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BAENA
(DUQUE DE).
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FERNANDEZ DE CORDOBA.

D. Lu1s FERNANDEz DE CóRDOBA, cuarto conde de Cabra (1),

vizconde de lznajar, sexto señor del estado de Baena y de los
de D. a Mencía, Alhendin, Rute y Zambra, casó, en 1520, con
D.~~ Elvira, hija y heredera del gran capitan Gonzalo de Córdoba, duque de Sessa, marqués de Vitonto, etc., y de u esposa D. a Maria Manrique; y fueron sus hijos
D. Gonzalo, que le sucedió;
D.a Franci ca, que casó con D. Francisco de Zúñigay Sotomayor, marqués de Gibraleon, hijo primogénito de D. Franci co Sotomayor, quinto conde de Belalcázar, vizconde de la
(1) Véase esta casa.

, 1_

_

_
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DUQUE DE BAENA.

Puebla, y de o.a Teresa de Zúñiga, su mujer. Murió jóven y no
dejó posteridad;
D.a Beatriz de Córdoba y Figueroa·, de cuyo casamiento y
de cuya descendencia se vol vera á hablar;
D. Diego, que, en Sessa, donde del parto murió su madre,
nació en 1524.

A los títulos de conde de Cabra, duque de Sessa y otros
muchos .que de sus padres heredó, agregó D. GoNzALO DE CóRDOBA, hijo primogénito de los arriba citados D. Luis y D.a Elvira Gonzalez de Córdoba, el de duque de Baena, con que,
en 19 de agosto de 1566, le honró el rey Felipe II, de cuyos
Consejos de Estado y Guerra formó parte. Fué caballero de la
insigne órden del Toison de Oro, gran almirante de Nápoles,
alcaide de Castel de Ferro, gobernador de Milan y capitan general en la guerra que dió por resultado la expulsion de los
moriscos. Casó con D.a María de Mendoza, hija de D. Francisco de los Cobos, comendador mayor de Leon, secretario
del emperador Cárlos V, y de su Consejo de Estado, adelantado mayor de Cazorla, etc., etc., y de D.a María Sarmiento
de Mendoza, su mujer.
~las

:

.

!

como de este matrimonio no quedasen hijos, ni del
que, en 1~42, contrajo con D. Alonso de Zúñiga y Sotomayor, marqués de Gibraleon, los tuviese la arriba nombrada
D.a FRANCISCA DE CÓRDOBA, que, por muerte de D. Gonzalo,
heredó el ducado de Baena, recayeron este y los demás títulos y estados de la casa' en su hermana D. a BEATRIZ DE CóRDOBA. Y FIGUEROA, de cuya union con D. Fernando Folch de
Cardona y Requesens, segundo duque de Soma, conde de

1

1

!
1
1

i•

1
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DUQUE DE BAENA.

Palamós, de Calonge y Oli,1ito, baron de Bel1pujg y Linola,
señor de la Val de Almonacid y gran almirante de Nápoles,
nacieron
D. Luis FERNANDEZDECÓRDOBA, tercer duque de Soma, conde de Palamós, te., qu murió sin posteridad;
D. Antonio, de quien se volverá á hacer menc.ion;
D. a Ana de Cardona y Córdoba, que casó con D. Juan Ramirez de Guzman, egundo marqués de Ardales, conde de
Teba;
D. Jerónimo, que no sobrevivió á su padre.

1

1
\
1

1

i
1

D. ANTONIO FERNANDEZ DE CóRDOBA CARDONA y REQUESENS,
cu~rto duque de Baena, quinto de Soma y sétimo de Sessa,
conde de Cabra, de PaJamós y de Olivito, etc., etc., comendador de las casas de Sevilla y Ni~va en la órden de Calatrava, y consejero de Estado y Guerra del rey D. Felipe 111 (año
de 1600), su embajador en Roma y mayordomo maJOr de
la reina D.a Margarita, casó, en 19 de junio de 1598, con Doña Juana de Córdoba y Aragon, su prima segunda, hija de
D. Diego Fernandez de Córdoba, el African?, tercer marqués
de Comares, y alcaide de los Donceles, y de D. Juana de Aragon y Cardona, su mujer, duquesa de Segorbe y de Cardona,
condesa de Ampurias y Prades, marquesa de Pallars, etc.; y
fueron sus hijos
D. Luis, que sucedió en la casa;
D. Fernando de Córdoba, abad de Rute , arcediano y canónigo de Córdoba, rector de la universidad de Salamanca y
camarero del Infante Cardenal;
D. a Juana de Córdoba y Aragon, que, en 1597, casó con
0
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· D. Iñigo Fernandez de Velasco, conde de Haro, .hijo primogénito y sucesor de D. Juan Fernandez de Ve lasco, condesta·...
ble de Castilla, quinto duque d·e Frias ;
D. Gonzalo Fernandez de Cór~oba, príncipe de Maratea,
comendador mayor de Montalban y trece de la órden de Santiago, alé~ide de Castil-Nuov~ de Nápoles, maestre de campo general del ejér.cito del Palatinado, gobernador de Mi- ·
lan, consejero de Estado y Guerra del rey O. Felipe IV, ·y uno .
de·los grandes capitanes de su siglo. Murió sin hijos el dia 16
de febrero de 1645 ;
D. Rarnon de Cardona, comendador del Viso en la·órden
de San Juan;
.0. .Franc.isca de Cardona, ·que, en 1607, casó con D . .Diego Gomez Suarez de Figueroa y Córdoba, tercer duque de Féria, marqués de Villaba, conde de Zafra, etc.;
· D. Francisco Fernandez de Córdoba, que, por su casamiento con D.a Juana de Córdoba y Rojas, su sobrina, hija del du- ·
,que D. Luis, fué quinto marqués .de Poza.
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R~QUESENS, quin-

to duque de Baena, sexto de Soma, etc .. , etc., casó, en 1598,
con D.a Mariana de Rojas, cuarta marquesa de Poza, señora
de Monzon, Cabra·, Valdespina y otros ·estados, hija primogéni_ta de D. Francisco de H.ojas, tercer _m arqués de Po~a, y
de n.a ~-,rancisca Enriquez, su muj~r. Fueron sus hijos ·
D. Antonio Fernandez de Córdoba, ~
D. a Francisca, que casó co~ D. Enrique Enriquez de Guzman, quinto marqués de Tabara; conde de Villada, virey
de Aragon y de Navarra', gobernador de Sicilia, ca pitan ge-
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neral de Castilla la Vieja y de Galicia, comendador de SantiSpiritus en la órden de Alcántara y presidente del Consejo de
las Ordenes. Y de este matrimonio nació única D.n Ana Maria
Pimentel, de quien se volverá á hacer mencion;
D.~~ .Juana de Córdoba y Rojas, que casó tres veces; la pri-

1

mera con D. I;rancisco Fernandez de ,~órdoba, arriba nombrado, su ti o, y de quien tuvo á D.n Francisca, mujer de

\
1

D. Gaspar, segundo marqués de Leganés ; la segunda con
D. Lo pe Osorio de Moscoso y Mendoza, cuarto marqués

1

·¡

de Almazan, hijo primogénito de D. Lope Osorio de MoRco1

1

so, segundo conde de Altamira; y de este matrimonio nacieron D.n Antonia, que, viuda de D. Luis, cuarto conde de Pal-

1

1

·¡

1
1

¡
1

ma, casó con su ti o politico D. Enrique, quinto marqués de
Tabara, viudo de la arriba citada D.n Francisca de Córdoba;

1

1
1

D. a Leonor, que tambien casó dos veces, y murió sin hijos;
y D. Gaspar de Moscoso y Mendoza, que murió, á 25 de ma-

1
¡

yo de 1664, de heridas recibidas en duelo que tuvo con Don
1

Domingo de Guzman y Carrafa, hijo de los principes de S ti-

¡

llano; tercera vez casó D.a Juana de Córdoba y Rojas con Don

,1

Diego Mejía Felipez de Guzman, primer marqués de Leganés,
vizconde de Butarque, grande de España, gentilhombre de

¡

j

1

Cámara, consejero de Estado y Guerra, general de la artille-

l.

ría de España y ca pitan g~neral del ejército de Extre~adura,
el cufll fall eció en Madrid á 10 de abril de 1651.

1
1
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D. ANTONIO FERNANDEZ DE CÓRDOBA. CAR.DONA y REQUESENS'
sexto duque de Baena, duque de Sessa y Soma, conde de
Cabra y de Palamós, etc., etc., gran almirante de Nápoles y
capitan general de la Mar, estuvo casado con D. a Teresa Pimente!, hija de D. Antonio Alonso Pimentel de Quiñones, y
D.a María Pon ce de Leon, novenos condes de Benavente . .
Fueron sus hijos
D. Francisco, que sucedió ;
D. Diego Fernandez de Córdoba, marqués de San tillan,
conde de Villa-umbrosa, caballero y trece de la órden de Santiago, clavero de la de Alcántara, gentilhombre de Cámara,
gen.e ral de la costa y reino de Granada, del Consejo de Indias
y gobernador del de las Ordenes. Casó dos veces: la primera,
en 2 de abril de 1661, con D. a María de Bazan; la segunda
con D.a María Petronila Niño de Porres Enriquez de Guzman,
viuda de D. Pedro Nuñez de Guzman, su tio, tercer marqués
de Montealegre ;
D. Gonzalo Fernandez de Córdoba, caballero de la órden de Santiago, maestre de campo de artillería; murió, de
heridas que recibió en la batalla de Evora, el dia 7 de junio
de 1.665;
D.a Manuela, esposa de D. Fadrique de Toledo Osorio, sétimo marqués de Villafranca, cuyos hijos fueron D. José Fadrique, D. Antonio, D. Luis, D. Francisco Melchor, D. a Elvira y D.a Teresa;
D.n Mariana, que casó, en 24 de febrero de 1642, con Don
Luis Manuel Fernandez de Córdoba y Figueroa, sexto marqués de Priego, y tuvo, entre otros, á D. Luis, que heredó;
D. Antonio, q~e casó con D.a Catalina de Guzman y Porto carrero, novena condesa de Teba; D. a Juana, mujer de D. Pascual Francisco de Borja y Centelles, décimo duque de Gandía;

1

1

1

1

1

1

1

1

1

DU UE DE BAENA.

y
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11

Mariana, cuya mano obtuvo D. Melchor de Guzman Oos-

rio Dávila, duodécimo marqués de Astorga.

D. FnANCI co FERNANDEZ DE CóRDOBA CARDONA Y REQUESENS,
éti
duque de Baena, de Sessa y de Soma, conde de Cabra,
Palamó y Villada, Marqués de Tabara, vizconde de Iznajar, etc., etc., gran almirante de Nápoles, comendador de Almagro y de la Obrería en la órden de Calatrava, virey y capitan general de Cataluña, presidente del Consejo de las Ordenes, gentilhombre de Cámara y caballerizo mayor del Rey, casó
tres veces; la primera con D.a Isabel, hija de D. Alonso de
Córdoba y Figueroa y de su mujer D.a Juana Enriquez de Ribera, duques de Feria y marqueses de Priego; la segunda con
D.a Ana María Pimentel y Enriquez, su primera hermana, hija
de D. Enrique Enriquez de Guzman, marqués de Tabara, y de
D. Francisca de Córdoba y Rojas, su primera mujer; la tercera, á 11 de diciembre de 1685, con D.n María Andrea de
Guzman y Dáviia, hija de D. Manuel Luis de Guzman y Zúñiga, cuarto marqués de Villamanrique y Ayamonte, y de Doña
Ana Dávila, su mujer, undécima marquesa de Astorga y de
Velada.
Del primero de estos tres enlaces nacieron
D. Francisco Fernandez de Córdoba, que, siendo conde de
Cabra y estando casado con D.a Leonor, hija de D. Lope de
Mendoza Moscos o Osorio, quinto marqués de Almazan, falleció sin sucesion en 1685;
1

1

.l

D. Félix Fernandez de Córdoba~ de quien se hablará.
Del segundo enlace fueron hijos
D. a Ana María Pimentel Fernandez de Córdoba y Enriquez,

1
.

¡
_l

1
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octava marquesa de Tabara y condesa de Villada, que, en Madrid, el dia 1. de agosto de 1687, casó con D. Antonio, su
primo hermano, hijo segundo de los arriba nombrados Don
Fadrique de Toledo y D. a Manuela de Córdoba, sétimos marqueses de Villafranca ;
D.a Teresa María de .Jesus, religiosa en .el monasterio de
carmelitas descalzas de Toledo.
De su tercer matrimonio tuvo el susodicho D. Francisco
Fernandez de Córdoba, sexto duqu~ de Baena, á
D. Manuel, caballero de la órden de San Juan, el cual casó con D.a Faustina Dominica Sarmiento, cuarta condesa de
Motezuma, hija mayor de D. José Sarmiento de Valladares y
de D.a Jerónima, tercera condesa de Motezuma, primeros
duques de Atrisco;
D. a Teresa Manuela Fernandez de Córdoba Guzman y Dávila, de cuyo casamiento se hará mencion.
0

D. FÉLIX FERNANDEz DE CóRDOBA, octavo duque de Baena, etc., etc., gran almirante de Nápoles, capitan general
del mar Océano y costas de Andalucía, gentilhombre de Cámara del Rey, y capitan de guardias de Corp~, casó dos veces;
la primera, e~ 15 de agosto de 1678, con D.a Francisca Fernandez de Córdoba Porto carrero y l\'Ianrique, tercera condesa de Casapalma y las Posadas, marquesa de Guadalcázar; la
segunda, en 4 de marzo de 1685·, con D. a Margarita de Aragon y Benavides, su prima segunda, dama de la reina D?ña
l\'Iaría Luisa, é hija de D. Luis de Aragon _Córdoba y Cardona y de D.a María Teresa de Benavides, su segunda mujer,
sextos duques de Cardona y de Segorbe.

·¡
~--~----------------------------------------------------~

·- --

- - - ·----- ---·- - - - - -

- - -- - - -

DUQUE DE BAENA.

1

1

l

1

1 1
1

1

1

1

13

D 1primero de estos ca amientos tuvo el D. Félix Fernandez de Córdoba á
D.n Francisca Maria Manuela, cuarta condesa de Casapalma y la Posadas, la cual, en 1693, casó con D. Francisco Nie lá d Ay ala Velasco y Cárdenas, conde de Colmenar, pri.m géni to de los de Fu en alida.
Y d l s gundo nacieron
D. Francisco Javier Fernandez de Córdoba, que sucedió;
D.a :!VIaria Francisca de Borja, que casó, en 1702, con Don
P dr Colon de Portugal, marqués de Jamaica, primogénito
de lo duques de Veragua;
D. Buenaventura Manuel, caballero de la órden de Calatrava y abad de Rute;
D.n Isabel, religiosa en el real monasterio de la Encarnacion de l\ladrid.

¡
-1
•1
1

1

1

D. FRANCisco JAVIER FERNANDEZ DE CóRDOBA, noveno duque ue Baena, etc., etc., de la órden de Calatrava, caballerizo mayor de la reina viuda D. a Isabel de Farnesio, casó
con la ya nombrada D. a Teresa Manuela Fernandez de Córdoba Guzman y Dávila, su propia tia, y tuvo por hija y sucesora á
0

1
1

1

1

D. VENTURA FERNANDEZDE CóRDOBA y GuzMAN, por cuyo casamiento con D. Buenaventura Osorio de Moscos o, undécimo
conde de Altamira, de Monte agudo, Arzacollar y Losada,
marqués de As torga, Velada, Leganés, Morata, Poza y Almazan, duque de San Lúcar la Mayor, Medina de las Torres
y Atrisco, etc., etc., vinieron á reunirse á estas ilustres ca-

~----··---------·-----·-------·---··-··----- -------. - --·- - - -

---------------------·------ ·-- ------·-----
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sas las no menos ilustres de Baen a, Cabra, Sessa, Soma y
otras, en cabeza de su hijo
D. VENTURA OsoRIO DE Moscoso FERNANDEZ DE CóRDOBA, duodécimo conde de Altamira. (Véase esta casa.)
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CASTAÑOS. -CARONDELET.
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Es Castaños apellido de una antigua familia, procedente
del muy noble y muy leal señorío de Vizcaya, en la jurisdiccion del concejo de San Pedro de Galdames.
D. JuAN DE CASTAÑos, señor y natural del pueblo de este
nombre, fué caballero de gran valor y altas prendas. Así lo
demostró en servicio del emperador Cárlos V, de cuyas escuadras obtuvo el grado y la dignidad de Almirante. De Indias, donde permaneció muchos años, regresó á España con
gran caudal; y en Bilbao, donde se estableció, contrajo matrimonio con D.a María Perez de Gorostiza, cuyos hijos fueron
D. Francisco,
D. Juan de Castaños, que casó con la señora de Begoña, y

~~----
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¡
1

obtuvo este patronato, que por mucho tiempo disfrutaron sus
descendientes.

i·
1

l
1

i
1

D. RANCISCO DE CAsTAÑos, hijo de los arriba nombrados
D.a Juan y D.a María, nació el dia o de junio de 1595; estuvo
casado con D.n María, hija de D. Pedro Andrés de Escabriza
y de D/ María de la Cuadra, su mujer, y murió en Galdames
á 24 de julio de 1662, dejando, entre otros hijos, por primogénito y sucesor á
D. 1.\fATEO DE CASTAÑos Y EscABRIZA. Nació este caballero en
San Pedro de Galdames en 5 de julio de 1652; fué elegido
corregidor de aquel concejo en 1. de enero de 1.668, y murió el8 de junio de 1698, dejando de su casamiento con Doña Magdalena de Montellano, hija de D. Felipe, señor de
Montellano, y de D. a Casilda de Alcedo, su mujer, á
D. Santiago de Castaños, de quien fué hijo otro caballero
del mismo nombre y apellido, que heredó la casa;
· D. FRANCisco DE CAsTAÑos Y MoNTELLANO, natural del concejo de San Pedro de Galdames, en cuya iglesia parroquial
fué bautizado el di a 29 de marzo de 1666. En Portugalete,
donde se avecindó, casó, en 17 de mayo de 1712, con Doña
Agustina, hija de D. Pedro de Urioste, y de D~ a iVIaría de la
Concepcion de LarrazabaL su mujer. Y de aquel matrimonio
nació, en 25 de junio de 1715,
D. JuAN FELIPE DE CAsTAÑos Y UaiOSTE, el cual, después de
haber sido, por los años de 1745, regidor del concejo de Galdames, y nombrado, algun tiempo .después, ordenador de
los reales ejércitos, levantó y equipó á sus expensas un cuerpo de 600 hombres, y fué enviado embajador extraordinario
0
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á Parma á efecto de tratar allí, á nombre de Felipe V, del cange de los prisioneros y liquidar las cuentas procedentes de
los gastos de la guerra, cuyo resultado fué poner al infante
D. Felipe en posesion de los esta~os de Parma, Plasencia y
Guas tala. Casó el D. Juan Felipe Castaños, en 17 de febrero
de 17o7, con D. a María de Aragorri y de Olavide, viuda y con
hijos de D. ~Ianuel de las Casas, caballero de la órden de
Santiago, y de la de Cárlos III desde su institucion, y falleció
en Valls el dia 25 de agosto de 1774 , dejan·do por hijos á
D. Francisco Javier de Castaños,
D. a María de Castaños, que, nacida en la Coruña y el di a 8
de octubre de 1759, casó con D. Francisco Luis Hector de
Carondelet, baron de Carondelet y de Noyelles, de quien
se volverá á hacer. mencion.

