcaide de los Reales alcázares
de Sevilla y madre de D. Juan Bautista, D. 1.\'lariano, Doña
liaría del Pilar, D~ .a María de los Dolores y D. a Am.alia de
:Mesa y Queralt;
D. a Maria de la Paz, que murió en sus mejores años,
dejando de su matrimonio con D. José l\1esía y Pan do, actual duque de Tamames, dos hijas de menor edad , cuyos
nombres son D.u Isabel y Doña María de la Concepcion Mesía
y Queralt.
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'M.U1Qt ESES DE SANTA CfiUl

GoNzALO YAÑEz DE BAzAN, señor de !a Guardia, ricohombre de Navarra y el hombre de mas poder y valía que
hubo en su tiempo en aquel reino. En 1203 , asistió , con
motivo de la muerte del rey D. Teobaldo l, á la concordia
que con su viuda la reina D. a Margarita celebró el rey Don
Jaime 1 de Aragon. Alférez mayor de este monarca, hallóse
luego con el en muchas y grandes empresas' tomó asiento
en las Córtes reunidas en 127 4 y murió por los años de 1280,
dejando por hijos á
Juan Gonzalez de Bazan,
D. a Teresa Gonzalcz de Bazan, muger de D. Furtado de
Mendoza , rico-hombre, señor de Peralta y Caparro so.

GoNzALEZ DE B ZAN, señor de la Guardia y otros
Estados, pasó de Navarra á Aragon en 1281, y de aHí á
Castilla donde confirmó privilegios en 1285. Contrajo matrimonio con D.n N.• de Almora vid, hija de D. Garcia de
Almoravid, y tuvo por hijo y sucesor á
GAR<:JÍ GoNzALEz , ó segun otros GoNZALO YAÑEz DE BAzAN,
que alcanzó los tiempos de los reyes D. Sancho IV, Don
Fernando IV y D. .Alonso XI, y murió en 1329, dejando de su matrimonio con D. a Aldonza García de .ViUamayor, á
Juan Gonzalez de Bazan, que le sucedió;
Diego Goozalez de Bazan, que casó con D. a Inés Lo pe~;
D. a 1\Jaría de Bazan, muger de D. Juan de Quijada, señor
de la casa de este nombre;
D. Juana, con quien contrajo matrin1onio D. Lope
de Vega.
JuAN
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MA HQUESES DE ' "SA~TA CRLZ.

nio que, viudo y sin hijos de D.~ l\Iar1a Giron, hija de Don
Juan Alonso, rico-hombre, señor de San Iloman, contrajo
con D. a Isabel Alfonso de Beniambres , á
D. Pedro Gonzalez de Bazan, de quien se hablará;
D. Fernando de Bazan,
D. Diego de Bazan , que casó con D. a Inés Osorio, hija
legítima y de legítimo matrimonio de D. Juan Alvarez Osario, señor de Villalobos y Custroverde, y de· D. a Aldonza
de G·uzman;
D. Juan de Bazan,
D.'\ Isabel.

D. PEDRO GolizALEz

¡

DE BAzA~,

tercer señor de Palacios de
Valuuerna y olros Estados , vivió en Castilla en el reinado
de D. Ju n 1 y casó dos veces; primera, con D.n Teresa Pimente! de ~.~ eneses, hija de D. Juan Alonso Pimentel, primer
conde de Denavente, y de D. a Juana de l\leneses, su muger;
segunda, con D. a Jnés de Castro, hija de D. Alonso de Castro, señor de Castro verde.
Del primero de estos enlaces nacieron
D. Pedro Go nzalez de Bazan , que sucedió;
D. a ~Iaria. de Bazan, con quien cuntrajo matritnonio Don
Juan de Zúñiga y Viedma , vizconde de Monterey;
D. 3 Isabel de ~leneses, primera muger de D. Iñigo de
Guevara, primer conde de Oñate.
Del segundo fueron hijos
D. Fernando de Bazan y Castro, señor del lugar de
Zaynos, vecino y regidor de Astorga;
D.a Isabel de Bazan.
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MARQUESES DE bANf& CRUZ.

D. Pedro de Bazan,
D. a María de Bazan, con quien, viudo de D. a Beatriz de Castro, señora de Le mos, Villafranca y Ponferrada, casó en 8 de
febrero qe 1468 D. Pedro Alvarez Osorio, primer conde de
Lemos;
D.a El vira, que lo efectuó con D. Alonso Perez de Vivero,
vizconde de Altamira;
D.a Juana, muger de D. Luis ·de Tovar ,señor de Berlanga
y de Astudillo;
D. a Teresa, con quien contrajo matrimonio Fernan Alfonso de Robles, cuarto señor de Val de Trigueros.

D. AtvAao DE BAzAN Y QmÑONEs,. caballero de la órden de
Santiago y en ella comendador de Castro verde, conquistador
y alcaide de Fiñana, ca pitan general del reino de Granada_y .
uno de los hombres rnas ilustres de su tiempo, obtuyo de los
Reyes Católicos D. Fernando y D. a Isabel, en premio de gran. des servicios, muchas mercedes, y entre ellas el señorio de
los lugares y villas de Fine~as, Velez de Ban~udalla· y Gerafe,
y murió en 20 de diciembre de 1491, dejando de su matrimonio con D.a María Manuel, hija de I-lernan Gotnez de Solis,
duque de Badajoz. y de D.a Beatriz l\Ianuel d~ Figueroa, su
muger, los hijos siguientes ·.
D. Alonso de Bazan y Solis, de quien haremos especial
menCJon;
D. a Isabel de Bazan y So lis, muger de D. Fadrique de Acuña, conde de: Buen día;
D.a .Mencía Manuel de Solis, con quien contrajo matrimonio
D. Juan de la Cy~va, señor de la viUa de Solera.
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MARQUESES DE SANTA CRUZ.

de este monarca otorgada en 19 de octubre de 1569 , con
grandeza de España, de que se le expidió Real cédula en
1583, fué uno de los grandes capitanes de su siglo y de
los principales que, á las órdenes de D. Juan de Austria,
contribuyeron al buen éxito de la jornada de Lepanto. Casó
dos veces; una con D.a Juana de Zúñiga y Avellaneda, hija
de D. Francisco, cuart~ conde de Miranda, y de D. a María
de Bazan, su muger; otra con D.a María Manuel de Benavides, hija de D. Francisco de Benavides y D.a Isabel de la
Cueva, quintos condes de Santisteban del .Puerto, y murió
en 9 de febrero de 1598, dejando del primero de estos dos
matrimonios cuatro hijos, á saber
D.a l\lariana de Buzan y Zúñiga, que casó con D. Bernardino Suarez de l\fendoza, conde de Coruña;
n:~ Juana de Zúñiga,
D. a Brianda de Guzman,
D. o Ana l\fanuel, monja.
Del segundo nacieron
D. Alvaro de Bazan y B navides,
D. Francisco, caballero de la órden de Calatrava;
D. Pedro, de la de Alcántara, gobernador y presidente
de la provincia de los Abruzos en el reino de Nápoles , donde contrajo matrimonio con D. a l\1aría de 1\lendoza;
D.a Ana de Bazan,
D. o. Isabel de la Cueva, muger de D. Alonso Portocarre..
ro, quinto marqués de Villanueva de Barcarrota;
D. a 1\faría ~fanuel de Benavides y Bazan,
D. a Brianda de Bazan y Benavides, de cuyo enlace con
su primo hermano D. Francisco de Benavides y de la Cueva,
sétimo conde de Santisteban del Puerto, nació D. Enrique
de Benavides y Bazan, que casó luego ~on su propia so bri-
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MARQUESES DE SA~TA CRUZ.

Santa Cruz y primero del Viso, señor de Valdepeñas Y. otros
Estados, grande de España, caballero de la órdcn de Santiago,
comendador de Alhambra y Solana, gentil-hombre de la cámara de Felipe IV, vi rey de Sicilia, ca pitan general de las galeras
de España y de la armada del mar Océano, c~só con D.a María
Francisca Dória, hija de D. Cárlos Dória, primer marqués de
Tursis, y de D. PI acidia de Spínola, su muger, y de este enlace tuvo única á
D.a Ana de Guiomar de Bazan y Dória, marquesa del Viso,
que murió antes que él, en 23 de julio de t 560, sin hijos ·de su
matrimonio con D. Diego de Silva y l\1endoza, que luego fué
marqués de .M ondejar.
Fuera de matrimonio tuvo tambien eu una dama ilustre de
Palermo a
D. Fernando de Bazan, que fué menimo de la reina D."' Isabel, rector de la Universidad de Salamanca; canónigo de Sevilla y arzobispo de Palermo en 168!).
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D. a MARÍA EuGENIA DE BAZAN MANRIQUE DE LARA' cuarta
marquesa de Santa Cruz, del Viso y de Bayona, señora de Valdepeñas y otros Estados, administradora con goce de las encomiendas de Alhambra y Solana en la órden de Santiago,
grande de Castilla, etc., etc.; casó en 15 de junio de 1620
con D. Gerónimo de Pimentel, comendador de Calasparra, en
la órden de San Juan, y de la Peña de Martos, en la de Calatrava, general de la caballería ligera del ejército de l\Iilan y virey de Cerdeña, hermano de D. Antonio Pimentel, décimo
conde de Benavente, y fueron sus hijos,
D. a l\Jencía de Bazan y Pimentel,
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MARQUESES DE SAISTA CRUZ.

de Alhambra y de Solana en la órden de Santiago , gentilhombre de Cámara, con ejercicio , etc. etc,, el cual casó
en ~Madrid á 16 de octubre de 1690 con D.a l\1aría de
Lancaster, hija de D. Agustín, segundo duque de Abrantes y de D. a Juana de Noroña y Silva, su legítima esposa , y murió sin hijos en 27 de setiembre de 1655;
.D. AtvAno DE BAZAN AvALA Y BENAVIDES, sétimo margués
de Santa Cruz , el Viso y Bayona , señor de Valdepeñas, ca"'
ballero de la insigne órden del toison de Oro y de Sancti
Spiritus , granpe de España , gentil-hombre de Cámara y
mayordomo mayor de la reina D. a Isanel de Farnesio. Casó
en 1696 con D. a ~'la ría de Villela y Ala va , hija y heredera
de D. Antonio de Villela , segundo conde de Lences, y de
D. 9 Teresa de Vega, su muger; mus de este matrimonio,
que no tardó en disolverse , no hubo hijos;
D. 8 l\1encía Pimentel y Bazan, dama de la reina D.a l\Iaría
Luisa de Orleans, que tampoco los tuvo del que contrajo en
1\ladrid, el dia 22 de setiembre de 1688, con D. José Cernecio, hijo primogénito de D. Manuel Cernecio , segundo conde de Parsent , y de D. a Inés de Perellós, su muger;
D. a 1\faria de Valvanera Pimentel y Bazan, que tambieu
fué dama de la reina D. a l\faría Luisa de Orleans y falleció en
.Madrid á principios de setiem.bre de 1688.

D.a 1\faría Nicolasa de Bazan y Benavides, hern1ana, como
queda dicho, de D. Francisco Diego , quinto marqués de Santa Cruz, murió en la· villa de Chinchon el dia 6 de enero
de 1681, dejando de su n1atrimonio con D. Artal de Alagun, quinto marqués de Villasor, conde de Montesanto, gentil1
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llARQUESES DE SANTA CRtJZ.

D. JosÉ JoAQUJN DE StLVA BAzÁN Y SAnMIENTO, nono marqués de Santa Cruz, el Viso, Villasor, Bayona y Arcicollar,
conde de ~fontesanto y Pié de Concha, caballero de la insigne
órden del Toison de Oro, comendador.de Yeste y Taivilla en
la órden de Santiago , gentil-hombre de Cámara de Cárlos 111,
con ejercicio, y director de la Real Academia Española, casó
dos veces; primera, con D.a 1\Jaría de la Soledad de la Cueva y
y Silva, hija de D. Francisco de la Cueva, décimo duque de
Alburquerque, y de D.a Agustina de Silva y Bazán, su legítirna esposa; segunda, con D.n l\1aría de Waldstein Lichtenstein, procedente de una de las mas ilustres casas de Alemania.
Del primero de estos enlaces nació
D. ~ rancisco de Silva y de la Cueva, marqués del Viso y
de Cadereita, conde de la.Torre, señor de la villa de Guillena, que no sobrevivió á su padre ni dejó hijos de sumatrimonio con D. a .María de los Dolores Leopolda Cristina de
Toledo Salm y Salm, hija de D. Pedro Alcántara de Toledo,
duodécimo duque del Infantado, y de D.a 1\laría de Salm, princesa de Salm, su legítima esposa.
Del segundo fueron hijos
D. José Gabriel de Silva y Bazán, en quien continúa la sucesion;
D. Juan de Silva y 'Valdstein, que sirvió con distincion
y murió con gloria en la guerra de la Independencia;
D. Pe?ro, que , como el anterior, murió soltero;
D.a Ana ~faría, primera muger de D. Bernardino Fernan~
dez de Yelasco, conde de Iiaro á la sazon , y mas tarde dé ...
cimo cuarto duque de Frias;
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MARQUESES D.E SANTA CRUZ.

D. FRANCisco

:r:>E Boa.JA JoAQUIN DE SILVA BAzÁN TELLEZ

Gr-

uodécimo marqués de Santa Cruz y de' Villasor , conde
de 1\Iontesanto y de Pié de Concha, carian de Balaguer , haron de San Boy, de Cabuabbas, Jave y Cosseyne, señor de
Barraly, Guasila y Senorvi en Cerdeña ~ grande de España
de primera clase, .caballero de gracia de la ínclita órden de
San Juan de Jerusalen, gran cruz de la Real y distinguida
española de Cárlos 111, gran oficial de la de la Legion de Honor de Francia , senador del Reino, gentil-hombre de Cámara de la reina Nuestra Señora , con ejercicio , maestrante de
Valencia, alcalde corregidor que ha sido de Madrid, etc., etc.,
casó en 1856 con D. a ~!aria de la Encarnacion Fernandez de Córdobn Alvarez de Bohorques , dama de la banda
de 1\faría Luisa, que es hija de D. Joaquin Fernandez de
Córdoba, actual marqués de 1\falpica y de 1\fancera, duque
de Arion, y de D."· María de la· Encarnacion Alvarez deBohorques, sn legítima esposa, y son sus hijos
D. Joaquina de Silva Fernandez de Córdoba, marquesa de
Isasi, dama de ·la banda de 1\'Iaria Luisa, que vive casada con
D. Juan Francisco Chacon , · hijo primogénito de los condes
· de Can1po-Alegre, y tiene dos hijos de menor edad, que son
D. Francisco y D.a 1\faría Chacon y Silva;
D. Alvaro de Silva Fernandez de Córdoba, marqués del
· Viso , alférez de marina;
D. Luis de Silva Fernandez de Córdoba.
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gundo marqués de Santiago, señor de Uterviejo , caballero
de la órden de Santiago, gentil-hombre del rey y alguacil
mayor del Consejo Real de Castilla, contrajo con D.• Feliciana Alvarez Bustamante matrimonio de que nació
D. CAYETANO RonniGUEZ DE LOs R1os, tercer marqués de
Santiago , señor de Uterviej_o , caballero de la óruen de Alcántara, <mayordomo de semana de Cárlos III ,. etc. , ect.
que casó dos, veces; primera,.. con D. Paula Jauche Laso de la Vega, marquesa de la ·simada, condesa de Zueveghen; segunda, con D.n Antonia de Armendariz, hija de
D. Juan Esteban de Armendariz, marqués de Castrofuer·
te, y de D. • Manuela de Acedo , su muger. Hija del primero de estos enlaces y he,redera de los marquesados de
Santiago y de la Simada y del condado del Zneveghen fué
o.a 1\IARÍA DE LA. SOLEDAD llODRIGUEZ DE LOS Rros' de cuyo
enlace con D. Antonio l\laria Bernaldo de Quirós l\lariño de
Lobera nació
D. ANTONIO ~IARÍA BEnNAtoo DE Qumós RooRIGUEZ DE LOS
R1os, caballero de la órden de Montesa, que de su madre heredó el n1arquesado de Santiago, con los demás títulos , honores y preen1inencias anejos á su posesion, y de su tio Don
Joaquin Bernuldo de Quirós, canónigo de Sevilla, el marquesado de l\Ionreal. Casó con D.~ Hipólita Colon, hija de los
duques de Veragua, y tuvo de esta union, entre otros hijos,
de que en otro lugar hemos hablado , á
D. PEDRO BERNAtno DE QuiR.Ós , actual marqués de Santiago, de .~Ionreal y de. la Simada , dos veces grande de España, caballero de la órden de Santiago , mariscal de carnpo
de los ejércitos nacionales, gentil...hornbre de Cámara de la
Reina nuestra Señora con ejercicio ,. senador del Reino , etc.
Véase Casa de MoNREAL.
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Dia Sanchez de Viedma, de quien haremos especial mencion;
D. a Isabel de Viedma , muger de Hernando Alonso de Córdoba , progenitor de los marqueses de Priego;
D. a Teresa Rodríguez de Viedma , muger de Pedro Diaz
Carrillo de Toledo, adelantado de Cazorla y alcaide de Quesada , que vino .á ser señor de la casa de Garcíes.

señor de la Roda de 1.\rlenjibar y de
la Torre de Estiviel, Espeluy y otros Estados , alcaide de los
alcázares de Jaen, Quesada y Tiscar, caudillo y ca pitan general del reino de Jaen, contrajo matrimonio con D.a María
Alfonso Godinez , hija de Alonso Godinez , chanciller masor
del infante D. Fernando, y tuvo de esta union por hijo y sucesor á
MEN RooRIGUEZ DE VIEnMA Y BENAVIDES, primer señor de
Santisteban del Puerto, de quien con mas estension hablamos
en otro lugar (1), padre en D. a Teresa .Manrique, su segunda
muger, de
GoMEz MENDEZ DE BENA VIDES, segundo señor de Santisteban
del Puerto, Javalquinto y otros Estados, el cual casó con
D. a l\faría Manrique de Rojas y murió sin sucesion;
· DIEGO SANCHEz DE BENAVIDES, tercer señor de Santisteban,
Benavides, Tenorio, la Mota, Javalquinto, etc., que murió
en Lisboa, año de 1413, dejando de su matrimonio con Doña
María de Mendoza, hija de D. Pedro Gonzalez de Mendoza,
DtA SANCHEZ
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iior le Hita Buitrngo , y d D. • Aldonza de yo.la, su
muO' r, ntr-c tro hijo , p r rimog ~nito y su ce or á
Z\IE~
nniG ·ez DE Bg. A ·roE , cuart
cñor de la villa
d · nti t ban 1 l Pucrl y u Ti t'r , E p la y, Benavides,
T nol'i ) ot \b(, d, t ndill r1n or y ca pitan gcnel'al
d 1obi pado de .rl r , h ·1 rvi lor d l r y O. Ju, n Il y uno
de l ma pot1·r
· n1a e f t'Z< el cnb ll ros de su
ti mp .
ntrnj tnalrim nio con D." Lcon r Dó.vnlo , eñora le 1bt· , hija del
:vle e blc lllli Lo pez Dú val o ,
on le de fiivadeo·, y d D. Con tanza do Tovar, su ter era 1 u0 er, y fueron n hij
icg
nch z de B na,·ides, que sucedió;
D.n Aldonz de Benavidc , . mugcr de Garci Fcrnandez de
Córdoba, tercer sciíor de uadalcázur.

Dmao ANCnEz DE BE. AvroEs , caudillo mayor y capitan gc·
ncral del obi pado de Jaen, doncel y vasallo del rey, quinto señor y peimer conde de . nnti tcban del Puerto, por mcred de Enrü¡uc IV, L rgaun en 1. 0 de elicmbre de 147-,
in ió, ant do "O zar e te título, á lo rey e D. Enrique 111
· D..Junn 1l en r1ncha · y t:rr de. cmpre a , y casó
n
.• ,. laria .~nr rillo d 1 rcn, hij, de D. llodrigo de Pcrea,
nd l·1utad <le Cnzoda , n quien tuvo á
. ..lcnd d
nnvi e , d quien haremos especial

na vide , muger de . D. nodrigo Manrique
iJ 1 nt·a, e mend d r de e te y Taivilla, en la órden de
antiago ·ale· id e oc Purchena, gobernádor d 1reino de Leon,
mayordomo mayor eJe ta Reina y embajador á Portugal.
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D. 1\IENDO DE BENAVIDES, segundo conde de Santisteban
del Puerto, señor de las Navas, Espeluy, el Castellar y
otros vasallos, caudillo y ca pitan general del reino de Jaen,
contrajo matrimonio con D. a Juana Pacheco, hija de Don
Rodrigo Portocarrero, primer conde de 1.\~Iedellin , y de .Doña Beatriz Pacheco, su esposa, y fueron sus hijos
.,. D. Francisco de Benavides y Pacheco,
D. Diego, D. Juan y D.a Beatriz Pacheco y Benavides,
que no llegaron á tomar estado;
D."' l\1aría Pacheco y Be na vides, muger de D. Alonso
Sane hez de Carvajal, señor de las villas de Jo dar y Tovaruela.

D. FRANCisco

n~-:: BENA VIDES Y

PACHECO, tercer conde de
Santisteban del Puerto, señor de muchos Estados , caudillo
y ca pitan general del obispado de Jaen, sirvió á los Reyes
Católicos D. Fernando y D.a Isabel y n1urió accidentalmente,
de una caída de caballo, dejando de su matrimonio con Doña l\iaría Carrillo de Córdoba, hija de D. Alonso Fernandez
de Córdoba, señor de Alcaudete y Monten1a,yor, y de Doña
l\laría de Velasco, su muger, á
D. Diego de Benavides y Córdoba,
D. Francisco, caballero de la órden de Calatrava y comendador de Dain1iel;
D. Fray ~Martin de Benavides, de la órden de San Francisco;

Dt:Q '[' ll.C

~ANTI TI~B.\N.

3ti

. Juan Pach co d Bena,id s obcrnador de las 1 las
anat·i , que a ' tre v e , primera, con D.n. l\faría de
rnndu, hija de D. 'r nci e d randa y l\lolina y D. • Ana
de
cüor de J at·a6 ; 0 und , e n •n 1\J ncfa DáY 1
r · nin a ib0 d
bn1ni ;
i nd cnpila1 de in ...
fantería;
.. l n o de e ,edob
n vide ;
• a .. Jal'Ía Pucheco de Benuvidc , d
cuyo enla e con Don
ero d \ ca y tomayor nació D. rnnci co do Vaca
en yjd y "'oto1nayor, que cas' con D.n ~rancica le
nevara, hij de D. dro V lez Ladron de uevara y Doña
na ue Orbca , cuarto onde de Oñatc;
D: Juana y D.a Bcalriz, monjas.
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D. DrEGO DE BE~AVID.E v CóaoonA, cuaeto conde de anti tcban d l Puerto,
ñor de las Nava , el Castellar y
otr va. nll , caudillo mayor y ca pitan general del obi pado de Jt en, a i ten Le y ca pitan gener 1 de villa y su Tierr , ir vi' 1 mper dar , rl
en la e mpaña de Hungría,
11
• <1 u 1 atrirn nio · n D. la ría i\1 jía, hij de D. odri1 ·ia arrillo, cnor d 1'1 Ut rdi y anta ~ ' ufemia ,, y
de
once de L n , u 1 ~·itima e posa, naciero1
d enavidc y · lcji , d quien baremo
¿
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. hodricr , r1or
la a a , m ,nd or de Casa
de 'r oba en t órden de
latrava , gentil-hombre de
boca e F lipe 11 camarero mayor de D. Juan de Austria , á cu ro lado se h( 11' n la batalla de Lepanto;
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D. Juan,
D. a l\Jaría de Benavides y l\1ejía, muger do D. Cristóbal

de Benavides, señor de Almuñan.

D. FnANCisco

Y l\h~JIA

, quinto conde de
Santisteban del Puerto, gran servidor de Felipe II y señor
de rnuchos Estados , casó con D. a Iaabel de l& Cueva, señora Je la villa de Solera, vizcondesa de Huelma, y dama
de l::t reina D. Isabel de Valois. Fueron sus hijos
D. Diego de Benavides y la Cueva;
D. Juan de la Cue\ra y Be na vides, ca pitan de una compañía del tercio de Nó.poles, al fcenLe de la cual hizo la
, guerra á que dió lugar el levantamiento de los moriscos de
Granada;
D. Francisco ele Benavides y la Cueva, religioso de la
Compañia deJe ús;
D. Rodrigo de Benavides y la Cueva, caballero del hábito
de Calatrava, que murió jóven y sin casar;
D. Alvaro de Benavides y la Cueva, caballero del hábito
de Santiago, comendador mayor de Montalban, del consejo
suprerno y ·de la cámara de Felipe 111, etc., etc., que murió
en .Madrid, año de 1612, dejando de su rnatrimonio con Doña ~1aria de Bazan y Benavides, hija de D. l\1anuel de Bena vides, señor de Javalquinto y Estiviel, y de D. a Catalina
de Rojas y Sandoval, su legitima esposa, á D. Bernardo
Francisco de Benavides, caballero de la órden de Calatrava,
D. Juan, D. Diego, D. l\lanuel y D. a Isabel de Be navides y
Rojas;
D.~~ 1\Iaría l\Ianuel de Benavides, con quien, viudo de
3
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D.' Juana do Zt'1iiit;u AY lit ned" , hija de los cuartos con·
de· de ~liranda, a ' en cgund nupcia
. Alvaro de
azar primer 11nrqu t l
n Cruz;
•• M ncía Manuel, D.' llcntriz ~Junucl, D.n Jnana y Doila
na de la u va, 1nonja .
l

E'

D. Dm .o DE DEN.\ vrnEs v L.\. u A, o to conde de antisvn , olera , l Ca tellar
t h n d 1 Puert , 'eiíor de lt
otro • tudo , irvi' á Fcli¡ e Il en la galera de l pañ
en la guerr que dió por r ollado 1( ~·pu l ion de 1 s mori cos de ranada. e ó con D. a Leonor Dávila de Toledo,
1 ija de D. Pedro Dávila, egundo marqués de la Navas, y Je
D. crónima Enriquez uc uzman, u muer r, y tu ro por· hijo y uce or
D. FnA"CI co DE llENAVIDES v LA CuEvA, sétimo conde de
anti leban del Puerto, señor de las Navas, el Ca tc1lar y la
villa de lera, e( halle ro de la órd n de antiago , caudillo
m yor del reino d Jacn, ()'cntil-hombre de Cámara de Felipe IV; á qui n sir vi y acompaiíó n el viagc que hizo á
I~ rancia pura d posar e e n 1 pri ce a . n 1 a bol d Borbon
en otr( much y grande oc, i nc . a ' con D.l) Brianda
e Jllt:ar 1 cna\'id ~ u prioJa h r ann, l1ijn d D. Alvaro d
1 azan, ¡t·in1cr wr u~ de anln ruz, y d ]a arriba nombrad
... .lal'ia Jan u 1 de D a vide , u segunda muger,
)ena vide

ri ue, al allero del h1thito de an Juan de Jerusaleo;
a
nlonia de Benavi e , dama de la reina D. a :María Ana
de u trio;
D.
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D. a Luisa de Be na vides, dama tambien de esta reina y esposa de D. Francisco Antonio Fernandez de Córdoba, segun ..
do marqués de Guadalcázar;
D. a ~Maria de Bazan, prin1era muger de D. Diego Fernandez de Córdoba, marqués de Santillan, conde de Villaumbrosa, caballero y trece de la órden de Santiago , clavero de
la de Alcántara, gentil-hombre de Cámara, general de la
costa del reino de Granada, del consejo de Indias y gobernador del de las Ordenes;
D.aLeonor de Buzan y Benavides.
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D. DIEGO DE llENAVIDES v BAZAN, octavo conde de Santisteban del Puerto , marqués de Solera, señor de muchos Estados y vasallos, caudillo mayor del reino de Jaen, comendador
de l\lonreal , caballero de la órden de Santiago , gentil-hombre de Cámara de Felipe 1V, de su consejo de la Guerra, go ...
bernador y capitan general de Galicia y del ejército de Estrernadura, vir·ey de Navarra y del Perú, donde murió en 17 de
marzo de 166G, et.c., etc., casó tres veces; prilnera, con DJña
Antonia de Corella y Dávila, sétima marquesa de las Nav.as,
condesa deConcentaina y del Risco; segunda, con D. a Juana de
Corella y Dávila, hermana de la anterior; tercera, con D. a Ana
de Silva y ~Ianrique, que era hermana de D. Bernardo de
Silva Fernandez l\lanrique de Castilla , octavo n1arqués de
Aguilar, y estaba á la sazon viuda de D. Francisco Antonio Silvestre de Ulloa Zúñiga y Velasco, octavo conde de
Nieva.
Del primero de estos enlaces nacieron
D. Pedro de Be na vides y Corella, octavo marqués de las

1
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a,·n , el cual muri' , ante que u 1adr y sin llegar á to ..
n1ur tad
. Franci co,
d Benuviu
; primera, con
. Luí le 1. rugon órd ba y rdona , e to duque de egunda, con D. Iiiio· ~1 l h l'li rnandez do Vclasco
y 'J var, nd ~t l>l de a tilla , cll vo duqnc de li da ;
.n orónin1a do B n vide , mu 0 erde D.
i gol\lc í I~e
lipcz de uzmun , t re r m rqu' de L ganós.
ll 1 gundo n1atrimonio no sabemos que quedasen hijos,
y d l terc ro 1 fueron
D.!\ T re a de Be na vide i\lanrique ue ilva , que nació en
1 •'() y en ó do vec ; primera, con D. B rnardo 1\fanrique
de ilva, u primo hermano , nono marqués de AguiJar ; segunda, on D. Pedro Alvarez de Vega, quin lo marqués de
'rafál , y de ~lontao , eñor de Villafuerte, maestre de campo de infantería e pañola y castellano de Ambere ;
: Jo .. efa de Benavides y ilva, que murió estando casada
con • Juan lanuel ernandez Pacheco, octavo du 1ue de
alona, marqués de illcna.