,-

D. FRANCisco JAVIER DE CAsTAÑos Y ARAGORRI, nacido en
Madrid el dia 22 de abril de 1758, obtuvo, en consideracion
y recompensa de los buenos servicios de su padre, la gracia
de capitan de infantería cuando apenas contaba diez años. A
los diez y seis, después de haber pasado algunos en el Real
Seminario de Nobles, marchó al ejército, y en Cádiz se incorporó al regimiento de Saboya, que á la sazon mandaba su hermano materno D. Luis de las Casas. En 1781 asistió á la reconquista de la isla de Menorca, y al frente de la compañía de
granaderos, que capitaneaba, contribuyó á la toma del castillo de San Felipe, defendido por las tropas inglesas del duque de Crillon. En 1782 hallóse en el bloqueo de Gibraltar,
y allí, ascendido ya á teniente coronel, permaneció hasta 178ñ,
en que, con su regimiento de Saboya, marchó á guarnecer
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· la plaza de Orán y luego la de Ce uta, amagadas por fos marroquíes. Nombrado coronel en 29 de abril de 1792, y rotas al
año siguiente las hostilidades con Francia, marchó Castaños
á Pan1plona, y de allí, no sin tomar parte activa en varias ac. ciones, á Vera, donde recibió una herida que, poniéndole á las
puert&s del sepulcro, le valió el grado de brigadier. En 1795,
concluida, con el tratado de Basilea, la guerra entre España
y Francia, fué prornovido Castaños al grado de mariscal de
campo y destinado de cuartel á Madrid. En 1800 defendió
á Galicia de la invasion inglesa, y en 1802, con motivo de los
desposorios del príncipe de Astúrias, fué elevado á teniente
general y nombrado comandante general del campo de San
Roque, puesto á la sazon de alta importancia y mucha responsabilidad. Y en él se hallaba Castaños cuando, en 1808,
entraron en España los ejércitos franceses. De San Roque,
pues, marchó á Cádiz, y de Cádiz á Sevilla, Carmona, Utre- .
ra y Córdoba, donde organizó las huestes que á sus inmediatas órdenes vencieron á las de Dupont en los desfiladeros de
Sierra Morena. Veinte mil hombres entre muertos ó prisioneros, y un inmenso tren de equipajes y de artillería, un ejército entero , en fin, sin que se salvase un solo hombre, perdieron los franceses en la jornada de Bailen. En 1811 recibió
Castaños el mando del quinto cu~rpo de ejército, destinado
á operar en Extren1adura, y allí, en combinacion con los aliados ingleses y portugueses, que mandaba el marqués de Be. resford, dió y ganó á los franceses la famosa batalla de la Albuera.
Terminada la guerra de la Independencia, fué nombrado
Castaños consejero de Estado, y en 1820 ca pitan general de
Cataluña. De regreso á Madrid, volvió á ocupar su puesto de
consejero de Estado , rodeado de la consideracion general y

-
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~1onarca, el cual, en noviembre de 1829, fir-

madas las capitulaciones de su enlace con D.a María Cristina
de Borbon, honró á su fi 1servidor con el collar de la insigne
órden del T i on de Oro. Capitan general de Castilla la Nueva, y presi ente e pués del consejo de Castilla, halló se con
este carácter á la jura de la princ sa de Astúrias el 20 de junio d 835, y en 12 del siguiente julio fué elevado á la grandeza de España de primera clase con titulo de duque de
Bailén, que mas tarde, en 1847, declaró la reina Isabel trasmi ible y h r ditario. Suprimido el Consejo de Castilla, creáron e el Estatnento de Próceres y el Consejo Real, cuyas preidencias recayeron en el ilustre anciano, revestido á la sazon ya por el testamento del rey Fernando con el título de
consejero de Regencia. En 1845 fué honrado con el de comandante general del real cuerpo de Alabarderos, y poco
después con el cargo de tutor de la reina Isabel y de la infanta D.n~faria Luisa Fernanda. Declarada la mayoría de la Reina, volvió Castaños á ocupar la comandancia general de Alabarderos, que conservó hasta su muerte, ocurrida el día 24
de setiembre de 18ñ2, á los 94 años de edad
Al entierro del ilustre anciano asistió todo Madrid, y en el
duelo de la corte tomó parte toda España.

Guillermo, á tago de la casa Bresana de los barones de
Chauldey ó Chaudée, que por sobrenombre tuvo Caronde ó
Carondelet, y que , en 1272, hizo homenaje de aque1la baronía á Amadeo, conde de Sahoya, tuvo por mujer á D. a Margarita de Ray, y en ella por hijo á

'- --- -------------------------------------
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JuAN DE CAROND,ELET' de cuyo enlace con D. aMaría de Montmartin, señora de Montliard, nació
JuAN, segundo de este nombre, señor de Montliard y de
Chamodans, el cual murió en 1557, dejando de su matrimonio con D. a Juana de Salins, señora de Saler, á
JuAN DE CARONDELET, caballero y señor de Chamodans y
de Acholt, que casó con D.a Isabel de Magnanet, y murió
en 1571.

Su hijo JuAN, cuarto de este nombre en la familia de Carondelet, fué armado caballero por mano del conde de Nevers, y hecho prisionero por los turcos en la batalla de Nicópolis, murió en 1447. Casado con D.a Odeta de Fourcault,
tuvo á
JuAN DE CARONDELET, capitan de una compañía de ballesteros, el cual contrajo n1atrimonio con D.a Juana de Basan, y
murióen1464,d~andoporhijosá

Juan de Carondelet,
Jaime de Carondelet, mayordomo del emperador Maximiliano y de su hijo Felipe 1, rey de España. Fué gobernador
de la plaza de Do le, en cuya defensa contra las tropas de
Luis XI, rey de Francia, cayó y quedó prisionero;
Gerardo de Carondelet, que, siendo caballerizo de Cárlos,
llamado el Atrevido, duque de Borgoña,-murió á su lado, año
de 1477, en la batalla de Nancy;
Luis de Carondelet, que en el mismo año de 1477 perdió
la vida en la jornada de Montlery;
Claudia de Carondelet, arcediano de Besan<;on, que murió

-------- -------------------- ----------------------------------
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en 1486. Fué embajador del duque de Borgoña cerca del papa Calisto III.

1
.
1

I/

¡

JuAN DE CARONDELET, hijo de los arriba citados Juan de Carondelet y D.a Juana de Basan, fué señor de Champvans y
otros estados, primer ministro y canciller de D.a María, duquesa de Borgoña, y del emperador Maximiliano, su esposo,
ministro, canciller y tutor de Felipe I, rey de España. Casó
con D. a Margarita de Chaffey, y fueron sus hijos
Ferri de Carondelet,
Claudio de Carondelet, señor de Solre, gentilhombre de
cámara del emperador Cárlos V, su embajador á Inglaterra
y jefe de su Consejo privado, murió en 1528;
Juan de Carondelet, arzobispo de Palermo, primado de Sicilia, presidente del Consejo privado y canciller de Flándes,
murió en 1544;
D. Juana de Carondelet, que casó con Cárlos de Poitiers,
de la casa condal de Valentinois; tuvo un hijo, llamado .Juan,
que fué dean del ilustre cabildo de Strasburgo;
Cárlos de Carondelet, señor de Potelles y otros estados,
secretario de Estado del emperador Cárlos V, y gobernador
de Ath y Enghien.
3

· FERRI DE CARONDELET, arriba nombrado, gentilhombre de
la cámara del emperador Cárlos V, su embajador y su orador
cerca del Papa, gobernador de Viterbo, etc., casó con Doña
Digna de Bauw, señora de Gleuzo; viudo, entró en las órde-
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nes y fué abad de Mont-benoit y arcediano de BesanQon. Murió en 1528, dejando de su matrimonio un hijo, que fué
D. PABLO DE CARONDELET, señor de Winghe y otros estados, capitan de una compañía de coraceros en tiempos del
emperador Cárlos V, de cuyo servicio hubo de retirarse á
consecuencia de heridas que, peleando contra los sajone~,
recibió en la batalla de Mulbag. Murió en 1581, dejando de
su matrimonio con D. a Ana de Ailly, señora de Mousty y de
Prés-en-Varennes, á
D. PABLO DE CARONDELET, caballero y señor de la Meaulde,
la Motte-Fermont y otros estados, teniente general de los reales ejércitos, gobernador de la fortaleza de Bouchain, consejero de guerra de los reyes D. Felipe 11 y D. Felipe III, miembro de la nobleza de los estados de Hainault en los Países-Bajos. Casó con D.n Ana de }lontegny-Saint-Cristophe, señora
de estos estados, y murió en 1625, dejando por hijos á
D. Antonio, que sucedió;
D. Jorge de Carondelet, consejero de guerra de Felipe III,
miembro de la nobleza de los estados de Hainault y gobernador de Bouchain, donde en un motín perdió la vida, año
d 1655;
D. Francisco de Carondelet, señor de Premecques y embajador de España en Francia.

D. ANTONIO DE CARONDELET, arriba citado, baron de Caron-

delet y de Noyelles, mayor general al servicio de Felipe IV,
caballero y señor de Meaulde, la Hestre, Hayne-Saint-Pierre
y otros estados, individuo, en 1684, de la nobleza de los de

DUQUE DE BAILEN.

23

Hainault, etc., etc., casó con D.a Juana Luisa, condesa de
Lannoy y del Santo Imperio, y tuvo á
D. ALEJANDRO, baron de Carondelet y de Noyelles, que murió en 1720, dejando de su matrimonio con D. a María Buena
de Bacquehan á
D. Juan Luis,
D. a Clara Buena Alejandra,
D. a Juana Luisa de Carondelet, que, juntamente con la anterior, fué recibida canonesa en el capítulo de Moustier, año

de 1717.

D. JuAN Luis DE CARONDELET, baron de Carondelet y de
Noyelles, casó con D.a Angela Bernard de Rasoir, vizcondesa hereditaria de Langle, y murió en 177 5, 'dejando por
hijos á
D. Juan Luis Nicolás, de quien se volverá á hacer mencion;
D. Francisco Luis Rector ,
D. Juan Amalio César, que fué, lo mismo que su hermano
segundo, caballero de justicia de la órden de Malta.

1
1
1
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D. JuAN Luis NIGOLAS GHISLAIN, baron de Carondelet y de
1
1

1

1
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Noyelles, vizconde hereditario de Langle, seilor de Hermie,
Hayne-Saint-Pierre, la Hestre y Brifltre, contrajo matrimonio
con D. a Rosa Plunkett de Dunsany, hija del lord Eduardo Plunkett, baron de Dunsany, par de Irlanda, y de D. a María de

Al en, su esposa, y tuvo por hijo y sucesor á
D. FRANCisco Luis RECTOR, baron de Carondelet, vizconde

1

24

• DUQUE DE BAILEN.

de la Hestre, señor de Hayne-Saint-Pierre, caballero de la
órden de Malta y coronel de los ejércitos españoles.
· Casó este caballero, como mas arriba dejamos apuntado,
con D.n ~faría, hermana de D. Francisco Javier Castaños, duque de Bailen, al cual no sobrevivió. Y de este enlace nacieron
D. Luis Angel,
D. a Felipa Cayetana de Carondelet y Castaños, que casó con
D. Ju~n Matheu Arias Dávila, conde de Puñonrostro.

D. Luis ANGEL DE CARONDELET Y · CASTAÑos, segundo y actual duque de Bailen, baron de Carondelet, teniente general de los reales ejércitos, caballero gran cruz de las órdenes de San Fernando y San Hermenegildo, senador del reino, etc., etc., casó, en 7 de mayo de 1815, con D.a Gertrudis
Donado Garcia, hija de D. Laurean o Donado, oidor de la real
audiencia de Cádiz, y de D. a Gertrudi~ García, su esposa.
Y de aquel matrimonio son hijos
D. Eduardo de Carondelet y Donado, n1arqués de Portugalete , coronel de caballería con mando de teniente de una
compañía de Guardias de la Reina, el cual casó, en 29 de octubre de 1851, con D.a Dolores, hija de D. José Manuel de Collado, caballero de la órden de Alcántara y senador del reino, y de D. Dolores de Echagüe, su esposa;
D.a Adelaida,
D.al\Iatilde,
D. a Sofía.
Q
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AMBROSIO SPINOLA, hijo primogénito de Estévan Spinola,
fué anciano de la república de Génova. Tomó parte en los sucesos políticos de su tiempo ; fué embajador en varias cortes
de Europa, y tuvo, entre otros hijos, á
FELIPE SPINOLA, que fué primer marqués de Sexto y de Venafro, noble patricio de Génova, que en su gobierno figuró
como hombre muy influyente, que era por su fortuna, por su
posicion y por su saber. Casó con D.a Policena Grimaldo,
hija de Nicolás Grimaldo, príncipe de Salerno, y en ella tuvo
dos hijos y cinco hijas. De estas casó con el marqués Imperial una, que fué madre del cardenal Lorenzo Imperial; otra
con el príncipe Valdetorro, de la familia de Landi; otra con
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el príncipe Gerace Grimaldo; otra, en fin, con el duque de San
Pedro, de su propia casa de Spinola. Los hijos de D. Felipe y
D. a Policena fueron
D. Ambrosio, que le sucedió;
D. Federico, que nació en Génova, año de 1o71; y en Flándes, donde sirvió con gran valor y nombradía, murió en una
accion de guerra, mandando las galeras de España.
i
1

1

1

D. AMBROSIO SPrNOLA GRIMALDO, segundo marqués de Sexto y de Ve nafro y primero de Becerril y de los Balbases, con
grandeza de España que, para sí, sus hijos y sucesores, le
otorgó, en 17 de diciembre de 1621, la católica majestad del
rey D. Felipe 111, fué caballero de la insigne órden del Toison
de Oro , comendador mayor de Castilla en la órden de Santiago, del consejo de Estado, superintendente general de la
Real Hacienda, gobernador de Milan y vicario general de Italia. Con nueve mil infantes, que en este pais levantó á su costa y llevó á Flándes, hizo capitular á la plaza de Ostende,
levantó el cerco de Ambéres y se apoderó de Oldensel, Batendovel, Groll, Ribergh, W esel, Aquisgran y otras ciudades
y villas. Nacido en Génova en 1o69, casó, en 1o92, con Doña
JuanaBasadona, hija de Juan Basadona y de su mujer Doña
Felipa Doria, condes de Galata y señores de la Tripalda, y
murió, á 17 de setiembre de 1650, ante los muros de Cassal,
cuyo cerco á la sazon estrechaba vigorosamente. Fueron sus
hijos
D. Felipe, que le sucedió;
D. Agustín Spinola, cardenal de la santa Iglesia romana,
obispo de Tortosa y arzobispo de Granada primero, y luego
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de Sevilla, donde falleció á 12 de f~brero de 1649. Fué varon
de singular virtud y de notable mérito, consejero de Estado
y Guerra, capitan general y vire y de Galicia en tiempo de
Felipe IV, y pre idente de las Cortes que en Monzon convocó e te monarca para tratar de la paz con Portugal;
D. Juan Jacobo Spinola, que falleció á los eve años de
edad;
D. Policena pino la Doria, con quien, en segundas nupcias, casó D. Diego Mejía Felipez de Guzman, primer marqué de Leganés;
D.a María Spinola, que murió sin casar en el monasterio de
religiosas de San Lorenzo de Génova.

D. FELIPE SPINOLA BASADO NA, segundo marqués de los Balbases, grande de España, duque de Sexto y de Ven afro, consejero de Estado y Guerra y presidente del consejo de Flándes,
nació en Génova en 1598, se halló de aventurero en Flándes,
Alemania é Italia, y fué gobernador de hombres de armas y
maestre de campo general en Norlingen. Casó con D.a Jerónima Doria, y murió en 1659, dejando por hijos a
D. Pablo, tercer marqués;
D. a Juana Teresa Spinola Doria, que nació en Milan á 11 de
octubre de 1627, tomó el hábito en el convento de la
Anunciada de la misma ciudad, y falleció en 10 de setiembre de 1666.

1

D. PABLO SPINOLA DoRIA, tercer marqués de los Balbases,
grande de España , duque de Sexto , de Venafro y de San Se1 1
1
1
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verino, comendador de Carrizos a y trece de la órden de Santiago, gobernador de Milan, plenipotenciario de España en
la dieta de Himega para ajustar paces en 1679, y embajador
extraordinario en la corte de Francia, en ocasion del casamiento del rey D. Cárlos II con la reina D. a María Luisa de
Borbon Orleans, consejero de Estado y Guerra, gentilhombre de cámara y mayordomo mayor de la Reina, nació en
Milan el dia 24 de febrero de 1652; casó en Ptoma , á 24 de
febrero de 16o5, con D. a Ana, hija de Marco Antonio Colonna, duque de Tallacon y Corbera, condestable de Nápoles,
y D.n Isabel Goeni, princesa de Castillon, y falleció en Madrid
el dia 25 de diciembre de 1699, dejando por hijos á
D. Felipe Antonio, cuarto marqués;
D.n Teresa Antonia, que, nacida á 25 de octubre de 16o9,
casó con D. Martin de Guzman, cuarto marqués de Quintana y de Montealegre, conde de Castro nuevo, etc.;
D.aIsabel, que nació en 1660, y casó, el dia 19 de diciembre
de 1675, con su primo D. Francisco Maria Spinola, duque de
San Pedro, príncipe de l\folfata;
D.nLuisa, que, viuda y sin hijos del matrimonio que, en 21
de octubre de 1_685, contrajo con D. Gregorio Gen aro de Bracamonte, cuarto conde de Peñaranda, tomó el hábito en el
convento de las baronesas de Madrid;
D. a Antonia, cuya mano obtuvo, en 1688, D. Marino Francisco Caracciuolo, quinto príncipe de Av.elino y caballero
de la insigne órden del Toison.

D. FELIPE ANTONIO SPINOLA Y CoLONNA, cuarto marqués de
los Balbases, grande de España, duque de Sexto, Ve nafro y
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San Severino, caballero de la órden de Santiago , de los
consejos de Estado y Guerra, general de la caballeria de Milan, vire y y capitan general del reino de Sicilia y gentilhombre de cámara, nació á 11 de noviembre de 1665; casó,
en 1682, con D.a Isabell\'Iaría de la Cerda y Aragon, hija de
D. Juan Francisco, octavo duque de 1\ledinaceli, y D.a Catalina Antonia de Aragon, su mujer, y falleció á 50 de julio
de 1621, dej ndo por hijos á
D. Cárlos Ambrosio, quinto marqués;
D." María TeresaSpinola de la Cerda y Colonna, que nació
á 6 de abril de 1685, ca ó, en 15 de junio de 1716, con Don
Francisco María Pico, duque de la Mirando la, y falleció á 15 de
setiembre de 1723;
D.a Juana Spinola de la Cerda y Colonna, esposa de Don
Francisco Pi o de Saboya, príncipe de San Gregorio, marqués
de Castel-Rodrigo;
D. a Jerónima Maria Spinola de la Cerda y Colonna nació
á 20 de febrero de 1687, y casó, en 30 de setiembre de 1703,
con D. Nicolás de Córdoba y la Cerda, décimo duque de Medinaceli, marqués de Priego, etc.;
D. a Ana María Spinola de la Cerda, que, nacida á 2 de abriJ
de 1690, contrajo, en 9 de noviembre de 1717, matrimonio con
D.•Joaquin Pon ce de Leon Alencastre y Cárdenas, sétimo duque de Arcos ;
D. a Paula Spinola, monja en el real monasterio de la Encarnacion de Madrid.

D.

quinto marqués de los Balbases, grande de España, duque de
CÁRLOS AMBROSIO SPINOLA DE LA CERDA Y CoLONNA,
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Sexto, Ve nafro y San Severino, príncipe de Saravalle , nació
en 6 de enero de 1696, y fué gentilhombre de cámara, caballerizo mayor de la princesa de Astúrias D. a María Bárbara~
y embajador extraordinario en Portugal. Casó con D. a Ana
Catalina de la Cueva y la Cerda, hija de D. Francisco, décimo
duque de Alburquerque, y D. a Juana de la Cerda, cuyos hijos
fueron
D. Pablo, que nació á 23 de julio de 1718, y murió niño;
D. Cárlos Jo a quin,
D.a María Dominga Spinola de la Cueva, que, casada con
D. Manuel Perez Osorio ,, décimo segundo marqués de Alcañices, tuvo por hijo á D. Manuel Perez Osorio, de quien volverémos á hacer mencion.

D. CÁRLOS JoAQUIN SPINOLA DELA CuEvA, sexto marqués de
los Balbases, etc., etc., nació el di a 1. o de mayo de 1720; estuvo casado con D.n María Válcárcel, de q:uien no tuvo hijos,
y sin ellos murió el dia 9 de mayo de 1798.
Y en representacion de su hermana D.a María Dominga,
muerta tambien ya entonces, sucedió al D. Cárlos Jo a quin su
propio sobrino, hijo de aquella señora, el ya citado D. Manuel Perez Osorio, en cuya cabeza y por dicha causa recayó,
y unido al título de marqués de Alcañices y á los demás de
esta casa continúa, el de marqués de los Balbases.

BANOS
(~ONDE

DE).

LEYVA.

El apellido de Leyva es originario de Navarra.
MARTIN DE LEYVA, que es el primero de quien consta que lo
llevase, lo ilustró por los años de 1160.
Sus hijos D. Juan y D. Sancho se hallaron, en compañia
del rey D. Sancho de Navarra, en la batalla de las Navas de
Tolos a; y de uno de ellos (no se dice de cuál) procedió
MARTIN Ru1z DE LEYVA, primer señor de Leyva, que de Navarra pasó á Castilla, y de Castilla á Granada, donde trató
por ]os ricos-homes la concordia con el Rey.
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Sucedióle D. SANCHO MARTINEz DE LEYVA, segundo señor de
la casa y estado de este nombre, ricohome, adelantado, guarda y merino mayor de Castilla, año de 1282. Fué uno de los
caballeros mas cumplidos de su tiempo; hallóse en las vistas
que con el rey D. Pedro de Aragon tuvo el de Castilla D. Alonso el décimo, y nombrado por ambos juez de restituciones
de pueblos, él dirimió sus contiendas. Otros muchos y muy
importantes cargos desempeñó este D. Sancho; y de su puño firmados existen varios privilegios, CO!UO los de Badajoz y
de Feria, ratificados en Búrgos en 1275 y 1277.
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Su hijo D. JuAN, tercer señor de la casa y estado de Leyva,
merino mayor de Castilla, camarero mayor del rey D. Alfonso XI, su privado y de su Consejo Supremo, asistió á la coronacion de este Príncipe, fué encargado de acompañar á la
infanta D.n Leonor cuando, á casarse con el rey D. Alonso 11
de Aragon, vino á este reino, y por dos veces estuvo en Aviñon de embajador cerca del sumo pontífice Benedicto XII: una,
cuando se presentó á recabar su venia para la cruzada, de que
tan brillantes resultados obtuvo la cristiandad en los campos
de Tarifa; otra, cuando marchó á llevar al Santo Padre el pendon y el caballo del rey n1oro vencido en aquella jornada. De
regreso á España, murió gloriosamente peleando sobre Algeciras, año de 1545. Casó dos veces: la primera con Doña
Guiomar, hija del infante D. Juan 1\fanuel, príncipe de Villena y nieto del rey D. Fernando de Castilla. Fueron sus hijas
D.n 1\laría, señora de la Coruña, la cual casó con D. Pedro
Lo pez de Padilla, ballestero mayor del rey D. Pedro;
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D.a Sancha, de quien fué esposo D. Gabriel Suarez de Meneses, señor de Saelices.
De su segundo matrimonio, con D. a Urraca Pon ce de
Leon, nació
D. SANCHO ~fARTINEZ DE LEYVA, cuarto señor de Leyva, llanlado Brazos de hi rro, el cual se halló con su padre en la
batalla de Tarifa, n la guerra de Algeciras y en el cerco de
ibraltar. De alli pa ó á Inglaterra á servir al rey D. Eduardo III, y con jército que á Francia condujo, se halló en la
batalla de Poiti rs y ganó insignes victorias, en premio de
las cuale obtuvo de aquel monarca la mano de su ~ija Doña
Isabel, y con ella la autorizacion de poner por armas en su escudo los tres leopardos de oro en campo rojo , que son las
reales de Inglaterra. De aquel casamiento nacieron
D. Juan, que sucedió á su padre;
D. a Juana, que casó con D. Diego Lopez de Zúñiga, justicia mayor de Castilla, señor de Béj ar, progenitor de la casa
ducal de este nombre y de las condales de Nieva, Monterey,
Miranda y otras.

.

El referido D. JuAN MARTINEZ DE LEYVA, quinto señor de la
casa de este nombre, sirvió al rey D. Juan el Primero en las
guerras contra Portug!il; fué ca pitan general y adelantado
mayor de esta frontera, y murió en Santaren (año de 1384).
Estuvo casado con su sobrina D. a Maria Tellez de Meneses, y
tuvo por hijo á D. Sancho, que falleció antes de heredar, dejando de su mujer D. Maria Diaz de Ceballos, señora de Villa-Vaquerin, entre otros hijos, á
D. SANCHO, sexto señor de Leyva, el cual floreció en tiem11

5
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po de los reyes D. Enrique III y D. Juan II. Hallóse con el
infante D. Fernando, á tiempo que este fué declarado rey de
Aragon, en Antequera, y murió gloriosamente al lado y en
defensa de este príncipe, que mucho sintió su muerte, en el
cerco de Balaguer (año de 1485). Estuvo casado eón D. a Leonor, hija de D. Pedro Lo pez de Guevara, ricohome, señor
de Oñate y valle de Leniz, y de D.a Isabel de Castilla, su primera mujer, y fueron sus hijos
D. Ladron, que heredó la casa;
D. Juan, de cuyo casamiento con D.a María de Velasco
nació D. Francisco de Leyva, general de una banda de galeones, en tiempo de los Reyes Católicos;
D. Luis, comendador de Lo pera en la órde~ de Calatrava;
D.a Elvira, que casó con D. Gome Gonzalez de Butron y
Moji ca, señor de estas dos casas y de las fortalezas de Zavalla, Abandiano y Ochandiano y del valle de Aramayona, comendador de Mora en la órden de Santiago, etc.

D. LADRON DE LEYVA, sétimo señor de la casa de Leyva y
Va.ldezcaray, asistió al juramento de fidelidad que, en 1429,
presturon los grandes del reino a!" rey D. Juan el Segundo, y á
la tala de la vega de Granada, en compañía de D. Pedro de Zúñiga, conde de Ledesma y de Plasencia. Casó con D. a Inés,
bija de Hernan Garcia de Herrera, mariscal de Castilla. Y de
este matrimonio nacieron
D. Juan, que le sucedió;
D. Sancho, mayordomo mayor de los Reyes Católicos y su
gobernador y capitan general del r~ino de Galicia;

---------- ---- - - - - - - - - - - - - - ;
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D. Beltran, embajador cercadeMaximiliano, rey de los Romanos y capitan general de las islas Canarias;
D.a Sancha, señora d Valdezcaray, la cual casó con Don
Pedro l\fanrique, aposentador mayor de los Reyes Católicos,
y de u Con ejo.

1•

D. .JuA l\1ARTINEZ DE LEYVA, octavo señor de la villa y caa de est nombre, sirvió desde muy jóven al rey D. Enriqu IV y á D. Fernando y D." Isabel en la~ guerras de Portugal y de Granada. Viejo ya, hallóse en las de Francia, donde fué teniente general á las órdenes de D. Enrique Enriquez
de Guzman, primogénito de la casa de Alba de Liste. Estuvo
casado con D. a Constanza, hija de D. Juan Hurtado de
Mendoza, señor de Mendibil y Rib.era, y de D.a Leonor de
Guzman, su mujer. Hijos de aquel matrimonio fueron
D. Sancho, que heredó la casa;
D. Antonio, primer príncipe de Asculi, marqués de Atela,
conde de Monza, señor de las villas de la Briola, Santofel y
Villamaina, caballero de la órden de Santiago, comendador
de Y este, consejero de Estado y Guerra del emperador Cárlos V y su lug~rteniente cesáreo en Italia, gobernador de
Milan, generalísimo de la Santa Liga, y uno de los mas ilustres caudillos con que se honra España;
D. a Isabel de Leyva, que casó con el señor de la casa de los
Veneros y Castillos ;
D.~~ Francisca, señora de las casas de Arce y Palacios, en
la montaña de Santander.
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D. SANCHO, noveno señor de la villa y casa de Leyva, caballero de la órden de Santiago, comendador de Alcuescar,
se halló (año de 1312) en la conquista del reino de Navarra,
donde mostró gran valor. Alcaide de Fuenterrabía en 1524,
y capitan general de la provincia de Guipúzcoa y de las fronteras de Francia, prestó en las guerras de las Comunidades grandes servicios al emperador Cárlos V, el cual le estimaba en términos de nombrarle su segundo para el caso en
que, en su duelo contra Francisco 1, rey de Francia; hubiese
. álguien de entrar con él. Casó con D.a Francisca, hija de Don
Ladron de Guevara, señor de Escalan te y Treviño, y de Doña
Juana Butron, su segunda mujer, y tuvo entre otros á
D. Sancho, que sucedió;
D.nJuana, que casó con D. P~dro Alvarez Osario, octavo
marqués de As torga, de quien no alcanzó sucesion;
D.a Constanza, cuya mano obtuvo D. Luis Osorio, señor
de Abarca y Villaramiro ;
D.aAna, mujer de Garci-Hurtado de Mendoza, señor de la
Corzana;
D.aFrancisca, esposa de D. Juan Gonzalez de Avellaneda,
señor de Castrillo.

D. SANCHO MARTINEz DE LEYVA, décimo señor de Leyva,
Baños, Bozó, Santurde, Echanduri y Villanueva del Conde,
comendador de Ocaña, Bienvenida y Alcuescar en la órden
de Santiago, fué uno de los mas afamados capitanes de su
tiempo; hizo la guerra de Lombardía á las órdenes del_ célebre y arriba citado ya D. Antonio de Leyva, príncipe de
Asculi, su tio; prendió por su mano al conde de San Poi,
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caudillo del rey de Francia en Italia, y · después de muy
grandes servicios y de haber sido dos veces general, una de
la provincia de Guipúzcoa y la otra de Túnez, hizo le el rey Don
Felipe IT capitan general dé las galeras de Nápoles (año
de 1539). En Gelbes cayó cautivo en poder de turcos, qu~ le
condujeron á Constantinopla, de donde, después de resc~
tado á costa de su hacienda, volvió á servir su cargo y vengó
bien su prision corriendo el mar Mediterráneo y haciendo
gloriosas entradas en Lev.ante y en Berhería. Temores de
guerra con Francia indujeron á aquel monarca á conferir á
u fiel servidor D. Sancho Martinez de Leyva el cargo de virey
y capitan general de Navarra, donde murió.
Casó dos veces : la primera, en 10 de agosto de. 1554, con
susobrinaD.a Leonor, hija de Garci-Hurtado de Mendozayde
D.a Ana de Leyva, señores de Corzana; la segunda con Doña
Hipólita Eril de Cardona.
Del primero de estos casamientos fueron hijos ·
D. Alonso, que heredó la casa;
D. Pedro, caballero del hábito de Alcántara y comendador de Esparraguera de Lares, capitan general de las galeras de Sicilia, Nápoles y España, gran soldado y excelente
marino. Casó, en 1574, con D.a Leonor, hija de D. Fernando
de Gamboa y de D. a Catalina de Mendoza, su mujer;
D. Sancho, caballero de la órden de Santiago y comendador de la Barra. F'ué c.a pitan de caballos y maestre de campo del tercio viejo de Flándes, y murió siendo gobernador de
Cambray, donde babia casad~ con D. a Margarita, hija de Don
Enrique de Barich y de D.a Catalina de Berghem.
Del segundo casamiento del referido D. Sancho 1\Iartinez
de Leyva, décimo señor de este nombre, fué hija
D.a Hipólita de Leyva Eril de Cardona, la cual casó con
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D. Fernando Arias de Bobadilla, cuarto conde de Puñonrostro.

D. ALONSO DE LEYVA, undécimo señor de la villa y casa de
Leyva, caballero de la órden de Santiago y comendador de
Alcuescar, se distinguió en varias campañas, y muy particularmente en Flándes á las órdenes de D. Juan de Austria. Casado con D.a Mariana, hija de D. Lorenzo Suarez de Mendoza, conde de la Coruña, y de D.a Catalina de la Cerda, su mujer, tuvo por hijo y sucesor á
D. SANCHO MARTINEZ DE LEYVA, primer conde de Baños por
merced que, en 2 de diciembre de 1621, le otorgó el rey Don
Felipe IV. Fué c~ballero de la órden de Santiago, comendador de Almansa, etc., y estuvo casado con D.a María de Mendoza, viuda de D. Juan Niño de Guevara, primer conde de
Añover.

D.a MARIANA IsABEL DE LEYVA, segunda condesa de Baños,
como hija legítima que fué de los referidos D. Sancho Martinez de Leyva y D.a María de Mendoza, casó con D. Juan de la
Cerda, marqués de Ladrada, señor de la .casa de Arteaga,
trece de la órden de Santiago, gentilhombre de cámara del
rey D. Felipe IV, y su virey en Nueva-España (año de 1660),
y de este matrimonio nacieron
D. Pedro, de qaien se volverá á hablar;
D. Antonio, gentilhombre de cámara del rey D. Cárlos 11
y mariscal de campo de los .reales ejércitos, que casó con
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D. a 1\llariana de Rocaberti, en quien tuvo una hija, que sellamó D.a Mariana y fué, como luego se verá, quinta condesa de
Baños;
D: Ursula, que casó con D. Cristóbal de Porto carrero,
Guzman y O orio, cuarto conde del Montijo y de Fuentidueña, marqués de Valderábano y de Algava, en cuya biznieta
D. Maria Teresa Fernandez de Córdoba Portocarrero y Guzm n ino m tarde á recaer el condado de Baños.

D. PEoRo DE LA CERDA Y LEYVA, tercer conde de Baños,
marqués de Leyva (1) y Ladrada, señor de las casas de Lama y
Arteaga, comendador de Alcuescar y trece en la órden de
Santiago, grande de España por merced que, en 6 de noviembre de 1692, le hizo el rey D. Cárlos 11, cuyo mayordomo,
caballerizo mayor y ·g entilhombre de cámara fué, casó dos
veces. La primera con D. a Maria, hija de D. Alfonso Lancáster y Lancáster Enriquez de Giron, marqués · de Puerto Seguro y primer duque de Abran tes ; la segunda con D. a Juana
de Silva, condesa viuda de Fuensalida, é hija del marqués
de Orani, muerta si'!! sucesion.
Del primero de estos matrimonios nació
D.a TERESA DE LA CERDA Y LEYVA, cuarta condesa de Baños,
marques~ de Ladrada, grande de España., etc., la cual casó
con D. Pedro Manuel de Moneada Meneses y Noroña, de la
casa de los marqueses de Aitona, comendador de la Fresne(i) D. Luis de Salazar y Castro (Casas ilustres de España). En ninguna otra
parte hemos encontrado este título de marqués de Leyva.

1 ...
.----~--------------~-----------------~----------------------·
1
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da y Rafal en la órden de Calatrava y gentilhombre de
ra del rey D. Felipe V, y falleció sin hijos en 1728 .
. '

cáma~

.

.

.

En representacion, por lo tanto, de los derechos de su padre, el arriba citado D. Antonio, hermano segundo del Don
Pedro, que fué tercer conde de Baños, y como inmediata
sucesora de su prima hermana D. a Teresa, heredó este título con la grandeza de España y los estados á él anejos
D.'aMARIANA DE LA CERDA Y LEYVA RoCABERTI Y MENDOZA, la
cual, de su matrimonio con D. Francisco Coloma y Borja,
quinto conde de Elda y cuarto de An~, tuvo un hijo, en cuyo
favor hizo renuncia del título condal y de la grandeza de Baños .

·:

..

FRANCisco CoLOMA DE LA CERDA Y LEYVA, BoaJA Y PuJADAs

se llamó este hijo, que fué sexto conde de
sin tomar estado en 10 de julio de 1729.

B~ños,

y murió

Del matrimonio de los arriba citados D. a Ursula de la
Cerda Leyva y D. Cristóbal Porto carrero, cuarto conde del
Montijo, nació D.n Catalina de Guzman y Porto'carrero, que
fué novena condesa de Teba y marquesa de Ardales. Esta á
su vez contrajo matrin1onio con D. Antonio Fernandez de
Córdoba, hijo de los condes de Priego, y tuvo á
D. Domingo,
D.aDominga ,

.