'UE A D~l VIL A

ConELL. , nono e nd
· nLi teb n y
Concentaina , marqué
av,a y de ol r ,, e· udillo mayor del reino de
ncn , alf r z mayor de J ila , comen ador de Ionreal y tr ce
de 1 órdcn
nti rr , grande de ~ paña por merced de
C' rlo 11 l al cédula e pedid e 4 de enero de 169(3, capitan aeneral de la co ta del reino de Granada, vire y <le icilia y ápole , etc., etc., casó en 1661 con D.n Francisca de
•
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Aragon y SanJoval, hija de D. Luis de Aragon, sesto duque
de Segorbe y de Cardona, y de D.a l\iaría de Sundoval l\Ianrique oo Padilla, tercera duquesa de Lerma, y tuvo de dicha union á
D. Diego de Benavides y Aragon, marqués de Solera, que
murió el dia 4 de octubre de 1693, viudo ya de D.a Teresa
de ]a Cerda y Aragon, su prima hermana;
D. Luis de Benavides y Aragon , vire y de Navarra, que le
sucedió en el marquesado de Solera. Casó en 1694 con Doña
l\lariana de Borja, hija de D. Pascual Francisco de Borja y
Centellas, décimo duque de Gandía , y murió sin sucesion
en 1.0 de julio de 1706;
D. :Manuel de Benavides y Aragon, que tambien llevó
título de marqués de Solera, y de quien se hablará;
D. u Ana de Benavides y Aragoo, que siendo dama de ta
reina D.á ~1aria Lui a de Orleaos, casó en 25 de setiembre
de 1688 con D. Guillen Ramon de lUoncada, sesto marqués
de Aitona;
D. a Rosalía Bernarda de llena vides y Aragon, muger de
D. Luis Ignacio de Borja, undécimo duque de Gandía.

1

1

1
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décin1o conde y primer
duque .de Santisteban del Puerto, por geacia de Felipe V y
Heal cédula de 20 de agosto de 1739, caballero de hábito de
Santiago, comendador de ~lonreal, condecorado con las órdenes francesas de San l\liguel y Sancti'-spirítus y con la napolitana de San Genaro, presidente del consejo de las Ordenes, genlil-hombre de Cán1ara con ejercicio, caballerizo mayor de Fernando VI, grande de España de primera clase, etc.,
D.
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l\IANUEL DE BENA VIDES Y ÁRAGON,
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ca ' en 1707 con D. • n, Cat lina de la Cueva, hija legitima y de le0 ítimo n1 tdn1oni d D. lla ur de la Cueva
Enriqu ,z d D. T t' a ~t IÍ
ria d ~ avcdra, condea d l a t lJ r, n1ar u a de ~lalagon, cuyos titulas vinO
ell ltte ·o á hcr d l' fu ron u hijo
ntoni d
n id · y la neva,
• J aquin d ena vid y la Cueva, que casó en 12 de
aO"o t d 17 t6 con D. umon 1 crnandcz do Velusco, marqués d 1 fe no.
r

1

v L CuEvA ConELLA. D.~\vtLA Y
PonToc~nnEno, segundo duque de Santi teban, conde de
Concentaina, l\Iedellin, el Risco y CasteUar, marqués de las
avas, olera y 1\lalagon, caballero de la insigne órden del
Toi. on de Oro, gran cruz de la Real y distinguida órden
E~pañola de Cárlos lll y de la de an Genaro de Nápoles,
comendador de Bolaños en la ae Calatrava , gentil-hombre
de ámara del rey, con jercicio, y grande de España de
primera ela e, casó tres vece ; primera, con D.~~. Catalina de
oledo y uzman , hija de los marquesc de Villnfranca; scUI un' con
.a J.larí de 1 Portería Pacheco Tellez iron,
bija de lo uque de ceda; tercera, con . Ana lUaría de
la ( • 1 cr n n cz de órdobn.
l rim r e dicho enlace , quedó viudo y sin hijos, en
1. dejuniod 17A.:...
el gundo, contr ido en 28 de octubre de 17 44, tuvo á
D. • o qui a de Be na ide y acheco, de quien se hablará;
D. • Iaría de Bena id e y acheco, que fué por su matri·
monio m rquesa de Cullera.
D.

~: TO)iiO DE BENAVIDES
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Del tercero nació única
D.a Francisca de Paula Benavides Fernandez de Córdoba,
n1nger de D. Diego Fernandez de Velasco, décimo tercer
duque de Frias.

D. a JoAQUINA DE BENAVIDES y PACHECO' tercera duquesa de
Santisteban del Puerto, marquesa de las Navas, Solera, el
Risco y Malagon, condesa de l\Jedellin, Concentaina , Villalonso y el Castellar, señora de muchos Estados y grande de
España de primera clase, nació en Madrid el dia 25 de
mayo de t 746 y murió en 1805, dejando de su matrimonio
con ~D. Luis María Fernandez de Córdoba, décimo tercer
duque de Medinaceli, por hijo y único heredero á
D. Lurs JoAQUIN FERNANDEZ DE CóRDOBA . cuarto duque de
Santisteban del Puerto , décimo cuarto de Medinaceli, etc.,
padre en D. a María de la Concepcion Pon ce de Leon, su le ..
gitima esposa, hija de los marqueses de Castromonte, de
D. LuiS ToMAS DE VrLLANUEVA FERNANDEZ DE CóRDOBA, décimo quinto y actual duque de Medinaceli, en cuya ilustre
casa se halla hoy refundida Ia 'de los duques de Santisteban.
(Y éase MEDINACELI •)

AGO.
(COlDES DR)

AL GO -FERN NDEZ DE CÓRDOBA·

mpliando 'S aun rectificando en cuanto sea necesario
la notici( que acerca de lo ñore
1 E t do y el apellid d la()' hcmo dado l hablar de la ca a ducal de e te
litul , d rivada de la de lo
nde de á lago, dir mos que,
p r lo año de 112 de la •ra Cri tian , ser ia al rey Don
1 n o el at ll dor un e b 11 ro,
cendiente de una ca a
rnu rincipal de uiena, 11 mado
T L, 1 cual, p
te er n fe u o y homenage la villa
d . t o , ñ ió á aquel no bre e te apellido. Con él, en
efecto, era ya conocido y de ignado en 11L26, cuando, con
motivo del enlace de dicho O. Ion o, rey de Aragon y de

---------------------- --· -----------------~-----------
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Navarra, con D. a Urraca, reina de Castilla, se reunieron los
grandes de aquellos reinos á prestar á sus soberanos juramento de fidelidad,. y cuando, mas tarde, en 1156, asistió
á la concordia que con el rey D. Ramiro II de Aragon, llamado el ~1onge, celebró el de Castilla D. Alonso VIII, que
llevó título de emperador. De este D. Artal de Alagan y de
D. a Jimena de Luna, su legítima esposa, nació
D. PALARIN DE ALAGON, que asistió á las Córtes que en
Huesca mandó celebrar la reina D. a Petronila, y tuvo por
hijo y sucesor á
D. ARTAL DE ALAGON, el cual asistió en 1165, con todos
los grandes del Reino, á la confirmacion que hizo Don Alonso 11 de todos los privilegios concedidos por los reyes
sus predecesores y al matrimonio de dicho D. Alonso con
D. a Sancha, hija del rey D. Alonso VIII de Castilla. Fué
alférez mayor de Aragon, hizo con el rey D. Pedro ll, la
guerra contra los moros y murió en edad muy avanzada, dejando de su matrimonio con D.a Toda Roman á
D. BtAsco DE ALAGO N, llamado el Grande, conquistador
de 1\forella, n1ayordomü mayor de Aragon, ca pitan general
del reino de Valencia y primer señor de Sástago por gracia
que en premio de grandes servicios le otorgó el rey Don
Jáime 1, en 1253.. Estuvo casado con D.a 1\fargelina de
Baucion, de estirpe régia, y tuvo un hijo que fué
D. AnTAL DE ALAGON, segundo señor de Sástago. Este
caballero se halló con su padre D. Blasco en la conquista de
Valencia y murió en la flor de la edad, año de 1258, peleando contra moros en las inmediaciones de Villena y dejando
de su matrimonio con D.a Eva Jimenez de Urrea á
D. BLAsco DE ALAGON, tercer señor de Sástago, nlayordomo mayor del reino de Aragon y caballero de gran vaHa que,

¡__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ._ __ __

_ __

--~---

D '0 E~ DE

\. TAGO.

con el rey D. Jáimc 11, e h 11' en la conquista de l\lurcia y
fué capitt n b neral de Cal· bri . Ca ó con D. Juliana Jimen z d i nlonz , bija del r y • Pedro III de ragon, y de
este nla nu 1 ron
. \rt, 1d la O' n, que ucedió·
. l co, dre
otro
1 eo, ande de l\li tr ta y
n1aestre ju ticier d l r ino <1
ici1i •

D. RTAL DE At GON, cuarto señor de á tago, primero de
Pin y lcubierre, ri o-hombr , mayordomo mayor de Aragon, etc., acompañó al rey O. Pedro Ill en todas las grandes
empresas de u tien1po y fué uno de los nombrados para asistir al duelo ú que provocó e te monarca al rey D. Cárlos de
icilia. E tuvo ca ado con D. Teresa Perez de Aragon,
hija natural del rey D. Pedro 111, y de esta union nacieron
D. rtal de Alagon,
. iolante de Alagon, muger de D. Pedro l\iartinez de
una 1 ric -hombre, eñor de ol y Almonacid, cuyos hijo
fuer n D. P uro 1 rtinez de Lu a, que le sucedió en lapostado ; . Juan i\f rtinez de Lun , ric -home i nd t
bre, s not· de I\1 diana llluec
otor (I adr de D. Pedro de
un,
e n 1 nv brc de ll n dicto .. '"111 ubió al sólio pontifici u 1- ), D. er a de cu ' O ma ri o io con arci 1' r z d J lbo noz n c·cr n . il y • Jimeno, que sucesivarnente ocupar n la ill{ rzo i copal d T ledo, .n Gracia de
un , uc ca ' con . i on de 1 ncad , gran ene cal de
C tal uf , y D.• laría, muger de D. Tomás Corne1, señor de
Aljafario, lfa ez y ltamira.
11
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D. AnTAL DE ALAGON, quinto señor de Sástago, segundo de
Alcubierre y Pina, rico-hombre y alférez mayor del rey Don
Jaime, murió en 1524, dejando de su matrimonio con Doña
Toda Jimenez de Urrea , señora de Monteagudo y Alcalaten,
hija de D. Jáime Jimenez de Urrea y de D.a Teresa de Entenza, su muger, á
D. Blasco de Alagan,
D. Juan Jimenez de Urrea, progenitor de los condes de
Aran da;
D.a Teresa, que en 1329 contrajo matrimonio con D. Alonso Fernandez de Ilijar , tercer señor de esta casa.

D. BLAsco DE ALAGON, señor de Sástago, Alcubierre y Pina, alférez rnayor del rey D. Pedro IV de Aragon, á cuya
coronacion asistió y á cuyo lado se halló en la conquista de
Mallorca y en las guerras contra el rey de Castilla, obtuvo en
1575 título de ca pitan general del reino de Aragon, con jurisdiccion criminal y civil, y fué uno de los mas ilustres y mas
poderosos caballeros de su tiempo. Casó con D.a Marquesa
de Hijar, hija de D. Pedro Fernandez de Híjar, segundo señor
de esta casa, y tuvo á
D. AaTAL DE ALAGON, rico-hombre, sétimo señor del Estado
de Sástago y cuarto de los de Alcubierre y Pina, mayordomo
mayor de Aragon etc., etc. Este caballero asistió, año de
14'14, á la coronacion del rey D. Fernando y casó dos veces:
peimera, con D. a Damiana Fernandez de Heredia, hija de Don

1
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Bla co ernandez de Iler dia, señor de guilar y Foyos, y de
D: iolante Boil d la ala, u tnu ·er: otra con D.a eredeLta de ebóeea, hija d
. L OL ar o de At"'bórea, prüner
marqué de ri tán.
Del pritnero d
to nl ce nació
D. rtal de l gon, de qui n e b
Del egundo fué hij
D. al ador de \.lacran 1 ande de
eano, ue cuyo ca amiento con D. 1 nbel de B ora, eñora de Tr jent , nació
D. Jaime de Alagan, primer conde de illasor.

D. AnTAL

octavo señor de Sástago' quinto de
Alcubierre y Pina, rico-hombre y mayordomo n1ayor de Aragon, casó con D. Juana Fernandez de lijar, hija de D. Alonso, quinto eñor de la ca a de este apellido, y de D. a Toda
de Centella , su mugcr, y fueron sus hijos
D. BLA co DE LAGO , señor de :tsLago, Alcubierre y Pina,
rico-hombre y mayordom mayor de Aragon, esposo de Doña
eatriz e un y padre en e!la de
1). I)Eono o" LAGO , d 'cimo ñor de á tago, 'limo de
• lcubierre
ina, rico-h mbre y ma ·ardo o mayor de Araon te., te., de cuy en la e con • Juana ue I in a señora
d la L roní· de Bl n , hij de lo n Juan de Olsina, señor
d 1
de D. 0 Juan ern n ez de 11 reclia, u·Iegílima
DE ÁLAGON'

co DE. t \ o , ñor de á t go, lenhierre y Pina,
ma~ ordomo m yor del reino... d Arago , fi 1 , ervid.or de 1o
re~e cal lico
• ~ rn ndo y : I abel y primer conde de
á tago por gracm de estos monarcas. Casó con o.a Ana de
•

L1
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Espés y Fabra , hija y sucesora de D. Ramon de Espés, señor de Aljafarin, gran camarlengo de Aragon, y de D.a Isabel
de Fabra, su muger, y tuvo por hijos á
D. Artal de Alagon y Espés, que sucedió;
D. Ramon,
D. Gaspar,
D. Francisco Ramon de Espés, de cuya union con Doña
Juana de Calcena, no quedaron hijos;
D. a Beatriz de Espés, primera muger de D. Luis Fernandez
de Hijar, décimo señor de este Estado y tercer conde de
Belchite.

v EsPÉs, segundo conde de Sástago,
señor de Alcubierre, Pina y otros Estados, rico-hombre,
gran camarlengo y mayordomo mayor de Aragon, casó
con D.a l\Jaría de Luna y Lanuza, señora de la baronía de
Escuer, hija de D. Pedro }lartinez de Luna y D. a María de
Lanuza, primeros condes de ~Iorata, y tuvo de dicha union á
D. Artal de Aragon y Luna, de quien se hablará;
D. a 1\fargarita de A1agon y Luna, de cuyo matrimonio con
D. a Berenguer Arnao de Cervellon, haron de la Laguna,
nació D . ' Estefanía de Cervellon, baronesa de la Laguna y
señora de la casa de Castro.
D. AnTAL

DE ALAGON

apellidado el Santo, tercer
conde de Sástago, señor de Pina, Alcubierre y otros Estados,
gran camarl~ngo, mayordomo mayor y virey de Aragon, etc.,
D.

•

ÁRTAL DE ALAGON Y }.;UNA,
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contrajo matrimonio con D. 8 Luisa Fernandez de Heredia y
de la Cueva, hija de D. Juan Fernandez de Heredia Jimenez
de Urrea, tercer conde de Fuentes, y de D.n Lui a de la Cue'Va, su primera muger, y murió en 1595 , dejando por hijos á
D. Blasco de Alagon Fernandez de Ileredia, cuarto conde
de Sástago, de quien se hablat·á;
D. GABIUEL DE ALAGON FEn.NANDEZ DE IlEnEDIA, quinto
conde de Sástago, que no dejó posteridad;
n. LoRENzo, sesto conde, que tambien murió sin ella;
D. ~1ARTIN ARTAL DE ALAGON, primer Inarqués de Calanda, y .mas tarde sétimo conde de Sástago, señor de Pina,
Alcubierre y otros Estados , comendador mayor de Alcañíz, etc., etc., de cuyo matrimonio con D.a Victoria Colonna y Pimentel, hija de D. Bernardino Enrique Pimentel,
tercer marqués de Távara., y de D.n Juana de Toledo, su
muger, nacieron
]). MARTlN ARTAL DE ALAGO~, octavo conde de Sástago,
gran camarlengo de Aragon, señor de muchos Estados, el cual
contrajo matrimonio con D. a Catalina de Alagon, su prin1a
hermana, marquesa de Almonacid , y murió sin sucesion;
D. ENRIQUE DE ALAGO N, nono conde de Sástago, señoe
ue Alcubierre, Pina y otros Estados , gran camarlengo de
Aragon, castellano de Ambe res y primer conde de Fue oclara
por gracia de Felipe IV. En D. a Ana dEi Guevara, hija de Don
Pedro de Guevara y de D.a Francisca de l\leodoza, su muger,
tuvo fuera de n1atrimonio dos hijos, que fueron D. Enrique,
segundo conde de Fuenclara, que murió en el sitio de Yelves, y D. a Ana l\laría., que heredó aquel título y de cuya union
con D. Juan Franci8co Cebrian, caballero de la órden de
Santiago, nació D. José Cebrian y Alagon, cuarto marqués ·
de Fuenclara.
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1

D. BLASCO DE ALAGON, arriba nombrado, cuarto conde
de Sástago, señor de Alcubierre, Pina y otros Estados, camarlengo y mayordomo mayor de Aragon, etc., etc., casó
con D. a Catalina de Luna, hija cle D. Pedro Martinez de
Luna y Doña Inés de 1\fendoz.a, primeros condes de l\1orata,
y tuvo de dicha union á
D.a Luisa de Alagon y Luna,
D.n Inés , de cuyo matrimonio y de cuya descendencia se
vol vera á hablar.

D. a Luisa de Alagon y Luna, hija primogénita de los ar ..
l'iba nombrados D. Blasco de Alagon y D.a Catalina de Luna,
cuartos condes de Sástago, murió antes que su padre, dejando de su matrimonio con D. Francisco de Aragon, segundo
conde de Luna, caballero de la órden de Calatrava, hijo de
D. 1\fartin Ele Aragon, quinto duque de Villahermosa, y de
D. Luisa de Borja, su muger, á
D. a Luisa de Aragon, tercera condesa de Luna, señora de
las baronías de Pedrola y Erla, de cuyo enlace con D. Fernando de Aragon, octavo duque de Villahermosa, nacieron
D. :Manuel, cuarto conde de Luna, que casó con D.a FranCisca de Borja, octava princesa de Squilace, y murió sin sucesion en 1653;
D. CÁntos nE ARAGON Y ARAGON , nono duque de Villahermosa , conde de Luna y de Ficallo , señor de las baronías de Pedeola y Erla, caballero de la insigne órden del
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Toison de Oro, gobernador de Flandes , vire y de Cataluña,
del consejo de Estado de Cárlos Il, su gentil-hombre de Cá..
mara, y décimo conde de Sástago al fallecimi nlo d 1 arriba
nombrado D. Enrique de Alagan , nono conde de este t'tulo. Casó en 1656 con D. a ~laría Enriquez d Guzman, hija
de D. Luis Enriquez de Guzman y D.' Hipólita d Córdoba y
Cardona, nonos condes de Alba de Li te r y murió sin su..
cesion directa el dia 14 de agosto de 1692.

Del matrirnonio que con D. Alvaro Fernandez de Córdoba,
caballero del hábito de Calatrava, contrajo la ya mencionada D. a Inés de Alagan y Luna, hija segunda de los tambien nombrados O. Blasco de Alagon y n:~ Catalina de Luna, cuartos condes de Sástago, nació
D. Cristóbal Fernandez de Córdoba y Alagon, que en Doña Leonor de Zúñiga, su muger, hija legítima y de lfgítimo
matrimonio de D. Francisco de Zúñiga, caballero de Ja
órden de Santiago, y de D. a Teresa de l\1endoza, tuvo á
D. l\tiguel Fernandez de Córdoba y Alagon, comendador
de l\fontanchuelos en la órden de Calatrava, gobernador do
Valencia del Pó y primer marqué de Peñalba por gracia
de Cárlos 11 y Real cédula e pedida en 1685. E te caballero casó en 1671 con D.a Constanza de Bazan y Uojas,
señora de Peñalba , Macintos, Vi llar Rodrigo y otros Estados , y tuvo de este enlace á
D. Cristóbal Fernandez de Córdoba y lagon, de quien
se hablará;
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D. Gaspar de Córdoba y Alagon, caballero de la Insigne órden del Toison de Oro, capilan general de los ejércitos imperiales, del consejo de Estado, presidente del de la
Guerra y gentil-hombre de Cámara de los emperadores
de Alemania Cárlos VI y Francisco 1;
D. José de Córdoba y Alagan, caballero de la órden de
Santiago , teniente general de los ejércitos imperiales y go_
bernador de la plaza de Gerona;
D. Juan Antonio, provincial de la órden de San Agustin
en Castilla la Vieja y rector del colegio de D. a María de Ala ..
gon de ~fadrid;
D. 1\lelchor, prior del convento de San Pedro M.ártir de
Toledo y del consejo de la lnquisicion;
D.o Leonor 1 que, en 1694, siendo dama de la reina madre D. • Mada Ana de Au tria, casó con D. Alvaro Sarmiento
de Mendoza , cuarto conde de Rivadavia.

1

1
1

l

!

l

D. CRISTOBAL FEnNANDEz DE CoRDOBA v ALAGON, en qmen,
por muerte de D. Cárlos de Aragon y Aragon, nono duque
de Villahermosa y décimo conde de Sástago, arriba nombrado ya, recayeron , juntamente con el último de estos títulos , el marquesado de Pedralba, el señorío de Alcubierre, Pina y otros Estados y la dignidad ~de gt~an camarlengo del
reino de Aragon, fué con1endador de ~Iontanchuelos en la
órden de Calatrava, vire y de Sicilia, grande de España de
primera clase, por gracia del archiduque Cárlos, confirmada
por Felipe V en 1726 , y gentilhombre de Cámara de este
príncipe. Casó con D.a l\laria Francisca de l\Ioncayo y Palafox,
hija de D. Diego ~Ioncayo de Arborea Fernandez de Ue-

-----

~---- --~-~-·

1
.

1

1

f

l

1

1
1

¡
1

1
1

1
1
1

1

,

_ ___ --· ·--- _.._

CONDES DE

l·tlGO.

redia, tercer marqués de Coscoju la, y de D.ll Violante de
Palafox y Cardona, su legítima e posa , y tuvo á ·
D. Franci. co rernandez de Córdoba>
D. Cristóbal Fernandez de Córdol a Monea yo de Arborea
y Alagan, teniente general de los R al
jét• ito y e pitan
general de Castilla la
ja, que n d jó po.:t rid d;
D. o María Tere a de C 'rdoba, n1uger <.l D. At t nio P dro
de llene trosa y Barradas, cuarto 1 arqu ·s de Peñaíl r;
D. a María 1\licacla y D." Rosa, monj .
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j

'

1

¡
1

1

¡
!

1
1
1

1

1

duodécimo
conde de Sáslago, marqués de Calandn y de Peiíalba, señor de
Alcubierre, Pina y otros Estados , gran camarlengo uel reino
de Aragon, grande de España de primera clase, ele., etc., contrajo maLrin1onio con D.n ~Iaria Felipa Glimes de Brabante,
hija del que con D. o María Francisca de Anneux tenia contraido D. Ignacio Francisco Climes de Brabante, conde de
Glimes, comendador de llelvi de la ierra, en la óeden de Alcántara, ca pitan general de lo Heales ejércitos y del Principado de Cataluña, te., etc., y fueron su· hijos
D. Vicente l~ erna ndez do Córdoba,
D. l\Jiguel, can 'ujgo de Z'1rogoza, prior de 1, parro uial
de rroniz y abad de la de Lo uo a;
D. m ro io Ran1on do E pó Fernandez de Córdob baron
de E pé , ljafarjn y su nejos, primer teniente de Real s
guardias de infantería walona, que murió jóven y sin lleg&r
á tomar estado;
D. Francisco hamon de Espés Fernandez de Córuoba y
Alngon, barón de ~ spés y Aljafarin, caballero de la insigne
FERNA:'IDEz DE CóRDOBA Y ALAGON,
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D. VtcENTE FERNANDEZ DE CóRDOBA, décimotercer conde de
Sástago, cuarto n1arqués de Peñalba y primero de Aguilar
(título que en sustitucion del de marqués de Calanda creó Cárlos 111 en 2 de junio de 1ci6l para los hijos primogénitos de
los condes de ástago), señor de Busquistar, Cañar, Soportajar, Barja, Cara Launas, Sortes, Benisalte, Bayacas y otros
lugares, de las villa y baronías de Pina, Alcubierre, 1\tonegrillo, Barbues, Torres y Cinco-Olivas , Fuencalderas, E cuer, Aso de oh remonte, Arguisol, lsun de Bazan y Usé,
de la casa fuer le de Olmo , grande de España de primera
clase, etc., etc., contrajo matrimonio con D.a Vicenta de la
Cerda y Cernecio, hermana de D. José ~iaría, quinto conde de
Parsent, y tuvo de esta union á
D. FRANCISCO DE PAULA FER.NANDEZ DE CÓRDOBA DE LA CEnnA Y CERNECIO , décin1ocuarto conde de Sástago, marqués de
Aguilar y de Peñalba, gentil-hon1bre de Cán1ara , grande de
España de primera clase, etc., etc., de cuyo matrimonio con

(1)

1

1

órden del Tojson de Oro y de la de San Juan de Jerusalen,
gran cruz de las de Cárlos 111, San Fernando y San Ilermenegildo, y de la de San Gen aro de Nápoles, dignidad de clavero
mayor y gran cruz de la de :Montesa, comendador de Ademuz y de Castellfaví, ca pitan general de los Reales ejércitos
y primer duque de Alagon (1), con grandeza de España de
primera clase, por gracia de Fernando VII;
D.a ~1aría Francisca, religiosa.
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D. • ~la ría Francisca de Vera y Villena , marquesa d Espinardo, nacieron
D. Joaquin l\faria Fernandez de Córdoba y Vera, de quien
haremos especial n1encion;
D. Vicente Fernandez de Córdoba, bat"Ó,n de E pó , qu
vive casado con D.a Iaría del o ario \Vall, hija de lo
ya difuntos D. Santiago 'Vall, conde rmildez de T ledo, teniente general de los ejércitos nacionales, vir y de Navarra, etc., etc., y de D.n María l\fagdalena Alfon o de onsa de
Portugal, su legítima esposa, y no tiene sucesion.

1

1

1

1
1

D. JoAQUtN ~fAnrA FEnNANoEz nm CóaoonA Y VEnA, décimo
quinto conde de Sástago, marqués de Peñalba y de Espinardo,
señor de Alcubierre, Pina y otros muchos Estados, lugares
y baronías , caballero gran cruz de la Real y distinguida órden española de Cárlos 111 , gentil-hombre de Cámara, con
ejercicio ,, grande de España de primera clase , diputado á
Córtes, senador del Reino, presidente de ia Compañía del
anal de J abel 11, etc., etc., e tuvo ca ado con D.' 1\Iaría de
la oledad Bernaldo de Quiró , hermana de D. p, dro Bernald de uiró , actu· l mnr·qué d l nrc 1 y do anli ¿o,
m ri' n Madrid,-' 17 de nero de 1 7, dejando de dicha
u nion tr hjja , ue n
: Antoni F rnand z de 'rdoba ern 1 de O ir , d
quien h lará;
Fra ci ca de orja ernao ez de órd b n ro ldo d
uiró , ltera;
.a Hip 'lita, recicn e~ a
con u cuñad D. Luis E crihá
-y Romani.
• 3.