.

•

f

• J•
1

Ern~erat.Tiz ~e los Franceses.

1

1

¡-

- -- --

1
1

1

l
1

1

1
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D. Luis Antonio, cardenal arzobispo de Toledo y undécimo conde de Teba ;
D. a Ana, que casó con D. José Sarmiento, conde de Salvatierra.

1
1

1

1

1

1

1

!
:

El D. Domingo li ernandez de Córdoba Porto carrero y Guznlan casó dos veces : la primera co~ D.n María de Castro y
Portugal; la segunda con D.n Maria Isidora Tellez Giron, de
la casa de los duques de Uceda, en quien tuvo á
D. a l\1ARÍA TERESA, la cual, por muerte sin hijos del Don
Francisco Coloma de la Cerda, su ti o segundo, vino a ser
sétin1a condesa de Baños. Estuvo casada con D . .Jo a quin Manrique Osorio de ~Joscoso, de la casa de los marqueses de Astorga, y murió sin sucesion.

1

1

----Del D. homingo, padre de esta D.a María Teresa, fué hermana segunda, como dejamos apuntado ya, D. Dorninga
Fernandez de Córdoba y Guzman. Casada con su propio tio
D. Cristóbal Gregario Portocarrero y Guzman, quinto conde
del Montijo, tuvo esta señora á
D. Cristóbal Pedro de Portocarrero Fernandez de Córdoba,
el cual, jóven aun y en vida de sus padres, murió de una caída de caballo, dejando de su casamiento con D. a María de
Zúñiga, hija de los condes de Miranda, una niña de tierna
edad, que se llamó D.* Maria Francisca de Sales.
11

1

1

1

1

1

i

1

1

1
6
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D.• MARÍA

FRANCISCA DE SALES PORTOCARRERO vZúÑIGA FER-

NANDEZ DE CóRDOBA Y

GuzMAN, fué condesa de Baños, de

Ablitas y Fuentidueña, marquesa de Moya, Valderábano,
Osera, Ardales y Castañeda, dos veces grande de España, etc., etc. ; y de su casamiento con D. Felipe de Palafox
de Croy y Centurion, mariscal de campo de los reales ejércitos y gentilhombre de cámara, hijo de D. Joaquín de Palafox Centurion y Córdoba, almirante de Aragon, sexto marqués de Ariza (1), y de su segunda mujer D.a María de Croy,
hija de los duques de 1-lavré, nacieron
D. Eugenio Eulalio ,
D. Cipriano,
D.nRamona, que casó con D. José de la Cerda ., conde de
la Condamina y de Parsent, grande de España;
D. a Maria Teresa, mujer de D. Francisco Alvarez de Tole- .
do, marqués de Villafranca del Vierzo, grande de España;
D.a Maria Gabriela, cuya mano obtuvo el marqués de
Lazan.
D.a María de los Dolores, que casó con D. Antonio Belvis
de Moneada, conde de Villamonte, que luego fué marqués de
Bélgida.

D. EuGENIO EuLA.LIO PonTOCARRERO Y PALAFox, noveno con- .
de de Baños, del Montijo, etc., etc., teniente general de los
reales ejércitos y capitan general del ejército, reino y costa
de Granada, casó con D. a Maria Ignacia Idiaquez de Carvajal,

(1) Véase la casa de Ariza.

.
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JJija de los duques de Granada de Ega, y murió sin posteridad el dia 18 de julio de 1834.
Sucedióle su hermano D. CIPRIA NO, conde de Baños, del
Montijo, de Miranda, de Mora, de Casarubios del Monte, de
Santa Cruz de la Sierra, de San Estévan de Gormaz , de
Fuentidueñas y de Ablitas, duque de Peñaranda, marqués de
la Bañeza, Valdunquillo, Mirallo, Moya, Villanueva del Fresno, Barcarota, Algava, Valderábano y Osera, vizconde de
Palacios de la Valduerna y su infantazgo y de la Calzada,
prócer del reino, cinco veces grande de España de primera
clase, caballero de justicia de la órden de San Juan de Jerusalen y de la Legion de Honor de Francia, coronel de artillería, condecorado con varias cruces militares, etc. , etc.
Casó con D. a María Manuela Enriqueta Kirkpatrick de Closburn y Grevigné, hija de D. Guillermo Kirkpatrick, descendiente de una ilustre familia escocesa, y de D.n Francisca de
Grevigné, su esposa, y falleció en 15 de enero de 1859, dejando de su matrimonio dos hijas, entre las cuales se dividió
aquella herencia, rica de títulos y estados.

Estas dos hijas son
D.a Francisca de Sales Portocarrero Palafoxy Kirkpatrick,
actual condesa de Montijo, de Miranda, de Fuentidueña, de
San Estevan de Gormaz y de Casarubios del Monte; marquesa
de Valderábano, Barcarota, Algava, la Bañeza, Villanueva del
Fresno, ValdunqU:illo y Mirallo, vizcondesa de Palacios de la
Valduerna y su infantazgo; esposa de D. Jacobo Luis Francisco Pablo Stuart Fitzjames Ventimiglia Alvarez de Toledo,
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duque de Bervick y de Alba de Tormes (1), de Liria y Jérica,
de Huesear, Galisteo y Montoro, conde duque de Olivares,
conde de Lemos, de Módica, de Monterey, etc., etc.;

D. a MARiA

EuGENIA DE GuzMAN, DE PALAFOX Y KIRKPATRICK,

FERNANDEZ DE CóRDOBA, LEYVA Y LA CERDA

RosAs

CHAVES,

CABRERA v BonADILLA, FuNES DE VILLALPANDO CLIMENTI FRAN-

cÉs

DE ARIÑO

ALBION

GuRaEA

MoNROIG AaAGON ENRIQUEz

condesa de Baños, Teba, Mora,
Ablitas y Santa Cruz de la Sierra , marquesa de Moya, Ardales y Osera, vizcondesa de la Calzada, dos veces grande de
España de p rime~a clase y actual emperatriz de los franceses.

DE LA CARRA Y NAVARRA,

(1) Véase ,esta casa.

1
1

!
1

1

l

1

1 .
1

BEDMAR
(MARQUES DE).

LA CUEVA.

·D. DIEGO HERNANDEZ DE LA CuEVA y su mujer

D. a Mayor Alonso de Mercado, vizcondes· de Huelma, tuvieron por hijos á
D. Juan,
D. Beltran de la Cueva, que fué primer duque de Alburquerque (1).

El D. JuAN

DE LA

CuEvA, señor de Solera, villa del reino de

(t ) Véase esta casa.
.

'----- - - - - - · · · ------
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Jaen, que de moros conquistó en tiempo del rey D. Enrique IV, fué caballero de la órden de Santiago, y en ella comendador rle Bedmary Almanchel. Casó con D.a Leonor, hija
de Diego Lopez de San Martin y de D.a Argenta Fernandezde
Pedrosa, su mujer, y de este enlace nacieron
D. Luis, que sucedió;
D. Diego de la Cueva, regidor de Ubeda, el cual casó con
D. María de Viedma, y tuvo por hijos á D. Luis y á D. Gutierre, que murieron jóvenes, y á D. Juan, caballero de Santiago, que, aunque casado dos veces, murió sin posteridad;
D.n Argenta de la Cueva, esposa y con hijos de D. Diego
:Fernandez de lranzo, comendador de Montizon y Chiclana
en la órden de Santiago;
D.a Maria de la Cueva, cuya mano obtuvo D. Diego Corbera, caballero de Baeza.
9

D. LUIS DE LA CuEVA' segundo señor de la villa de Solera y
comendador de Bedmar y Almanchel en la órden de Santiago, fué regidor de Ubeda, ca pitan de caballos y caudillo de
gran valor, como lo acreditó en la conquista del reino de
Navarra, en que tomó gloriosa parte. Tuviéronle (dice Lopez
de Haro) los reyes en mucha estima, y grandes fueron los
servicios que en varias ocasiones les prestó. Asi lo acredita
una real cédula fechada en Sego vi a á 8 de setiembre de 1476,
en que se le hizo merced de un oficio de regimiento. ~stuvo
casado con D.B MariaManrique de Benavides, hija de D. Juan
de Benavides, señor de Javalquinto, y de D.n Beatriz de Valencia, su mujer, y fueron sus hijos
D. Alonso, de quien se hablará;
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D. Juan, tercer señor de Solera. Murió, en 1521, peleando
contra los moriscos, y de su matrimonio con D. a Mencía, hija
de D. Alvaro de Bazan, dejó por hijos á D. Juan de la Cueva,
que, habiéndole sucedido en la casa y señorío de Solera, murió sin posteridad, y á D.a Isabel, que heredó aquellos estados, y vino á casar con D. Francisco de Benavides, qúinto
conde de Santistévan;
D. Manuel de Benavides, muerto en la jornada de Argel;
D. Diego de la Cueva, el cual, sirviendo al emperador Cárlos V, perdió la vida en los muros de Fuenterrabía;
D. Beltran de la Cueva, caballero del hábito de Santiago.
Hizo la guerra en Italia, y allí murió, desposado ya con Doña
Margarita, vizcondesa de Chelva;
D. Cristóbal, del hábito de Santiago, casado con D.n Teresa de Guzman, de quien tuvo larga sucesion;
D. a Francisca, mujer de D. Pedro de Albarado, adelantado
de Indias;
D.a Beatriz, que, muerta su hermana D. a Francisca, casó
en Guatemala con su propio cuñado el referido D. Pedro de
Albarado;
D.a Leonor Manrique de la Cueva y Benavides, que en
Guadix contrajo matrimonio con D. Pedro Bazan, de quien
no quedó sucesion.

El D. ALONSO DE LA CuEvA y BENAVIDES, hijo, como va dicho, de D. Luis de la Cueva y de D.a María Manrique de Benavides, fué caballero de la órden de Santiago, comendador
de Bedmar y Almanchel, y primer señor de Bedmar, por
compra que de esta villa hizo al rey D. Felipe 11. Caballero de
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gran valor y de destreza suma en el ejercicio de las armas,
sirvió al emperador Cárlos V en las guerras de las Comunidades de Castilla, y fué virey y capitan general de Orán y de
la Goleta de Túnez. Estuvo casado con D.a Juana de Mendoza, hija de D. Pedro Manrique de Mendoza, capitan general
de la frontera de Perpiñan y mayordomo de la infanta de España D.a María, emperatriz de Alen1ania. Murió en Nápoles,
en 1565, dejando por hijos á
D. Luis, que sucedió;
D. Francisco de la Cueva, llamado el de Africa por haber
nacido en la Goleta;
D.a María l\lanrique de la Cueva, que casó con D. Sancho
de Castilla, sexto señor de Gor, el Boluduy, Ilerrera y Valdecañas, lijo de D. Diego de Castilla y de D.~~ Leonor de Benavides y Manrique ;
D.n Mencia de la Cueva, con quien casó D. llodrigo de
Córdoba y Rojas, quinto señor de Casapaln1a y alférez mayor
de Málaga, hijo de D. Sancho de Córdoba y Rojas y de·Doña
Leonor de Guzman, su esposa.

D. Luis DE LA CuEVA, segundo señor de Bedmar, caballero
de la órden de Santiago y gentilhon1bre de boca del rey Don
Felipe li, estuvo, y por sus hazañas se distinguió, en la Goleta de Túnez, en la defensa de la isla de l\1alta y en las guerras
con Portugal. Fué capitan de los jinetes del reino de Granada, gobernador y ca pitan general de las islas Canarias, y presidente de aquella Audiencia. Contrajo matrimonio con Doña El vira de Mendoza, viuda de D. Gome de Guzman, señor
de Fuentes, é hija de D . .Juan de 1\fendoza, corneo dador de
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Mérida en la órden de Santiago, alcaide de Cartagena y capitan general de las galeras de España. Pasó á mejor vida en 18
de octubre de 1f>98, y dejó , entre otros hijos, que murieron
de corta edad , á
D. ALoNso DE LA CuEVA v BENAVIDES, tercer señor y primer
marqués de Bedmar, comendador de Eliche y Castilleja en la
órden de Alcántara, embajador de Felipe 111 en Venecia y en
los Estados de Flándes, pi·esbítero y cardenal de la santa Iglesia romana, obispo de Málaga y consejero de Estado y de
Guerra del rey D. Felipe IV. Sucedióle en el señorío y el marquesado de Bedmar, por renuncia que de ellos hizo, su hermano
D. JuAN DE LA CuEVA Y MENDOZA, caballero del hábito de
Calatrava, comendador de Moratalaz y gentilhombre de boca
del rey Felipe III. Sirvió con mucho valor y lucimiento en los
Estados de Flándes al lado del archiduque Alberto, cuñado
de aquel monarca, y fué ca pitan general de la armada de
Tierra-Firme y de la de Nueva-España. Casó con D.a Mariana
de Ribera, condesa viuda de Mora, hija de D. Francisco Borrajo de Ribera y de D.a Juana Enriquez, segundos marqueses
de Malpica, y no dejó sucesion;
D.a Jerónima, que casó con D. Vasco Mascareñas, conde
de O bid os, de quien se volverá á hablar;
D. Diego, caballero de la órden de San Juan de Jerusalen;
D. Pedro, caballero del hábito de Santiago; murió jóven,
siendo ca pitan de infantería;
D. Gaspar, de quien volverémos á hacer mencion;
D. a Juana de l\fendoza, dama de la reina D. a Margarita de
Austria, mujer de 'F elipe 111. Casó con D. ~uan de Aragon y
Tallavia, tercer duque de Terranova, príncipe de Castel-Beltran, marqués de Avola y de Favara, conde de Burgheto, vi-
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rey, condestable y a] miran te de Sicilia, grande de España. y
caballero de la insigne órden española del Toison de Oro ;
D. a Ana, monja en el real monasterio de Santa Isabel de
Granada;
D.a María, que casó con D. Pedro Carrillo de Mendoza, décimo conde de Priego, asistente y ca pitan general de Sevilla,
mayordomo de la reina D.a Margarita, y muerto sin sucesion.

El arriba nombrado, D. GAsPAR DE LA CuEVA, tercer marqués de Be dinar, comendador de Moratalaz en la órden de
Calatrava, gentilhombre de cámara, mayordomo de la Reina
y asistente y maestre de campo general de Sevilla (año de 1628),
casó con D.a Manuela Enriquez Osorio, hija de D. Rodrigo
Enriquez de Mendoza, primer marqués de Valdunquillo, y
de D. a Francisca Valdés Osorio, su mujer, segunda marquesa de Mirallo. Del matrimonio de D. Gas par y D. a Manuela
nacieron
D. Isidro Melchor de la Cueva, que sucedió;
D.n Francisca, que, siendo dama de la reina D. a Mariana
de Austria, casó con D. Pedro de Acuña, primer marqués de
Asentar, señor de Barreiro y Señorin, ca pitan general de
Ceuta y maestre de campo general del ejército de Flándes,
hijo de D. Lope de Acuña, primer marqués de Asentar, y de
D.a Violante de Villena, su mujer. Viuda en 1674, quedó la
expresada D.a Francisca con una hija, llamada D.a Manuela,
que, dama tambien de la reina D.n Mariana de Austria, fué
segunda marquesa de Asentar, y esposa de su propio tio Don
Isidro Melchor;
D.n ltlaría de ios Remedios, que casó con D. Antonio de
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Ayala Ve lasco y Cárdenas, noveno conde de Fuensalida y del
Colmenar, señor de Villerías, Lillo, Huecas y Guadamur,
grande de España, virey de Navarra y de Cerdeña, goberna- ·
dor y ca pitan general de Galicia y de Milan, etc. , etc.

D. IsiDRO MELCHOR DE LA CuEvA, cuarto marqués de Be dInar' caballero de la orden de Sa:ncti Spiritus y comendador
de IIorcajo en la de Santiago, general de la artilleria, nlaestre de campo general del ejército de Flándes, gentilhombre
de cámara del rey .D. Cárlos 11, virey de Sicilia, grande de
España por gracia y merced que, en 25 de mayo de 1702, le
otorgó Felipe V, su consejero de Estado, primer ministro de
la Guerra y presidente del consejo de Ordenes, murió en Madrid á 2 de junio de 1725. Estuvo casado con su propia sobrina la ya citada D.a Manuela de Acuña, segunda marquesa de
Asentar, y de este enlace nació
D. a ÑlARÍA FRANCISCA DE LA CuEVA, quinta marquesa deBedmar, la eual casó con D. Marciano Pacheco, octavo marqués
de Moya, hijo segundo de D. Juan Manuel Fernandez Cabrera y Bobadilla, sétimo marqués de Moya, de la casa de los
duques de Escalona, y D.a Josefa de Benavides y Silva, de la
de los condes del Puerto. Hijos de aquel matrimonio fueron
D. Felipe Lo pez Pacheco, que sucedió;
D.a María Teresa Clara Pacheco, la cual casó con D.· Manuel
Centurlon de Arias, y murió á 5 de enero de 1775, dejando
una hija, que fué D.n María LuisaCenturion de Velasco, rnarquesa de Estepa y de Villena, y esposa , como luego se dirá,
.de su propio tio D. Felipe Lopez de Pacheco;
D.a María Franc1sca, que estuvo casada con D. Rafael San-
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tos de Zúñiga, marqués de la Bañeza, y murió sin posteridad
en 6 de abril de 1780.

D.

sexto marqués de Bedmar, de
Moya, Asentar y Villanueva de Barcarota, duque de Escalona, conde de San Estévan de Gormaz y de Xiquena, mariscal
de campo de los reales ejércitos, gentilhombre de cámara,
caballero gran cruz de la real y distinguida 9rden española
de Cárlos I.II y comendador de los Santos de Maymona, del
Corral de Almaguer y Villanueva de la Fuente, en la militar
de Santiago, casó, como ya se ha visto, con su sobrina Doña
Maria Luisa Centurion de Velasco , marquesa de Estepa y de
Villena, la cual le sobrevivió y murió sin hijos en 1799.
FELIPE LO PEZ PACHECO,

'

Del enlace de la arriba citada D.a Jerónima de la Cueva,
hija de D. L~is de la Cueva, segundo señor de Bedmar, y de
D. a Elvira de Mendoza, su mujer, con D. Vasco Mascareñas,
marqués de Obidos, nació
D.a Juana Mascareñas y la Cueva,, la cual casó con D. Antonio de Luna Portocarrero, y tuvo á
D/ Ana Maria de Luna, mujer de D. Fernando de Prado, y
madre de
D. Fernando de Prado. Casó este caballero con D.a Angela
Ronquillo , y fué su hija
D. a María Micaela de Prado, de cuyo casamiento con Don
Juan Manuel de Acuña, marqués de E calo na, etc., etc.,.
nació

1
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D. JoAQUIN CIRO DE AcuÑA, que fué quien, por muerte sin
hijos de la arriba citada D. aMaría Luisa Centurion y Velasco,
y como su mas inmediato pariente , recogió la sucesion de la
casa de Bedmar, de que fué sétimo marqués. Casó con Doña
María Cayetana Fernandez de Miranda, y fueron sus hijos
D. ANTONIO MARÍA DE AcuÑA , FERNANDEZ DE MIRANDA, octavo marqués de Bedmar, Escalona, Prado y Casafuerte, el
cual casó con D.a Rosa de Carvajal y Vargas, hija de los duques de San Cárlos y camarera mayor de la Reina, y murió
sin posteridad;
D. MANUEL Lon.ENzo DE AcuÑA, coronel de caballeria de los
reales ejércitos, noveno marqués de Bedmar, de cuyo matrimonio con D.a María Antonia Dewitte Rodríguez de Alburquerque, hija de D. Cárlos Dewitte, marqués de Vanmarck ,
mariscal de campo de los reales ejércitos, y de D.n María Juana Rodríguez de Alburquerque, nacieron
D. Manuel Antonio de Acuña, actual marqués;
D.a María Cayetana de Acuña y Dewitte, marquesa de Villanueva de las Torres por cesion que de este titulo le hizo su
hermano D. Manuel. Casó con D. Gonzalo de lleredia Bejines
de los Ríos, senador del reino, caballero de la real y distinguida órden española de Cárlos 111, gran cruz de Isabel la
Católica, ministro togado y decano del Tribunal Supremo de
Guerra y Marina, asesor general de los cuerpos de Casa Real,
artillería é ingenieros; y de este matrimonio es hijo D. Ernesto de IIeredia y Acuña;
D. :María del Cármen, casada con D. José Alvarez de Toledo, Palafox y Porto carrero, duque de Bivona y hermano del
actual marqués de Villafranca. Son sus hijos D. José, D. Pedro, D. Alvaro y D. Fernando Alvarez de Toledo y Acuña.
D.a María del Consuelo, condesa de Gramedo por cesion
9
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que de este titulo le hizo su hermano en 18o2, casó en París
con D. Juan Eduardo Manuel, de nacion francés, caballero
comendador de la real y distinguida órden española de Cárlos 111, y de la de la Legion de Honor de Francia, y son sus
hijos D. Eduardo y D. María del Consuelo de Manuel y Acuña .
9
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AcuÑA Y DEWITTE, LA CuEVA v BENA-

VIDES PRADO FERNANDEz DE MIRANDA
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FI-

GUEROA CASTRO ENRIQUEZ LuNA Y PoRTOCARRERO RoNQUILLO Y
BRICEÑO MASCAREÑAS MENDOZA CISNEROS y GIRON BRAvo DE
AcuÑA BnAvo DE LAGUNAS

AncE

v ZÁRATE DuERO Y 1\IIRANDA,

alférez mayor de Sahagun, alcaide perpetuo del real Adelantamiento de Castilla, décimo marqués de Bedmar, de Escalona, el Prado y Casafuerte, conde de Obidos, vizconde
de Villar de Farfan, grande de España, gentilhombre de cámara de S. M. la Reina nuestra señora con ej ercicio, gran
cruz de la real y distinguida órden española de Cárlos III,
comendador de la ínclita de San Juan de Jerusalen, diputado
á Cortes por la provincia de Gerona, comandante de escuadran del regimiento de lanceros del Rey en la isla de Cuba, etc. , etc., nació en 22 de mayo de 1821.. En 1842 casó
en Paris con D. a Lucía Palladi y Callimachi, princesa viuda
de Cantacuzeno, hija de D. Herman Constantino Palladi y
Callimachi; y de este enlace nació en Viena, á 21 de agosto
de 1845,

D. Rodrigo Manuel Luciano Antonio Alejandro Constantino de Acuña y Palla di.

~----------------------.---------------------------------1
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D. FoRTUN GARCÍA y D.a Oria, su mujer, que en Navarra reinaban por los años de 903, tuvieron tres hijos, á saber;
D. Aznar, que fué conde de Aragon, y murió en vida de su
padre. Estuvo casado con lainfantaD.alñiga, tia suya~ y tuvo
en ella á D. a Toda Aznarez, mujer del rey de Navarra Don
Sancho 11, fundador del monasterio de San M.art~n de Albelda (año de 924) ;
D. Fortun, que murió jóven;
D. Lo pe Fortun, infante de Navarra. No sobrevivió á su padre, y dejó un hijo llamado
D. FoRTUN, que fué señor de la villa y el valle de Estúñi-
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ga (hoy Zúñiga), y tronco de la casa de los señores de este
apellido. De él fué hijo
D. GARCfA FoRTUN, de quien se halla memoria en escrituras
y privilegios desde el año de 951, padre de
D. FoRTUN GARCÍA, que vivía año de 970, y abuelo de
D. SANCHO FoRTUN, de quien hay memoria del año de 996,
y cuyo hijo fué
D. FoRTUN SANCHEZ, señor muy principal, que en Navarra
florecia en el año de 1013. Sucedióle su hijo
D. IÑIGO FoRTUN, padr.e de
D. SANCHO lÑIGUEz DE ZúÑIGA, primero de este apellido, patrono y protector del monasterio de San Millan de la Cogulla
(año de 1106), segun consta de una escritura de posesion de
este patronato, que, en 7 de setiembre de 151.1, hizo sacar
D. Alvaro de Zúñiga, duque de Béjar. Fué su hijo
D. IÑIGO DE ZúÑIGA, el cual1 en 1117, confirmó con este
apellido privilegios de los reyes D. Alonso de Aragon y Doña
Urraca de Castilla. Casó con D. o Teresa, y tuvo por hija á
D. a SANCHA, señora de Zúñiga, la cual casó con el infante
D. Alonso de Navarra, señor de Castro Viejo, Mendavia y
otros estados, hijo segundo de D. García Ramirez, rey de
Navarra, y de la reina D.n Margarita su mujer. Y de aquel matrimonio nacieron
D. JuAN ALONso, segundo señor de Zúñiga y su estado, y del
condado de Marañon ; murió sin hijos (año de 1186) ;
D~ Iñigo Ortiz de Zúñiga, que sucedió;
D. García Ortiz, que pasó á Castilla, donde confirmó privilegios hasta el año de 1204. Su hijo D. Fortun Ortiz de Zúñiga fué comendador de Viedma en la órden de Santiago, y
estuvo en la batalla de las Navas de Tolosa.
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A ella tambien asistió el ya citado
D. IÑIGO ÜRTiz DE ZúÑIGA, el cual, muerto su hermano mayor D. Juan Alonso, fué terc r s ñor del valle, villa y estado
de Zúñiga, Castro Viejo, 1\1 ndavia, etc., ricohome y alférez
mayor de Navarra. Casó con D.n Toda Perez de 1-laro, hija de
D. Diego Lo pez de 1-Iaro, señor de Vizcaya, y de D.a Toda Perez de Lara, su mujer, y fué su hijo
D. DrEGO Lo PEZ DE ZúÑIGA, cuarto señor de la villa y stado de este nombre y sus anejos , ricohome y alférez mayor de Navarra (año de 1207). En el de 1212 se halló con
su padre, y en compañia del rey D. Sancho de Navarra, en la
batalla de las Navas de Tolosa, y fué uno de los que rompieron las cadenas del palenque, en memoria de lo cual orló la
banda real de Navarra con ocho eslabones, y puso por timbre
una cruz de oro semejante en hechura á la de Jerusalen. Murió por los años de 1250, y está sepultado en el real monasterio de las Huelgas de Búrgos con D. a Urraea Perez, su esposa,
hija de D. Pedro Ruiz de la Bureba, ricohome, señor de Manilla, y de D.n Urraca Alfonso, su mujer. Fueron sus hijos
D. Lo pe Ortiz de Zúñiga,
D. Iñigo Ortiz de las Cuevas.

Del D. LoPE ÜRTiz DE ZúÑIGA, quinto eñor de la villa y l
valle de este nombre, Mendavia, las Cuevas y otros estados,
ricohome y alférez mayor de Navarra, y de D.a Teresa de
Azagra, su mujer, hermana de D. Pedro Fernandez de Azagra, señor soberano de Albarracin, fueron hijos
D. FoRTUN ÜRTIZ, el cual, muy jóven aun, sucedió á su padre, fué sexto señor del valle, la villa y el estado de Zúñiga,

1
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ricohome y alférez mayor de Navarra, y por señor de Alcora, ricohome de Aragon; asistió, en 1234, al homenaje que,
por desavenencias con el rey D. Alonso de Castilla, hizo Don
Diego Lopez de Haro, señor de Vizcaya, á D. Jaime de Aragon, y acompañó á la Guerra Santa á Theobaldo, conde de
Champaña, á cuya muerte asistió, año de 1270. Estuvo casado con D.a Teresa de Rada, hija de D. Gil de Rada, ricoborne de Navarra, y de D.a Teresa de Beaumont. Fueron sus
hijos
D. Iñigo Ortiz, que sucedió;
D.a María de Zúñiga, mujer de D. Pedro Ruiz de Hinestrosa, señor de Hin estro a, progenitores de los condes de Arenales.

D. IÑiGo ÜRTIZ DE ZúÑIGA, sétimo eñor de la villa de este
nombre y demás estados de la casa, ricohome y alférez mayor de Navarra, pasó, el año de 1274, á Castilla, de cuyo monarca D. Alfonso X recibió naturaleza, estados y ricohoinbria. Casó con D.a Inés Alfonso de Haro, hija de D. Juan Alfonso de Ifaro el Viejo ·y de D. a Constanza Alfonso de Meneses, su mujer, señores del estado de los Cameros. Fueron sus
hijos
D. Alfonso Fernandez, sucesor;
D. IñigoOrtiz, señor de las Cuevas, mayordomo mayor del
infante D. Pedro (hijo del rey D. Sancho el IV), el cual, en 10
de mayo de 1512, le hizo merced de la villa y estados de Monteagudo, y en 1525 de la de Algava, en Andalucía. En 1317
se halló en las Cortes de Búrgos. Fué ricohome y justicia mayor de Castilla, y murió peleando en 1519. Casó con Doña

.
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Mencía de Haro, y tuvo varios hijos, entre ellos á D. Diego
Lo pez de Zúñiga, de quien luego se hablará ;
D. Fortun Ortiz de Zúñiga, que en Navarra, donde se estableció, casó con D.a Teresa de Haro, hermana de la D. Menda, e posa del anterior, y tuvo por hijos á D. Fernan Ortiz
de Zúñiga, y á D. Diego Iñigo de Zúñiga, de quien procede
la casa navarra de ste nombre.
0

D. ALFONSO FERNANDEz nEZúÑIGA, octavo señor de Zúñiga,
sirvió con gran valor al rey D. Alonso XI, y murió en servicio
suyo en Gibraltar (año de 1550)~ Casó con D.o Teresa, su prima hermana, hija de D. Alvar Diaz de Haro y D.a Maria Alfonso Portocarrero, su mujer, y fueron sus hijos
D. Diego Iñiguez de Zúñiga, que en el sitio de Gibraltar
murió al lado de su p~dre;
,
D. ALVARO IÑrGuEz DE ZuÑIGA, noveno conde de este estado, muerto sin hijos en 1559.
Sucedióle su primo hermano
D. DrEGO Lo PEz DE ZúÑrGA, hijo primogénito de los arriba
nombrados D. Iñigo Ortiz de Zúñiga y D. a Mencía de Haro.
Fué décimo señor de la villa y casa de Zúñiga y estados anejos; sirvió á los reyes D. Alfonso XI y D. Pedro de Castilla., y
es celebrado en las historias entre los mas ilustres varones
de su tiempo. Dotó y reedificó el monasterio de Santa Maria
de llerrera, donde está sepultado con D. a Maria de Orozco, su
mujer, hija única y heredera de D. Iñigo Lopez de Orozco,
último señor del valle de este nombre y frontero mayor de
Lo re a, á quien~ en 1567, quitó el rey D. Pedro la vida, y de
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D.a María de 1\leneses, su mujer. Del D. Diego Lo pez de Zúñiga y de D. a M'a ría de Orozco fueron hijos
D. JuAN ÜRTIZ DE ZúÑIGA, undécimo señor de la casa y villa
de Zúñiga, el cual, en 1585, murió peleando en la batalla de
Aljubarrota;
D. Diego Lo pez de Zúñiga, de quien se hablará;
D. Iñigo Ortiz de Zúñiga, señor de Monte agudo y guarda
mayor del rey D. Juan el Primero. Casó con D.a Sancha Nuñez de Paiba, su prima hermana, y falleció en 1597, dejando
tres hijos, que se llamaron D. Juan, D. Iñigo y D.a Juana.

D. DIEGO LO PEZ DE ZúÑIGA, hermano segundo y sucesor de
D ..Juan, fué duodécimo señor de la villa, el valle y el estado de Zúñiga, ricohome, mariscal y justicia mayor de
Castilla, merino de Valladolid, tutor del rey D. Juan el Segundo, gobernador de su casa y embajador á Roma y á Portugal. 1-Jallóse en la coronacion del rey D. Fernando de Aragon, y viejo ya, hizo con gente suya y á su costa la campaña
de Antequera. Estuvo casado con D. a Juana García de Leyva,
señora del estado de Villa-Vaquerin, camarera mayor de la
reina D.n Beatriz y de D. a María de Aragon, y murió en 1417,
dejando por hijos á
D. Pedro de Zúñiga,
D. Diego Lo pez de Zúñiga, de quien descienden los condes de Monterey;
D. Sancho, que murió sin sucesion;

D. Iñigo Lo pez de Zúñiga, progenitor de los condes de
Nieva;
D. Gonzalo , obispo de Leon y luego de Plasencia;
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D.a Mencía, que casó con D. Pedro Lopez Sarmiento;
D.a Leonor, mujer de D. Alvaro de Guzman.

D. PEDRO DE ZúÑIGA Y LEYVA, ricohome y grande de Castilla, décimotercero señor de la casa v estado de este nombre,
justicia mayor de Castilla, alcaide del castillo de Búrgos y
capitan general de la frontera de Navarra, hizo las guerras de
Antequera y Ronda, conquistó la villa y el castillo de Ayamonte, y estuvo, e o 1451 , en la tala de la Vega de Granada.
Fué uno de los quince gobernadores de Castilla, y sirvió por
espacio de cuarenta y tres años al rey D. Juan el Segundo,
de quien obtuvo en 1450 titulo y merced de conde de Ledesma, en 1441 de conde de Trujillo, y de pon de de Plasencia
en 144 7. Casó con D. a Isabel de Guzman, hija de D. Alvar Perez de Guzman, ricohome, señor del estado de Gibraleon y alguacil mayor de Sevilla, y de D.a Elvira de Ay ala, su mujer,
y murió en 1452, dejando por hijos á
D. Alvaro,
D. Diego Lo pez de Zúñiga, condestable de Castilla y primer conde de Miranda;
D.a Elvira de Zúñiga y Guzman, que casó dos veces : primera con D. Juan Alonso Pimentel, conde de Mayorga; segunda con D. Pedro Alvarez Osorio, segundo conde de Trastamara;
C}

D.a Leonor, que casó con D. Fernando Alvarez de Toledo,
primer conde de Oropesa.
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D. ALVARO DE ZúÑIGA, primer duque de Béjar, por merced
que de erte título le otorgaron, en 1485, los reyes católicos
D. Fernando y D.ll Isabel, señor y duque de Arévalo, justicia
mayor y grande de Castilla, alcaide del castillo de Búrgos,
señor de Gibraleon, Capilla , Burguillos, Encinas, Olvera,
Ayan1onte y muchos vasallos , casó dos veces: la primera,
en 1429, con D.a Leonor, hija de D. Pedro Manrique, adelantado mayor de Leon, señor de Amusco y Treviño, y de
D. a Leonor de Castilla, su mujer; la segunda, en 1457, con
D.n Leonor de Pimentel, hija de D. Rodrigo Alonso Pimentel, segundo conde de Benavente, y de D.a Leonor Enriquez,
su mujer. Murió D. Alvaro en 10 de junio de 1448, dejando
por hijos de su primer matrimonio á
D. Pedro de Zúñiga, de quien se volverá á hacer mencion;
D. Fadrique, que murió electo obispo de Osma;
D. Francisco, señor de Mirabel y Bratevila, progenitor de
los marqueses de Mirabel;
D. • Leonor, que casó dos veces : la primera con D. Juan
de Luna, segundo conde de San Estéban de Gormaz; la segunda con D. Juan Alvarez de Toledo, primer conde de Orope a;
D. a Elvira de Zúñiga, que casó con D. Alonso de Sotomayor, conde de Belalcázar;
D. Diego de Zúñiga, señor de Huélamo y Villoría, comendador de los Bastimentos, de la órden de Santiago;
D. Alvaro, prior de Castilla y Leon, en la órden de San
Juan.
Y del segundo matrimonio de D. Alvaro de Zúñiga, primer
duque de Béjar, con D.a Leonor de Pimentel, nacieron
D. Juan de Zúñiga, último maestre de Alcántara, cardenal
y arzobispo de Sevilla;
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D.' Isabel de Zúñigay Pimentel, que casó con D. Fadrique
Alvarez de Toledo, segundo duque de Alba de Tormes;
D.a María, que casó con D. Alvaro de Zúñiga, su sobrino,
que luego fué duque de Béjar.

D. PEDRO

DE

ZúÑIGA

Y

GuzMAN, conde de Bañares, justi-

cia mayor de Castilla y caballero de la órden del Toison de
Oro, casó, en 14D4, con D .a Teresa de Guzman, señora de
Lepe y Ayamonte, hija de D. Juan Alonso de Guzman, primer duque de Medinasidonia, y deD.a Isabel de l\feneses. Murió en vida de su padre' en 1484' dejando por hijos

D. ALVARO

DE

a

ZúÑIGA, justicia mayor de la casa del Rey,

consejero de Estado de Cárlos V, caballero del Toison de
Oro y primer marqués de Gibraleon; heredó de su abuelo el
título ducal de Béjar con los demás honores y estados á él
anejos. Estuvo casado con su tia la arrita nombrada D.a María de Zúñiga, de quien no logró sucesion, y murió en 1552.
Fuera de matrimonio tuvo varios hijos, y entre ellos, en Doña
Catalina Doran tes, doncella noble de Béjar, á D. Pedro de
Zúñiga, progenitor de los marqueses de Aguilafuen te;
D. Francisco de Zúñiga y Guzman, justicia mayor y contador mayor de Castilla;

D. Antonio, prior de San Juan de los Reyes de Castilla, virey y capitan general del principado de Cataluña, que casó
con D.n Luisa Mejía de Guzman;

D.a Elvira, mujer de D. Estéban Dávila, segundo conde del
Risco, señor de las Na vas y Villafranca;
D.a Leonor, que casó con D. Juan Alfonso de Guzman, tercer duque de Meuinasidonia;
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D. a Juana, de quien fué esposa de D. Cárlos de Arellano,
señor de los Cameros, segundo conde de Aguilar de Campó.
D.n Isabel, cuya mano obtuvo D. Gonzalo Mariño de Ribera, caballero de Sevilla.