!
1

!
1

--------

t
- - -_______________________________________
-----]
-

1

..

1

['

l)(j

D.a

Cc.l'iDE

DE SÁSTAGO.

A:-iTONIA FERNANDEZ DE CÓRDOBA BERNALDO DE QuntÓS

y actual condesa de
ástago, n1arquesa de Peñ~tlba y de Espinardo, grande de
España de primer& clase, .etc., etc., vive casada, desde el
día 1o de julio de 1857, con D. José Escribá y llomani,
n1arqués de ~Ionistrol y de San Denís, baron de Benifarrel,
y de e te matrimonio es hijo, único en la actualidad,
D. Joaquin Fernundez de Córdoba y Escribá , marqués de
L\guilnr.
VEnA LA

1

CERDA

v ALAGON, décimasesta
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{BEQUES DE)

ARA.GON.

D. tUQUE DE AnAGON, infante de Aragon y de Sicilia,
duque de Villena, conde de Alburquerque y de Ampurias,
maestre de la órden de Santiago, señor de la villas de Ledesma, Sal atierra, ti randa del Ca tañar , Montemayor,
Granada, Galisteo, fedellin, And 'jar. Trujillo y Alcaráz,
hijo teecero del rey D. Fernando 1 e Aragon, casó do
veces; primera, con su propia tia la infanta D. a Catalina,
hermana del rey D. Juan JI; segunda, con D.l\ Beatriz _Pimente}~ hija de D. odrigo lon o Pimente1, segundo conde
de Be na vente, y de D.CL Leonor Enriquez, su muger.
i
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1
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DUQUES DE SEGORBE.

Del primero de estos enlaces tuvo solo un hijo que murió
ni nacer.
Del segundo nació póstumo, el dia 11. de noviembre de
t445, el infante
.D. ENRIQUE DE AaAGON, conde de Ampurias, primer duque de
Segorbe, por merced que de este titulo le hizo su tío el rey
D. Juan 11, y lugar-teniente y ca pitan general del reino de
Valencia, por gracia del rey D. Fernando el Católico, su primo hermano. Este D. Enrique éasó con D.a Guiomar de Portugal, hija de D. Alonso de Portugal, conde de Faro, y de
D." María de No roña, condesa de Odemira, señora de Vimieiro y de Mortagoa, y tuvo de dicho enlace á
D. a lsaltel de Aragon, muger de D. lñigo Lopez de l\lendoza, cuarto duque del Infantado;
D. ALONSO DE AaAGO:'i, segundo duque de Segorbe, conde
de Ampurias, señor de las baronias de Navajos, Valle de
Usó, Eslida, Gel do, Su era, Paterna y Beneguacir, gran
condestable de Aragon y vire y de Valencia, que n1urió en
16 de octubre de 1ñ65, dejando de su matrimonio con Doña Juana Folch de Cardona, condesa de Prades, marquesa
de Pallars, vizcondesa de Villamur, señora de la baronía
de Entenza, etc., etc., entre otros hijos, á
D. FRANCISCO FotcH DE CARDONA v ARAGO~, tercer duque
d~ Segorbe y de Cardona, conde de Ampurias y de Prades , marqués de Pallars , vizconde de Villamur , gran condestable de Aragon, caballero de la órden de Santiago, etc.,
de cuyo n1atrimonio con D.a Angela de Cárdenas y Velasco,
hija de D. Bernardino de Cárdenas, segundo duque de Maqueda, y de D.a Isabel de Velasco y Tovar, su legítima esposa , no quedó posteridad;
D.a Gerónima, ó Guiomar, que casó con D. Fadrique Al-
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varez de Toledo, cuarto duque de Iba, y murió, antes que
su hermano , sin dejar tampoco sucesion;
D. JuAN . DE R.AGO 1 0LCII DE e .R.DO ' en quien' por'
muerte ir hijo de lo nteric,re D. 1 ranci coy D." Guiomar,
r ca ron lo duca o d e orbe y , e Cr rd na, con todos los
título y e tado un j á u po e ion , d cuyo matrimonio
con . Dieg F rn nd z du C 'rd h , l Afa~icano, tercer
m rqué de Com e ,, alea· d de l Done le , señor de Luce ..
na , Esp jo y Chillon, cnballero de le insigne órden del Toison de Oro, nació
D. Lui Fernandez de Córdoba y Aragon, conde de Amurias, que muri' antes que sus padres, dejar:tdo de su matrimonio con D. a Ana Enriquez de Mendoza, por primogénito y
sucesor, á
D. ENniQUE RAMON nE ARAGON FotcH DE CARDONA Y FERNANnEz DE CóanonA, quinto duque de Segorbe y de Cardona, marqués de Comares y de Pallars , conde de Ampurias y de Prades , alcaide de los Donceles , gran condestable de Aragon,
trece de la órden de Santiago, del Consejo de Estado y preidente del de las Ordenes, vire y y capitan general de Cataluña y gentil-hombre de Cámara de Felipe IV. Casó con
.• Cat lina Fernandez de Córdoba y Figueroa , hermana de
D. loo o , quinto m rqués de Priego , y murió en Perpig n el dia 22 de julio de 161-0, dejando de dicha union un
1 ijo que fué
. Lm l ~~o~ D • (\ O! e r RDODA y CÁRDENAS' esto duque de e orbe y de Car ona, marqués de Coma re y de
Pall r , conde de mpuria y
Pr de , vizconde de Villamur, ha ron de Entenz , g an conde table de Aragon, alcaide de 1 s Donceles, señor de la cindades de Solsona y Lucena y de la villas de p jo y Chillon, caballero de la insig111
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ne órden del Toison de Oro, que murió en 15 de enero de
1670, dejando de su primer matrimonio con D.a Mariana de
Sandoval Manrique de Padilla y Acuña, tercera duquesa de
J_.¡erma, marquesa de Denia, Villamizar y Cea, condesa de
Ampudia, Buendia y Santa Gadea, entre otras 'hijas , á
D. a CATALINA ANTONIA DE ÁRAGON SANDOVAL y CARDONA' en
quien, por ser la mayor , recayeron los ducados de Segorbe
y de Cardona , juntamente con los marquesados de Denia,
Comares, Pallars y Villamizar, los.condados de Santa Gadea,
Buendia, Prad.es y Ampurias, el vizéondado de Villamur y
otros muchos Estados y señoríos , los cuales, por virtud del
casamiento que en 1659 contrajo con D. Juan Francisco Tomás de la Cerda , sétimo duque de Medinaceli, se refundie'ron
en esta ilustre casa , de que es hoy poseedor

D. Lurs ToMÁS

DE VrLLANUEVA FERNANDEZ DE

CóRDOBA PoNCE

décimoquinto duque de Medinaceli,
Segorbe, Cardona, Feria y Alcalá de los Gazules, marqués
de Priego, etc., etc.
(Véase estas Casas).

DE LEON Y BENAVIDES,

-

-

-

1

1

.

l

SESSA.
(DUQUES DE)

FERNANDEZ DE CÓRDOBA.

De su matrimonio con D. El vira de Ilerrera, hija de
D. Pe ro uñez de Herrera y D.a Blanca Enriquez, señore
el tado de Ped z , dejó . edro Fernandez d Córdoa, uinto eñor de riego, Aguilar, lontilla, Cañete, Ionturque y astil nsu , tre hi'j s, que fueron
. loo so ernandez de C rdoba, que, como primogénito,
h red todo a uello título y tados;
D. onzalo ernandez de Córdoba, de quien se volverá á
hablar;
D. • Leonor , muger de D. lartin Fernandez de Córdoba,,
señor de E pejo y Lucena.
4
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D. GoNZALO DE CóRDOBA , el Gran Capitan , primer du ...
que de Sessa, (1) Terranova, Sant-Angelo y Torre-mayor,
marqués de Vitonto; príncipe de Jafa, de Venosa, de Esquilache y de Andria, señor de la Taha, de Orgiva, Busquistar
y Castel de Ferro, de las baronías de Vico, Tia no, Joyar y San
Jorge, alcaide de Illora y de Loja, co1nendador de Guadalcanal
en la órden de Santiago,- etc., etc., contrajo matrimonio con
D.a Maria Manrique de Lara, hija del de D. Fadrique Maoríque de Castilla, señor de Hito , Baños y Quintanilla y de. las
villas de Meojibar, Torre del Campo, Cazalilla y Villanueva,
y comendador de Azuaga en ]a órden de Santiago , con
D. Beatriz de Figueroa, señora de la casa fuerte de Rebolledo, y tuvo de dicha union , entre otras hijas que murieron jóvenes y sin llegar á tomar estado, á
D.a ELVlRA DE CónooB , segunda duquesa. de Sessa y de
Sant-Angelo, marquesa de Vitonto, señora de Andria, Venosa , Tia no, Montefusco y Vico , de la mitad de la Taha , de
Orgiva, de Busquistar y otros lugares, de cuyo enlace con
D. Luis Fernandez de Córdoba, hijo primogénito á la sazon
y sucesor despues de D. Diego Fernandez de Córdoba, tercer
conde de Cabra, y de D. a Francisca de Zúñiga y de la Cerda,
su muger, nacieron
4

(1)

Las armas, de esta casa, como las de todas las del apellido de Córdoba, son

tres fajas rojas en campo de oro~ que en la genealogía de los duques de Baena, (to-

mo 'l.0 pági11a 5.'), hornos estampado ya.
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D. GoNzALO FER NDEZ DE CóRDOBA, tercer duque de Sessa,
Terranova y ant- ng lo, primer duque de Baena, quinto
conde de Cabra, m~rqu de Vitonto, vizconde de lznajar,
señor de Orgiva, Rute, Z mbra, n: l\1encía y Albendin,
caballero de la in igne órden el Toison de Oro'· grande
almirante de Núpole , alcaid d Ca t 1 d Ferro , de los
con ejo de E tado y bu 'Ir de F lipe li, gobernador de
filan y capitan general en la guerra de lo moriscos de
Granad , el cual murió en 5 de diciembre de 1o78, sin hijos de " U matrimonio con D~n 1\laría o.rmiento ·de Mendoza,
hij d lque con o.-l\faríu de .Mend zaS rmiento, se tacondesa e 1 ivadavia, contrajo . Francisco de los Cobos, comendador mayor de Lcon y trece de la órd n de antiago, adelantado mayor de Cazorla, contador . mayor de Castilla, señor
lle Sabiote , ,Jimen.a , Recena , Torres y Cañena, prin1er secretario y gran privado del emperador Cárlos V;
D.. Diego Fernandez de Córdoba, que nació en 1524 y vivió
poco;
D.," María ~fanrique de Córdoba, que murió niña;
n.· FRANCISCA DE CónnonA, cuarta duquesa de Sessa y de
Baena, sesta conde a de Cabra, vizcondesa de lznajar , señora de mucho
tado , etc., etc. Contr jo matrimonio en
1· 42 e o D. Alon o d Zúñig y otom yor, cuarto marqués
de Gibralcon conde de n ñare , primogénito de D. ~ ranci ·co d oto yor, q i to onde c.l Belalcázar, vizconde
de la Puebl d lcoc r, y de o.• T re a de Zúñiga, su lealti 1a po ·a, tercera duque a de jar, y murió en su villa
de aen a el di 2 de juli de 1 ü7;
n.· eatriz de igueroa, con quien estuvo casado Don
ernando ~ olch de Cardona y Re que ens, segundo duque de oma, conde de Palamós, Calonge y Olivito , bai
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ron de Bellpuig y de Linola, señor de la Val de Almonacid , grande almirante de Nápoles, etc., etc., el cual murió, viudo hacia ya algunos años, en 1571, dejando de aquella union á
D. Luis de Cardona y Córdoba, tercer duque de Soma,
conde de Palamós , Olivito, Trivento y Avelino , baron de
Bellpujg, Lino la y Calonge, que sobrevivió poco á su padre
y 1nurió soltero;
D. Antonio Fernand~z de Córdoba, de quien se hablará;
D. a Ana de Cardona y Córdoba, que casó con D. Juan
Ramirez de Guzman , segundo marqués de Ardales , conde
de 'feba, mariscal de Castilla.

D. ANTONrO FERNANDEZ DE CóRDOBA, quinto duque de Sessa,
por renuncia de su tia la arriba nombrada D. a Francisca de
Córdoba, agregó luego á este titulo , por muerte de su hermano D. Luis, el ducado de Soma, con los condados de
Olivito y Palam.ós, las baronías de Bellpuig , Linola y
Calonge, y mas tarde el ducado de Baena, el condado de
Cabra, el vizcondado de lznajar y otros Estados y títulos.
Fué '()omendador de las Casas de Sevilla y Niebla en la órden
de Calatrava, de los consejos de Estado y guerra de Felipe 111, su embajador ordinario á Roma y mayordomo mayor
de la reina D.a Margarita, y murió en Valladolid á 6 de enero
de 1606, dejando de su matrimonio con D~ a Juana de Córdoba
y Aragon, hija y suéesora de D. Diego F ernandez de Córdoba, el Africano , tercer marqués de Comares y alcaide de los
Donceles, y de D. a Juana de Aragon y Cardona, su muger,
cuarta duquesa de Segorbe y de Cardona , condesa de Am-

1
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1
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A.

puria y de Prade , m rque a de P Uars, entre otros va·
río hijo , de los cuales á su debido tiempo l icimos especial mencion (1), á
·

D.

LUI

ER

DEZ DE CóRDOBA CARDONA y

REQUESENS'

u ue de
a , de Soma y de Baena , conde de Cabra,
de Olivito y de 1 mó , vizcond de lznaj r, señor de muh
tados, el cu l ca . con .a l\laria de Rojas cuarta
1 arque a de Poza, y tuvo de st
nlace por primogénito y
uc or á
D. J. T Nro FEn oEz DE CónnonA , s timo duque de Sessa,
de B ena y de ma , con
de Cabra y de Palamós , marqué de Poz , randc aln1irante de Nápoles y capitan general
de la :Mar , de cuyo matrimonio con D. a. Teresa Pi mentel , hi ·
jade lo condes de Benavente, nació entre otros
D. FRA cisco FERNA nEz nE Cón.nonA, octavo duque de Sessa, de Soma y e Baena, conde de Cabra y de Palamós, etc.,
que casó tres veces; primera, con 0. Isabel de Córdoba y Figueroa, hija de D. Alonso de Córdoba y Figueroa y D:. a Juana
Enrlquez de H.ibera, quintos marqueses de Priego; segunda,
on D.a na l\laría Pimentel y Enriquez , bij de los marques s de Tá ara; t rcera, con D. laria Andrea de Guzman y
Dá ila, hij de D. 1\1 nuel Lui de Guzrnan y Zúñiga, cuarto
d illa anrique , y de . na Dávila O orio, un11

r u

pri
•

( f}

de

tor

.

tre matrimonio tu o hijo el D. Francisc y del
fu
ÉLIX 1 E A. DEZ E CónoosA , nono duque de
es-

éa e Ca a de B.t.
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sa, etc., etc., de cuyo segundo matrimonio con D. a Margarita de Aragon y Benavides, hija de los duques de Cardona
y de Segorbe, nació
D. FRANCisco JAVIER FERNÁNDEZ DE CóRDOBA, décim.o duque de Sessa, de Baena, etc., etc., padre en D.a Teresa Manuela Fernandez de Córdoba , su propia tia , de
D.a VENTURA FERNANDEZ DE CóRDOBA Y GuzMAN, por cuyo
casamiento con D. Buenaventura Osorio de Moscoso, un dé-~
cimo conde de Altamira , vinieron á reunirse á e$ta ilustre
casa las de Sessa, Soma , Baena , Cabra , Poza , etc., etc., con
otros n1uchos titulos ó Estados que á ella en su mayor parte
continúan todavia reunidos en cabeza de
D. VICENTE P1o Osoa1o nm Moscoso, décimoquinto y actual
conde de Altamira, cuyo hijo primogénito
D. JosÉ OsoRIO DE Moscoso Y CAnVAJAL, actual duque de
Sessa, conde de Trastamara, marqués del Aguila, de Morata,
de la Vega y de San Roman, grande de España de primera
clase, caballero de la órden militar de Alcántara, de la ínclita
de San Juan de Jerusalen, de la insigne del Toison de Oro,
gran cruz de la Real y distinguida de Cárlos 111, etc., etc., vive casado con la infanta D.a Luisa Teresa, prima y hermana
política de la Reina nuestra Señora, y son sus hijos
D. Francisco,
D., Luis,
D.a María Osorio de Moscoso y Borbon.

1

i
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VELASCO.-I.JA CUEVA·

1
1

Por los ños de 1418, falleció en Tordesillas U. Juan
rnandez de relasco, ico- ombre, cuarto señor de Arneo, ri ie a y . . le ina de P m r, ·u ticia mayor de Casti11 , m r r m y r d 1 rey . Enrique IV y tutor de Don
Ju n Il, · jand de u trimoni e n D. 1\laria de olier,
. . r de illalp
, iruela, an ul y 1 rchenilla, entre
otro hi·o
e r Fern ez e 1 se , ico-hombre, primer conde
de 1 r y pr genit r e los du ue de 1 rias;
1 ·nl. .
E
ELA co, eñor de iruela, el cual casó en
142 con .• Leonúr La o Carrillo, señora de Ceryera y

1.
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Pernia, hija de Alvaro Carrillo, señor de Ocentejo y Cañamares, alcalde mayor de los hijosdalgo y mayordomo n1ayor
de la infanta D. a Catalina, y de D. a Teresa de la Vega, su
muger, y fueron sus hijos
Juan de Ve lasco, de quien se volverá á hablar;
Pedro de Velasco, ca pitan de una compañía de hombres de armas de Castilla, el cual casó con D. a Isabel 1\fanrique, hija de D. Juan Manrique, segundo conde de Castañeda;
Arnao de Velasco, de cuyo matrimonio con D.a Maria
de Guevara, quedó larga é ilustre sucesion;
D. Luis de Velasco, obispo de Leon;
D.a Maria de Velasco, que casó en 1447 con D. Martin
Fernandez Portocarrero y Bocanegra, sesto señor del Estado
de Palma.

VELA seo, caballero de gran valor en tiempo del
rey D. Enrique IV, obtuvo de este monarca en pago de sus
servicios y en ga1ardon de sus merecimientos, título de conde
de Siruela, año de 1470. Casó con D. a Leonor de ·Mendoza
y tuvo de esta union á
D. Francisco de Velascó, que sucedió;
. D.a María de Velasco, muger de D. Alonso Fernandez de
Córdoba, señor de las villas de Alcaudete y Montemayor;
D. a Leonor de Velasco , que casó con D. Francisco de
Benavides, mariscal de Castilla , señor de Frómesta.
JuAN DE
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. Fn CI co DE EL co, se0 undo conde de Siruela , señor
de Cerver
u ti rr , ir i lo
ye Católicos D. Fernando y . 1 bel n la gu rra de Granada y murió en 1<:>05,
dejando d u matri ni con •n i rat ci ca Carrillo, hija de
l\lnrtin lon o de Cór oh , ñor de la illa de Alcaudet y
de D.
rí C rrillo,
1 0 ítima spo a,
ont mn or,
un hij u fu
• a LEO o DE
EL
' tet~cera cond a de iruela ' señora de la villa de Cervera y u tierra , de cuyo matrimonio con
D. Cri l balde la Cueva
ela co, eñor de la villa de Roa,
· hijo s Lindo de D. eltran de la Cueva , primer duque de Alburquerque, y de .:\ .Mari e elasco, u tercera nluger , nacieron
D. JuAN nE VELAsco Y DE LA CuEvA, cuarto conde de Siruela, señor de las villas de .Cervera y Roa, que casó dos veces ; primera , con D. • Fr ncisca Mesía Carrillo , hermana de
D. Gonzalo Mesia Carrillo, primer marqués de la Guardia,
llijos ambo de D. Rodrigo l\lesia Carrillo, señor de la Guardia
y anta ufemia, y de D. 11 Mayor de Fonseca, su muger; segund , con .~ Mencia de Cárdenas, hija de D. Bernardino de
árdena y .n Isabel de V lasco y To ar , egundos duques
de
e a, y murió sin hijo de ninguno de esto do enlace ; ·
ue a, d qui n se hablará;
ela co, d m de la emperatriz oña
Lo ez e 1 aro y otomayor, sey obrin y pri er marqués d I
arpio.

--~-----------------------·--
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D. GABRIEL DE VELAsco Y DE LA CuEvA, quinto conde de
Siruela, señor de las villas de Roa y Cervera y de otros muchos Estados y vasallos, casó con D. a Teresa de Zúñiga y
Zúñiga, hija de D. Pedro de Zúñiga, señor de Aguilafuente,
y de D. a Teresa de Zúñiga y Avellaneda, su muger, y tuvo
de dicha union, entre otros hijos que murieron de corta
edad, á
D. Cristóbal de V{üasco y de la Cueva~ de quien haremos
especial mencion;
D. Juan de Velasco y de la Cueva , que sirvió por mar y
tierra al rey D. Felipe II y cayó prisionero en la malograda espedicion naval de 1588;
D. a Leonor de Velasco, esposa sin hijos de D. Juan Suarez
de Carvajal, señor de Alhóndiga y Peñalver, caballero del
hábito de Santiago , gentil-hombre de Cámara del archiduque Alberto y corregidor de Córdoba;
D. a 1\fagdalena Angela de Velasco, con quien contrajo matrimonio D. Miguel Aza, vecino de Valladolidad.
1

1

D. Cristóbal de Velasco y de la Cueva , sesto conde de Siruela, señor de las villas de Cervera y Roa y de otros Estados
y vasallos , casó dos veces; primera, con D. a Ana de Porres y Medrano, señora de Agoncillo; segunda, con D. a Ana
Manrique de Vargas , hija de Diego de Vargas , señor de
la Torre de Estéban Ambran, comendador de Carrion y de
Calatrava la Vieja y secretario de Felipe 11.
Del primero de estos enlaces nació
D. Gabriel de Velasco y de la Cueva, que sucedió.
Del egundo fueron hijos

-------------------
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. ranci co, que no s br vi i ' á su padre ni d jó posteridl d;
de la o d la Cueva, de cuyo matrimonio
t
nd nc· t r mo oca ion d volver á hablar;
a
1 nr1 u •

Ce vA, s limo con e e
e \~on illo , Roa Cervera y otros E ta os y
v
o a or d la reina D. 1 abel y caballero
e r nd ut 1i a y li iento , contrajo tnatrimonio on
D. 'ictori Pacheco y Col n , hijt de D. Juan Pacheco,
segundo n1 rqués de C rralb , y de D. • 1 é de Tol do y Colon na , su muger, y tuvo de dicha union, entre otros hijos
que murieron de corta edad, á
D. JuA DE VELAsco Y DE LA CuEVA, octavo conde de Siroela que no d jó sucesion;
E VELA coY DEL CUEvA, canónigo d Toledo,
•

.\BRIEL nE

EL

E

nio

e

DE LA

L

l

co E L CuEvA , cima condesa
cillo , a y otro E tado , dade u t i , de cuy matrimo1
y árden , séti' n ci
. Jo
Vel seo,

n
m con
qu muri
iño;
.• L nor de la e y e la ue , duod cima condes e iruel , ue no llegó á to ar tado.
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D. Antonio de Velasco y de la Cueva, hijo, como ya se ha
dicho, de D. Cristóbal de Velasco y de la Cueva, y·de Doña
Isabel Ana Manrique de Vargas, su segunda muger, contrajo ;matrimonio
con D. a Estefanía
de Mendoza, y tuvo por
.
.
primogénito y suce·sor á
D. CRrSTOBAL DE VELAsco Y DE LA CuEvA, duodécimo
conde de Siruela, señor de Agoncillo, Roa y otros Estados
y vasallos, padre en D. a. l\1aría Ramirez de Arell?nü, su legitima esposa, de
D. Antonio,
D. Juan de Velasco y de la Cueva, de cuyo casamiento y
de cuya descendencia se hablará despues;
D. a Estefania,
D.n Leonor,
D.~~ Catalina de Velasco y de la Cueva.

DE VELAsco Y DE LA CuEVA, décimotercer conde de Siruela, señor de Cervera y Roa, gentil-hombre de
Cámara del rey, etc.,, etc., casó con D. a Luisa de Alarcon,
tercera condesa de Valverde, y tuvo á
D. a Josefa de Velasco y Alarcon, cuarta condesa de Valverde , que no le sobrevivió, y de cuyo matrimonio con Don
Fernando de Silva y l\1eneses , décimotercer conde de Cifuentes, nació
D. a l\fARÍA LUISA DE SILVA y DE LA eUEVA' décimacuarta
condesa de Siruela, señora de muchos Estados , la cual casó
con D. Lucas Spínola, caballero del hábito de Santiago y
de la insigne órden del Toison de Oro , ca pitan general de los
Reales ejércitos y del reino de Aragon, director general de
D.

1

-- - - - -

ANTONIO
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¡nfantería y gentil-hombre de Cámara, hijo segundo de los
duque de n P dro, y tn o
n:~ IARÍ
pf OL D '
DE LA CUEVA' d Gimaquinta cond a d iruela J
lverde, do cuyo casamiento
con . ranci co pínola , u primo hermano, duque de San
edro in alatina, princi e d 1\Iolfeta, nació única
. 1 BEL 1\lAnL\.
OL , prince a d 1\lolfeta., duquesa
de an Pedro y ma tarde décimase ta condesa de Siruela,
que murió viud y in hijo de • 1\lartin Fernandcz de Velase~, duodécimo duqne de Frias y cuarto duque de Arion.

D. Juan de Velasco y de la Cueva, arriba nombrado , hijo segundo de D. Cristóbal de Velasco y de la Cueva y D. a María Ramirez de rellano , duodécimos condes de Siruela, contrajo matrimonio con D.n l\ficaela de uzman D valo Spínola y Ponce d Leon, hija de D. Pedro José de Guzman , pri...
mer marqué e la fina, y de .• Juana María pínola, su
~ ug r, y t vo de dicha union á
. P ro do 1 ue y ,zman , du d cimo duque de Albur~ ,ucrq e, mar ,ué de uéll
y de la ~fina, conde de Pezuela e la
te., l cu 1 murió en 176 , dejando de
.• e triz Enri uez , hija de los
J.

u L Jo É lAníA DE L CUE , décimotercer duque
de lbur uer ue, m rqué e la fina y de Cuéllar, conde
de Lede ma, Iluel a y ezuela e las Torres, á cuyos títulos
y stados, que de sus padres heredó, vino, por muerte sin
1

10

1

1
1
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hijos de su prima la arriba nombrada D. a Isabel Ma r.ia Spínola, á agregar el condado de Siruela , ·con los señor~os y la
grandeza de España anejos á su posesion. Este D. Miguel,
caballero del hábito de Calatrava y de la insigne órden del
Toison de Oro, gran cruz de la de Cárlos 111 , teniente general de los Reales ejércitos y capitan general de Aragon, casó
en ,1766 con D;a Cayetana de la C~rda, bija de los condes de
Parsent , y fueron sus hijos
D. JosÉ MARIA DE LA CuEVA VELAsco Y LA CERDA, décimo.octavo conde de Siruela , duque de Alburquerque, marqués
de la Mina, tres veces grande de España, caballero d~ la
órden de Santiago, gentil-hombre de Cámara de Cárlos IV
y brigadier de sus ejércitos. Murió en 18 de febrero de
1811, sin hijos de su matrimonio con D. a Escolástica Gutierrez de los Ries, hija de los condes. de Fernan-Nuñez;
D.a MARÍA MAGDALENA DE LA CuEvA VELAsco Y LACERDA,
décimanona condesa de Siruéla , duquesa de Alburquerque, marquesa de la Mina y de Cuellar, etc., ·etc., de cuyo enlace con D. Felipe Cárlos Osorio y Castellví, sétimo conde
de Cervellon , nació
D. FELIPE MARÍA ÜSORIO DE LA CuEvA v CASTELL ví, vigésimo
conde de Siruela, sétimo de c.ervellon, etc. padre de
0. MARÍA DEL PtLAR LORETO ÜSORIO y GUTIERREZ; DE LOS
RIOS ' vigésimaprimera y actual condesa de Siruela ' duquesa
del Arco, de Montellano y de Fernan-Nüpez, marquesa de la
Mina y de Castel-1\foncayo , condesa de Cervellon y de Pezuela
de las Torres, ·dama de la Reina nuestra Señora Y. d~ la banda de ~faría Luisa y seis veces· grande de España.
3

1

l

r

1
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SOLFERINO.
(DUOUES DB)

GONZAGA··PiGNATELLY.

umo GoNz G , capitan, señor y Ticario imperial de Mántua, muerto en 22 de octubre de 1569, dejó de su matrimoni on .a erda de Becaria,
golino de onzaga, qu , ca a o con D. Catalina, hija
de 1 te i con ti , egun o príncipe e lilan , y de Doña
Ziliol
onz ga , u 1 itima po , murió sacrificado
ermano ;
i , que, ore ta razon, sucedió á su padre;
• ranci co , de cuyo matrimonio con D."' .Lieta de Polenta, hij de Guido, eñor de ávena , no quedó posteridad;

1
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D.a Beatriz, muger de D. Nicolas de Este, marqués
de Este.

1 1
1

Luis DE GoNzAGA, absuelto por el papa Urbano V y por
el emperador Cárlos IV del fratricidio cometido en la persona de Ugolino, sucedió á su padre en la posesion de la ca-.
sa, y murió en 1581., dejando de su matrimonio con Doña
Ana de Este , á
Francisco de Gonzaga,
D. a Isabel, muger de Cárlos Malatesta, señor de Rímini
y gonfalonero de la Santa Iglesia Romana.

FRANCISCO DE GoNzAGA Y DE EsTE, señor de Mántua, casó
dos veces; primera, con D. a Inés, hija legitima y de legítimo matrimonio de Bernabé Visconti, príncipe de Milan, y
de D. a Beatriz de la Scala; segunda, con D. a Margarita
l\falatesta, hija de Galeoto, señor de Zesena, y de D. a Constanza de Este , su muger.
Del primero de estos enlaces fué hija única
D.n Adda de Gonzaga, que casó con D. Francisco de
Carraza, señor de Pádua.
Del segundo nació (año de 1590)
JuAN FnANctsco DE GoNzAGA, general de las tropas de la
Iglesia, caballero de gran valor y primer marqués de Mántua por merced del emperador Sigismundo, consignada en
despacho de 22 de setiembre de 1455. Contrajo matrimonio
con D.a Paula Malatesta, hija de Pandolfo Malatesta, señor de

1
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ti mbre d 1 j.4 , dejando de

u
tu ca ado on oñ
ic 1
t rcer marqué. d
i or de

stiglione, que murió

n

uan u1 , eñor de odigo, que no sobrevivió á su
pad1 e;
D. • Margarita, muger de Leonelo de Este, marqués de
Ferrara.
1

Go -zAGA Y llAL TESTA, Uamado el Turco, segundo marqué de Mántua, nació en 1414 y fué uno de los mas
ilu tre capitanes y de los hombre mas distinguidos y mas
coo iderados de ,su tiempo. tuvo casado con D.n Bárbara,
de r ndemburgo, hija de Juan, elector y primer marqués
el
randemburgo, y de ." Bárbara, duque a de ajonia,
u l gítima po , y murt n 2 d juni de 147 , dej nd de u ll u i n 1 hijo
u1s DE

1

de
l-

marqu

e onzaga,
e ~1" ntua, padre en D. • 1 abel de Este, su
o a, de ederico , segundo del nombre, quinto
y primer du e de lán ua, por gracia de Carlos V,

1

1
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otorgada en 8 de abril de 1550, el cual murió en 28 de junio
de 1540, dejando de su matrimonio . co"n D.a Margarita de
Monferrato, décüna marquesa de este título, á Francisco de
Gonzaga, segundo duque de Mántua, que casó con D.a Ca- ·
talína , archiduquesa de Austria , y murió sin ·hijos ; · Luis de
Gonzaga , · esposo de Enriqueta de Cléveris , hija y ~eredera
de los duques de Nevers; Federico de Gonzaga , que fué
cardenal de la Santa Iglesia Romana; D. a Isabel de Gonzaga,
cuya mano obtuvo D. Fernando Francisco Dávalos y Aquino,
cuarto marqués de Pescara; Guillermo , duque de Mántua y
y de Monferrato, que murió en 1587, casado desde el de
1561 con D.a Leonor, archiduquesa de Austria, hija del emperador Fernando 1 y de D. a Ana , reina de Hungría;
Francisco de Gonzaga y de Baviera, cardenal de la Santa
Homana Iglesia;
·
Juan Francisco de Gonzaga, de cuyo matrimonio con
D. a Antonia de Baucio, hija de Pirro, duque de Andría,
príncipe de Altamura, eondestable de Nápoles, etc., etc . , y
de D.a María Donata de Ursino, su legítima esposa, descienden por línea recta los príncipes de Sabioneta , Bozolo
y San Martino;
Rodullo de Gonzaga, de quien haremos luego ~special
mencion;
Luis de Gonzaga, obispo de Mántua;
D. a Dorotea, muger de G_aleazo María Sforza, duque de
:Milan;
D. a Cecilia, monja;
D. a Bárbara de Gonzaga, muger de Everardo, duque de
Witemberg;
·
D.a Susa~a, que murió estando desposada con Galeazo,
duque de l\tilán.

DUQUES DE SOLFEIUNO.

79

onuLFO DE GoNzAGA, marqués de Gonzaga, señor de Castiglione , Ostiano, Solferino y otros lugares, general de los
ejércitos de Venecia y caballero de grande autoridad y valor,
murió or lo años de 1494, d jando de su matrimonio con
D.a Catalina Pico, hija de D. Juan Francisco Pico, conde
de la l\lirándola, entre otros hijos, por primogénito y sucesor á
Lurs DE GoNzAGA Prco DE LA MIRÁNDOLA, que en 1521 era
príncipe de Castiglione y de Solferino y estaba casado con Doña
Catalina Anguisola Trivulcio , en q~ien tuvo por hijos á
Fernando de Gonzaga y Anguisola,
Alfonso de Gonzag~, príncipe de Castiglione , que murió
en 1592 , dejando de su matrin1onio con D. a Hipólita Mejia á
D. a Catalina de Gonzaga, muger de D. Cárlos Manuel Teodoro
Trivulcio, conde de Melci, cuyos hijos fueron D. Juan Jacobo Trivulcio, conde de Melci, príncipe de Muro, cardenal
de la Santa Iglesia romana, y D. a Hipó lita, . muger de Honorato Grimaldo, príncipe de Monaco;
IlonAcro DE GoNz.\GA, que fué señor de Solferino y murió sin
hijo en 1 ·s6.

1

1

1
1
1

F rnando de Gonzaga y nguisola, príncipe de Castiglione
y del acro Imperio, gobernador y vice-duque de Monferrato,
pas' en 1579 al servicio de España á las órdenes del generalisimo D. Juan de Austria y se halló en la jornada de Túnez
y en casi todas las graudes empresas de su tiempo. Contrajo
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matrimonio con D.a Marta de Quieiri, señora de noble estirpe, y fueron sus hijos
Luis de Gonzaga, que siendo page del emperador Cárlos V
se hizo religioso de la Compañía de Jesús , y hoy figura en el
catálogo de los santos;
Rodulfo de Gonzaga, marqués de Castiglione, que casó con
D."' Elena de Aliprandi, y tuvo varios hijos;
D. Francisco, príncipe de Castiglione y caballero de la insigne órden del Toison de Oro, de cuyo enlace con D.a Bibiana Bernstein tuvo entre otros hijos á D. Fernando de Conzaga y Berstein , príncipe de Castiglione , marqués de Castel
Jufre, que casó con D."' OHm.pia Sforza Visconti, y á D. Luis,
que lo efectuó con D. a Laura del Bosco, princesa de la Católica;
D. CRrSTtAN DE GoNzAGA Y QuiEIRI , que de su ti o Horacio
de Gonzaga, arriba nombrado ya, heredó el Es.tado de Solfe~
rino, y de cuyo matrimonio con D. a Marcela MaleRpina, nació
único varon
D. CÁhLOs DE GoNzAGA Y MALESPINA, príncipe de Castiglione, de Solferino y del Sacro Imperio, padre en D. a Isabel
1\'fartinengo, su legítima esposa, de
D. FERNANDO DE GoNzAGA, príncipe de Castiglione y de
Solferino, virey de Valencia, etc., etc., el cual casó en 28
defebrerode1680 con D.a Laura Pico de la Mirándola, hija
de Alejandro Pico, segundo duque de la Mirándola, marqués
de la Concordia, príncipe del Sacro In1perio, y de D. a Ana
Beatriz de Este, su legitima esposa, y murió en 1725, á los setenta y cinco años de edad, habiendo tenido de dicha union á
D. Francisco de Gonzaga Pico de la Mirándola , de quien
haremos especial mencion;
D. Lms DE GoNZAGA P1co DE LA MntÁNDOLA, príncipe de

j
1
1
1

1
1
1

l
1

.1

1

1

1

¡
1

- - -1

IID: ffi~illr úl eJa rkmJJmebJElP(kllffiJ
8~

DUQUESA

IPli®~&1TJ1
J~E

SOLFERINO .

IT de ffi(ID~f¿&ffil&o

1
!

81

DUQUES DE SOLFERINO.

Castiglione y de Solferino, marqués de l\Iedole, que no dejó
posteridad.

príncipe de
Castig1ione, caballero de la insigne órden de-l Toison de Oro
y de la Real de San Genaro de Nápoles , gentil-homb~e de Cámara de Felipe V, mayordomo mayor ~e la Reina y·primer duque de Solferino por Real cédula espedida en 9 de julio de 1716,
casó dos veces; primera, en 1716, con D."' Isabel Zacarías
.Ponce de Leon, que era hija de D. l\1anuel Ponce de Leon,
sesto duque de Arcos, y de D."' María_Guadalupe de Lancáster,
duquesa de Aveiro, y estaba vi.uda de D. Antonio Martin Alvarez de Toledo , nono duque de Alba ; otra con D... Julia
Quiteria Caracciolo, hija de los duques de Santobuono y dama de honor de la princesa de Asturias.
Del segundo de estos enlaces, habiendo sido estéril el _primero , nació en 1726
D. a 1\-lARIA LUISA DE GONZAGA y CARACCIOLO' segunda QU ..
quesa de Solferino , princesa de Castiglione , grande de España de primera clase, etc., etc., la cual casó en 17 4l ·con
D. Juan Joaquin Atanasio Pignatelly de Aragon Moncayo y
Fernandez de Ileredia, marqués de Coscojuela y Mora, conde
de Fuentes , á cuyos títulos vino luego á reunirse el ducado
de Solferino en cabeza de
D. Lms PrGNATELLY DE ÁRAGON Y GoNzA.GA Y ~foNCAYO,
marqués de Coscoj uela y de l\lora, conde de Fuentes y de Centellas, principe del Sacro Imperio, señor de Mediana, 1\fora, Egea de Albarracin y otros Estados, de cuyo matrimonio
con D.a Luisa Pignatelly, hija· y sucesora de los condes de
D.

FRANCisco DE GoNZAGA Pmo DE LA l\hRANDOLA,

11
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Egmont nacieron tres ·hijos que sucesivamente llevaron aquellos títulos y poseyeron aquellos Estados.
El tercero de ellos, que fué el único de quien quedó posteridad, se llamó
D'.. JuAN DoMINGO PIGNATELLY GoNzAGA Y MoNCAYO, y de los
hijos que hubo de su matrimonio con D. a María de la Trinidad Wall y ~anrique de Lara, hija de los condes Armildez
de Toledo, fué el primogénito
D. JuAN PrGNATELLY WALL Y MoNCAYO, sétimo duque de
Solferino , marqués de Coscojuela y Mora, conde de Fuentes , que casó con D. a Adelaida Belloni y Meroni,. y tuvo á
D.~~. 1\IARÍA DE LA CoNCEPCION PIGNATELLY Y MoNeA YO, octava duquesa de Solferino , marquesa de Coscojuela, princesa
de Castiglione y condesa de Centellas, etc., etc., que murió
en el año próximo pasado de 1859, dejando de su matrimonio con D. Benito de Lanza y Esquive! Hurtado de Mendoza,
tres hijas que son
D.a MARÍA ISABEL FRANCISCA DE Asís DE LANZA Y PIGNATELLY
DE GoNzAGA, actual duquesa de So1ferino, marquesa de Co~
cojuela, etc., etc. (1)

D.a 1\faría Eugenia Simona,
D. a María Cristina Fernanda.

( f) Véasc Marqueses de Cosco.rut.t.t.

1
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SOTOMAYOR.
(DUOUES DE)

SOTO MAYOR.

señor de la casa de
Sotomayor, en el reino de Galicia, rico-hombre y confirmador de privilegios, hijo de Men Paez Sorred , que pobló á
Sotomayor, y de D.a Juana Perez de Ambi~, su muger, sir...
vió á los reyes D. Alonso VIII y D. Alonso IX de Leon, y tomó parte y se distinguió en la batalla de las Navas de Tolosa. Casó con D.a Ermesinda Nuñez Maldonado, hija de Nuño Fernandez Mal donado , señor de la casa de Aldana, y de
D.a Aldara Fernandez de Torrichau, su muger, y tuvo de esta union á
D. Al varo Paez de Sotomayor,
PAvo

MENDEz

SoRRED

DE

SoroMAYOR,

---------------------------·--------
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Rui Paez de $otomayor, rico·hom?re y justicia mayor del
rey D. Sancho IV, su gran valido y ca pitan general de la frontera de Aragon, donde, peleando contra los n1oros, murió
en 1289, dejando de su matrimonio con D. a Elvira Serr~no,
á D.* Teresa de Soto mayor , muger de D. Pedro 1\Jánrique
de Lara;
1\fen Paez de Sotomayor , el cual casó con D. a Inés de
Meira, hija de Juan Arias de Meira y de D. a Teresa Fernandez Cabeza de Vaca, su muger, y tuvo á Payo l\'Iendez Sotomayor, de cuya union con D.a El vira Paez nació Alonso de
Sotomayor, padre de Ilern~ndo y abuelo de D. Juan de Sotomayor, que era maestre de la órden de Alcántara en 1416;
Gonzalo Paez de Soto.mayor, que casó con D.n Teresa Yañez de Meira (otros dicen D. a María l\Iendez), y tuvo á Gonzalo Paez de Soto mayor, esposo de D. a 1\fayor García de Parada, á Arias Gonzalez y a D.a 1\Iaría Paez de Sotomayor;
D.a 1\farina Paez de Sotomayor, señora de Torija, muger
de fernan Ruiz de Viedma;
D.n Teresa Perez de Sotomayor, que, segun parece, casó
dos veces; primera, con D. Pedro Ruiz Tenorio; segunda, con
D. Gil Fernandez Baticela;
D.a Inés, muger de Gonzalo Perez Turrichau;
D. a Urraca , con quien casó Sancho Lo pez de Ulloa , señor de Villamayor y Ulloa.

D., ALVARO PAEz DE SoTOMAYOR Y lVIALDONAno, señor de Soto-

mayor, conquistador de Sevilla y fiel servidor de los reyes Don
Fernandolll y D. Alonso el Sabio, estuvo casado con D.~ Tere ..
sa Perez de Rodeiro, hija de D. Fernando Per.ez de Rodeiro,

------------------ ·- ------- - --
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adelant~do mayor de Galicia, y de este enlace dejó, entre otros

hijos, por primogénito y sucesor; á
D. PEDRO AtvAREz DE SoTÓMAYOR Y RonEIRO) rico-hombre
- del rey D. Alonso X y de su hijo D. Sancho el Bravo, en cuyo ser\'icio se distinguió. Estuvo casado con D. a El vira Yañez
Mariño, y fueron sus hijos
. D. Alvaro Perez de Sotomayor y Mariño, de quien se hablará despues;
D. a El vira Perez de 8otomayor, que casó dos veces; una
con Fernan Gonzalez de Pias, en quien tuvo á Alvaro Fernan·
dez de Pías; otra con D. Antonio Fernandez de Córdoba;
D. a l\faría Sorred de Soto mayor, muger de Suero Yañez
de Parada, adelantado mayor de Galicia, y madre de Doña
Elvira Suarez de Parada, que contrajo matrimonio con
Juan Perez de Novoa, señor de la casa de Maceda;
D.a Inés P.erez de Sotomayor, cuya mano obtuvo Rui
Lo pez de Ribera, señor de esta casa.

D. ALVARO PEREZ DE SoTOMAYOR v MARIÑO, señor de la
casa de Sotornayor y caballero de grande autoridad y valimiento en tiempo de los r~yes D. Sancho el Bravo y Don
Fernando IV, casó con D. a Inés Yañez de Castro, señora de
Fornelos, Crecente y San Martin, y tuvo de esta union á
Hernan Yañez de Sotoma yor y Castro , que sucedió;
Garcí Mendez de Soto mayor, de cuya sucesion nada
se sabe;
Pedro Mendez de Soto mayor, que en D.a Urraca Perez de
Viedma, so legítima esposa, tuvo á D. García Mendez de
Sotomayor, progenitor de los señores y marqueses del
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Carpio; Payo Perez de Sotomayor, de cuyo enlace con Doña Sancha Perez Barroso nació F ernan Perez de Sotomayor,
que casó con D. a Urraca Fernandez de Balboa y tuvo á Don
Pedro Fernandez de Sotomayor, arzobispo de Santiago; Doña Mencía Perez de Sotomayor, muger de Fernan Perez
Barroso y madre de D. Pedro Gomez Barroso , cardenal de
España, arzobispo de Toledo, D. Sancho Fernandez Barroso,
progenitor de los marqueses de Malpica, y D.a Sancha Fernandez Barroso de Sotomayor, muger de D. Pedro Lo pez
de Ayala, señor de Mena, Unzo y otros Estados y progenitor de los condes de Fuensalida;
Payo Sorred de So toma yor y Castro , que murió en la
guerra contra los moros, dejando hijos de su matrimonio
con D.~~ Juana Gomez de Castañeda;
D. Juan Fernandez de Sotomayor, notario mayor de
Andalucía, obispo de Tuy y chanciller de la reina Doña
1\Jarla;
D.n Sancha y D. a Mar'ÍD. Alvarez de Soto mayor.
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D. FERNANDO YAÑEZ DE SoTOMAYOR, señor de esta casa y
de la de Fornelos, alcanzó los tiempos de los Reyes Don
Alonso XI y D. Pedro de Castilla, y se halló en las guerras
de Andalucía y en la expugnacion de Tarifa y de Algeciras. Contrajo Inatrimonio con D. a Mayor Yañez de Novoa,
hija única de Juan Perez de Novoa y de D.a Beatriz Gonzalez de Meneses, su segunda muger , y tuvo de aquella
union á
D. Alvaro Paez de Sotomayor y Novoa,
D. Juan Fernandez de Sotomayor y Novoa, obispo de Tuy;

1
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Payo 1\lendez de Sotomayor y Novoa, señor de Salvatierra
y del Sobroso;
Diego Alvarez de Sotomayor, señor de Lantaño y de Quintana, el cual casó con D. a Juana 1\fariño Chirino, señora de
.Ja villa y el puerto de Rianzo;
D. a 1\faría de Sotomayor, señora de Gondomar;
D: Inés de Sotomayor, muger de D. Alvaro Ruiz de Lima, señor de la casa de este apellido.

1
1

1

1

D. ALVARO PÁEz DE SoTOMAYOR, señor de Sotomayor, Fornelos y otros Estados, floreció en tiempos de D. Enrique 11
y D. Juan 1 y sirvió al últim.o d~ estos monarcas en las
guerras contra Portugal. Casó con D.a Mayor Suarez de
Deza, señora de las Fragas, y fueron ~us hijos
D. a María Alvarez de Soto mayor, muger de Gonzalo Ozo ...
res de Ulloa, señor de Ulloa y de Monterroso;
D. PEoRo ALVAREZ DE SoTOMAYOB. v D&zA, llamado el Bueno, señor de Soto mayor, Fornelos, Crecen te y otros Estados, vasallo del rey y frontero mayor de Portugal, de cuyo
matrimonio con D. a El vira de Viedma y Be navides, señora
de Tenorio, nacieron
Fernan Yañez de So toma yor, que sucedió y de quien se
hablará despues;
D. a Mayor de Soto mayor, esposa de Ruy Sanchez de
Moscoso , el Bravo, señor de Altamira y pertiquero mayor
de tierra de Santiago.

¡
1

1

1

¡

1

1

1

1

1

l

1

1

1

1

. -e_ _ _ _

1

1 1

.~_ ¡

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·- ----- -------

---------------------88

DUQUES BE SOTOMAYOR.

señor de esta casa y de las
de Fornelos, Crecen te, Tenorio, etc. , etc., vivió en tiempo del rey D. Juan JI, en cuyo servicio se halló, año
de f43o, en la tala de la Vega de Granada, y contrajo con
D.n Leonor l\lesía, hija de Gonzalo Mesía, quinto señor de
Santa Eufemia, comendador de Segura y trece de la órden
de Santiago, matrimonio de que nació
D. ALVARO PEREz DE SoTOMAYOR Y l\1EsfÁ, señor de Sotomayor, Fornelos, Tenorio y otros Estados , doncel y vasallo del rey D. Enrique IV. Casó con D.a l\iaria de Ulloa, prima suya, señora de Cambados y hermana de D. Sancho de
Ulloa, primer conde de Monterey, y murió jóven y sin
sucesion;,
D. Fernando y D. a Inés, que vivieron poco.
En D.a Constanza de Zúñiga, señora de noble . estirpe,
tuvo fuera de matrimonio el arriba nombrado Fernan Yañcz
de Sotomayor á
D. f>Eono ALVAREz DE SoroM :roR Y ZuÑlGA, á quien llamaron 1\Iadruga. En este caballero , por muerte sin hijos de
su hermano D. Alvaro , vinieron á recaer la casa de Soto mayor y los Estados á ella anejos, á los cuales agregó luego,
entre otras muchas mercedes que en pretnio de sus servicios
le hicieron los reyes .D. Enrique IV y D. Fernando el Católico, el señorío de la ciudad de Tuy, con su tierra, término, vasallos, vecinos y moradores, juntamente con los títulos de vizconde de Tuy , conde de Camiña y mariscal de
Reino. Casó con D. a Teresa de Tavora y Acuña, camarera
mayor de la reina Doa Juana é hija de Alvaro Perez de
Tavora , señor de ~iagadouro , Mirandola y San Juan de
Pesqueira, y de su segunda muger, D.a Leonor de Acuña,
y murió en 1486, dPjando de dicha union. á
FERNAN YAÑEZ nE SoTOMAYOR ,

•
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D. Alvaro Perez de Soto mayor y Tavora, que sucediÓ;
D. Diego de Soto mayor,, comendador de Cabeza de Buey,
en la órden de Alcántara, y gentil-hombre de Cámara del emperador Cárlos V;
D.a ~fayor, muger de D. Diego de Reinoso;
D.a Teresa, que lo fué de Gomez Ferreyra, portero mayor
del rey D. Alonso V de Portugal~

D. ALVARO PEREZ DE SoTOMAYOn Y TAVOR.A., segundo conde
de Camiña, señor ·de Soto mayor, Crecen te, Tenorio y Fornelos, murió en Valladolid, año de 1495, dejando de su matrimonio con D.a Inés Enriquez de Monroy, hija de D. Fernando
de Monroy, señor de Belvis, Almaraz y Deleitosa, y de Doña
Catalina Enriquez de Herrera, su muger, los hijos siguientes;
D. Pedro Alvarez de Sotomayor. y Monroy, de quien haremos especial n1encion;
D.aFrancisca Alvarez de Sotomayory Monroy, primera mug~r de D. Garcia Sarmiento de Sotomayor, señor de Salvatierra y el Sobroso;
D. Ana de Sotomayor, que casó con Lope Montenegro,
señor de Trabanca;
D. a Teresa de Sotomayor, cuya mano obtuvo D. Gutierre Bernaldo de Quirós y Carvajal.
&

D. PEDRO ALVAREZ DE SoTOMAYOR Y MoNnOY, tercer conde
de Camiña, señor de Sotomayor, Tenorio, Fornelos y otros
Estados y vasallos, comendador de Torres-Vedras y Olan-
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dal en la órden portuguesa de Avis , contrajo matrin1onio con
D. • Urraca, hija de D. Rodrigo de Moscoso Osorio y D.• Te. resa de Andrade , terceros condes de Altamira , y tuvo de
dicha union á
D. Pedro de Soto mayor y Moscoso, que vivió poco;
D. Alvaro de Sotomayor y Moscoso, que murió, sin tomar
estado, á los diez y seis años de edad;
D.a Teresa 'de Sotomayor y Moscoso, de quien se hablará;
D.a Juana, que casó con su primo hermano D. Alonso Bernaldo de Quirós y Sotomayor, corregidor de Toro y de Zamora y señor de la casa de Mos;
n.· Ana de Sotomayor, muger de Fernan Perez de Lanzós
y Andrade, señor de las casas de Lanzós, Medin y el valle de
Louriña.

Moscos o , señora de la casa
de Sotomayor y de otros muchos Estados y vasallos , casó
dos veces; primera, con D. Suero de Oca Sarmiento, señor
de Celme; segunda, con D. Fernando de Andrade, hijo natural de D. Fernando de Andrade y Villalba y de D.• 1\'Iagdalena de Ulloa.
Del primero de estos enlaces nació
D.a María de Oca y Sotomayor, muger de Payo Sorred de
1\tontenegro.
Del segundo fueron hijos
D. Pedro Alvarez de Sotomayor y Andrade , de quien se haD ,,• TERESA

DE SoTOMA voa v

blará;

D. Fernando de Sotomayor y Andrade, llamado el Cojo,
que casó con n.• Luisa de Mendoza, hija legítima y de legí-

1·
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timo matrimonio de D. Fernando de l\Iontenegro y D. a 1\layor
de ~1endoza;
D. a rraca de .Moscoso y Sotomayor, muger de D. Rodrigo de l\1endoza y Sotomayor.