D. FRANCisco DE ZúÑIGA v GuzMAN, conde y marqués de
Ayamonte, señor de Lepe y de la Redondela, estuvo casado
con D.n Leonor Manrique, hija de D. Pedro Manrique, llamado el Fuerte, primer duque de Nájera, y D.a Guiomar de Castro, su mujer; murió en 26 de marzo de 1o25, dejando una
sola hija, que fué
D.n TERESA DE ZúÑIGA' tercera duquesa de Béjar·, marquesa
de Bañares, de Ayamonte y de Gibraleon, señora de Capilla
y Burguillos, por muerte del duque D. Alvaro, su tio, año
de 1552. Casó con D. Francisco de Soton1ayor, quinto conde de Belalcázar, vizconde de la Puebla de Alcocér, señor de
las villas de 1-I errera, Fuenlabrada, Villaharta, Helechos a y los
Bodonales, y murió en Sevilla el dia 25 de noviembre de 1565.
Fueron sus hijos
D. Manuel de Zúñiga y Sotomayor, tercer marqués de Gibraleon, que no los tuvo;
D. Alonso de Zúñiga y Sotomayor, cuarto marqués de Gibraleon, conde de Bañares, que casó con D.n Francisca de
Córdoba y Figueroa, segunda duquesa de Baena, y murió sin
posteridad en 24 de febrero de 1559;
D. Francisco de Zúñiga y Sotomayor, de quien se volverá
á hacer mencion ;
D. Alvaro Manrique de Zúñiga, primer marqués de Villamanrique, virey y capitan general del Perú. Casó con Doña
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Blanca, hija de D. Diego Lo pez de Zúñíga y de Velasco, cuarto conde de Nieva, y de D.n 1\larfa Enriquez de Almansa, su
nluJer;
D.• Leonor de Soton1ayor, que casó con D. Juan Claros de
Gnzman, conde de Niebla, y tuvo á D. ~Iaría Andrea, duquesa de Béjar, ya D. Alonso Perez de Guzman el Bueno, sétimo duque de Medinasidonia.
8

D. FRANCisco DE ZúÑIGA v SoTOMAYOR, cuarto duque, y caballero del Toison de Oro, casó dos veces : primera con Doña Guiomar de Mendoza y Aragon, hija de D. Iñigo Lopez de
~fendoza, cuarto duque del Infantado, y de D.a Isahel de Aragon, su tia y mujer. La segunda con D.a Brianda·, hija de Don
Diego Sarmiento de Villandrando, y de D.n Ana Pimentel, su
mujer, primogénitos de los condes de Salinas.
Del primero de estos enlaces nacieron
D. Francisco Diego Lo pez de Zúñiga y Sotomayor, que sucedió;
D.~~ Teresa de Zúñiga, que casó con D. Rodrigo Ponce de
Leon, tercer duque de Arcos.
Del segundo fueron hijos
D: Ana Felisa de Zúñiga, mujer de D. Francisco de Zúñiga y de Guzman, su primo hern1ano, marqués de Ayamonte;
D.• Isabel de Zúñiga y la Cerda.

D. FRANCISCO DIEGO Lo PEz DE ~ÚÑIGA Y So TOMA von, quinto
duque de lléjar, marqués de Gibraleon, conde de Belalcázar
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y Bañares, caballero de la insigne órden del Toison de Oro,

casó con la ya citada D.n María Andrea de Guzman, su prima
hermana, hija de D. Juan Claros de Guzman, noveno conde
de Niebla, y de D. a Leonor de Sotomayor; y tuvo á
D. ALONSO DrEGO LoPEZ DE ZúÑIGA Y SoTOMAYOR, sexto
duque de Béjar, octavo conde de Belalcázar y Bañares, marqués de Gibraleon, vizconde de la Puebla, señor de las Cinco
·villas y caballero del Toison de Oro. Casó con D.n Juana de
~tendoza, hija de D. Iñigo Lopez de Mendoza, quinto duque
del Infantado, y de D. a Luisa Enriquez, su mujer; y fueron
sus hijos
D. :FRANCisco DIEGO LoPEz DE ZúÑIGA Y SoTOMAYOR, sétimo
duque de Béjar, conde de Belalcázar y de Bañares , marqués
de Gibraleon, vizconde de la Puebla, justicia mayor de Castilla y cabatlero del Toison. Sucedió á su padre en 1620,
estando ya casado con D.n Ana del\fendoza, duquesa deMandas, hija de D. Juan Hurtado de Mendoza y de D. a Ana de
Mendoza, su sobrina y mujer, sexta duquesa del Infantado,
marquesa de San ti llana, Argüero, Campo y Cene te, condesa del Real, de Saldaña y el Cid, señora de las villas de
Hita y Buitrago y de las casas de Mendoza y la Vega, etc., etc., y madre de
D. ALONSO Lo PEz DE ZúÑIGA, octavo duque de Béjar,
que casó con D.a Victoria Ponce de Leon, hija de D. Rodrigo,
cuarto duque de Arcos, y D.n Francisca de Aragon, su mujer,
y murió sin hijos;
D. Juan, que le sucedió;
D. Diego, que casó con D. • Leonor, sexta marquesa de
Loriana.
1
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D. JuAN DE ZúÑIGA l\IENDOZA SoTOMAYOR, noveno duque de
Béjar, duque de l\landas y de Villanueva, conde de Belalcázar y Bañares, marqués de Gibraleon , Terranova y Valero,
vizconde de la Puebla, justicia mayor de Castilla y grande
de España de primera clase, casó con D.u Teresa Sarmiento
de la Cerda, hija de D. Rodrigo de Silva Sarmiento de Villandrando, noveno conde de Salinas, y de D.n Isabell\f.argarita,
duquesa y señora do llíjar y de Lezara, cuyos hijos fueron
D.n ~ianuela, que casó con D. Francisco Casimiro Alfonso
Pimentel, décimo conde de Benavente;
D. l\iaouel Diego, que sucedió;
D. Baltasar, marqués de Valero, duque de Arion.

D. ~IANUEL DIEGO LOPEZ DE ZúÑIGA SOTOMAYOR y l\fENDOZA,
caballero de la insigne órden del Toison de Oro, décimo duque de Béjar, Mandas y Villanueva, conde de Belalcázar y
Bañares, marqués de Gibraleon y Terranova, vizconde de la
Puebla, justicia mayor de Castilla, grande de España de primera clase, pasó á l-Iungría, en cuyas guerras contra los turcos murió gloriosamente en el sitio de Buda, año de 1686.
Estuvo casado con D.n María de Castro y Portugal, hija de
D. Antonio, décimo conde ue Lemos, y den:~ Ana de Borja,
su mujer; y fueron sus hijos
1). Juan lUan uel, que heredó;
D. Pedro de Zúñiga, el cual casó con D.n María l\lanrique
de Lara, décimatercera duquesa de Nájera.
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D. JuAN 1\fA~UEL LoPEz DE ZúÑIGA 1\fENDOZA Y SoToMAYOR,
caballero de la insigne órden del Toison de Oro, undécimo
duque de Béjar, etc., y mayordomo n1ayor del prfncipe de
Astúrias, casó con D.a 1\faría Pimentel, su prima hermana,
hija de D. Francisco Antonio Casimiro Pimentel de Quiñones
y Benavides, duodécimo conde de Benavente, de quien no
tuvo hijos; segunda vez casó con D.a 1\fanuela de Toledo, hija de los sextos marqueses de Villafranca, de quien tampoco
los tuvo; y tercera, en 1711, con D.' Rosa Rafael a de Castro
y Portugal, hija de D. Salvador Ruiz de Castro y Portugal y
de D. a Francisca Centurion y Córdoba, marquesa de Almuña.
Fueron sus hijos
D. a l\laria deZúñiga, que, nacida á in de diciembre de 1715,
casó, en 175t>, con su ti o D. Ginés Fernandez de Castro y Portugal;
D. .JoAQUIN ALVARO DE ZúÑIGA Y SoTOMAYOR, conde de Belalcázar, gentilhombre de cámara, ayo de los príncipes é infantes, caballero de la insigne órden del Toison de Oro y de
la real de San Gen aro, el cual contrajo matrimonio con Doña Escolástica de los Rios y Roban, hija del príncipe de Ro han,
caballero d Sancti-Spiritus, etc., y porn1uerte de este señor,
ocurrida en 10 de octubre de 1777, pasó la casa á
D. a l\fARÍA JosEFA PIMENTEL, décimaquinta condesa de Benavente, biznieta y sucesora de D.a 1\lanuela de Zúñiga, esposa de D. Francisco Ca imiro Alfonso Pimentel, duodécimo conde de Benavente, de Luna y de ~fayorga, marqués
de Javalquinto, etc., etc., por cuyo casamiento con Don
Pedro de Alcántara Tellez Giron, su primo, marqués de Peñafiel, que luego fué duque de Osuna, entraron en la ilustre
casa de este nombre todos aquellos títulos y los demás á ellos
aneJOS.
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BENAMEJl
(MARQUÉS DE).·

BERNUY.

El pr,imero de esta casa, de quien hacen mencion las crónicas y los anales, es
· D. GuiLLERMO DE BERNUY, vizconde de Car1nain y de Lautrec, el cual vino á España á principios del siglo xv, nombrado por el rey de Francia vire y y gobernador general del condado de llosellon. Casó con D.n Aldonzade Fonoller, hija de
D. Pedro Torrellas y de D.n Francisca de Fonoller, vizcondes
de Aicer, señores de las baronías de .Millas; y tuvo por hijo
y sucesor á
D. Diego de Bernuy, el cual casó con D. a Catalina Gonzalez Dávila, hija de D., Juan Ortiz Calderon y de D.a Juana
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Gonzalez Dávila, fundadores del monasterio de San .Jerónimo
en Talavera. l\1uerto en 1489, dejó D. Diego por hijos á
D. Diego, que sucedió;
D. Fernando, que pasó á Flándes, donde murió haciendo
la guerra;
D. Rodrigo, que en Francia reivindicó los estados y señoríos pertenecientes á sus abuelos paternos. Su hijo, que se
llamó D. Juan Diego, obtuvo el título de vizconde de Lautrec
con el estado de Aicer y las baronías de l\'lillas, que definitivamente quedaron segregados del patrin1onio de su tio Don
Diego.

En Búrgos, donde se estableció y fué nombrado regidor
perpetuo, casó el arriba citado D. DIEGO DE BERNUY Y DÁVILA
con D. Isabel Orense de la Mota, hermana de D. Pedro, obispo de Badajoz y de Palencia, conde de Perina y limosnero
mayor del emperador Cárlos V, é instituyó mayorazgo sobre el señorío de Zumel y su torre en el valle de Sanlis1éban,
con gran porcion de casas, heredades y términos. Por escritura además que, en 24 de diciembre de 1548, otorgaron el
príncipe de Hungría l\taximiliano y su mujer D. a ~Iaría, infantes de España y gobernadores de estos reinos, compró el Don
Diego dé Bernuy el término de Benamejí con sus diezmos y
el castillo de Gomez Arias y la villa de Alcalá del Valle, con
título de mariscal. Y de ello expidió cédula el rey D. Felipe 11
en l\'Iadrid, á 15 de febrero de 1560, quedando todo anlayo11

razgado y formando los estados de la casa de Bena1nejí. De
este caballero, que prestó grandes servicios á su país, fueron hijos

..
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71

D. Diego,
D. Fernando d~ Bernuy, que, siendo regidor de Búrgos,
casó con D.n Lucrecia de 'illafañes, cuya hija D.n 1\lariana
fué mujer de D. Alvaro Iñiguez de la l\1ota de Cuevas;
D. Pedro,
D.a María,
D.n Francisca.

D. DIEGO DE BERNUY ÜRENSE DE LA 1\loTA, mariscal de Alcalá, segundo señor de Benamejí, Tomillos, Alcalá del Valle,
Zumel y demás est.ados de su padre, fué regidor perpetuo
de Búrgos y uno de los caballeros mas cumplid os de su tiempo. Casó con D.a Guiomar Barba de Acuña y Cusanza, hija
de D. Luis Barba de Acuña Cabeza de Vaca, señor de Castro fuerte y otras villas, y de D.n Isabel de Cusanza, de la
ilustre casa que en el Franco Condado llevaba este apellido,
y recayó después en los principes de Baudemont. Fueron sus
hijos
D. Diego, que sucedió;
D.a Isabel, que casó con D. Francisco Orense Manrique,
señor de Atnaya, Peones y Melgar, mayordomo de la infanta D.a Catalina de Austria, regidor y procurador á Cortes de
Búrgos, y primer alférez mayor de esta ciudad;
D.a Antonia, que casó con D. Juan Fernandez de Cqrdoba,
comendador de Oliva, nieto de los condes de Cabra, y sobrino del Gran Ca pitan, que fué primer duque de Sesa.
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En la casa de BENAMEJÍ y el señorío de Castrofuerte sucedió,
como queda dicho,
D. DIEGO DE BERNUY v BARBA, caballero generoso y de gran
valor, á quien, en premio de grandes servicios prestados y
méritos contraídos, otorgó el rey D. Felipe 11, en 5 de n1arzo
de 1571 , merced y título hereditario de mariscal de Alcalá
· del Valle. Casó con D.n Isabeli-Iurtado de Mendoza, princesa
de Melito, duquesa de Pastrana y de Francavila, que luego
fué mujer del célebre príncipe de Eboli Ruy Gomez de Silva.
De los referidos D. Diego de Bernuy y Barba y D.a Isabel Hurtado de 1\Iendoza, nacieron
D. Iñigo, que sucedió;
D. Diego, que se hizo religioso, y fué obispo electo de
Jaen;
D. a Engracia.

D. IÑIGO nE BERNUY y MENnozA, mariscal de Alcalá del Valle, señor de Benameji, Zumel, Tomillos, Castro fuerte y otros
estados, casó dos veces. La primera con D.a Guiomar fernandez de Córdoba, su sobrina, de quien no tuvo sucesion.
La segunda con D.a María de Quesada Benavides y Bazan,
hija de-D. Juan, cuarto señor de Javalquinto, Estiviel, Ventosilla, etc., y de D." María, hija de los 1narqueses de Santa
Cruz de Mudel a. De este segundo matrimonio tuvo el arriba
citado D. Iñigo de Bernuy y Mendoza á
D. Diego, caballero de la órden de Santiago, que no dejó
posteridad;
D. Juan, que le sucedió;
D. u María de Bernuy Benavides y Bazan, que casó con Don
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Alonso Fernandez de Zapata, caballero de la órden de Santiago y veinticuatro de Granada, cuya hija D. l\Iaria Francisca, fué, como luego se dirá, marquesa de Benameji;
D.• Isabel.
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D. JuAN DE BERNUV BENAVIDES Y BAzAN, señor de Benameji y
demás estados de la casa, mariscal de Alcalá del Valle y ca- .
baBero de la órden de Alcántara, casó con D.a Beatriz Antonia
Bernal y Requesens, hija del almirante D. Nicolás Antonio y ·
de D.' 1\laría Ana Bernal; y de aquel enlace nacieron
D. José Diego, de quien se hará mencion;
D.· Isabell\laría de Bernuy, que casó dos veces: la primera
con D. Pedro de Arresse Aspillaga y Giron, primer marqués
de Villanueva del Castillo, cuyo hijo se llamó D. l\lartin; la
segunda con D. José Bernardo de Aguirre y Fajardo, maestre de campo de infantería.

1

'

D. José DIEGO DE BERNUY, cuarto mariscal de Alcalá del Valle, señ.or de Benameji, del Donadío, de Tomillos, de la Puebla de Palenciana y de Castrofuerte, alcaide de los castillos
de Gomez Arias y de Zumel y regidor perpetuo de Búrgos,
fué mayordorno mayor de D. Juan de Austria, y obtuvo, en
pren1io de grandes servicios que á su rey y á su patria prestó,
el título de marqués de Benameji, que, firmado por el rey Don
Cárlos II, le fué expedido el día 23 de marzo de 1675. Casó
dos veces: la p~·imera con su prima her1nana D.n l\1aría Francisca Fernandez de Zapata, hija de los arriba citados D. Alon-
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so Fernandez de Zapata y D.a ~.Jaría Bernuy Benavides y Bazan; la segunda con D. a Antonia de Acuña Altan1irano, hija
de los cuartos marqueses de Vallecerato. Del primero de estos matrünonios nacieron
D. Antonio, que sucedió;
D. Félix Bernuy y Zapata, colegial del mayor de Cuenca,
canónigo magistral de ~fálaga y obispo electo de Canarias;
D. Sebastian, que murió jóven en las campañas de Flándes;
D. Estéban, colegial del mayor de Cuenca;
D. Juan, canónigo de Granada;
D.'• Isabel;
D. a Paula.
De su segundo matrimonio tuvo tambien el arriba citado
D. José Diego de Bernuy, primer marqués de Benamejí, varios hijos' y entre ellos á
D. Juan Iñigo, de quien se hablará.

¡

D. ANTONIO DE B EnNuY Y ZAPATA, segundo marqués de Benamejí, mariscal de Alcalá, señor de Totnillos, Castro fuerte
y otros estados; fué gentilhornbre de cámara del rey D. Cárlos II. Casó, en 1687, con D.a María Enriquez de Cabrera,
hija de D. Juan Gas par, sexto duque de 1\fedina de Rioseco,
conde de l\lódica y Ossona, vizconde de Cabrera y Bas, caballerizo mayor del rey, de su Consejo de Es Lado, y al':llirante
de Castilla,, y de su mujer D.a Leonor de Rojas.
Por muerte sin hijos del D. Antonio de Bernuy y Zúñiga,
segundo marqués de Benamejí, recayó este título con todos
los estados, mayorazgos y señoríos de la casa, en
D. JuAN IÑIGO DE BERNUY Y ALTAMIRANO, hijo, como ya va
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dicho, del segundo matrimonio del D. José Diego, primer
marqués, con D.a 1\faría Antonia ue Acuña y Altamirano. Casó
dos veces: la primera con D. a El vira Fernandez de Jienestrosa, hija de D. Juan Fernandez de Ilenestrosa, tercer marqués
de Peñaflor, señor de Gaya pe, Turullo te y el Pilar, alférez mayor de Ecija, y de D.a ~laría Pascuala de Barradas, hermana
de D. Lo pe, marqués de Cortes, y fueron sus hijos
D. Juan Bautista Bernuy, de quien se hablará;
D'. José Antonio, capitan de infantería;
D. Antonio Rafael, que fué señor del Soto dell\f oro;
D.a Josefa Ignacia, que casó con el conde de Torrepalma,
señor de Gor;
D. a Teresa, mujer de D. Antonio de Barradas, señor de
Sedaví.
De su segundo matrimonio, con D.n Ramo na Fernandez de
Córdoba Ileredia Carvajal y 1\tanuel, tuvo el arriba citado Don
Juan Iñigo de Bernuy y Altamirano, tercer marqués de'Bena., ,
meJI, a
D. Juan Nepomuceno, comandante de la Lrigada de Carabineros Reales y teniente general de los reales ejércitos;
D.n Josefa Victoria, que casó con el marqués de Santa
l\farta;

D.a l\Iaría Ignacia, cuya mano obtuvo el mar.qués de Ca·
briñana.