D. PEDRO ALVAREZ DE SoTOMAYOR y ANDl\ADE' arriba nombrado, señor de las casas y Estados de Sotomayor , Fornelos, etc., caballero de la órden de Santiago, ca pitan de
bombees de armas de las guardias viejas de Castilla, maestre
de campo del tercio de Lombardía, embajador á Saboya , castellano de Lisboa !1 etc., contrajo con ·n.a 1\Iaria de Urquizu
matrimonio de que nacieron
D.a Teresa de Sotomayor y Urquizu, muger de D. Balt.asar Sarmiento Pimentel de Cadórniga , señor de las Freiras;
D. FER.NAN YAÑEZ nm SoTOMAYOtt Y UaQmzu, señor de las
casas de Soto mayor y Fornelos y de otros Estados y vasallos,
y primer conde de Crecente por gracia de Felipe III. Estuvo
casado con D. a Maria de Abre u y Lima , hija de Lope Gomez
de Abre u, señor de Agra , y de D,.a Teresa de l\'Iontenegro, su
legítima esposa, y tuvo de dicha union á
D. Pedro de Sotomayor y Abreu, que murió jóven;
D. a Antonia de Sotomayor y Abreu, egunda condesa de
Crecente, señora de Sotomayor, Fornelos y otros Estadbs,
de cuyo matrimonio con D. Antonio Sarmiento de Acuña,
de la casa de los condes de Gondomar , no quedó sucesion;
n.· TERESA DE SoTOMAYOR y ÁBREU' tercera condesa de
Crecen te , señora de Sotomayor, etc., que tampoco la tuvo
de su casamiento con D. ~lanuel de los Cobos Luna Sarmiento y l\Iendoza, cuarto marqués de Camarasa;
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D. a Francisca Luisa de Soto mayor y Abre u , de quien haremos luego especial mencion;
D. a Benita Antonia de Sotomayor , que casó dos veces; prirnera, con D. Alonso Enriquez de Ana ya, décimocuarto señor
de Villalba, Tavera y otros Estados , caballero del hábito de
Santiago y oidor de la Real chancillería de Valladolid; segunda, con D. Antonio Vidania, caballero tambien de la
órden de Santiago y del consejo de Castilla. Del primero
de estos enlaces nació póstumo en Valladolid, á 22 de oc·
tubre de 1645, D. Baltasar Alonso Enriquez de Ana ya y
Manrique , señor de Ta vera y otros Estados, caballero de la
órden de Santiago, alcaide de Montanches y primer marqués de Villalba por gracia de Cárlos 11 y Real cédula ex...
pedida en 1686.
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D. • FRANCISCA LuiSA DE SoTOMAYOR v ABnEu, arriba nom""
hrada, señora de las casas de Soto mayor y Fornelos, cuarta
condesa de Crecen te y primera marquesa de Tenorio por Real
cédula expedida en 1646, casó con D. Juan Fernandez de
·Lima y Brito, octavo vizconde de Villanueva de Cerveyra
y primer marqués de los Arcos, caballero de la órden de
Alcántara, teniente general de la caballería de Cataluña,
gobernador y capitan general de Ceuta, consejero de Estado
_de Portugal. etc., etc., y murió en 1666, habiendo tenido de
esta union á
D. Baltasar de Sotomayor y Lima que nació en 1641
y que , como primogénito de la casa, llevó título .de conde
de Crecente. No sobrevivió á su madre ni llegó á tomar
estado;
1
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D. Gaspar de Sotomayor, que murió de golpe de mano
aira da, jóven y sin sucesion;
D. FEt~NANDO ALVAREz DE SoTOMAYOR v LIMA, sétin1o conde de Crecen te, marqués de los Arcos y de Tenorio, vizconde
de Villanueva de Cerveyra , señor de las casas solares de
Sotomayor, Lirna y Fornelos y de otros muchos Estados y
mayorazgos, frontero mayor perpétuo de la provincia de
Entre Duero y Miño y grande de España de primera clase
con la denominacion de duque de Sotomayor por Real decreto de Felipe V, expedido en ·2o de abril de 1703. Casó
dos veces; una con D.'~ Petronila de Mendoza y Chaves, hija
de D. Juan de Chaves y Soto mayor, caballero de la órden
de Alcántara, señor de los Tozos y de la villa de noanes,
y de D.a Isabel de l\tendoza, .su muger, hermana de D. Baltasar de Chaves y Mendoza, primer conde de la Calzada; otra
con D. a Teresa Pacheco y Sotornayor , señora de Castrofuerte y de Aleonchel. 1\llurió en 1705, sin dejar hijos de ninguno de estos dos casamientos, pues uno solo que tuvo del
primero vivió mijy pocos años;
D.a MARÍA DE SoTOM4.YOR Y LIMA, segunda duquesa de Sotomayor, condesa de Crecen te , marquesa de los Arcos y de
Tenorio , vizcondesa de Villa nueva de Cerveyra, señora de
muchos Estados y mayorazgos, etc., etc., que mu~ió en Valladolid á 1O de diciembre de l72o, viuda y sin hijos de
D. Gaspar Ramirez de Arellano , caballero de la órden de
Alcántara, vizconde de Cameros de l\lontalbo , primer conde de Peñarubia y maestt~e general del ejército de Cataluña;
D.a Luisa María de Sotomayor y Lima, que, siendo dama
de la reina D. a :\1aria Ana de Austria, casó con D. Felipe Folch
de Cardona, sesto marqués de Guadalest, almirante de Aragon y comendador de Quintana en la órden de Alcántara , y
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tuvo único á D. Isidro Tomás Folch de Cardona , sétimo mar·
qués de Guadalest, gobernador y capital general de Galicia,
que murió sin hijos de ninguno de los dos matrimonios que
contrajo; primero , con D.a El vira de N:avarra, hija de los
duques de la Palata; segunda, con D.a lVIaría Patrocinio de
Ligny y Aremberg, duquesa de Aremberg, princesa de Bar~
banzon y dama de la reina D.a .Maria. Ana de Neoburgo;
D.a Juana de Lima Sotomayor y Noroña, de cuyo enlace
con D. José Masones y Castellví, tercer conde de Montalbo, prin1er marqués de Isla Roja, señor de la 'baronía de Posada y del Castillo de la Faba, g~ntil-homb~e de Cámara de
Cárlos li, nacieron en Cerdeña
D. Félix Fernando de Lima Soton1ayor y ~Iasones, de
quien se hablará;
D. Jo..,é .\la ones de Lima y Sotomayor, coronel del regí- ·
miento <le infunteríu de Galicia y mari cal de campo de los
lleale.:; ejércitos, qua no dejó posteridad;
D. Franci co, que tambien murió sin ella despues de seguir
con lu~imiento y por espacio de algunos años la carrera de
la marina;
D. Jáime, segundo marqués de Isla Roja, conde de Montalbo, gobernador de Gorzano, gentil-hon1bre de Cámara de
Cárlos 111, de su consejo de Estado y teniente general de sus
ejércitos. De este caballero tampoco quedó sucesion;
D. a .María Masones de Litna y Sotomayor, .que contrajo
matrimonio con D. Félix l\1argens y Nin, conde del Castillo,
baron de Seni~ y de Nurechi, y gentil-hombre de Cámara, de
cuya descendencia se hablará despues;·
D." l\Iaría Ignacia, muger de D. Antonio 1\t~anca y San Just,
primogénito de los condes de San Jorge en el reino de Cerdeña.
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D. FÉLIX FERNANDO DE Lt:ttA SoTOMA'YOR Y ~·fAsONEs, que por
muerte de su tia la arriba nombrada D. • María Sotomayor y Lima, vino á ser tercer duque de Sotomayor, conde de Crecen te
y de Montalbo , marqués de los Arcos y de Tenorio , vizconde
de Villanueva de Cerveyra , señor de las casas de Lima, Sotomayor, Fornelos y otros mucho~ Estados, frontero mayor perpétuo de la provincia de Entre Duero y 1\'liño, etc., etc., casó
con su prima segunda D.a ~laría Laura ~fasones y Manca,
y de este enlace nació en Cagliari, á 1,9 de abril de 1718,
D. a ANA MAnÍA DE SOTOMAYOH MASONÉS DE LIMA, cuarta duquesa de Soto mayor, condesa de Crecen te, marquesa de Tenorio y de los Arcos, vizcondesa de Villanueva de Cerveyra,
señora de las casas solares de Soto mayor , Lima y Fornelos y
de otros muchos Estados, dama de las reinas D. a Bárbara y
D, a Amalia, etc: etc. Casó en 26 de abril de 1754 con D. Domingo Manuel Enriquez de Navarra, cuarto conde de Ablitas,
marqués de Villalba de los Llanos, y murió sin hijos el dia 17
de marzo de 1789.

Del matrimonio de los arriba nombrados D. Felix Margens y Nin, conde del Castillo, baron de Senis y de Nurechi, y D. a María Masones de Lima y Sotomayor, hermana, como queda dicho, de D. Felix Fernando, tercer duque de Sotomayor, nació

96
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D. Fernando Margens de Nin Masones de Lima, conde
del Castillo, etc., etc., padre en D. a Laura de Zatrillas, su
legítima esposa, de
D.

IGNACIO JAIME DE SoTOMAYOR MARGENS DE NIN Y ZATRI-

quinto duque de Sotomayor, conde de Crecen te, del
Castillo, y de Montalbo, marqués de Tenorio y de los Arcos, etc., etc., el cual casó con D.a Lucía de Rojas, hija
y sucesora de D. José Antonio Joaquin de Rojas y D. a María
Antonia de Miranda, sétimos condes de Mora, y murió sin
hijos;
D. a Mariana Nin de Zatrillas y Sotomayor, sesta duquesa
de Sototnayor, condesa de Crecente, de l\fontalb~ y del Castillo, etc., etc., de cuyo matrimonio con D. Vicente Javier
de Vera y Bejarano, caballero de la órden de Santiago, hijo
de los primeros duques de la Roca, nacieron
D." l\faría Teresa Vera de Aragon, (1)
D... Manuela, muger de D. Francisco de Paula Fernandez
de Córdoba, decirnonono conde de la Puebla del :Maestre.
LLAS,

( f) En el tomo V., pág. 2'23, se ha cometid.o una equivocacion, cual es la de .
suponer que esta D. a l\Iaría Teresa de Vera y ArR.goD y su hermana D. 8 ll1anucla.
fueron hijas de D. Manuel lUaría de Vera y Boj ara no, primogénito de los primeros
duques do la noca y hermano mayor, por tanto, de D. Vicente Javier. D. Manuel,
casado con D .• lUaría del l\osario Crcspí do Valdaura, murió sin hijos. El padre de
dichas sefioras fué D. Vicente Javier.
Sirva esto para deshacer la cquivocacion en que incurrimos en la rclacion go.
nealógica de los condes y duques de la Roca. (Véase esta Casa).
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VERA DE ÁRAGON NIN DE ZATRILLAS , sétima duquesa de Soto mayor y segunda de la Roca, ·marquesa de Coquilla, Villa viciosa, Sofraga y los Arcos, condesa
de Requena, de Crecente y de 1\Iontalvo , vizcondesa de
Monterubio , dos veces grande de España de primera clase
y señora de muchos Estados, contrajo matrimonio con Don
Juan Gualberto de Alcázar y Zúñiga, hijo y sucesor de Don
Francisco de Paula, marqués del Valle de la Paloma, y tuvo de esta union, entre otros hijos, de quienes se ha hablado
en otro lugar (1), á
D. Vicente Ferrer de Alcázar y Vera de Aragon, tercero y
actual duque de la Roca, grande de España de primera clase, etc., etc.
D. a GABRlELA DE ALCÁZAR y VERA. DE ARAGON' dama de la
banda de Maria Luisa y tercera duquesa de Soto mayor, por
cesion que de este titulo le hizo en 1844 su abuela.D. a María
Teresa, arriba nombrada ya. Esposa desde aquella época
y viuda en la actualidad de D. Cárlos Fernando Mart.inez de Irujo, segundo marqués de Casa-Irujo, cabal1ero
gran cruz de la Real y distinguida órden española de Cárlos III, de la de San Mauricio de Cerdeña, de lá de CriRtO
de Portugal y de la de Danebrock de Dinamar~ca , gran oficial de la Legion de Honor, embajador á Lóndres y á París,,
ministro de Estado y presidente del consejo de Ministros,
diputado á Córtes y senador del Reino, gentil-hombre de
Cámara, de la Reina nuestra Señora, maestrante de Sevi ..
· ua, etG.,, etc,., tiene por hijos á
l). a MARÍA TERESA

( f)
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D. Cárlos Martinez de Irujo de Alcázar y Vera de Aragon, caballero de la órden de Santiago, tercero y actual
marqués de Casa-lrujo;
D. Manu~l, marqués de los Arcos;
D. • María del Pilar,
D. a María de la Piedad,
D. • María de las Virtudes Martinez de Ir ujo de Alcázar y
Vera de Aragon.

[·
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D. FaANcrsco SANCHEZ PLEITÉs , hijo de D. Franciseo Pleités y de D. a Juana de Escalera, su legítima esposa, hizo en
Sevilla, á 22 de noviembre de 16'94, una disposicion testamentaria , de la cual aparece que estuvo casado con Doña
Juana Vazquez de Ilinojosa y Carnerero , y que de este enlace nacieron entre otros hijos,
D. l\Ianuel Sanchez Pleités, que casó con D.a Leonor de
Céspedes y Cárdenas;
D. FRANCisco SANCHEz PtEtTÉs Y CARNEI\ERO , que lo efectuó con D. a Maria Ana Suarez de Figueroa, viuda de D. Gre-
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gario de Córdoba y Centurion, y tuvo, entre otros hijos que
. n1nos
..... , a'
murieron
D. JuAN PEDRO SANCHEz PLEITÉS SuAREZ DE FIGUEROA, de cuyo matrimonio con D;a Beatriz Rosso y Cantalejos, hija de
D. Francisco Rosso y de D.a Beatriz Sanchez Cantalejos y Pa.,.
redes, su legitima esposa, nacieron
D. Francisco Sanchez Pleités y Rosso, que sucedió;
D. Juan Sanchez Pleités y Rosso, presbítero;
D.a María del Cármen, con quien contrajo matrimonio Don
Ilermenegildo Hurtado de Mendoza, marqués de Gelo y de
Villamaina.

D. FnA crsco SANCHEZ PtEITÉS Y Rosso, vizconde del Mo ..
ralejo y primer marqués de Sotomayor por gracia de Cárlos 111 y Real cédula e.:pedida n 6 de febrero de 1772, cas6 con D. a l\fanuela ~faría Hurtado de 1\fendoza, hermana y
. sucesora del antedicho D. Ilermenegildo Ilurtado de !VIendoza, marqués de Gelo y de Villamaina, y de este enlace tuvo
varias hijas , de las cuales no queda ya sucesion, y dos hijos
varones, que fueron
D. Juan Pedro Sanchez Pleités Hurtado de Mendoza, de
quien se hablará;
D. IIermenegildo, que murió soltero en 1850, siendo
mariscal de campo de los Reales ejércitos, del consejo de la
Guerra y gentil-hombre de Cámara del infante D. Cárlos.

D. JuAN PEnno SANCIIEz PLEITÉs, segundo marqués de So-

.
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tomayor de Gelo y de Villamaina, señor de Bolaños de
Campos y de Villafranca del Castillo, caballero profeso de
la órden de Calatrava, comendador de lmagro, gran cruz
de la Real y distinguida órden E pañola de Cárlos 111, te..
niente del Real cuerpo de uardias E pañolas al servicio de
este monarca, mayordomo de semana de Cárlos IV, primer
caballerizo de Fernando VII , grande de Esp ña por Real cédula fechada en 1817, y gentil-hombre de Cámara de la Rei·
na nuestra Señora, etc., etc., murió á los noventa años de
edad , en 30 de enero de 1856 , habiendo tenido de su ma.
trimonio con D. a :María Josefa García de la Peña , marquesa
de Perijá , camarista de la reina D.n l\1aría Luisa, tres hijos,
que no le sobrevivieron, á saber:
D. Luis Cárlos Sanchez Pleités García de la Peña, mar.
qués de Villamaina, mayordomo de semana de Fernando VII,
que murió sin hijos , á poco de casado con D. a 1\laría del
Pilar Gayoso y Tellez Giron , hija de los marqueses de Camarasa;
D.~~ :María Carlota Giran Sanchez Pleités, que tampoco los
tuvo de su matrimonio con D. Joaquín Vicente Vallarino;
D. a 1\Jaría Luisa Sanchez Pleités , dama de la banda de
:1\Iaría Luisa y marquesa de Perijá , que falleció en Zaragoza
á 28 de setiembre de 18 O, dejando de su casamiento con
D. Luis Sebastian de Nieulant , conde de ieulant, caballero
del hábito de San Juan de Jerusalen, gran cruz de la Real órden Americana de Isabel la Católica , de la militar de an
Hermenegildo y de la de San Fernando del lérito de Nápoles , mayordomo de semana de •ernando VII, coronel de in.
fantería, etc., etc., á
D. FEa ANDO DE IEULA T A~ cnEz PLEITÉS HuRTADO DE
l\1ErxnozA v GAnCÍA DE LA PE; A , tercero y actual marqués de
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Soto mayor, de Gelo y de Perijá, conde de Nieulant , caballero profeso de la órden de Calatrava, gentil-hombre de Cámara con ejercicio , grande de España , maestrante de Sevilla, individuo de varias corporaciones científicas y literarias, etc., etc. Vive casado con·D. a María Josefa Gayoso TeHez Giran, viuda del conde Lázaro de Brunetti , embajador
de la Córte de Viena, cerca de Fernando VII, dama de la
Reina nuestra Señora y de la banda de María Luisa y hermana de la arriba nombrada D. a María del Pilar , hijas ambas de
DI. Joaquin Maria Gayoso de los Cobos y Luna y D. a María
Josefa Tellez Giron, undécimos marqueses de Camarasa;
D. José de Nieulant Sanchez Pleités , marqués de Villamagna (antes Villamaina), caballero profeso del hábito de
Calatrava, gran cruz de la Real órden Americana de Isabel
la Católica , ca pitan de artillería con grado de coronel,
gentil-hombre de Cámara con ejercicio y grande de España etc., etc., .de cuyo matrimonio con D. a María del Pilar
Ribera y Villanueva son hijos D. Juan , D. Fernando y Doña
Isabel de Nieulant Ribera y Sanchez Pleités;
D. Cárlos de Nieulant, caballero de la órden de Calatrava , esposo sin hijos de D. a Joaquina Benet y Casasús;
D. Luis de Nieulant, caballero de la órden de Calatrava
y de la de Cárlos III, teniente de artillería con grado de capitan, que aun no ha tomado estado;
D. a María del Pilar, que murió en 10 de febrero de este
año de 1860, dejando de su matrimonio con D. César Perez
de Guzman, caballero de la órden de Santiago,
hijo de
n1enor edad, que se llama D. Luis.
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SUECA.
{DUQUES DE)

GODOY·

Para hacer frente á los gastos de las guerras que en los
último¡ años del siglo pasado tuvieron que sostener las ar..
mas españolas, solicitó Cárlos IV y obtuvo de Su Santidad,
por breve espedido á 21 de jlllio de 1798, en el monasterio de monges Cartujos extramuros de la ciudad de Florencia, la competente autorizacion para «enagenar y desmembrar
los diezmos, fincas, rentas y derechos de las órdenes militares>>.
El señorío de Sueca, sacado por virtud de aquella dispqsicion á pública subasta, rematado por D. Manuel de Godoy,
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príncipe de la Paz, y duque de la Alcudia (1), y adjudicado al
mismo por escritura aprobada por el Rey en 15 de enero de
1805, fué, con todos los bienes que lo constituian, erigido
en mayorazgo en 9 de marzo de 1804 y poco despues en
ducado con grandeza de España perpétua y de primera
clase.
En 1808, despues de los sucesos de Aranjuez que dieron
por resultado el destronamiento de Cárlos IV y la caida d.e
su favorito, cupo al ducado de Sueca la misma suerte que
á los demas titulas y bienes del príncipe de la Paz, y asi
continuaron las cosas hasta que, por virtud de reclamaciones
de su esposa D."' 1\Iaria Teresa de Borbon y de su hija Doña
Carlota Luisa de Godoy, se mand ' devolver una parte de lo secuestrado á tittdo de reintegro de los bienes dotales y para..
fernales correspondi ntes á dichas señoras.
·De estos bienes, con efecto, y del título ducal de Sueca, con
la grandeza de España á él aneja, entró en posesion, por Real
decreto de Fernando VII, es pedido en San Ildefonso á .18 de
julio de 1850, la ya nombrada
D.a CARLOTA LuisA DE GoDOY Y BonnoN·, actual y décimasesta condesa de Chinchan (2), esposa de D. Camilo de Ruspoli, de la casa italiana de los príncipes de este non1bre, y
madre de D. Adolfo y D.. Luis de Godoy y Borbon.

( t) Véase esta Gasa, tomo 1 pág. t69.
(... ) Véase

CONDES DE CmNr.JlON

(tomo II, pág. 28 f)

,~1 .

TAMAMES.
(DUOURS DE)

MESIA.

Por los años de 1085, reinando D. Alonso VI, figuraba en
Galicia un caballero llamado
ARIAS DIAz MEsrA, que era señor de la casa de este nombre,
rico-hombre de aquel monarca y confirmador de privUegios.
A este sucedió su hijo
GAacr DrAz MEstA, rico-hombre del rey D. Alonso VIII, á
cuyo lado tomó parte en todas las empresas de su tiempo.
Este caballero casó con D.,. Teresa Yañez de Fornelos y tuvo
de esta un ion á
AnrAs DrAz IESIA de Fornel , rico-hombre del rey Don

_l¡
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Alonso IX. Hallóse en la batalla de las Navas de Tolosa, año
de 1212, y murió poco tiempo despues, dejando de su matrimonio con D. a Elvira de Ambia á
Garci Diaz Mesía y Ambía, que le sucedió;
D. Arias Diaz Mesia, arzobispo de Santiago.

señor de la· casa de este nombre y conquistador de Baeza, contrajo matrimonio con Doña
Isabel Cabeza de Vaca y tuvo por hijo y sucesor á
GARCI DIAZ MEstA, que de Ocaña, donde vivió muchos años,
pasó á establecerse en Ubeda y prestó grandes servicios en
las guerras contra los moros. Estuvo casado con D. Maria
de Guzman y tuvo por l ijos á
D. Gonzalo Mesia y Guzman, de cuyo matrin1onio con
D. a 1 abel Tafur nació . Gonzalo l\1esia , comendador mayor
de CastiUa, electo gran maestre de Santiago en 1566, que
murió en 15 de agosto de 1370;
Arias Diaz Mesía, esposo de D. • l\1encía de la Cerda y
1-Iaro y progenitor de los señores, hoy marqueses, de la Vega de Armijo;
Juan Arias l\fesía, que casó con n.• Guiomar de Molina,
hija de Gonzalo Perez de Molina , caballero de los principales de Ubeda, y tuvo de esta un ion á
Diego Conzalez l\fesía y Molina,
Pedro Mesía, que no dejó posteridad;
n.• María Mesia, muger de Gil l\fartinez de la Cueva, señor de la casa de este nombre, y madre de D: l\faría Fernandez de la Cueva , de cuyo enlace con D. Hugo Deltran,
alférez mayor del pendon de la Cruzada , descienden los du-

1

GARCI DrAz MESIA Y AMBIA,
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ques de Alburq uerque , los marqueses de Bedmar , los coi des de Sil'uela y otras ilustres casas.

DIEGO GoNZALEz ~1E ÍA

v MoLIN , eñor de la casa de l\1 sí a , célebre por u den uedo y u <.lesLt-. za en el manejo de l s
armas, tuvo por esposa á D." Ana de l\1ercado y por hijos á
D.a Isabel Gonzalez l\Iesia, muger de Vasco Lopez de Ulloa,
señor de Repostería , Narla y otros Estados , de quien descienden los condes de Monterey;
FERNAN l\IESÍA y MERCADO, de cuyo matrimonio con D. a Mayor de Ortega nació
DrEGO LoPEz MEsíA Y ÜRTEGA, ca~allero de la Banda y de
grande autoridad y valimiento. Casó en Ubeda con D.a Juana
Ruiz de la Trapera y tuvo de este enlace, entre otros hijos, á
Fernan Mesía de la Trapera, de quien se hablará;
Juan Mesía de la Trapera, de cuyo matrimonio con Doña
María de l\Iolina, hija de Juan Martinez de 1\folina, caballero de la Banda, y de D. a Isabel Rodriguez del Castillo,. su
primera muger, nacieron Diego Lo pez Mesía, que c~1só con
D. a Ana de Raya; D. a Catalina, muger del licenciado Pedro
de Orozco, comendador de Villahermosa, en la órden de
Santiago, y del consejo de las Orderre ; D. a Ana, con quien
contrajo matrimonio el comendador Franci co de Zambrana,
caballero de la órden de Santiago y alcaide de ,egui,a; Doña Juana, cuya mano obtuvo Pedro Salido, comendador de
Villarubia en la órden de Santiago.

-

---

--'--~--- -- ----

------' · ---'---~~----

--------

-----[

108

DUQUES DE TAMAMES.
1
1

MEsÍA DE L! TRAPERA, fué tambien caballero de la
Banda, año de 1431, y de su matrimonio con D. a Maria de
Ean Martín nacieron
Diego Lopez,Mesía,
D. a Juana Mesía, muger de Dia Sanchez de Carvajal, pri-mer señor y progenitor de los marqueses de Jodar.
FERNAN

MEsfA DE SAN MAnTIN, fiel servidor de los Re"'
yes Católicos en las guerras de Granada, contrajo matrimo...
nio con D.n Beatriz Nuñez Salido de Zambrana y tuvo, entre
otros hijos, á
FERNAN l\fEsfA SALIDO DE ZAMBRANA, de cuya union con Doña
rsabel de _1\llolina nacieron
Diego Lopez e ia y Molina, de quien haremos especial
mencion;
Sebn tinn Mesía, que vistió el hábito de religioso en el con.
vento de trinitarios de Ubeda.
DIEGO LoPEz

caballero de la órden de Santiago y gentil-hombre de Felipe 11, acompa'iió á este monarca
en sus viages á Inglaterra, Alemania y los Paises Bajos y fué
su embajador en Túnez. Contrajo matrimonio con D. a 1\faria
de Herrera, su prima hermana, y tuvo de esta union ~
D. FERNANDO l\1EsíA v HERRERA, caballero de la órden de
Santiago, padre en D:" Inés Pacheco, su legítima esposa, de
D. JuAN MEsfA v PAcHEco, caballero de la órden de antia . .
~o, de cuyo enlace con D.a Lorenza de Carvajal nacieron
DIEGO LoPEZ MEsÍA Y MaLINA,

1
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D. Fernando l\fesía Pacheco Molina y Carvajal,
D- Diego Antonio Mesía, caballero de la órden Calatrava.,

D. FERNANDO MEsÍA P'AcHEco MoLINA v CARVAJAL, caballero
de grande autoridad y señor de muchos Estados, casó con
D. a Fabinna Serrano y Toledo y tuvo de esta union á
D. BAR.TOLOMÉ JosÉ MARÍA PACHECO y SERRANO, padre en
D.l& Catalina María de Lucena y Escavias, su legitima esposa,
de varios hijos, de los cuales fué el primogénito y el que su..
cedió en la casa
D. FRANCisco SEGUNDO 1\fEsÍA Y LuCENA, .caballero de la órden de Santiago, señor de las villas de Urracal y Olula, alférez mayor de Ubeda, etc., etc., que cas,ó dos veces; primera, con D: María Ignacia de Castejon, hija de D. Gil de Castejon, del consejo y de la cámara del rey; segunda, con Doña
~Iaría Petronila de Barrionuevo y Chacon, cuyos padres fueron D. Ramiro Yañez de Barrionuevo y Mendoza y D. a Florentina Chacon de Rojas, su legítima esposa.
Del primero de estos enlaces no sabemos que quedase pos·
teridad .
Del segundo fueron hijos
D. Diego Manuel Mesfa Pacheco y Serrano, de quien se ha ...
blará;
D.a Catalina Paulina.

D. DIEGO MANUEL, MESÍA PACHECO Y SERRANO, señor de las
villas de Urracal, Olula y Mina ya y de otros muchos Estados
y patronatos, alférez mayor de Ubeda, intendente y corregidor de Toledo; etc., etc., .murió en Santa María de Poyos el
dia 1. de julio de 1709, dejando de su matrimonio con Doña
Isabel Francisca de Carvajal, hija de los señores de Torralba,
entre otros hijos, á
D. FERNANDO MARIA MEsÍA CARVAJAL Y SERRANO, caballero
de la órden de Sa~tiago, que casó con D. a Josefa Ghacon y
Medrano, cuyos hijos fueron
D. Diego María ~Iesig_ y Chacon,
D. l~rancisco,
D,, José,
D. Maria Man ela.
0

IL

Viudo de D. a Josefa Chacon, volvió el antedicho D. Fer·
nando 1.\faria Mesía Carvajal y erran o á casar con D. • 1\Jaría
1\'latilde del Barco, señora de Tamames y Altejos, Navas del
Quejigal, Santa Cruz de Pinares, Fuente la Piedra y la Golosa, sesta marquesa de Campollano, y murió en Toledo en
1768, dejando de esta segunda union un hijo, que fué
D. ANTO~IO niARÍA l\1ESÍA DEL BARCO' sétimo marqués de
Campo llano, señor de las villas de Tamames, Altejos, Navas del Quejigal, Santa Cruz de Pinares, Pajarilla, Fuente la Piedra y la Golosa , regidor perpétuo de la ciudad de
Avila, conservador de la Universidad de Salamanca, gentilhombre de Cámara con ejercicio y primer duque de Tamames, con grandeza de España, de que le hizo merced
Cárlos IV y de que le fué espedida Real cédula en 20 de
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octubre de 1802. Casó con D.a María de Paz ildefonsa de
Garro Arizcun Veraiz y ~~Ionteagudo, hija de D. Ambrosio
Agustin de Garro y de D. a l\faría Josefa de Arizcun , su legítima esposa , y tuvo por hijo y sucesor á
D. JosÉ TERESIANO MARÍA GoniNEZ DE PAz GARRO Y CASTRO,
octavo marqués de Campollano y segundo duque de Tamames, con grandeza de España de que, para sí, sus hijos y
sucesores, le hizo merced Cárlos IV por Real cédula fechada
en Aranjuez á 25 de mayo de 1805, señor de muchos Estados, gentil-ho.mbre de Cámara, con ejercicio, etc., etc. Casó en Zaragoza á 1. o de octubre de 1806 con n:~ Maria de
la Concepcion de Pando Fernandez de Pineda, hija legítima
y de legitimo matrimonio de D. Cárlos Francisco de Pando
Alava y Dávila y D.: 1\laría de la ~oledad Fernandez de Pinedo, terceros condes de Vil!apaterna, m~rqueses de Miraflores, y fueron .sus hijos
D . .losé ~fesia y Pando , de quien se hablará;
D. Cárlos, que murió jóven;
D. a l\Iaría de la Concepcion, que vive y no ha tomado
estado.
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D. JosÉ fE íA Y P1Noo BAnco GAano AGmtAn Y BRACAMONTE, tercero y actual duque de Tamames, octavo marqu s de
Campol1ano, señor territorial en la v·nas de Tamames,
Altejos, Santa Cruz de Pinares, Pa ·arilla de Berrocal, Fuente la Piedra y la Golo a , gentil-hombre de Cámara con
ejercicio, gran cruz de la Real y distinguida órden española
de Cárlos III, etc., etc., ha casado dos veces; primera, con
D.a l\faría de la Paz Queralt de Bucare1li, hija de D. Juan
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Bautista de Queralt y de Silva, actual conde de Santa Coloma y de Cifuentes, y de la ya difunta D. a María del Pilar Bucarelli, marquesa de Vallehermoso, su legítima esposa; segunda, con n.· Angela Gayoso Tellez Giron, hija de D. Joaquin Gayoso de los Cobos y D.a Jose.fa Tellez Giro o, undécimos marqueses de Cama rasa.
Dos veces ,·indo, tiene en la actualidad del primero de
dichos enlaces dos hijas, que son
D.a Isabel,
D. a María de la Concepcion Mesia y Queralt.
Del segundo es hijo único
D. José Mesia Gayoso de Pando y Tellez Giran.
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TAVARA .
(B!ROUESES DB)

PIMENTEL--TOLEDO·

D. P&Dao PtMENTEL, señor de Gordoncillo , Retuerta y
Villafafila, comendador de Castrotoraf, en 1&. órden d(j San. .
tiago, hijo tercero de D. Alonso Pimentcl , tercer conde
de Benavente, segundo de layorga , señor de Villalon y
otros Estados, y de D.n María de Quiño es, su legítima
esposa, casó dos veces; la primera , con D.n Francisca de
Almansa, señora de Távara, cuyo titulo heredó; segunda,
con D.' Inés Enriquez de Guzman, hija legítima y de legitimo matrimonio de D. Enrique Enriquez, primer conde
de Alba de .Liste, ~ y de D.a Maria de Guzman, señora de
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Escamilla, y n1 urió en Benavente á 6 de febrero de 1504,
sin hijos del primero de dichos enlaces y dejaudo del segundo á
D. Bernardino Pimentel y Almansa, de quien se hablará
despues;
D.a Ana Pimentel, muger de D. Luis Fernandez Manri- ·
que, segundo marqués de Aguilar de Campó;
D.a. Leonor Pimentel, con quien casó D. Cristóbal del
Prado , señor de Valdetuejar.

1
1

D. BERNARDINO PIMENTEL Y ALMANSA, señor de Villafafila y
otros Estados, mayordomo mayor de los infantes y primer
marqués de Távara, por gracia del emperador Cárlos V, con . .
trajo matrimonio con D. a Constanza Bazan Osario, hija de
D. Rodrigo de Castro Osorio y D.a Teresa Osario, segundos
condes de Lemos, y tuvo de dicha union á
D. Pedro Pimentel y Castro, que sucedió;
. D. 11 Inés Pimentel y Castro, muger de D. Fadrique
de Toledo y Osario , tercer marqués de Villafranca del
Vierzo.

· D. PEDRO PutENTEL Y CASTRO , segundo marqués de Tá'~"
vara, señor de Villafafila y otros Estados, mayordomo mayoP
de la reina D.a Ana 1\laría, cuarta muger de Felipe n~
casó con D. a Leonor Enriquez, hija de D. Enrique Enriquez
de Guzman y D.al\laría Leonor de Toledo y Pimentel, cuar·
tos condes de Alba d~ Liste, y fueron sus hijos
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D. Bernardino Pimentcl Enriquez, de quien haremos especial mencion;
D. Diego Pimentel Enriquez , caballero de la órden de
Santiago, y en ella comendador de Villa nueva de la Fuente, ca pitan general de la caballería de ~lilan, embajador de
Felipe 11 cerca del emperador de Alemania , a istente de
Sevilla, virey y capitan general del reino de A.ragon y del de
Nueva España y uno de los caballeros mas distinguidos y
mas condecorados de su· tiempo. Casó dos veces; una con
. D.a Leonor de Portugal, condesa de Gel ves; otra con Doña
Juana Carrillo de l\lendoza, undécima condesa de Priego, viuda de D. Francisco Gasol, caballero de la órden de
Santiago, protonotario del reino de Aragon.
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D. BERNARD!NO PrMENTEL ENRIQUEz , tercer marqués de Távara, señor de muchos Estados, caballero de )a órden de
Alcánt3ra, etc., etc., casó con D.a Juana de Toledo Osorio,
hija de D. García de Toledo Osorio , cuarto marqués de Villafranca, y de D.a Vitoria Colon na, su legítima esposa, y
tuvo de dicha union á
D. Antonio Pimentel Enriquez y Toledo, que sucedió;
D. a Vitoria Colon na Pimentcl, muger de D. fartin de Alagon, marqués de Calanda, y mas tarde conde de Sá tago:.
D.a Leonor ~imentel, dama de la reina D. 1 abelde Borbon.

l
1

1
1

D. A TONIO PrtENTEL ENniQUEZ Y ToLEDO, cuarto marqués
de Távara, señor de muchos E tados, caballero del hábito
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de Alcántara, comendador de Belvis de la Sierra, virey y ca..
pitan general del reino de Valencia, del consejo de las órdenes, gentil-hombre de Cámara de Felipe Ilf, etc., etc.,
casó con D.a Isabel de Moscoso y San do val, hija de D. Lo pe
Osorio de Moscoso, sesto conde de Altamira, y de D." Leonor de Sandoval y Hojas, su muger, y fueron sus hijos
D. Enrique Pimentel y Guzn1an, de quien haremos especial mencion;
D. Lope,
D. Vicente, del consejo de Aragon;
D.a Juana, muger de D. Francisco de Melo, cuarto marqués
de Ferreira, conde de Tentugal;
D. a Leonor, que murió in hijos de su matrimonio con
D. Francisco Gaetano, nono duque de Sermoneta, caballero de
la insigne órden del Toison de Oro~ virey de Sicilia etc., etc.;
D. Bernardino!
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D. E RIQUE ENRIQUEz DE Guzl\tAN PrMENTEL Y ToLEDO, quinto
marqués de Távara, conde de Villada (1), comendador de
Sancti Spiritus en la órden de Alcántara, gobernador de Galicia, capitan general de Castilla la Vieja, vire y de Navarra y de
Aragon y presidente del consejo de las Ordenes, casó tres
veces; primera, con D. a Francisca Fernandez de Córdoba, su
propia tia,, hija de D. Luis Fernandez de Córdoba Cardona
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(1)

T~Lulo que, en 2G de ma ·o tlo l C25, co ~cod ió F ~lip c IV á los prlm ogc~il os

do la casa do los marqueses do 'Fávara.
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y Requesens, sesto duque de Sessa, y de D. Mariana de Rojas,
su muger, cuarta marquesa de Poza; segunda; con D." Antonia de ~loscoso, dama de la Reina, hija de D. Lope Osorio de
1\foscoso y ~lendoza, marqu de Almazan, conde de ~Iontea
gudo, primogénito de los conde de ltamira, y de D. Juana
de Córdoba y Rojas, su legitim e po a.; tercera, con Doña Ana de Borja, de la casa de los duques de Gandia.
Del primero de estos enlaces nació única
D. a ANA 1\lARÍA PIME TEL y ENRIQUEZ' sesta marquesa de
Távara, condesa de Villada, que casó con D. I~rancisco
Fernandez de Córdoba Cardona y llequesens, octavo duque
de Sessa , y murió en 16 de marzo de 1686, habiendo tenido de dicha union á
D. Antonio Pimentel de Córdoba, conde de Villada , que
nació en Barcelona y murió niño;
D. a LUISA PrMENTEL DE CóRDOBA' sétima marquena de Távara, que tomó el hábito en el monasterio de Carmelitas
desc<tlzas de Toledo;
D. a 1\:laría de Córdoba, que -vivió poco;
D: Ana 1\faria Pimentel Fernandez de Córdoba, de quien
haremos especial mencion;
D.a Teresa Pimentel de Córdoba, que, como su hermana
D.a Luisa, vistió el hábito de carmelita y murió en principios
de enero de 1694.

D . ' ANA ~I.AniA PntE TEL FEa. A DEZ E CónnonA, octava
marquesa de Távara, condesa de Villa da, arriba nornbrada ya,
casó tres veces; primera , en 1. o de gosto de 1687 , con Don
Antonio de Toledo y Córdoba, su primo hermano, comen..
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dador de Azuaga, en la órden de Santiago, y grande de
España poe Reales decretos. de Felipe V, fechados en 7
de abril y 50 de junio de 1705; segunda, en 1707, con
D. Valerio de Zúñiga y Ayala, sétimo marqués de Aguilafuente; tercera, con D. Gaspar de la Cerda y Leyva.
. Sin hijos del último de estos tres enlaces tuvo del pri·
mero á
D. José Isidro de Toledo y Pimentel, conde de Villada,
que tnurió en la infancia el dia 13 de agosto de 1690;
D. Miguel, de quien se hablará;
D. Francisco de Toledo, conde de Villada, que estuvo
casado con D. a Catalina Ventura Colon de Portugal, bija y
sueesora de D. Pedro Manuel Colon, sétimo duque de Veragua, marqués de Jamáica y de Villamizan, y de D.n Tere·
sa .Mariana de Ay ala, condesa de Ayala y de Villalonso,
marquesa de San Leonardo y e la l\loLa, y murió sin succsion.
Del segundo nacieron
D. Valerio de Zúñiga Ramirez, de Arellano ., duodécimo
conde de Aguilar, señor de los Cameros;
D. a Francisca de Paula de Zúñiga y .Enriquez, muger de
D. Juan de Carvajal y La.ncaster, cuurLo duque de Abran tes
y de Linares.
1

1
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1 1
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D. MIGUEL DE TOLEDO y r Il\JE~TEL' caballero de la órden de
Alcántara y clavero de la de Calatrava~ nono marqués de Távara, conde de Villada y grande de España de primera clase,
por gracia de Felipe V y Real cédula de confirmacion expedida n t.o de marzo de 1729, casó con D. a 1\laría Teresa
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Francisca de Silva, undécima duquesa del Infantado, Pastrana y Lerma, marquesa de Santillana y del Cenete, condesa
de Saldaña y del Real de 1\.fanzanares, princesa de Mélito y
de Eboli, etc., etc., y tuvo de esta union á
D. PEDRO ALcÁNTARA nE ToLEDO v IL v , décimo marqués
de Távara, duodécimo duque del Infant do, de Lerma, Pastrana, etc., etc., padre en D. 1\faría de Salm, princesa de
Salm, de
D. PEDRO ALCÁNTARA DE TOLEDO SAL I SALM IIUitTADO DE
MENDOZA , undécimo marqués de Távara, décimocuarto du.<;¡ue del Infantado, etc., etc.;
D.a María de los Dolores Leopolda Cristina de Toledo,
de cuyo segundo n1atrimonio con D. Federico Augusto Alejandro de Beaufort, duque de Beaufort y de Spontin, fué
bija
D. a ~María Francisca Fe lipa Tomasa Beaufort y Toledo, esposa de D. Francisco de Borja Tellez Giron, décimo duque de
Osuna , y madre de
D. MARIANO TELLEz GmoN, actual marqués de Távara, duque de Osuna , el Infantado , Bejar , Arco , Gandía , Medina
de Rioseco, conde-duque de Be navente , etc. , etc. (Véase
.estas Casas.)
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acidos de régia estirpe y enlazados con los O'Neils,
los fac-~fahons y casi toda las familias ilustres del orte
de Irlanda, los señore del apellido de 0' Donnell po eyeron
por espacio de muchos siglos el principado de Tegn-Connaill, llamado despues Tyrconnell y hoy condado de Donegal,
en la provincia de ltonia.
En esta pintoresca comarca, reflejando en la aguas del rio
Erne los restos de su almenas y de sus torreones, álzase todavia y sirve de cabeza á un puente el antiguo castillo de
Tyrconnell, donde fueron recibidos y ho pedados los emba.
jadore de un rey de Francia, ((enviados, dice la Crónica, á
1

1

1

1
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Magnus O'Donnell, gefe, señor y príncipe del país, descendiente de los antiguos reyes de toda la isla>> (1).
Treinta años mas tarde estalló en Irlanda la gran rebelion
de Tyrone, asi llamada en razon de haber sido O'Neil, conde
de Tyrone, uno de los que mas trabajaron por promoverla y fomentarla. En ella, como en todas las que reconocieron
por móvil el deseo de sacudir el yugo de Inglaterra, tomaron parte tambien los miembros tnas ilustres de la familia de
Tyrconnell.
Durante aquel período, aprovechando una noche borrascosa del otoño de 1594, fugáronse varios jóvenes del castillo de Dublin, descolgándose á favor de una cuerda por los
muros de aquel vetusto edificio. De estos jóvenes era uno, y
al parecer el que los capitaneaba, llugo O'Donnell, nieto de
l\1agnus, que apenas contaba veinte años y que hacia siete
que vivia, preso en aquella mazmorra, separado de su familia.
Reunido con ella y puesto por su mismo padre en posesion del principado de TyrconneH, cuya investidura recibió,
con el ceremonial de costumbre, de 1nanos del ministro
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( t) Al mcnsngc do quo en aquella ocasion fueron portadores, por encargo de
Enrique 11, los soüoros de Fonrqucvau.x y de l.Uontluc, contestó O'DonnC'll en los
términos siguiente ;
c«Prometo que tanto yo como el seüor do O'Neil,. con<.Jo de Tyrone, con Ledos los
señores de Irl:lnda,, juntos 6 separados, prestaremos á V. ni. servicio y obediencia,
exponiendo y sacrificando nuestras vidas y haciendas y las de los nuestros, ha~la
tanto que se cumpla que el que sen rey do Francia sea rey do lrlanda ••• p . Ca Lflla
de Doncgal, ~~de febrero de 1550.-(Firmado)l'tlagous O Donncn,).
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0' Phril, no tardó II ugo 0' Donnell n l. vnntar el pendan d
la independencia, pa eándolo triunfante d do las márgenes
del Shunnon h st lo úlHmos confine de Ulloni( •
Un ejército pañol uc n au. ·ilio de 1
aL 'licos d Irland envió por ntonces allí felip 111, á lt órdene de
D. Juan del guil , ncontr' n « ¡uclla playa á algunos compatriota , náufnv)'o d la r nde rtnada, que, recogidos I or O'Donnell y por O'Neil, habían unido su norte 1
la de estos ilustres y encarnizados enemigos del pod r inglés. Para darse la mano con sus nuevos aliado , que t ban en posesion de Kin le, Baltimore y otros pnnt de la
costa meridional de Irlanda, dirigió e O'Donn ll haci e la
parte de la isla, y de alli, deseoso do activar ol envío de
los socorros necesarios para proseguir la guerra, tomó rumbo para España.
En la Coruña , donde desembarcó , fué recibido y tratado
como príncipe por el gobernador de Galicia, conde de Caracena: el arzobispo de Santiago le dió las mas espresivas muestras de afecto y el rey le llamó su amigo. Su viage por la península fué una marcha triunfal en medio de la cual vino á orprenderle la muerte, en 1603 1).

{t) En el 1\cal archivo de Si mancas se consorva. una carta firmada

' onncll,
conde de Tyrccmncll, y fechada en l?uencarral á 30 do diciembre de tli'l3, en qu
pide (( cr admitido á la Real prc encía. in meno. e o de u pcr ona, que n conidcra inrcrior á la do los conde de Tyronc de ArgiJc. »
El Con cjo foé de parccar que (tcl rey manda a quo ol duque del Infantado Jo hiciese componer doeentcmcntc una ca a en que ho podarlo y que se lo die en 500
dn,cado por una vez, pues mas q11e e to se bizo con su padre, que murió en Simancas. u
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Por aquel tiempo, víctima de horribles persecuciones de
los partidarios de la reina Isabel, tuvo Rodrigo QtDonncll,
hermano de Hugo, que abandonar su patria y marchar á
Roma, donde murió en 1.608 (1), sin lograr el consuelo
de volver á abrazar á su familia. Su esposa, hija de los

condes de Fitzgerald que, muy ade1anlada en su preñez, no
pudo seguirle en su fuga, cayó en manos de sus enemigos
y, conducida á la Torre de Lóndres, dió á luz una hija á la
cual, en recuerdo de su madre, María Stuardo, mandó el rey
Jncobo I que se pusiese el nombre de :Maria. Esta niña, heredera de las virtudes de su madre y de las inmensas riquezas
de su obuela la condesa de Fitzgerald, creció en años y en
hermo ura, y u mano olicitaron con empeño los primeros señores de Inglaterra.. la ella, que á aquellas dotes reunía
gran [firmeza de carácter y una fé inquebrantable en los
principios á cuya defensa se babia, no solo consagrado, sino
hasta sacrificado su familia, puesta en la alternativa de aceptar la mano de un lord inglés ó de renunciar á sus bienes é
incurrir en el enojo del rey, optó por lo último, y una noche,
huyendo disfrazada de hambre, se embarcó en Bristol para la
Rochela , de donde, por París, pasó á Flandes á reunirse con
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( t) El marqués de Aitona, cmhnjador de la Córtc de Espnfia, en Roma; en dcspacllO

de 4 de agosto de t608, da aviso do babcr fallecido el conde do Tyrron-
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ncll, dejando un hermano y unn hermana, ctá los cualc!<, añade el despacho, , e
:lCtHlirá de igual manera que t~l difunto comlc. ))
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su hermano Constantino que allí se hallaba refugiado. A
su paso por Bruselas, recibió l\Iaría los honores que se hacen á las personas H.ea1es, una afectuo isitna acogida de parte
de la infanta o: Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe 111, y á
poco, en febrero de 1627, una carta de pnrabien del papa Urbano VHI.
En el último tercio del siglo rVII, des pues de haber adquirido nueva celebridad en los principales poises de Europa (1,),
vuelve el nombre de 0' Donnell á figurar en los fastos de Irlanda , con su título de príncipe de 'fyrconnell y el carácter
de lugar teniente general ó vire y de Irlanda. Mas á este estado de cosas vinieron muy luego á poner térrnino la fuga de
Jacobo 11 y la toma de Lim,erick.
Por efecto de la capitulacion que en 1691 puso esla plaza
en poder de las tropas del príncipe Guillermo de Orange,
pudieron salir libremente y con todos los honores de la
guerra las que guarnecían aquella plaza, de las cuales
fneron pocas las que quedaron al servicio de 1nglaterra.
En las que marcharon á Alemania :figuraban varios señores
del apellido de O'Donnell y entre ellos el gefe y ascendiente de la familia actual.
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(1) En el archivo de Simancas existe un docnmcnlo que dice asi, r¡Qon motivo de
haLcr intentado d cardenal I\icbclicu llamar al scnid o de Francia á los condes de

Tyrone y de TyrcoaneJI, opina el consejo de E tado quo so les baga venir de Fl:mdcs á besar la mano de S. lH., haciendo f}c ellos la estimacion que se debe á personas de tan gran calidad, pues qr1izá en Europa no h~ya otros vasallos de mayor
sangro y circunstancias, y que se piense c6mo emplearlos en el Real servicio en

1

1

pnestos adecuados á su cualidad, poniendo los ojos en herederas de Estados con
quienes casarlos. Con e ta consulta, cuya fecha

3S

3l de cuero de 1639, se con-

formó S. l.»
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conde de Tyrconnel, hijo de
Cárlos O'Donnell y Campbell y de D. a Leonor Mac-Swing,
hija de Guillermo Swing, baron de Fanned, y de D.a Ana
1\furía de Ü'Dagharty, su legítima esposa, y nieto de Magnu O'Donnell, conde de Tyrconnell y de Donegal, y de
D.tl María Campbell hija de Doole Campbell, de la noble
familia escocesa de los condes de Argile, obtuvo en 20 de
mayo do 1684, el empleo de maestre de campo general, con
el mando de un tercio de tropas Irlandesas en las guerras de
Alemania, y murió, algunos años de pues, dejando de su matri . .
1n nio con D.a l\1argarita Ü'Nenle, hija de D. Terencio 0'Nealc
y de D.n Cecilia 0' ~ lear , su legítima esposa, entre otros hijos, por primo()'énito y uccsor á
. Ctnt O'DONNELL y 0' EALE, de cuyo casamiento con
D. :María 0' Donn lll\Jac-Guire, hija de 1\Jagnus Ü'Donnell,
COl'Onel il'landés, y do D. a Leonor l\lac-Guire, su muger, nacieron
D. José O'Donnell y O'Donnell, de quien haremos especial
mencion.
D. Enrique Ü'Donnell y O'Donnell, coronel de los ejército del emperador de Austria y comendador de la órden do
:María Teresa.

1

O'DONNELL MAc-SwiNG,
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D. JosÉ O'DONNELL Y O'DoNNELL nació en el lugar de l\lo·
isl~ , parroq lia de Angleval (Irlanda) el dia 20 de diciembre
de 1722. ué coronel de un regimiento Irlandés, al frente del
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cual se distinguió en varias acciones de guerra, y casado con
D.a l\Iaria Ana ~1argarita de Anethan, hija de Francisco Antonio Oswald de Anethan, señor de Densborn , y de la noble
señora D. a ~Iaría Antonia Beatriz de 1\lar chal, su legítima
esposa, tuvo de dicha union los hijos iguientes;
D. José O'Donnell de Anetban, caballero gran cruz de
las órdenes militares de San Hermenegildo y de San Fernando,
comandante general del campo de Gibraltar, ca pitan general
de Valencia, Castilla la Vieja y otras provincias, gefe de Estado mayor del ejército del Norte, al mando del marqués de la
Romana, teniente general de los Reales ejércitos, etc., etc.,
que murió en 1837, dejando de su matrimonio con D.a Rafaela Claveria de Ilaro, dos 11ijas, llamadas D.a Manuela y Doña
Rafaela 0' Donnell y Claveria. La primera, que de su ti o Don
Enrique, de quien se hablará despues, heredó el condado del
Abisbal, casó con D. Alfonso de Valderábano Valderábano y
Guzman, marqués de Claramonte, brigadier de los ejércitos
nacionales etc. etc., cuyos hijos son D. 1.\Ianuel de Valderábano
. y 0'Donnell, actual marqués de Claramonte, D. Loopoldo,
conde del Abisbal, capitan de caballería y ayudante de campo de su ti o D. Leopoldo 0' Donnell y Joris, duque do Tetuan,
D. Alfonso y D." Esperanza, menores de edad. La segunda,
D. • Rafaela, vive casada con D. Pedro Alcántara de Tordesillas
y Villagomez, caballero de laórden de Santiago, gentil-hombre
de Cámara de la Reina nuestra acñora y actual conde de Patilla,cuyos hijos son D. Enriq e, D.n Isabel y D.n .María de
Tordesillas y 0' Donnell;
D. Cárlos O'Donnell de Anethan, de uien baremos luego
especial mencion;
D. Francisco, que murió, siendo en pitan, en la guerra de la
Independencia, dejando de su matrim~nio con D."' Guaclalupe
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Oromi, una hija, que se llama D.a Josefa O'Donnell y Oromi,
y que, viuda de D. Cárlos Caravantes, vive casada en :Málaga
con D. Diego Casasola;,
D. Alejandro O'Donnell de Anethan, coronel que fué del
regimiento Imperial Alejandro, que murió en la Coruña, casado con D.u Nicolasa Lestache y dejando de esta union á D. José Ü'Donnell y Lestache, contador de la Caja de Depósitos,
que vive casado con D. a Cándida Lestache y tiene tres hijos
de menor edad, que son D. José, D. Leopoldo y D."' Teresa
O'Donnell Lestache y Lestache; D. Emilio, que murió soltero
en 185o, siendo tesorero de la fábrica de Moneda de Jubia;
D.a Carlota, que murió tambien soltera, en 1856; D.a Teresa,
que vive y no ha tomado estado;
D. Enrique o ~ Donnell de Anethan, teniente general y gefe
de un cuerpo de jércilo en la guerra de la Independencia,
gran cruz de la Reales órdenes militares de San Fernando y
~an llermenegildo, regente del Reino y primer conde del
Abisbul, por gt~acia de Fernando VJI. Casó con D. a Jgnacia
Burgué y tuvo de esta union á D. Leopoldo O'DonnE;ll y
Burgués, ayudante que fué del general conde de Saarsfield en la
guerra de que en 1855 fueron teatro varias provincias del NorLe, y en qut n1urió en 1854, fusilado por órden del general
en gefe de las tropas del Pretendiente;
D.a Beatriz O'Donnell de Anethan, de cuyo casamiento
con D. ~1anuel de Pombo y Ante , natural de Popayan, nacieron los hijos siguientes; D. Lino de Pombo y O'Donnell, esposo de D. a Ana l\laría de Rebolledo y padre de D. 1\fanuel de
Pombo y Rebolledo (cuyos hijos y de D.a l\laría de Ayerbe, su
legítin1a esposa, son D. Lino, D. Jorge y D. Ana de Pombo
y Ayerbe), D.n Felisa (que casó con D. Teodoro de Valenzuela,
padre de D. Enrique, D. Gonzalo y D.a ~Iaria Luisa de Va-
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lenzuela y Pombo), D. Rafael, D Fidel y D: .Juana l\1aría de
Pombo y Rebolledo; D. Zenon de Pombo y O'Donnell,
padre en D.li María l\1anuela Arroyo y llurtado, su muger, de
D. Leopoldo, D. Juan Bauti ta, D. Enrique, D. Ricardo, Doña
Clementina y D. l\Iatilde de Pombo y Arroyo; D ... 1\Iatilde de
Pombo y O'Donncll, que casó con D. Jo Rafael de rboleda
y tuvo á D. Sergio (padr'e de D.a l\Iatilde, D. Alfonso, D. Enrique, D.a Natalia y D.a Inés de Arboleda y Valencia) y á Don
Julio (cuyos hijos son D. Rafael, D. Gonzalo, D. Daniel, D. Julian, D. Julio, D.a SofíayD.aCeciliade Arboleda yl\1osquera);
D.a Natalia de Pombo y 0' Donnell, que, viuda de D. José l\faría Diez Col unge, tiene de esta union á D. Alonso, D. Manuel José, D. Gonzalo y D.a Margarita Diez de Colunge y
Pon1bo, muger esta última de D. Miguel Arroyo y llurtado;
D. a ~1aría Josefa de Pombo y O'Donnell, que casó con Don
l\Ianuel María de Mosquera y Arboleda;
D. a Teresa O'Donnell de Anethan.

1

11

1

1
1

D. C~\Rtos Ü'DoNNELrJ DE ANETHA~, caballero gran cruz de
la órdenes militares de San Fernando y San IJermenegildo, teniente general de lo neales ejércitos, capitan general de
Castilla la Vieja, director general de Artillería, etc., etc.,
contrajo matrimonio con D.n Josefa Joris, y tuvo de esta
union Jos hijos siguiente :
D. Cárlos O'Donnell y Joris, oficial, que fué, de la Guardia
Real y comandante, despues, de un cuerpo de caballería, al
frente del cual murió victima de su arrojo en el combate de
la Venta de los Zizures (18 de mayo de 183,5) dejando de sumatrimonio con D. • 1\faría del 1\tar de Abreu, hija de los mar-
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queses· de la Regalía y marquesa viuda de lUedina, dos hijos, que son D. Cárlos Ü'Donnell de Abreu, comandante de
caballería, ayudante de su tio D. Enrique O'Donnell y Joris, y D.a Josefa Ü'Donnell y Abren;
D. Juan Ü'Donnell y Joris, que, sin hijos de su matrimonio con D. 3 Leopoldina de las Heras, murió desastrosamente en Barcelona (año de 1856).
D. Leopoldo Ü'Donnell y Joris, de quien haremos luego
especial mencion;
D. Enrique o~Donnell y Joris, caballero gran Cruz de la
Real y di tinguida órden española de Cúrlos 111, de la Americana de Isabel la Católica, comendador de la Pontificia de
San Gregorio, condecorado con cruces de tercera y de primera el as de an F rnando y con la de un 11 rmenegildo , teniente O'eneral de los j 'r ito nacionalc y en la actualidad
ca pitan 5 eneral de Ca flla la ueva, diputado á Córtes, etc.,
que tú asado con D." Franci ca de IIari pe y no ha lo ...
grado ucesion;
D. Beatriz, viuda de D. Luis Coig, ayudante, que fué, de
lancero de la Guardia Real, y madre de D. Cárlos Coig y
O'Donnell, comandante de caballería y ayudante de campo
de su ti o el duque de Tetuan, y de D. uan Coig y O'Donnell,
oficial de la Secretaría de Estado.