D. JuAN BAuTISTA BERNUY FERNANDEz DE HENESTROSA, cuarto
marques de Benameji, mariscal de Alcalá del Valle, señor de
la villa de Benamejí, alcaide perpetuo del Onadio y casas
fuerte~ de Tomillos, Castro fuerte y de los castillos de Zumel
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y de Gome~ Arias, regidor perpetuo de Búrgos y caballero
de la órden de Calatrava, fué e] evado, en premio de grandes
sel'vicios hechos á la Cor·ona, á la dignidad de grande de España por real cédula de 15 de abril de 1790. Casó con su tia
carnal D.ll Josefa Fernandez de Henestrosa, de la casa de los
marqueses de Peñaflor, y tuvo por hijos á
D. Fadrique José, que sucedió;
n.· Maria del Rosario, que casó con D. Miguel de Valenzuela y Ayala, prirnogénito y ~ucesor de los marqueses de
Puente virgen.

D. FADIUQUE JosÉ DE BERNUY FERNANDEz DE HE~ESTROSA,
quinto marqués de Benameji, mariscal de Alcalá, etc., etc.,
contrajo matrimonio con D.n Francisca de Paula Valda y l\loldonado, hija de D. Francisco Cristóbal Val da, marques de
Valparaíso, y de D.a Joaquina l\laldooado Boil de la Escala,
su mujer. Hijos de aquel matrin1onio fueron
D. Juan Bautista, que sucedió;
D. Francisco, que casó con D: Ana Agapita de Valda,
marquesa de Albudeite y de Val parafso;
D. a Josefa, que casó con D. José de Orozco;
D. a Joaquina,. mujer de D. Trinidad Porcel, conde de las
Lomas;
D. a ~lada de los Dolores, con quien, viudo ya, casó Don
Gonzalo de Aguayo, marqués de Villa verde;
D.'l\1'aría del Rosario, cuya mano obtuvo D. Fernando l\fartel, marqués de la Garantía;
D: María Pastora, que easó con D. 1\larcos Castrillo, marqués de las Cuevas;
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D. Federico , caballero de la órden de San Juan de Jerusalen, mariscal de campo de los reales ejércitos y marqués de
Campo Alegre, el cual contrajo matl'imonio con D.a Teresa
de Aguayo, hija del referido D. Gonzalo de Agua yo, marqués
de Villa verde;
D. José Antonio.
1
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D. JuAN BAuTISTA BEnNuv Y VALDA, sexto marqués de Benameji, mariscal de Alcalá, grande de España, etc., etc.,
sirvió con mucha distincion y prestó muy buenos servicios
en la guerra de la Independencia; murió en Córdoba, en noviembre de 1809, dejando, de su matrimonio con n.~~ Thiaría
del Cármen Aguayo y Aguayo, condesa de Villaverde y de
la órden de Daa1as Nobles de la reina D.a 1\laria Luisa, á
D. Francisco de Paula Bernuy y Valda, primogénito y sucesor;
D.a ~lada del Cármen, que casó con el marqnés de Yillaseca;
D.a Maria del Rosario, actual condesa de Peñaflor, grande
de España.

D. FRANCisco DE PAuLA BERNUY \T AGuA YO, mariscal de Alcalá, sétimo marqués de Benameji y actual poseedor de esta ilustre casa, conde de Villaverde, señor de Benamejí, y patrono de las iglesias de este estado, alcaide perpetuo del Onadio, Tomillos, Castrofuerte y de los castillos de Zumel y de
Gomez Arias, grande de España de primera clase, gentil-
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hombre de cámara con ejercicio, senador del reino, maestrante de la real Maestranza de Sevilla y presidente de la Junta de Agricultura de la provincia de Córdoba, donde posee
grandes estados y tiene su residencia.
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BENAVENTE
(DUQUE DE),

PIMENTEL.

VAsco l\1ARTINEZ PIMENTEL, primero de este apellido, fué
hijo de 1\t!artin Ilernandez de Novaes, que de Portugal, con
otros caballeros de aquel reino, vino, por los años de 1250, á
la conquista <le Sevilla, y de D. a Sat1cha, su mujer. Floreció en
tiempos del rey D. Alonso 111 de Portugal, y por desavenencias con este príncipe, pasó á Castilla, donde á la sazon reinaba D. Alfonso el Sabio, en cuyo servicio llevó á cabo grandes empresas, yn1urió ante los muros de Córdoba en 1289.
Casó dos veces: la primera con D.a Maria, hija de D. Juan
1\lartinez Fornelos y de D. a Urraca Añez, su esposa; la segunda con D.'l\"laría de Portocarrero. .
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Del primero de estos enlaces nacieron
D. Alonso Vazquez Pimentel, que le sucedió;
D.lUartin, padre de D. Martín Vazquez de Rosen de, cuyo
apellido tomaron sus descendientes;
D.n Urraca Pimentel, mujer de D. Garc1a Pereyra, de quien
afirman algunos autores que proceden los duques de Braganza;
D.. Aldara, mujer de D. Nuflo Hernandez, almirante de las
escuadras del rey D. Dionis de Portugal, y muy Luen caballero. ·
De su segundo matrimonio tuvo D. Yasco ~Iartinez Pimente} á
D. l\lartin Pimentel, canónigo;
Estéban Vazquez llimentel, prior de San Juan, el cual, antes de ser eclesiástico, tuvo por hijo a Vasco l\lartinez, padre de Ruy Vazquez Pimentel y de D.a ~l en cía, mujer de Don
Alvaro Pereyra;
Ruy Vazq~ez Pimentel, cuyo hijo fué D. Juan Ruiz Pimentel, maestre de Avis' ·casado con D.o Estefania Pereyra, y padre de Gonzalo Yañez Pim entel y de D. a Leonor, mujer de
Gonzalo Yañez de Vasconcelo .
8

1

l.

VAzQuEz Y Pr.MENTEL, llritnogénito .de D. Vasco
~Iartinez Pimentel y de su primera mujer D.a ~faría de Fornelos, vivió en Portugal en tiempo del rey D. Dionís; y de su
matrimonio con .D .' Sancha llernandez, hija de IIernan Estébanez, tuvo á
D. Rodrigo Alonso Pimentel, que murió jóven y no dejó
posteridad;
D.

ALONSO
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D. Juan Alonso Pimentel, de quien se volverá á hacer
lTieDClOn;
D. • Inés, mujer de D. Suero Martinez.

D. JuAN ALoNso PrMENTEL fué caballero de gran valía en
tiempos y en la corte del rey D. Alonso IV de Portugal; y con
D.a Constanza Ruiz contrajo matrimonio, de que nació
D. RoDRIGO ALONSO PIMÉNTEL, el cual sirvió al rey D. Pedro
de Portugal; fué comendador mayor de la órden de Santiago,
esposo de D. a Leonor de Fonseca, y padre de
D. JuAN ALONSO PIMENTEL, señor de Viñaes y otros vasallos.
Casó este caballero con D. a Juana de Meneses, hija de D. Diego. Enriquez y de D.a Teresa de Curbeira, y hermana de la
reina D. a Leonor, mujer del rey D. Fernando de Portugal, en
cuyo tiempo conquistó y obtuvo la villa de Braganza. Mas
tarde marchó á Castilla con la infanta D.' Beatriz, esposa del
rey D. Juan 1, al cual sirvió, resentido de la conducta que con
él observó el de Portugal. Habiase por aquel tiempo alzado con el reino de Leon D. Fadrique, duque de Benaverite, hijo bastardo del rey D. Enrique II, yporpacto hecho con
este soberano, convino el arriba citado D. Juan Alonso Pimente! en entregar las villas y fortalezas de Braganza y Viñaes,
recibiendo en cambio, como en 17 de mayo de 1598seefectuó,
el señorío y el título de conde de Benavente, de que, reducido
á prision en 1594, babia sido desposeidoD. Fadrique. De Don
Juan Alonso Pimentel, cuya muerte acaeció en 1.420, y de
D.a Juana de Meneses, su mujer, hermana de la reina Doña
Leonor, fueron hijos
D. Rodrigo Alonso, que sucedió;
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D. Alonso Vazquez Pimentel, comendador de Herrera en
la órden de Alcántara;
D."' Beatriz Pimentel, que casó con D. Alonso de Melo,
guarda mayor del rey D. Juan de Portugal;
D.a Teresa, cuya mano obtuvo D. Pedro Gonzalez de Bazan,
señor de la Valduerna.

D. RonRlGO ALoNso PIMENTEL, segundo conde de Benavente, ricohome y muy fiel servidor del rey D. Juan ll., fué
su embajador en la corte de Francia (año de 1420). Halló se
con él en muchas acciones, y en particular en la tala de la vega de Granada (año de 1451), y en premio de estos y de otros
servicios obtuvo de aquel soberano merced de los señoríos
de l\'Iayorga y Villalon. Casó con D. a Leonor Enriquez, hija de
D. Alonso Enriquez, primer almirante de Castilla, y de Doña Juana de Mendoza, su mujer, y falleció en 7 de octubre
de 1440, dejando á
D. Juan Alonso Pimentel, que estuvo casado con D.n Elvira,
hija de D. Pedro de Zúñiga y D.a Isabel de Guzn1an, primeros
condes de Plasencia y de Ledesma; murió en vida de su pa-

1

1

1

1

dre (año de 1457), habiendo gozado, por espacio d ~ dos años,
y merced del rey D. Juan II, el título de conde de Mayorga;
D. Alonso, que sucedió ;
D.n Juana, que, en enero de 1431, casó con D. Alvaro de
Luna, primer conde de San Estéban de Gormaz, condestable de Castilla, m.aestre de la órden de Santiago, señor de las
ciudades de Osma y Trujillo y de las villas de Alburquer-
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que, Arjona, Sepúlveda, Cuellar y otras, notario mayor de
Castilla~ gobernador de la persona y la casa del infante Don
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Enrique, gran valido del rey D. Juan 11, y un o de los personajes mas célebres de su época;
D.a Beatriz Pimentel, esposa de D. Enrique, infante de
Aragon y de Sicilia, duque de Villena, conde de Alburquerque y de Ampúrias, hijo del rey D. Fernando 1 de Aragon,
maestre de Santiago, y viudo de su tia la infanta D." Catalina. Murió D. Enrique en 144ñ, dejando á su esposa Doña
Beatriz en cinta de un niño, que tamhien se llamó Enrique, y
fué primer duque de Segorbe;
D.a Leonor, segunda mujer de D. Alvaro de Zúñiga, pri1

1

m.er duque de Béjar. (Véase esta 1)asa.)

1

D. ALONSO PIMENTEL, arriba nombrado, tercer conde de
Benavente y segundo de Mayorga, señor de Villalon, Arenas, etc., fué caballero muy valiente y espléndido. Casó con
D. a María de Quiñones, hija de D. Diego Hernandez de Quiñones, merino mayor de Astúrias , señor de la casa de Luna, y de D.a María de Toledo. Fueron sus hijos
D~ Rodrigo Alonso Pimentel, que sucedió en la casa;
D. Luis, obispo de Tu y;
D. Pedro, comendador de Castrotoraf en la órden de Santiago, señor de las villas de Tavara, Gordoncillo, Retuerta y
otras. Casó con D.a Inés, hija de D. Enrique Enriquez y de
D.a 1\laría de Guzman, primeros condes de Alba de Liste, y murió en Benavente á 6 de febrero de 1504, dejando una hija,
que se llamó D. 11 Ana de Pimentel y Guzman, y fué mujer de
D. Luis, segundo marqués de Aguilar;
D.a Leonor, que casó dos veces: la primera con D. Alonso
de Castro Osorio , hijo primogénito de D. Pedro Alvaro Oso-
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rio y de su segunda mujer D. a María de Bazan; la segunda
con Garci Fernandez Manrique, primer marqués de Aguilar,
cuyo hijo D. Luis, de quien se ha hablado, casó con su prima hermana la tambien nombrada D. a Ana de Pimentel y
Guzman.

D. RoDRIGO

hijo primogénito y sucesor
de D. Alonso, fué cuarto conde y primer duque de Benavente por gracia y merced que, en Segovia á 26 de enero
de 1475, le concedió el rey D. Enrique IV. Sirvió á este príncipe y á los reyes católicos D. Fernando y D.a Isabel, distinguiéndose en varias acciones, y muy singularmente en la toma de ~Granada. Casó con D.n María Pacheco, hija de Don
Juan Pacheco, maestre de Santiago, primer marqués de Villena, duque de Escalona, y de D.n María de Portocarrero,
señora de Moguer y de Barcarota, su primera mujer. Murió
en 4 de setiembre de 1499, dejando por hijos á
D. Luis Pimentel ,, que fué marqués de Villafranca, y murió antes que su padre, estando casado con D.· Beatriz Osorío, hija de D. Pedro Alvarez Osario, primer conde de Lemos, y o. a María de Bazan, su segunda mujer;
D. Pedro , de quien se volverá á hacer mencion;
D.~~ Beatriz,, que casó con D. Garcia de Toledo, hijo primogénito de D. Fadrique, segundo duque de Alba, y muerto en
la batalla de los Gelbes en 1510 .
. D.,aMaría Pimentel, mujer de D. Diego Hurtado de Mendoza, tercer duque del Infantado.
ALONSO PtMENTEL,
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D. PEDRO PIMENTEL, arriba citado, quinto conde y segundo
duque de Benavente, cuarto conde de Mayorga, señor de VillaIon y Arenas, fué uno de los grandes caballeros de su tiempo . .
Casó con D. a Ana de Herrera y Velasco, hija den: Bernardino Fernandez de Velasco, primer duque de Frias, y de Doña
Blanca de Herrera, señora de Pedrosa, su primera mujer, y
tuvo por hijos á
D. Rodrigo Alonso Pimentel, que murió sin posteridad;
D. Antonio Alonso Pimentel, de quien se volverá a hacer
mencion ;.
D. Pedro, rnarqués de Viana;
D. a Blanca, mujer de D. Juan Fernandez Manrique, tercer
marqués de Aguilar;
D. a María, condesa de Monterey ;
D. Catalina, mujer de D. Claudio Quiñones, cuarto conde
de Luna.
8

D. ANTONIO ALoNso PrMENTEL, sexto conde de Benavente y

quinto de Mayorga, señor de Villalba, Arenas y otros estados, sirvió al emperador Cárlos V. Estuvo casado con Doña
Luisa, hija de D. Fernando Enriqnez, quinto almirante de
Castilla, primer duque de Medina de Rioseco, y de D.a María
de Giron, su mujer. Hijos de aquel matrimonio fueron
D. Luxs PIMENTEL, sétimo conde , que murió sin 'posteridad;
D. Juan Alonso Pimentel, que sucedió;
D.a María, con quien en segundas nupcias casó D. Fadrique Alvarez de Toledo, cuarto duque de Alba de Tormes;
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D.a Luisa, cuya mano obtuvo D. Juan Alvarez de Toledo,
quinto conde de Oropesa.

D. .JuAN ALoNso PIMENTEL,. octavo conde y quinto duque de
¡,

-¡

Benavente, sétimo conde de Mayorga, señor de las villas de
la Puebla de Sanabria, Villalon y Arenas, merino mayor de
Leon y de Astúrias, comendador de Castrotoraf y trece en la
órden de Santiago, virey y capitan general de Valencia primero, y de Nápoles despues, del Consejo de Estado y presidente de Italia, y mayordomo mayor de la reina D.a Isabel de
Borbon, casó dos veces; la primera con D. a Catalina de Quiñones, sexta condesa de Luna, hija única y heredera de Don
Luis de Quiñones, quinto conde de Luna, y de D: María Cortés, su esposa; la segunda con D.n Mencía, hija de D. Luis de
Zúñiga y Requesens y de D.a Jerónima Esterlick, viuda de
D. Pedro Fajardo, marqués de los Vélez. Murió en 8 de noviembre de 16~ 1.
Ilijos del primer matrimonio de D. Juan Alonso Pimentel
fueron
D. Antonio Alonso, que sucedió;
D.a Maria, mujer de D. Luis Fajardo, cuarto marqués de
los Vélez, y madre de D.n 1\fencia, de cuyo casamiento se
hará mencion.
Del segundo enlace nacieron
D. Juan de Zúñiga y Pimentel, marqués de Villar, esposo
de D.a Antonia, hija primogénita y heredera de D. Francisco Fernandez de Córdoba y de Velasco y de D. a Ana .P imentel de Herrera, terceros condes de Alcaudete;
D. Alonso, caballero de Santiago, comendador de Castro-
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toraf, capitan general de la caballería ligera de los estados
de Milan, muerto al pié de los muros de Berceli en 1617;
D.a Mencía, que casó con D. Fernando Alvarez de Toledo,
marqués de Jarandilla y conde de Oropesa.

D. ANTONIO ALoNso PIMENTEL DE QuiÑONES, arriba nombrado, conde-duque de Benavente, conde de Mayorga y de Luna, señor de Arenas, Villalon y otros estados y mayordqmo mayor de la reina D. a María de Austria, casó con Doña
María, hija de D. Rodrigo Pon ce de Leon, tercer duque de
Arcos, y D.[l Teresa de Zúñiga, su mujer. Fueron sus hijos
·D. Juan Alonso, que sucedió;
D. B.odrigo Pimentel,
D. Claudia de Quiñones,
D.a Nlaría, que casó con D. Antonio Dávila, cuarto mar-qués de las Navas, comendador de Santibañez y mayordomo
del rey D. Felipe IV;
D. Luis, caballero del hábito de San Juan.