1

1

1
1
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Jon1s, caballero gran cruz de
la Real y di tinguida órden e pañola de Cárlos 111, de la
Americana de Isabel la Católica, de las militares de San Fernando y San Hermeo gildo , gran cordon de las de la Legion de Ilonor de Francia y de los Serafines de Suecia, gran
D.
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LEOPOLDO O'DoNNELL Y
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cruz de las de San Esteban de Jlungría, el Leon de Bélgica,
San Fernando del l\l 'rito de Ná ole , San 1\fauricio de Cerdeña y la del Gran Ducad,) de lle se, condecorado con cruces de San Fernando de segund y tercera clase y con otras
,~arias de mérito y distincion por accio es de guerra, ca pitan
general do los ejércitos nacional , ge til-hombre de Cámara
de la Reina nuestra Señora, actual presidente del Consejo de
~Ministros, ministro de la Guerra y de Ultramar, senador del
Reino, conquistador y primer duque de Tetuan, con grandeza
de España de primera clase, conde de Lucena, vizconde de
Aliaga, etc., etc., nació en Santa Cruz de Tenerife el dia 12 de
enero de 1809. Casado con D. a l\lanuela de Barges, viuda de
D. Ignacio Vinyals, no tiene hijos de este matrimonio.
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QUEIPO DE LLANO.

En tiernpo del rey D. Juan 1, y en ervte10 de este monarca durante su altercados con . Alonso Enriquez de Castilla, su medio hermano, conde de Jijon y de Noroña, floreGió
en Asturias un caballero de gran valor y e clarecido solar,
llamado
LVARO
LFO so DE CANGA v LtA .. o , señor d 1 lugar y
del castillo de la l\luñona, hijo de D. Lo pe Rodriguez de
· Gangas y de D.a Sancha Alvarez ueipo, u muger, décimacuarta nieta del rey D. loo o Ul. Ca ó con D.G Aldara Rodríguez de Llano y tuvo de esta union á
1
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Lms ALFONSO QuEIPO, que heredó la casa de Queipo y siguió, á ejemplo de su padre, la causa del rey D. Juan J.
De su matrirnonio con D. a Juana Rodriguez de Ron, tuvo
este D. Luis Alfonso Queipo, entre otros hijos, por prinlogénito y sucesor , á
LoPE RonniGUEz DE CA~GAS, fiel servidor de los reyes Don
Enrique III y D. Juan II, y de cuyo matrimonio con Doña
Teresa Diaz de Llano nació
JUAN QuEIPO DE CAN GAS, bizarro defensor de la villa de
este nombre , año de 1481 , contra el conde de Luna, y
padre en D.n Maria l~ernandez de Villalobos, su legítima es·
posa, de
Suero Queipo de Llano,
I u's Queipo d Ll no, d cuya sucesion nada sabemos;
D. 1\1 ncía F~en, nd z de Llano, tnu 0 er de Rui Garcia
d Tinc .
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SuERO

QuEIPO DE

LLANO, arriba nombrado, contrajo n1atri ...

n1onio con D." l\Iaría Alfon o de Gangas y Pambley, y ambos
d comun acuerdo fundaron en 1:l26 mayorazgo de primogenitura en cabeza de su hijo
JUAN QuErPo E LLANO, señor de la ca a de los Oueipos,
rct;idor de C ngas de Tineo, etc., etc., de cuyo enlace con
D.(L :Mayor Alvarcz de Tineo y Quirós, hija del capitan Juan
,areía de Ti neo y de D.• Catalina BernaIdo de Quirós y Prado, su legítima esposa, nacieron
D. Juan Queipo de Ll no,
uero ucipo de Llano , progenitor de los 1narques de
Castrosernn;
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D.. Gutierre Bernaldo d Quir' y Ll no, que contrajo
.matrimonio con D. • Aldonza Valdés;
D. a 1\Iayor Oueipo de Llano, rnu 0 ee de D. Fruncí eo
J3lanco Briamonde;
Fray . Gerónimo de Lcon y Llano;
D. a Guiomar Queipo de Llano, de cuyo matrimonio con
D. Garcia de Doriga y Auton, hijo de D. García de Doriga
y de D.a :María Gomez Auñon, su legitima sposa, fundadores
.e n 1o55 del vínculo de Doriga, nació D. Fernando García
de Doriga , que ca ó co D.a l\Iaría de Araujo y tuvo
por hijo y sucesor á D. García Doriga y Araujo, padr 1
D. a Emilia de l\lalleza, su muger, de D. Fernando de Doriga y Malleza, señor de la casa de- Doriga, de cuyo enlace
con D.n Isabel de Malleza y Miranda nació D. a Emilia de Doriga y Malleza, que vino, andando el tiempo, á casar, como
se dirá, con D. Fernando Queipo de Llano, tercer conde
,de Toreno.

1

l

1

1

D. JuAN QcEIPO DE LLA o, señor de la casa de los ueipos, sus patronatos y regalías, regidor perpétuo de Canga , etc., etc., casó con D. a Catalina Valdés, obrina del
arzobi po de Sevilla D. ernando Vald , fundador de la Univer id d de Oviedo, y fueron sus hijos
El ca pitan SuE
UEIPO DE Lt _r , de qui n haremos espec'al mencion;
D. Fernando de aldésQueipo de Llano, obispo de Teruel,
arzobispo de Granada y fundador de la colegiata de Cangas de
Tineo;
D. Diego Gomez de Tine.o y Llano, espose) de D." Tere1
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sa de Llano y fundador de la casa de Abdalid, que mas
tarde 'se .refundió en la de los condes de Nava;
D.a Catalina Valdés y Llano y D. a Francisca de Quirós y
Llano , monjas en Santa Clara de Oviedo;
D. a María de Llano y Vald~s, con quien contrajo matrimonio D. Francisco García de Doriga.

El capitan SuERO QuElPO DE LLANO; señor de la casa
de los Queipos y de la jurisdicciones de Toreno y Jombrio,
alférez mayor perpétuo de Gangas de Tineo, etc., etc., casó con
D.n Isabel Bernaldo de Quirós, cuarta nieta de Ivan Bernaldo de Quirós, funda or en 1474 del mayorazgo de este
apellido, y tuvo d dicha union á
D. uero Quei po de Llano , caballero del hábito de
~. antiago, de cuyo matrimonio con D. a Francisca Flores
Valdés , señora d la casa de Piedrafita , no sabemos que
quedase posteridad;
D. lvaro Qucipo de Llano, de quien haremos especial
mencion;
D.n l\'Iaría Leonarda Queipo de Llano, monja en Zamora;
D.a Catalina Queipo de Llano, muger de D. Lope de Omaña , señor de la casa de este nombre.

D.

Qumós, caballero del hábito de antiago, alférez mayor de Asturias, corregidor de Iaddd,gentil-hornbre de C' mara Felipe IV y primer
COI d de Toreno por gr cía de este .m.onarca y Real cédula
ALVARO QuEIPO DE LLANO BERNALDO DE

'~ ~ JHID~ • ltj(A\ltU(k ®(ff ~JUP D]
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expedida en 1659, casó dos veces; primera, con D.~~. Ana ~Jau
ricia de Lugo Puebla y Acosta, señora de la casa de Lugo, hija
de D. Francisco de Lugo Puebla y Acost&, veinticuatro de Sevilla, y de D.a Petronilu de Uarra y ~Iendoza, su muger;
segunda, con D. a Iné~ de Zúoiga y Trejo, señora de Valparaíso, hija legítima y de legílin1o matrin1onio de D. Ger6nimo de Zúñiga , caballe-ro del hábito de Calatra"a, y de
D. a Usenda de Treja.
Del primero de estos enlaces nacieron
D. Fernando Queipo de Llano, de quien se hablará;
D. Francisco , caballero de la órden de Santiago y maestre-escuela de Sevilla,
D. a Isabel Queipo de Llano, que , por tnuerte de su esposo D. Antonio de Calatayud y Toledo, heredó el lugar y
el señorío de Llansol de Torrella en el reino de Valencia.
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D. FER~ANDO QuEtPo DE LLANO, segundo conde de Toreno,
alférez mayor de Asturias, señor de las casas rle Queipo y Lugo,
caballero de Ia órden de Santiago,, etc., etc., contrajo matrimonio con D. a Josefa Jimenez de Arellano Padilla y Vega, señora
de la casa y el n1ayorazgo de Arnedo, hija y sucesora de Don
Atanasio Jimenez de Arellano, caballero del hábito de Calatrava, fiscal del consejo de las Ordenes, y de D. a Feliciana de
Acedo, su muger, y tuvo de dicho enlace, entre otros hijos, á
D. FERNANDO QuEIPO nE LLANO, tercer conde de Toreno,
alférez mayor de Asturias, señor de las casas y los mayorazgos de Queipo , Lugo, Arnedo y Llansol de Torrella, de cuyo
matrimonio con D.a Emilia de Doriga y l\lalleza, arriba nombrada ya, nacieron
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D. Fernando Ignacio,

Tere a Queipo de Llano, que casó con D. ~latias Armesto y Ron;
D.a Catalina, muger de D. Antonio Queipo de Llano y
Valdés;
D.a Josefa, que lo fué de D. Jacinto de Ormaña, señor de
la casa de este nombre;
D. Ignacio de Jesús, colegial en Santa Cruz de Valladolid;
D.a l\larialsabel Q eipo de Llano, con quien, viudo ya de
. D.a ~iaría l\lagdalena Dá ila, hija de D. Gerónimo :Manuel Dávila, señor de Villagarcía y de l\tiraflores, regidor de Avila, etc. etc., y de D.ll Francisca de l\1oncada y Guzman, su
tercera mugcr, en ó en egnndas nupcias, por los años de
1710, D. Lui .. Fcli: d ~lira val y pínoln, colegial mayor
de al n1anca, del con cjo de Ca tilla, gobernador de la
s ]a d lcalde ,
1ajador á lo E tados generales de las
Pr inci
nida , g bernador del con ejo Real , señor de la
,~ illa d Boadilla del ~Ion te y primer marqués de 1\liraval por
gracia de Felipe V;
D. a 1\tanuela Queipo de Llano, cuya mano obtuvo D. Nicolás l\lerás y Solí ;
D.o.l\lelchora, que casó dos veces; primera, con D. :Miguel
Queipo; segunda, con D. Gaspar de Valledor y Presno;
D. o. l\laría Ana, con quien contrajü matrimonio D. José
rentara Bermudez de Castro;
D.n 1\laria Francisca, con quien lo efectuó D. Pedro Antonio de Peon de Villaviciosa.
•a

D.

FER

NDO IGNACIO QuEIPO DE LLANO,
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Toreno, alférez mayor de Asturias, señor de las casas y los
mayorazgos de Queipo, Lugo, Arnedo y Llansol de Torrella,
casó con D. a I\faría Bernarda de Quiñones y Pimentel, señora de la ·casa de Quiñones, de Yebra y otros Estados, hija del
maestre de campo D. Pedro de Quiñones, caballero de la órden de Calatrava, y de D. a Antonia Quijada de Rojas y Quiñones , su legítima esposa, y tuvo de aquella union, entre otros
hijos, por primogénito y sucesor á
D. JO AQUIN QuEIPO DE LLANO Qc1ÑONES v PIMENTEL, quin lo
conde de Toreno, alférez mayor de Asturias, señor de las ca
sas de Queipo, Lugo, Arnedo, Llansol de Torrella, etc., etc.,
de cuyo matrimonio con D .11 María Antonia Bernaldo de
Quirós, hija de los marqueses de Campo Sagrado, nacieron
D. Jose Marcelino Queipo de Llano, de quien se volverá á
hacer mencion;
D. Antonio Queipo de Llano, teniente de fragata y despues
canónigo de la Santa Iglesia de Oviedo y electo arcediano de
la de Santiago;
D. Laureano Joaquín, que tambien abrazó la carrera de
la Iglesia despues de haberse distinguido en la militar;
D. Ramon María,
D. Fernando Queipo de Llano, gentil-hombre de Cámara y
esposo de D. a Isabel Carreño, n1arquesa de Llano;
D. a Vicenta, muger de D. JoséSanchez de Ullea, señor de
Arganza del Vierzo;
D.a Francisca Javiera, con quien casó D. Antonio Cotes,
marqués de Ordoño;
D. a Ignacia, cuya mano obtuvo D. Antonio Vazquez de
Dlloa, marqués de Bosqueflorido;
D.a l\Iaria Antonia, monja en Oviedo.
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D. JosÉ l\fAnCELINO QuF.IPO DE LLANO BERNALDO DE Quraós,
sesto conde de Toreno, señor de la casa de Queipo y de
otros Estados, alférez mayor de Asturias, etc., etc., contra ...
jo matrimonio con D.a 1\laría Dominga Ruiz de Sarav~a
Dávila Enriquez de Calatayud, hija y sucesora de D. Domingo
Ruiz de Saravia y de U. a :María Joaquina Dávila Enriquez,
señores de mucho E tados, y fueron sus hijos
D. José l\Iaria Queipo de Llano, de 'luien haremos especial
n1cncion;
D., l\laría Toma a Queipo de Llano, muger de D. Antonio
Fontes Abad;
." .r1nria Dominga,
D." Josefi , q e e tuvo casada con el mariscal de campo
D. Juan Diez Porlier.

D. Jo É 1\lARfA UEIPO DE LLANO Y Hu1z DE SARAVIA, sétimo conde de Toreno, ·vizconde de l\fatarrosa, señor de las caas de Queipo, Ruiz de Saravia y otros muchos Estados, villas
y lugares, caballero gran Cruz 6e la Real y distinguida órden española de Cárlos 111, de la Americana de Isabel la
Católica y de la de Cristo de Portugal, ministro de Hacienda
con la pre idencia del consejo de ~1inistros, diputado á Córtes en varias legi la tu ras, autor de algunas obras muy estimaclas y ~ntre otras de la Ilistoria de la Guerra de la Independencia, gentil-hombre de Cámara de la Reina nuestra
Señora y grande de España de primera clase por Real cédula
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expedida en 1838, nació en la ciudad de Oviedo el dia 26 de
noviembre de 1786 y falleció en París, el dia 16 de setiembre
de 1845, dejando de su matrimonio con D. a María del Pilar
Gayoso Tellez Ciron, hija de los marqueses de CamArasa y
condesa viuda de Villamaina, tres hijos, que son
D. FRANca seo DE llonJA QuEIPO DE I. .LANO~GAvoso Rmz DE SARAVJA Y TELLEZ GIRON, octavo y actual conde de Toreno, grande de España de pria1era clase, caballero de la órden de Santiago gentil-hombre de Cámara de la Reina Nuestra Señora,
con ejercicio, etc., etc., que está re cien casado con D. a Cármen Fernandez de Córdoba Alvarez de Bohorques, bijs de
D. Jouquin Fernandez de Córdoba y D.a María del Cármen Alvarez de Bohorques, marqueses de Povar;
D. Alvaro Queipo de Llano, caballero de la órden de Santiago, teniente de infantería y ayudante de campo del duque
de Tetuan, á cuyo lado se ha distinguido en la reciente campaña de Africa;
D.a Isabel María Cristina Queipo de Llano, ahijada de la
reina Madre D. a l\faría Cristina de Borbon y esposa de Don
José ~Iaría l\Ianso de Velasco y Chaves, actual conde de Superunda, marqués de Bermudo.
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CARVAJAL.~PAN1,0JA.-SAMANIEGO~

El doctor GARCI LOPEZ DE CARVAJAL, Jlamado el de Trujillo,
consejero del rey D. .Juan II y primer señor de Torrejon el
Rubio, hijo de D. Alvar García de Bejarano, señ0r de Orellana de la Sierra, y de D.a Mencía Gonzalez de Carvajal,
su segunda muger, de cuya ascendencia hablamos en otro Iu . .
gar (1), ca&ó con D.a Beatriz Bermudez de Trejo, hija de
Gutierre de Trejo, sétimo señor de Grimaldo, y tuvo de esta
union á

(1)

Veásc Casa de lol:) Duques de SAN C!nLOs, tomo V. páginas, 2 57 y

~iguientes):
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CONDES DE TORUEJO:'t

D. Francisco de Carvajal y Treja , de qu1en se hablar á
<le pues;
.
D. a lUcncía, muger de D. Fernando de ~1onroy, señor de la
casa de este apellido, padre de D. Fauian de Monroy y
abuelo de D. Fernando, que casó con D. a María de Carvajal
y Saavedra;
D. Gutierre de Carvajal, que en D.~ Catalina de Camargo,
·u legitima esposa, hija de Gonzalo deCamargo y de D.aMaría de Carvajal, su muger, tuvo á n.• Beatriz de Carvajal y
Camargo, que, por su enlace con D. Cristóbal Pizarro, fué
s ñora do Alcollarin; Gonzalo de Carvajal y Camargo, que
casó con D.n uiomar de ilva; D.o.l\1aría, muger de O. Gonzalo de Salo.zar y madre de D.a Leonor, con quien contrajo
Iuatrimonio D. Franci eo de Carvajal y Salazar, cuarto señor
de Torrcjon lllubio, como se dirá; D.' Inés, cuya mano obtu·vo D. Fennci e de Varbas, del consejo y la cámara del Rey.

D. FnANCISCO J)E e RVAJAL y TnEJO, segundo señor de Torrcjon, tnvo por esposa á D. • Id onza de San de, hermana de
D. Juan , segundo señor de Valhondo, y por hijos á
Garci Lo pez de Carvajal y San de, de quien se hablará;
D. Bernardino de Carvajal y Sande, obispo de Astorga, Badnjoz, Cnrtagcna, Sígüenza y Plasencia, arzobispo de Rosano,
patriarca de Alejandría, cardenal con el titulo de Santa Cruz
de Jeru al en, nuncio apostólico de la anta Ro muna Iglesia
en España y legado de Alemania;
D. Juan de Carvajal y Saode, de cuyo matrimonio con Doila l.Jeonor de Saavedra, hija de D. Juan de Saavedra y de
D." Catalina de Ulloa, su muger, nacieron D. Francisco de
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Carvajal y Saavedra, arcediano de Plasencia, D. Bernardino,
dignidad de tesorero de la misma iglesia, y D. a l\Iaría, con
quien casó D, Fernando de l\ionroy, hijo de D. FaLian de
~Ionroy y nieto de los arriba nombrados D. Fernando de
1\fonroy, señor de la casa de este apellido, y D. a Mencía de
Carvajal y Trejo.

GAncL LoPEz DE CARVAJAL Y SANDE, tercer señor de Torrejon el

Rubio, del consejo de los He yes Católicos y su embajador á
Portugal, contrajo rnatrimonio con D.a Francisca de Valderábano, hija de D. Rodrigo de Valderábano, señor de Naharros1 y de D. a Beatriz de Guzman, su muger, y tuvo por hijo
y único sucesor á
D. FRANCisco DE CAnVAJAL v VALDERÁBANO, cuarto señor de
Torrejon, de cuyo matrimonio con D.n Leonor de Salazar,
hija de los ya es presa dos D. Gonzalo de Sala zar y D.n ~fa
ría de Carvajal, nacieron
Garci Lo pez de Carvajal y Salazar,
D. Bernardino de Carvajal J Salazar, arcediano de Plasencin,
abad y señor de Ursillos;
D. Beatriz, que casó con D. Sancho de Paredes, caballero
de la órden de Santiago.
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LoPEZ DE CARVAJAL Y SALAZAn, quinto señor de Torr~jon el Rubio y de otros Estados, caballero de la órden de
Santiago, etc., etc., contrajo matrimonio con D. a Catalina
~Ianrique de Luna, hija de D. García Fernandez Manrique,
GARCI
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tercer conde de Osorno, y de D.a l\laría de Luna, su segunda
muger, y fueron sus hijos
D. Francisco de Carvajal y lUanrique, de quien haremos
especial mencion;
D.l\faría de Carvajal y 1\lanrique, de cuyos enlaces y descendencias se hablará tambien;
D. o Petronila l\lanrique, que, casada con D. Cristóbal de
VillalLa, señor de la Ga a de este nombre, ea Plasencia, Inurió sin sucesion.
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cr co DE CAnVAJAt Y MAr ntQUE, sesto señor y primer

A

condo de T rr jon p r gt'aci (e Felipe lll y l{eal cédula espedida n ,.. le enero de 1602, comendador de Puer-toll no y de Almodovnr d l Cmnpo, alférez mayor d la órden uo Cabttr·a\a, vi ilador t.le la de Alcántara, corregidor
de ranada y llo Toledo , a i tente maestre de campo gel cr 1 de evilla, etc., etc. r casó con D. o Franci ca de l\Iendo ...
za, het na na d D. Franci co lurtado de 1\lendoza, cuarto
conde de llontcagudo, primer marqués de Almazan, y falleció
en 15 de setiembre de 1605.
u hijo Garcí Lopez de Carvajal y lUendoza, que murió antes que él, dejó de su matrimonio con D. • Catalina de Car. .
vajal, su prima hermana, señora de lo mayorazgos de San ...
ta Clara en Plasencia, á
D. GoNzALO DE CAnVAJ L Y ~IENDOZA , segundo conde de
Torrejon, que estuvo casado con D. l\larina de Rojas y
Guevara , hija de D. Francisco de Rojas y Guevara, primor
conde de 1\lora, y de D.a Francisca de Guzman, su segunda
fnuger, y murió sin sucesion;
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D. Gas par de Carvajal y ~lendoza, que, sin ella tambien,
falleció antes que su hermano.

1

1

1'
1

D. a ~laría de Carvajal y ~lanrique, hermana, como queda
dicho, de D. Francisco, sesto señor y primer conde de Torrejon,
casó dos veces; una con su propio til> D. Gonzalo de Carvajal, señor del mayorazgo de los Carvajales de 8anta Clara en
Plasencia; otra con D. Alvaro Pizarro de Aragon, señor de
Alcollarin y regidor de 'frujillo.
Del primero de estos enlaces nació única
D. a Catalina de Carvajal y Carvajal, señora del mayorazgo de los Carvajales en Plasencia , prima hermana y esposa,
como ya se ha dicho, de Garci Lo pez de Carvajal y Mendoza,
y madre de D. Gonzalo, segundo conde de Torrejon.
Del segundo fueron hijos
D. Cristóbal Pizarro Manrique , que no los dejó de su
matrimonio con una hija de los señores de Orellana;
D. Diego Pizarro de Carvajal, de quien haremos 'especial
menc1on;
D. Garaía, padre de D. Alvaro, caballero de 1a órden de
Calatrava, y abuelo de D. Gonzalo, que vistió el hábito de
Santiago;
D. Gerónimo Pizarro de Carvajal, de cuyo enlace con
D.a Isabel de Villalobos y Villalobos, tendremos luego ocaSion de vol ver á hablar;
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D. a Leonor lanrique, muger de Juan de Orellana de
Torres, señor de Orellana la Nueva.
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D. Diego Pizarro de Carvajal, señor de Alcollarin, regidor de Trujillo, etc., contrajo matrimonio con su prima Doña Francisca de Orellana é Hinojosa, hija de D. Alvaro de
Ilinojo&a, señor de Tvzuelo, y de D.a Beatriz de Paredes y
Carvajal, su muger ., y fueron sus hijo
D. AL VAno .JosÉ PizAn.Ro DE CARVAJAL, tercer conde de Torrejon, cñor de A!collarin, maestre de campo del tercio de la
nobleza de tremadura, en la guerra de Portu 0 al, que murió sin casar en 17 de mayo de 1 672;
D." BEA niz PlzAnno DE ;ARVAJAL, cuarta condesa de
rl orr jon, que murió en 1 7(), sjn hij S de SU CUS101ÍCnto
·on D. Fclix Ni to d ilva, cab llero de la órden de Alcántara, cr b rnador y ca pitan gener 1 de la 1 las Canarias
y de Ot·ún nsi t nt de ovilla;

n.

A.·To .·rA

DE

AHV.AJ L y

M. ~RJQUE

'

quin La

conde a de

Torr jon, d cuyo nlacc con D. P dro de Pantoja y Portocurr ro, hijo y uce or de D. L\lartin le Pantoja y Portocarrero,
señor do 1\locejon y Benacazon, y de D.~~~ Antonia de Snndoval Ortiz de Zúiíiga, marquesa de Val encina, su legitima esposa) nació único
D. Atv n.o DE PANTOJA Pon.TOCARREn.o CAnVAJAL Y ZúÑraA,
sesto conde de Torrcjon, segundo marqués de Valencina,
señor de Alcollarin, ~loe jon y Benacazon, y de la casa de
1\Jelo en Toledo, gentil-hombre de la cámara de Cárlos 11, etc.
Casó en Toledo á 15 de octubre de 1677 con D.~~ ~lelchora
1\laría de ~lendoza, hija de D. l\Iauro de l\lendoza Caamaño
y Sotonutyor, primer marqu s de 'illagarcía, y de Doña
Antoni de l\lendoza, u sobrina y muger, señora de Yista
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Alegre y de la casa de Rubianes, dAma de la reina Doña
1\laría Ana de Austria, y tuvo de dicha union, entre otros
hijos, á
D. Alvaro Manuel de Puotoja y Carvajal, que no le sobrevivió;
D. FELIX FnANcrsco DE PANTOJA CARVAJAL Y ZúÑrGA, sétin1o conde de Torrcjon, tercer marqués de Valencina, señor
de l\locejon y otros Estados, de cuyo matrimonio con D.a Josefa
Belvis de l\Ioncada , de la casa de los marqueses de Bélgida y
de JUondéjar, nacieron
D.

A:-;TONIO 1\1AníA DE PANTOJA PonTOCAnRERO

On.Trz

DE

'

1
1

1

•

1
1

Zú-

octavo conde de Torrejon y de Villaverde, marqués de
Valencina y de Tejares, señor de l\1ocejon y Benacazon, alférez mayor de Toledo, gentil--hombre de cámara de Cárlos 111
y grande de España de primera clase por gracia de este
n1onnrcc1 y l1eal cédula expedida en el mes de febrero de
1764. Casó dos veces, una con D. a 1\laria Francisca Abarca
de Bolea Po os de l\'lendoza, hija de los condes de Aran da; otra
con D.a l\fanuela de Córdoba y Pimentel, hjja de los marquees de Talará, y murió sin hijos;
D. a i\IARJA llLASA DE PANTOJA y PonTOCARRERO, que por lo
tanto heredó el condado de Torrejon, con todos los títulos
Estados y preeminencia anejos á su posesion, los cuales, al
fallecimiento de esta señora, ocurrido en 1 de diciembre de
1795, entraron á litigar varias de las principales casas de
España.
ÑIGA,
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El órden de sucesion en que se fundó la sentencia que, des ..
pues de algunos años de pleitos, puso en posesion de aquellos
títulos y Estados á D. a Teresa Rita Godoy y Pizarro, señora
de Alcollarin, de quien se hablará despues, es el siguiente:

1

l

1

D. Gerónimo Pizarro de Carvajal, hijo cuarto, como queda

·dicho, de D. Alvaro Pizarro de Aragon, señor de Alcollarin,
y de D.n 1\lada de Carvajal y 1\lanrique (hermana de D. Franisco, segundo conde de Torrejon) casó con D. a Isabel de
Villulobos y Villalobos y tuvo de esta union á
D. Cristóbal I)izarro de Villalobos y Carvajal, de quien se
lmblará:
D. Peoro Pizarro, señor de Orellana, de cuyo matrimonio
con D. l• liciana Cervante , nació D. Juan Antonio de Or ..
llana, señor le 1 e a de e t nombre.
1

l

/

1

Cei tól>t 1 Pizarro do Villa! bo y Can·ajal, señor de Aleo. llarin y oLro E tado , contrajo matrimonio con D. Lucía
I)izart~o ue Villalobo y tuvo de sta union á
D. Alon o Pizarro y Villalobo , señor de Alcollarin, de cuyo nlace con D. B Ana de Chavcs, nació
D. Gerónin1o Pizarro de Carvajal, señor de Alcollarin, padre en D.n Juana Teresa de las Casas, u legítima esposa, de
D. Alvaro Pizarro de Carvajal, señol'' de Alcollarin, de CU)O
matrltnonio con D.n Gregoria de Chave nacieron
D. Jo é Pizarro de Carvajal y Chaves, que no dejó sucesion;
D. a Juana Pizarro de Caevajal y Cha ~es, eñora de Alcollarin, que e só con D. Juan Cárlos de Godoy Pizarro
nrvajal ' tuvo 1 or hija única uce ora á
ll
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J

RiTA DE Gonov y PIZARRO, señora de Alcollarío, arrib:l nombrada ya, décima condesa de Torrejon,
grande de España de primera clase , etc., etc., que murió
en 1808, dejando de su matrimonio con D. Joaquin Felix
de Samaniego Pizarro y Carvajal, marqués de Valverde, de
~Iontereal, de Caracena del Vade de Tejada de San Llorente y
de Villamenazar, conde de Casa-Trejo, señor de Tierra de la
Reina, del castillo de Siero y de las villas de Boca de Iluérgano, Villafrea, Portilla, Llanav , los Espejos, Caminayo, Valverde, Besan de, Villamartin de D. Sancho, Santa l\larina tle
Rey, Villaverde de Arca yos, Oreada, Carande, Puente
de Orbigo, Caracenilla, Sacedoncillo, Villalvilla, 1\Jalpesu,
la Overuela, ~Iedinilla, Vergüenda, Corporales , Comunion,
Lara, Trebejano, Archilla y Santo Domingo de las Posadas,
castellano perpétuo del castillo de la Guardia, alguacil
mayor perpétuo de Ponferrada y do millones de la ciudad
de Cuenca, caballero de la insigne órden del Toison de Oro,
gran cruz de la Real y distinguida órden española de Cúrlos III y de la de San Juan de Jerusalen, gentil-hombre de
Cámara con ejercicio , maestrante de Valencia , consejero
de Estado , mayordomo n1ayor do la Reina nuestra Señora, etc., etc., dos hijos, que fueron
D. Joaquin de la Cruz de Samanie 0 o y Godoy, de quien
se hablará;
D. a J)laría Luisa, que ha muerto soltera en el mes de mayo
del presente año de 18GO.
D.a
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TERESA
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D. JoAQut.- DE L ..\. Cauz DE SA IA~'"IEGO Y Gonov, undécimo
conde de Torrejon y de Casa Tr jo, marqués de Val verde,
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de i\Iontereal, de Caracena del Valle, de Tejada de San
Lloren te y de Villamenazar, señor de muchos Estados,
grande de España de primera clase, caballero gran cruz de
la lleal y distinguida órden española de Cárlos Hl, gentilhombre de Cámara, coronel de Reales Guardias Españolas,
condecorado con varias cruces de distincion por acciones
ue- guerra, etc., etc., murió en 1857, dejando de su
Inatrimonio con D. a Juana Lassús y Vallés, marquesa viuda
del Puente de la Virgen, duma de la banda de l\1aría Luisa,
trc. hijo que aun no han casado y son
D. ADOLFO DE SAMANIEGO Y LAssus Gonoy PizAnno Y CAnVAJAL, duouécimo y a~ tual conde de Torrejon y t.le CasaTl'ejo, 1narqués de V lv rdc y de l\lonlereal, gentil-hombre
e C1 m r de la lleina nuestra eñora, con ejercicio , niacstrantc u r 1 uda, el . , le.;
D. T t'C a de
nunieo y Las ú , marquesa do T -~ada
d.. an Ll rcnL ;
.• Joaquinn, 11arque a le Cara cena del Valle.
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TORRES DE LA PRESSA.
(M!BQURSES DR L!S)

MADARIAGA--LASSO DE LA VEG,A .
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En la provincia de Guipúzcoa, no lejos de la villa de Vergara, se alza el palacio de los señores de Gaviria, de cuyos
ascendientes se sabe que sir ieron á lo reyes de Navarra,
desde el año de 716, en que empezó á reinar D. García Jimenez, ayudaron al rey D. Sancho Abarca en la defensa de
Pamplona, asistieron con D. Alonso el Batallador al cerco y
la conquista de Bayona, año de 1150, y se hallaron, á las
órdenes de D. Sancho el Fuerte, en la batalla de las Navas
de Tolosa.
De este palacio, de la torre y la casa de Gaviria estaba en
posesion por los años de 1350
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OzAETA, vasallo del rey, esposo de Doña
Sancha Ibañez de Oñaz y Lo yola, hija de Sancho lbañez, señor
de Oñaz y de Loyola, y padre de
GAnCI LOPEZ DE GA VIRIA, señor de la casa y de la torre de
Gaviri<\, vasallo de lo reyes D. Juan 1 y D. Enrique 111 de
Castilla. Casó con D.n Navarra de Loyola, hija de Pedro Martinez de Emparán, eñor de la casa de Ernparán, y de D."' Navórra E tena ga Oñaz y Lo yola, señora de la casa de Este na ..
ga, y tu o de esta union, entre otros hijo , á
Lo pe García de Ga iria, de quien se hablará;
D: l\laria de , aviria, que contrajo matrimonio con Don
1\t rtin ntartinez de Lizarralde.
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GAnCI LOPEZ DE
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Lo rE ncí. DE GA 'HH \, ñor d la Tot re de avn~Ia, Ya sallo y gran rvidor d 1rey D. Juan JI d Castilla y a poso de
I .• f( rí Lo pe;~; de Gamboa y vendaiío, hija de D. Fernando
de umboa y Avcndaño, eñor de la ca a de Olaso, y de Doña
1\faría lleltran de lraeta, u muger. Fueron su hijo
D. Ju LO PEZ DE GAVIRIA Y G.A?tlBOA, señor de la torre y
el ca tillo de Ga viria, que murió in sucesion;
I.JOPE GAncíA DE GAvrniA v G MBO.~- , eñor de aquel E tado,
va allo, fiel ervidor y guarda del rey D. Enrique IV y padre
en D.n Constanza de Gue ara, u legítima esposa, hija de lo ·
señore de Laurcain, de
n. CRI TÓBAL LOP z DE VIRIA y UEYARA, señor de la torre y el palacio de aviria, va allo del rey, etc., etc., de cuyo matrimonio con D.' Elvira de Acllotegui, nació
D, J A Lo PEz DE A vmL\ Y cnOTEGUI señor de la torre
de Ga iria. Teniente de la compañía d 1 adelantado de
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Galicia, veedor de las guardias de Castilla y capitan de caballos, asistió en tiempo de los n.eyes Católicos á la batalla
de Rávena, donde fué herido, y mas tarde á la de Villalar.
Contrajo matriLnonio con D.a ~Iariana ~fartinez de Galarza,
hija del corregidor 1\lartin Ruiz de Galarza y de Doña
Estefanía de Jáuregui, su legitima e posa, y tuvo de esta
union á
D. CnisTÓBAL LoPEZ DE GAvtRIA Rurz DE GALARZA, capitan de
infantería española en los Estados de Flandes, lugar-teniente
del adelantado de Galicia, etc., etc., de cuyo matrimonio con
D.a Catalina Lo pez de Mallea, hija de Pedro Lopez de Mallea
y de D.a Elvira Perez de Larrinaga, nacieron
D. Juan de Gaviria y Mallea,
D.a María Lopez de Gaviria, muger de D. Antonio de Olasoy Achotegui, señor de la casa de Olaso y de Riezu, corregidor de Segovia y otras ciudades y del consejo del rey.
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D. JuAN DE GAVIRIA Y MALLEA, señor de la torre de Gaviria, caballero de la órden de Calatrava y comendador de las
Ca as de Tala vera de la Reina, levantó y mantuvo á sus es ..
pen as, por espacio de tres me es, un cuerpo de 200 hombres,
cuyo mando tomó por órden del rey para la defensa de
las fronteras. Fué corregidor de la Coruüa, Valladolid, Ubeda, Baeza y Granada, y de su matrimonio con D.:. Ana lle
Olaso y Achotegui, hermana de u cuñado el arriba nornbrado D. Antonio, tuvo por hijos á
D. Juan de Gaviria y Olaso, que sucedió;
D. Luisa Lopez de Gaviria, que contrajo matrimonio con
D. Diego de Jáuregui y Salazar;
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de Gaviria, que in urió sin tomar estado.
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D. JuAN DE GAvtRIA Y ÜLASO, señor de la torre de Gaviria,
caballero de la órden de Santiago y comendador de Palomas,
page del rey D. Felipe U, gentil-hombre y caballerizo de Felipe 111, por órden del eu al fue á Italia con título de embajador y encargo de acompañar á los hijos de Pedro de l\Iédici
cerca do u tio el gran ~uque do Toscana, contrajo matrimonio con D.~ l\1ariana de Zubizarrota, hija de Juan Lo pez de
Znbizarreta, contador m yo r de la Ord nes y do Indias, y
do :ll\larín de mezquete., u muger., y tuvo por hijos 1
D. Cnt T 'u ~L Lo PEZ DE AVIni • ZumzAnnETA, iíor de la
torr le avit ia, 1 nge d 1 rey . F lip 111 y primer ca hall riz del clipc IV, caballero trece do la 'rdcn d ontit go,
con1end dor de Paloma , corr gidor de Uond~ y de 1\tarbella,
en pitan de lanza en Milan y ue aballo en Flandes, teniente
y, ml t:u·dc, o-oberna<lor de 1 Gu rdia Española, conductor de Ernbajadorcs y varia vece en1b jador cerca de lo .,
reye do irancia. Ca ó con D.n i\Iaría Jo efa de Zavaleta y
Za ala, Beñora de la ca "as de Zavaleta y zcárate, y murió
n l\ladl'id, año de 1662, sin dejar hijo , pues vario que tuvo
n1urieron de corta edad;
D. Juan de Ga,iria y Zubizarreta, caballero d~ la órdcn de
Santiago, 1age del rey D. Felipe 111 y ca pitan de infantería de
.~: larina. Tomó part en las jornada de la Bahía de Todo
anr
to , en 1 Bra il, de la Uochela y de Cádiz, y murió, ante
que su hern1ano D. Cri tóbal, sin llegar ú tomar e tado;
n: e T \Ll1 A LoPEz nE GAvmiA y z mz.AIU\ETA G Ev a. o~Az
.Y Lo OLA, eñora del 1alacio y la torre de Ga Yiria y prune-
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ra marquesa de las Torres de la Pressa por gracia de Cárlos II y Real cédula fechada á i8 de julio de 1680, casó
dos veces; una con D. Alonso Fernandez 1\larmolejo y Santillan, señor de Almencilla, caballero de la órden de Santia ..
go y veinticuatro de evilla, que e taba viudo de D. a Isabel
Ortiz de .Melgarejo, de cuyo hijo D. Francisco, señor de
varios Estados, tendren1os ocasion de volver á hablar; segunda, con D. André de 1\Iatlariaga é !turbe, caballero de
¡a órden de Santiago.
Sin hijos del primero de estos dos enlaces, tuvo del segundo á
D. Francisco Ignacio de 1\ladariaga y Gaviria,
D. a Ana Francisca de l\1adariaga y Gaviria, muger de
D. Diego de Portugal ~ledina y Guzman, caballero de la
órden de Alcántara, marqués de Sauceda, maestre de campo de la Armada Real, general de la flota de Nueva España,
gobernador de Cartagena de Indias y de Gibraltar, capitan
general de Orán, Ceuta, Guipúzcoa y Estremadura;
D. José de l\iadariaga y Gaviria, caballero de la órdon de
Calatrava y gentil-hombre de boca del rey, que murió
soltero;
D. a Andrea Gerónima de Iadariaga, de cuyo matrimonio
con D. Francisco Fernandez l\larmolejo, señor de Almencilla y Ca tilleja de Talhará, hijo primogénito de D. Alon o Fernar.dez .~.larmolejo y Santillan, eñor de lmencilla, y de
n: 1 abel Ortiz de ~Ielgarejo, su primera muger, arriba nombrados, no quedó po teridad;
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marqués de las Torres de la Pressa, caballero de la órden de
antiago, eñorde la casa de Gaviria, etc., etc., contrajo
matrimonio con D.a Beatriz Fernandez 1\larmolejo, señora de
la villa de Castilleja de Talhará, de Al men cilla y de Alharilla,
de lo heredamientos de Torres y l\liraflores, etc., etc., hermana y sucesora de D. Francisco, hijos ambos de los ya mas
de una voz nombrados D. Alonso Fernandez Mar1nolejo y Santillan y D.n IsabelOrtizde l\lelgarejo, ytuvo de dicha union á
D. Andrés Pnntaleon de ~1adariaga Fernandez ~!armolejo,
de quien ha remo e pecial mencion;
D. Jos', que murió ollero;
D. Alonso Bruno de fad riaga :Fernandez 1\larmolejo, caballero de la ótdcn de Al ántara, mariscal de campo de los
Real s ejército , gobernador le Valencia de Alcántat·a y priVillufu rlc, por gracia de Felipe V;
mer n1 rqué
D: María de l\1 dariag( y ~~ rmolejo, rcligio a en el mona terio de anta Clara de cvilla.

D. onÉ PANT.\.LEO DE l\1 o nrAG FERNANDEZ l\lAR?r!OLEJO~
tercer marqués de la 'forres de la Pressa, señor de la casa
Gavil'ia y de las villas y jurisdicciones de Amencilla y
Castill ja de Talhará, ca ó dos veces; primera, con Doña ldonza de olís y Barradas, bija de D. Francisco Gaspar
de Solí , caballero de la órden de Calatrava, y D! Juana
de Barrada Portocarrero, señores de Ogen y Rianzuela;
segunda, con n: Adriana Ramirez de Tr úa' hija legítin1a
y de legítimo matrimonio de D. Juan Ratnircz Carrizoa y Dávila, veinticuatro de Jeréz de la Frontera, y de
D:' na 1 idra de r úa y Arizmendi.
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De1 primero de estos enlaces nacieron
D. Francisco de 1\Iadariaga y Solis, que no sobrevivió á
sus padres;
D.a. Juana y D.a l\Iaría, monjas.
Del segundo fueron hijos
D. Juan Bauti ta de Madariaga Hamirez de Ursúa, que
continúa la suce ion;
D.a Beatriz de ~ladariaga Ramirez de Ur ·úa, de cuyo
matrimonio con D. Fernando de E pino a y l\Jaldonado de
Saavedra, primer marqués del Aguila y hermano mayor de
la Real maestranza de caballería de Sevilla, no quedó posteridad;
D. " l\lanuela, monja.

D. JuAN BAUTISTA DE ~1ADARIAGA RAMlnEz DE UnsuA, cuarto
marqués de las Torres de la Pressa, señor de la casa de
Gaviria y de las villas, lugares y jurisdicciones de Castilleja
de Talhará, Almencilla, Jenis, etc., caballero de la órden
de antiago y veinticuatro de Jeréz de la Frontera. Contrajo
matrimonio con D. a Con tanza Bucarelli y Ursúa, hija de
D. Lui Bucarelli y Ilenestrosa, marqu do Vallehormoso,
y de D. a na ~Iaría de Ursúa Lasso de la Vega, condesa do
Gerena, rizconde . a de rsúa , su legítima o posa, y fueron
us hijo ,
D. JuA~ IG ACIO DE 1\IADARIAG.\ Y BucAnELti, quinto marqués de la Torre de la Pre sa, señor de la casa de Gaviria
y de otros Estados, que murió sin hijos;
D. Andrés Francisco de i\ladal'iaga y Bucarelli, de quien
se hablará despue ;
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D. Luis, presbítero , canónigo y arcediano de Sevilla,
teniente de vicario general de los Reales ejércitos;
D.a Ana, muger de D. Miguel Gerónimo Dávila y Ursúa
Lasso de la Vega. marqués de Grañina;
D. a l\farfa Teresa, abadesa en el monasterio de Santa l\fa ..
ría de Jesús ue Sevilla.

D. ANDRÉS FnANCtsco DE 1\fADARIAGA y BrcARELLr, arriba
nombrado , sesto marqué de las Torres de la Pressa , eñor de la ca a de aviria, y de Almencilla, Jenis y Castilleja de Talhará, vcinticuc tro de Jeréz de la Frontera y tenienlc mayor de la flcal mn tr<1nza d uballería de evilla,
contrajo matrimonio con D: Jo efa Fernandez de Galindo y
Alfon o de oo , , cond a de Ca a-Galindo, seüora de lo
Donadíos, etc., etc., y tuvo de e ta union á
D. JuAN BA TI "'TA DE 1\IAn nrAGA Y ALINDO, sétimo marqu ' de las Torres de la Pre a y de Villafuerte , conde de
Casa-Galindo , eñor de la Ca a de Gaviria, etc. , etc. , que
murió in tomar estado;
D. Franci co, caballero de ju ticia de la órden de San
Ju n de Jeru alen y cadete de Reales guardias e pañolas, que
no sobrevivió al anterior, ni dejó posteridad;
D. B LTA \n DE l\IAnAniAGA Y GALI~oo, octavo marqués de
las Torre de la Pre a y de illafucrte, conde de Casa-Galindo , eñor de la Casa de Ga' iría y otros Estados , y
coronel del regimiento de caballería de lgarve, al frente del
cual murió, año de 1794, en la guerra d 1 Ro elJon;
D. ANDRÉs DE 1\IADARI.\.G, G. tr. oo, nono n1arqués de la
Torre y de Villafuerte , conde de a a-Galindo , señor del
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palacio de Gaviria, de Castillejo de Talhará, Jenis, Al me ncilla y Alharilla, de los heredamientos de Torres y Miraflores
y de los donadíos de Montecillo y Dos Fuentes, veinticuatro
de Jeréz de la Frontera, caballero de justicia de la fnclita
órden de San Juan de Jeru aleo, mae tro en Artes del gremio y claustro de la Universidad de Sevilla, etc., etc., que
murió soltero;
D. Rafael de l\ladariaga y Galindo, caballero de justicia
de la órden de San Juan de Jerusalen, que tampoco llegó á
ton1ar estado;
D. a Gonstanza l\lRría de Madariaga y Galiodo, por qu 1e n
continúa la sucesion;
D. a Josefa,
D. a María de la Consolncion de Madariaga y Gaviria, de
cuyo matrimonio con D. Juan Caro Locella, mae3trante de
Sevilla, nacieron D. Teodomiro Caro y Madariaga, que casó
con D.a l\1agdalena Carvallo y tuvo á D. Juan y D. Josefa
Caro y Carvallo; D.a J.Juisa, muger de D. Juan Antonio
Ponce de Leon y Bucarelli, conde de Castilla na, señor de¡
Corzo, Brenes y Villa verde, y madre de D. Juan Antonio
Pon ce de Leon y Madariaga, gentil.. hombre de Cámara, de
D. Ramon , maestrante de Sevilla, y de D. José , oficial de
artillería; D.a ~faría de Gracia, de cuyo enlace con u primo D. ntonio Lasso de la Vega, se hablará despues;
D.a Aldonza, D." Juana y D." aría de la Estrella,
monJaS.
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D. a Constanza Maria de fadariaga y Galindo, hija, como
queda dicho, de D. Andrés Francisco de .Iadariaga y Buca1
1
1

• 1

¡
1

---- --------l! l

,--1- - -_ _ _ _ _ _ __

1

1

1

i

1

162

1
1

i

1

! 1

1 1
1

MARQUE E DE LAS TORRF.S DD LA rnES:U.

relli, sesto marqué de las Torres y de la condesa de Casa
Galindo1 D. a Josefa Fernanuez de Galindo Alfonso de So usa,
contrajo matrimonio con D. Antonio Lasso de la Vega Fernandez de Santillan, alguacil mayor del cabildo de Carmona,
cinco veces regidor perpétuo, teniente hermano mayor de la
Real maestranza de Caballería de Sevilla y poseedor d~ la
casas y los mayorazgos de Lasso de la Vega, Barba, Bazan,
Caro, Corsino, ~tilla, Guillen, Casaus, Baeza, 1\fontesdoca, Villalobo , l\lendoza, Ledesma y Castro verde, hijo de
D. l\liguel Nicolá La o de la Vega Porres y Corsino , fiscal
de la lleul maestranza de vi U· , y de D. • Ignacia Fernan<lcz de antillan y Vill ci , hija uc los marqueses de la l\lotilla,
y tuvo de dicbt union á
l•tanci Ct u p, ula Ll o de lt Vega y ladariaga,
n1n1 u ·a del altillo, que a ' on D. Fcanci co de Paula
Val di ia 1· l'n nd z d .órdobl , conde d To ·ralba , seilor
de To · · que radilla ·
D. 4 IO't a ·i< L(
de la \ o-a y lada iuo·a, de cuyo enlace con D. nlonio, de Quintanilla y Iontalbo, mne trante do ovilla, han nacido D. n onio, que está casado con
su prima D. o. Jo efa Caro y tiene ''arios hijos, y D. l\liguel,
que aur no tomado estado;
.o. Josefa Las o de la Vega y l\ladariaga, e posa de Don
Fabian Gutierrez de Cabrera, maestrante de Sevilla, y madre de . Fabian, que vive ca ado con D. • 1\laría Josefa d ~il
,.a y T Hez Giron, de la casa de lo marquese de anta
~ruz, D.n Antonia, que no ha tomado estado; D. a l\Januela,
de quien e tá viudo D. Fernando de 7illalobos y Ribera;
n.· Lui a, qu Inurió soltera;
D! l\laría de la Concep ion a o de la 'ega, religiosa
en Sai1ta l\laría de Jcsu , de Sevilla;
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D. a :Manuela, que casó con D. Lorenzo de Carvajal y Gon ..
zaga, señor de las Cabrillas, hijo de los duques de Abran tes
y de Linares, y tuvo á D. :Manuel de Carvajal Lasso de la Vega, que murió sin hijos de su matrimonio con la ya nombrada
D.a l\Iaría Josefa de ilva Tellez Giron;
D. Miguel Lasso de la Ve 5 a y l\Iadariaga, de quien se ha ...
blará;
D. Andrés Lasso de la Vega y 1\Iadariaga, caballero de
justicia de la órden de 5an Juan de Jeru a1en, doctor en juri prudencia, mae trante de Sevilla, viudo y sin hijo de D. 11 Teresa de Armenta y Barona ;
D. Antonio Lasso de la Vega y l\Iadariaga, c0ronel de ejército y capitan que fué de la He al brigada de carabineros, caballero de justicia de la órden de San Juan, condecorado con
varias cruces de distincion por acciones de guerra, maestrante de Sevilla, etc., etc., de cuyo enlace con su prima Doña i\Jaría de Gracia Caro y ~Iadariaga, arriba citada ya, es
hijo .D. 1\tiguel Lasso de la Vega y Caro.
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D.

~IIG EL LASSO DE LA VEGA y ~IADARIAGA FERNANDEZ DE

SA. ·rrLLA .. , étimo y actual marqué de las Torres de la Pressa,
con grandeza de E paña de primera clase, de que, ara él, sus
hijos y suceso re , le hizo merced la R ina nue tra ,eñora en 4
de Octubre del año próximo pa ado de 18 ·n, conde de CasaGalindo, señor en lo antiguo del palacio y la torre de Gaviria,
de la villa de Castilleja de Talhará, del altillo y de Jenis,
de los heredamientos de Torres y l\liraflores y de los Donadios
del lontecillo y Dos Fuentes, poseedor de una de las casas de
parientes mayores de la provincia de Guipúzcoa y de las de
1
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La so de la Vega, Barba, Bazan, Corsino, l\1illa, Guillen, Casaus
'
Baeza, lontesdoca, Villalobos, Mendoza, Ledesma y Castroverde en Carmona, senador del Reino, consejero Real de
Agricultura, Industria y Comercio, diputado, fiscal y teniente
de hermano mayor de la Real maestranza de Sevilla, condecorado con la medalla de la batalla de Bailen, etc., etc., de
cuyo enlace con D.a :Maria del Cármen de Quintanilla y Melgarejo, hija de D. l.Vlanuel de Quintanilla y Briones , caballero
e ju licia de la órden de San Juan, y de D. a 1\tlaria Josefa de
la Concepcion ~lelgarejo y H.oda , su legítima esposa , han
acid
D. Anl nio, D. :Manuel, D. Francisco y D. Rafael, que
murier n de Ctlrta edad;
D. Jo {, m e rantc de eviUa, que está casado con Doña
ac l>a nz l z e la erda Torres de avarra y Palafox, ·
mor u a de an1 o V rd ;
. l\Jaría de racia, que ha ca ado do veces; primera,
on D. 1\lanu 1 FI'anci co de olís y Jácome, señor de las
rava de Gibrnltar, maestrante de Sevilla; segunda, con su
pro pi cuñado D. Jo é de olí y Jácome, licenciado en juri prt:.dencia y caballero tambien de aquella Real maestranza.
D l prin1ero de estos enlaces es hijo D. Pedro de Salís y
La so de la Vega, cadete de artillería;, del segundo ha nacido
y vive una hija, que se llama D.a María del Cármen;
D.• Constanza, D.a ~taría Josefa y D.~a :María de la Gloria,
que han muerto sin tomar estado.

1 .

,¡

1

i.

1

1

1

1

1·
1

1

1

!

·- - - - - - 1
1

UCEDA.
(DUOUES DE)

SANDOVAL.-GJRON .-VELASCO·

Por gracia de Felipe 111 y Real cédula expedida en 18 de
febrero de 1610, fué primer duque de Uceda
D. CaiSTOBAL GoMEZ DE SANDOVAL v RoJAS, marqués de
Cea, comendador de Ilornachos y de Cara vaca en la órden
de Santiago, alcaide de la Alhambra de Granada, sumiller de
corps de Felipe III, gentil-hombre de Cámara, mayordomo
mayor y consejero de Estado y de Guerra de Felipe IV., etc.,
hijo primogénito de D. Francisco Gomez de Sandoval y Rojas, cuarto conde y primer duque de Lerma (1), y de Doña

(1) Véase esta casa, (t.

m,

!61io. 275).
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Catalina de la Cerda, su legítima esposa. acido en 12 de
ab1·il de 1;)77, murió antes que su padre el duque cardenal,
et 1624, dejando entre otros hijos de su matrimonio con
D. • l\farlana l\fanrique de Padilla , hija de los condes de Santa
Gadea, por primogénito y sucesor á
D. Fn Ycisco GoMEz DE ANDOVAL MANR.IQUE DE PADILLA v
Aco:'A, segundo duque de Uceda, de Lerma y de Cea, conde de anta Gndea, Buendia y Empudia, marqués de Denia
Villamizar y Belmonte, g ande de España de primera clase,
adelantado m( yor de a. tilla , clavero de la órden de Calatrava y mae trc de campo general do los ejércitos de Flanel , donde muri', en ervicio del rey D. Felipe IV, el dia
11 den Yiembr de l();"';J. ~ lu o ca ado con D.a Felisa Enriqucz d Jnlw I\ , hij·t dd alr _ir< ntc de Castilla D. Luis
Enriqucz d abrer( , cu( rto du ue de lUedina <le Rioseco
y de D. 'i t ri C Jonn , su ruurrer, y tuvo de dicha
union á
D. Cri tóbal de andoval y R ja , que nació en ~Iailrid
á 2 de dici mbr le 1G1d y rnurió niño;
D. ~Iariana de .,andov 1 Padilla y cuña, tercera duquea de Lm·ma, marquesa de Denia y Villan1izar, condesa de
anla Gadea Buendia y Empudia , eiíora de muchos Estado , le., etc., de cuyo matritnonio con D. Luis de Aragon,
se to duque de Segorbe y de Cardona, nació, entre otros hi.
jo , D. An1brosio de Sandoval y Aragon ~Ianrique' de Padilla, cuarto duqu de Lern1a;
D.a Antonia de andoval y Rojas que no llegó á tomar
lado;
D. a fgtr A DE ANDOVAL Y ll.oJAs, tercera n1arquesa de lTcea n1ar ue a de Beln1onte, la cual ca ó en 161- con Don
Ga pae Tcllcz Giron, su primo hermano, quinto duque de

1

1

l

!

1

1
1

1

l

l

1

1

1

1

1

1
1

1
1

i
1
1

1
1
1

1

1

1

1

1

___________________ !

----

1
1

1

1

----------

1

1

l

l¡

1

l
i

l'

- -- ----1

DUQUE DE

UCEJ)A.

167

Osuna, marqués de Peñafiel, conde de Ureña y murió en
1\filan á 2 de junio de 1671, dejando por hijos á
D: Isabel María Francisca Tellez Giron de Sandoval y
Rojas, que sucedió;
D. a María de las Nieves, que casó en 1678 con D. Luis
Francisco de la Cerda y Aragon, nono duque de Medinaceli, Cardona, Segorbe, Alcalá de los Gazules, etc., etc.
D. a. ~María Ana Antonia de la Concepcion, carmelita descalza en el monasterio de Santa Ana de :Madrid:
D.a Catalina, que murió en 8 de enero de 1714., casada
con D. Antonio Manrique de Zúñiga , nono marqués de
Aguilar;
D.a Jacinta María, esposa, que fué, de .D. Juan Enriquez,
duodécimo conde de Alba de Liste, y madre de D. Luis, que
murió niño.

D. IsABEL :MARÍA FuANCISCA TELLEZ GmoN Y SANDOVAL,
cuarta duquesa de Uceda, marquesa de Belmonte y de Menasalbas, señora de muchos Estados; grande de España de .
primera clase, etc., etc., casó en 1\Iadriu á 16 de julio 1677
con D. Francisco de Asís Pacheco de 1\lendoza y Toledo,
tercer conde de la Puebla de l\lontalban, señor de Galvez
y Jumela, caballero de la insigne órden del Toison de oro
y de la de Santi. . Spíritus, gobernador y capitan general del
reino de Galicia, gentil-hombre de la cámara del rey D. Felipe V, de su consejo de Estado y su embajador á Roma, y
tuvo de esta union á
D. rtfanuel Alonso Gaspar, de quien haremos especial
mencion; .