D. JuAN FRANCisco ALFONSO PIMENTEL, conde-duque de Be-

navente, etc., etc., caballero del Toison de Oro, casó en primeras nupcias con su prima la arriba citada D. a Mencía, cuyos padres fueron D. Luis Fajardo, cuarto marqués de los
Vélez, y D. a María Pimentel, hija de D. Juan Alonso, octavo
conde de Benavente. Y de este matrimonio naciero n
D. Antonio Alfonso,
D. a Teresa, mujer de D. Juan Alonso de G·uzman , quinto
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conde de Saltes y de Talará, tercer marqués de Fuentes, señor de la Torre del Maestre , adelantado mayor de Canarias,
gentilhombre de cámara con ejercicio y caballerizo mayor
de los reyes D. Felipe IV y D. Cárlos 11, hijo de D. Juan Cárlos de Guzman, cuarto conde de Saltes, y de D.~ Beatriz de
Fuentes y Guzman, segunda marquesa de Fuentes.

D. ANTONIO

undécimo conde de Benavente, conde de Luna y de Mayorga, merino mayor de Leon
y Astúrias, grande de España, caballero y trece de Santiago,
y gentilhombre de la cámara de Felipe IV con ejercicio, casó
primera vez, en 1657, con D. a Isabel Francisca de la Cueva y
Benavides , marquesa de Javalquinto y Villare.a l, señora de
Espaluy, Estiviel, Almanzora y la Ventosilla y de la alcaidía
de Soria, comendadora de Socobos en la órden de Santiago
y dama de la reina D. a Isabel. En segundas nupcias casó con
D. a María Sancha Centurion de Mendoza, hija de D. Adan
Centurion y Córdoba, cuarto marqués de Estepa, y de Doña
Leonor María Centurion Carrillo de Mendoza, su mujer. Del
segundo matrimonio no dejó hijos, y del primero, á su falle ...
cimiento,, ocurrido en 22 de enero de 1677, quedaron
D. Gaspar Vigil de Quiñones y B~navides, conde de Luna,
1narqués de Javalquinto y Villareal, que murió sin hijos, es·
tanda casado con D.a Manuela de I-Iaro y Guzman, hija de
D. Luis Mendez de 1-Iaro, Guzman y Sotomayor, y D.a Cata..
lina Fernandez de Córdoba, sétimos marqueses del Carpio;
D. Francisco Casimiro Alfonso, que sucedió;
D. a Teresa Pimentel, que casó dos veces ·: la primera con
D. Andrés Fabricio Pignatelly de Aragon, sétimo duque de
ALFONSO PIMENTEL,
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Monteleon; la segunda con D. Jaime Francisco Víctor Mendez Sarmiento de Silva, quinto duque de Híjar;
D.l\ Antonia Pimentel, que casó con D. Juan Claros de Guzman, undécimo duque de Medinasidonia.

D. FRANCISCO CASIMIRO ALFONSO PIMENTEL DE QuiÑONES Y BENA VIDES, duodécimo conde y noveno duque de Benavente,
conde de Luna y de Mayorga, marqués de Javalquinto y Villareal, merino mayor de Leon , gentilhombre de cámara, y
sumiller de corps de los reyes D. Cárlos 11 y D. Felipe V, etc.,
etc., nació en Javalquinto el dia4 de marzo de 16oo, y casó dos
veces: la primera con D. a María Antonia de Guevara, hermana de D. Iñigo, décimo conde de Oñate; la segunda, en 1677,
con D.a Manuela de Zúñiga, hija de D. Juan de Zúñiga y de
D. a Juana Teresa de la Cerda, undécimos duques de Béjar.
Del primero de estos enlaces nacieron
D. a Isabel María Jgnacia,
D. a Catalina, que fué , lo mismo que la anterior , dama de
la reina D. a María de Baviera.
Hijos del segundo fueron, entre otros que murieron niños,
D. Antonio Francisco, que sucedió;
D. a María Pimentel, que casó con D. Juan Manuel Zúñiga
Mendoza y Soto mayor, duodécimo duque de Béjar;
D.a Manuela Pimentel Lopez de Zúñiga, mujer de D. Agustin Fernandez de Veiasco, conde de Peñaranda.
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D. ANTONIO FRANCisco PIMENTEL, décimo tercer conde y dé-
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cimo duque de Benavente, nació en 1679, y casó dos veces:
la primera, en 10 de julio de 169ñ, con D. 3 María Ignacia,
hija de D. Pascual Francisco de Borja y Centellas, décimo
duque de Gandía, y de D. a JuanaFernandez de Córdoba, su
mujer; la segunda con D.a María Felipa de Ormes y Danker,
de ilustre casa extranjera. De este segu~:tdo matrimonio nOtuvo hijos, y del primero nacieron
D. Manuel, que murió sin posteridad;
D. Francisco Pimentel y Zúñiga, que sucedió ;
D. Ignacio José Pimentel, tercer duque de Arion, muertosin hijos en 1764.

DE QuiÑONES, déci~ocua;rt()
conde y undécimo duque de Benavente., de 1\ledina de.;Ríoseco y de Gandia, etc., etc., caballero de la real órden de
San Genaro y gentilhombre de cámara de S. M. con ejercicio, casó con D. a María Faustina Tellez Giron, y de este
enlace fué hija única y de aquellos estados sucesora
D. a MARÍA JosEFA PIMEJSTEL décimatercera duquesa de Bé·
jar, por cuyo casamiento con D. Pedro de Alcántara Tellez
Giron, duque de Osuna, entró en esta ilustre casa la deB'enavente, que á ella permanece unida. (Véase casa de Osuna. )
D. FRANCisco PIMENTEL
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De D. FRANCisco GAsPAR SANZ fueron hijos
D. ÜNOJ!'RE SANz, que casó con D.a Ana Sanz Lloris, señora
de Señera, y tuvo por hijos á ~· Pedro, D. Francisco, Don
Joaquín y D. Cristóbal;
D. Fra~cisco Cristóbal, padre de D. Juan Sanz de Señera,
que no dejó posteridad, de D.a María, y qe D. a Magdalena, de
cuyo enlace y descendencia se volverá á hablar;.
D. Juan Jerónimo Acacio Sanz,
D. Juan Sanz.
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Muertos sin posteridad los hijos de D. Onofre, recayó la
casa en
D. a MAGDALENA, arriba citada, la cual contrajo matrimonio
con D. Juan Sanz de la Llosa, y tuvo por hijo y sucesor á
D. JERÓNIMO SANZ DE LA LLOSA, el cual, en D.a Lucrecia
Sanz, su mujer, tuvo entre otros hijos á
D. FRANCisco SANz DE LA LLOSA, que casó dos veces: la primera con D. a Andrea Mousorin y Centellas; la segunda con
D.a Paula Montoro. Del primero de estos enlaces nació
D.a Josefa, de quien de nuevo se hará mencion.
Hijos del segundo fuero:n
D. J~an Sanz de la Llosa y Arbues,
D.o Luisa, mujer de D. Jerónimo Valeriola, de quien no
quedó sucesion ;
D.n Jesualda Sanz de la Llosa, cuya mano obtuvo D. Isidro
de Tárrega.
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•
D. JuAN SANz DE LA LLOSA Y ÁRBUES murió sin hijos, y en la
casa le sucedió su hermana D.n JosEFA SANZ DE LA LLOSAMouSORIN Y CENTELLAS, hija del primer matrimonio del arriba citado D. Francisco. Casó D.~~ Josefa con D. Alejandro Forner,
y tuvo por hijos á
D. JACINTO FORNER SANZ DE LA LLOSA'
D. MANUEL FORNER SANZ DE LA LLOSA.
Muertos sin hijos uno y otro, vino la casa á parar en DoÑA
.JESUALDA., su propia tia, única que á la sazon vivia de los hijos del segundo matrimonio de los arriba nombrados D. Juan
Sanz de la Llosa y D. a Paula Montoro. Y del matrimonio de
esta señora con D. Isidro de Tárrega nació
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D. FÉLIX DE TÁRREGA SANz DE LA LLOSA Y RocA, el cual casó
con D. a Rosa de Roca, y tuvo á
D.a MARIANA PE TÁRREGA SANZ DE LA LLOSA RocA RocA Y
UALFERIT, señora propietaria de los lugares de Seiiera y Benemejis, y primera marquesa de este título, que, en premio
de grandes servicios pecuniarios prestados por ella al Estado,
le concedió la católica majestad de Fernando VI, en 24 de
marzo de 1757, y que, en 1761, le confirmó Cárlos 111 por real
cédula expedida en el Pardo á 2 de febrer de 1762.: Casó
D. a Maria de Tárrega con D. Juan Diego Verdes Montenegro,
contador de S. M. en la ciudad de Valencia. Y de esta union
fueron fruto
D. FRANCisco DE PAULA VERDES MoNTENEGRO v TÁRREGA, segundo marqués de Benemejis, el cual murió sin haber contraído matrimonio;
D. a Mariana Verdes Montenegro y Tarrega, de cuyo enlace
con D. Rafael Salabert nació
D. ANTONIO MARÍA SALABERT VERDES v MoNTENEGRO, en quien
por muerte sin hijos de su ti o D. Francisco de Paula, recayó el marquesado de Benemejis, con grandeza de España
honoraria, que para sí, sus hijos y sucesores le concedió el
s ñor rey D. Fernando VII en 12 de agosto de 1816, pertnitiéndole al mismo tiempo añadir á su título de Benemejis
l dictado distintivo de Sistallo. Estuvo casado con D. Fernanda Croix, y murió sin posteridad el dia 27 de mayo
de 1829.
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Del marquesado de Benemejis de Sistallo tomó posesion
entonces D. José Verdes Montenegro y Acedo, bajo el con-
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cepto de la institucion que á favor suyo hizo el último poseedor, el cual, del vínculo á que era anejo el título de marqués
de Benemejis, dispuso en la inteligencia de no existir otros
mas allegados descendientes del fundador. De distinto modo,
empero, lo juzgó la audiencia territorial de Valencia en 2 de
agosto de 1842.
De la al principio citada D.' María Sanz, hija de D. Francisco Cristóbal Sanz, y D. Juan Antonio Torrelles, su esposo,
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nació
D.a Luisa Torrelles, la cual casó con D. Francisco Milá
(ó Milan) de Aragon, y tuvo por hijo á
D. Alonso Milá de Aragon, de cuyo matrimonio con Doña
Blanca María Alvarez de Toledo nació
D.a Tiburcia Milá de Aragon, esposa de D. Jorge Nuñez y
madre de
D.a Teresa Nuñez, de quien y de D. Joaquín Llorens, su esposo, fué hija
D.a Joaquina Llorens. Casó esta señora con D. Rafael de
Pedro, y de este enlace nació :
D. JO AQUIN DE PEoRo Y LLOREN S NuÑEz MrLÁ DE AnAGON,
SANZ RoDRIGO TauLLENECH, ETC., ETC. , actual marqués de Benemejis de Sistallo y de San José; baron de Otos, Torralba
y Misen a; señor de los castillos de Carbonera y Rugat y de
las villas de Cela de Nuñez, Samper y Castaima; senador del
reino, mariscal de campo de los ejércitos y gentilhombre de
la cámara de la Reina nuestra señora, gran cruz de la real y
distinguida órden española de Cárlos 111 y de la real y militar de San Hermenegildo, caballero de justicia de la ínclita
y sagrada órden de San Juan de Jerusalen y de la militar
de San Fernando, condecorado, en fin, con varias cruces de
distincion por can1pañas y acciones de guerra.
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(DUQUE DE).

FI"fZJAJJIES STUARDO.

1, rey de Inglaterra y de Escocia~ casó con Ana ,.
hija de Federico II, rey de Dinamarca, y murió en 1619, dejando por hijo y sucesor á
CÁRLOS 1, que fué decapitado en 1649. Fué su mujer Enriqueta de Francia, hija del rey Enrique IV, y de este matrimonio nacieron
Cárlos, que restablecido, con el titulo de CÁRLOs 11, año
de 1660, por Monk en el trono de sus padres casó con la infanta de Portugal D. a Catalina, y murió en 1685;
Jacobo, duque de York, que sucedió á su hermano;
María, mujer de Guillermo de Orange, stathouder de Holanda, que reinó despues;
JA.CüBO
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Enriqueta, que, casada con Felipe, duque de Orleans, hermano de Luis XIV, murió en 1670.

JAcOBO

STuAnno, duque de York, que, por muerte de su

hermano Cárlos Il, subió al trono de Inglaterra el di a 12 de
junio de 1685, nació á 15 de octubre de 1655, y falleció
en 16 de setiembre de 1701. Estuvo casado con Ana, hija de
Eduardo Hyde, gran canciller de Inglaterra, y, viudo de esta
señora, contrajo segundas nupcias con D. a Beatriz, hija de
Alfonso de Este, cuarto del nombre, gran duque de Módena.
En Arabela Churchill, hermana de Juan, duque de Marlborough, tuvo fuera de matrimonio á
JACOBO FITZJAMES Y STuAnno. Nació este caballero el día
21 de agosto de 1670. Dedicado desde sus mas tiernos años á

l
t
1

la carrera de la milicia, hizo sus primeras armas en Hungría á
las órdenes del célebre Cárlos, duque de Lorena, y se halló
en la toma de Bu da y en la batalla de Mohatz. Creado por su
padre, en 1687, duque de Berwick, marchó á Irlanda, donde,
batiendo á los revolucionarios , quedó gravemente herido
en 1689. En 1692 acompañó á su padre á las costas d~ Normandfa, y alli vió hechos pedazos los cuarenta y cuatro navios
mandados por Tourville y destruidas, en el desastre de la Hogue, las esperanzas de J acobo 11. En ·F lándes luego, donde fué
1
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á ponerse á las órdenes del mariscal Luxemburgo, combatió
denodadamente, y se halló en la jornada de Steinkerque y
en la de Nerwinde, en que fué hecho prisionero Duque de
Warthy y par de Francia .e n1700, sirvió en 1702 y 1705 á las
órdenes del duque de Borgoña y del mariscal de Villero y.
En 1704 pasó á España, y_
, hecho mariscal de Francia en 1706,
o
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ganó en el siguiente la célebre batalla de Almansa, que, · en
las sienes de Felipe V, devolviéndole el reino de Valencia,
afianzó la corona de España. A los títulos que ya por entonces gozaba agregó con este motivo los de duque de Liria
y Jérica, que, con grandeza de España de primera clase para
sí, sus hijos y sucesores, le confirió Felipe V en 10·de octubre de 1707. Fué caballero de Sancti-Spiritus, de la Jarretera
y del Toison de Oro, y murió de heridas que en el sitio de
Filipsburgo recibió el dia 12 de junio de 1754. Casó dos veces : la primera, en 1695, con Honorina de Burk, hija del
conde de Clanricarde, de una de las principales casas de
Irlanda; la segunda, en 1699, con D.a AnaBulkeley.
Del primero de estos enlaces nacieron
D. Jacobo, que sucedió;
D. Francisco, que fué abad de San Victor en Paris, obispo
de Soissons, limosnero mayor del rey de Francia Luis XV.
Mas tarde cayó por intrigas de palaciegos en desgracia de
aquel monarca y volvió á su obispado, donde murió querido
y llorado de sus diocesanos el dia 19 de julio de 1764.
Del segundo enlace fué hijo
D. N .... mariscal de Fitzjames, fundador de la casa francesa de este titulo, que sustituyó al de Warthy.

D. JAcono FITZJAMES STUARDO, segundo duque de Liria y
Jérica, conde de Tinmouth, caballero del Toison de Oro y de
San Andrés de Rusia, fué teniente general de los reales ejércitos y embajador de España en Moskow; casó, en 51 de diciembre de 1716, con D.• Catalina Colon y Portugal, novena
duquesa de Ver agua y de la Vega, condesa de Gelbes , etc.,
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viuda y sin hijos de D. Francisco de Toledo, conde de Villada, y en 1754 sucedió á su padre en el ducado de Berwick,
que al de Liria quedó desde entonces y continúa agregado en
la actualidad.
De n. Jacobo Fitzjames Stuardo, segundo duque de Liria,
y de D.a Catalina Colon y Portugal nacieron
D. Jaime Fitzjames Stuardo Colon y Portugal ,.
D. a María Stuardo.
(Véase casa de Liria,.)
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BORNOS
· ( CONDE DE).

RAMIREZ DE IIARO.

1

EL primero del apellido de Ramirez que en Bornos adquirió
estados fué GRACIAN RAMIREZ, de cuyo insigne valor y altas
prendas hacen mencion las historias. Cuentan estas que, en
aquella villa, despues de haber echado de allí á los moros, se
le apareció la virgen de Atocha y resucitó á sus dos hijas,
que, desconfiado de la victoria, babia él degollado al ir á dar
la batalla.
De D. Gracian descendía por línea recta FRANCisco RAMIREZ, llamado el de l\ladrid, secretario de los reyes católicos
D. Fernando y D. a Isabel, capitan general de la artillería, alcaide de la fortaleza de Salobreña, fundador del hospital de
la Latina de Madrid y de los mayorazgos de Bornos y Rivas.
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De moros ganó este valeroso caballero el puente de Málaga,
sus torres y fortalezas, en memoria de lo cual, y á virtud de
real cédula expedida en dicha ciudad de Málaga por el rey
D. Fernando el Católico, á 15 de setiembre de 1487, se agregó
nuevo cuartel al escudo de los Ramirez. Estuvo el D. Francisco casado con D.n Beatriz Galindo, y fueron sus hijos
Hernan Ramirez, que sucedió?
Nuflo Ramirez, de quien descienden los 1narqueses de
Rivas.
1

1

1

HERNAN RAMIREz GALINno, que á su padre sucedió, casó con
D." Teresa de Haro, hija de D. Pedro Lasso de Castilla y de
D.n Aldonza de llaro y Ayala, señora de Lobres y Lubrin, su
mujer, y de este matrimonio nacieron
D. Diego, que sucedió ;
D .. a Beatriz de Haro, que casó con D. Felipe de Guevara.

D. DIEGO RAMIREZ DE HA no, señor de Lobres y Lubrin, casó
dos veces: la primera con D. o Ana de Guevara, de cuyo matrimonio nació
D. Luis Ramirez de Haro,. que sucedió.
La segunda con D. a Beatriz 1\fendez de Sotomayor, en quien
tuvo un hijo, que se llamó
D. Luis Mendez de Haro.
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D. Luis RAMIREz DE HARO, hijo de los arriba nombrados
D. Diego Ramirez de Raro y D. o Ana de Guevara, su primera
mujer, casó con D.a Isabel Gaitan de Ay ala, y tuvo á
D. DIEGO RAMIREZ DE HARO, caballero de la órden de Alcántara, vizconde de Bornos en 1. o de setiembre de 1642, y

conde del mismo título por real cédula de Felipe IV expedida
en 22 de junio de 1644. Murió sin posteridad.
D. FRANCisco RAMIREz DE 1-IARO, que sucedió á su hermano
D. Diego, casó con D.a María de Otazo de Guevara, hija de
Julian Otazo de ~lamiques, alférez mayor de la ciudad de Motril, y de D.n Angela Fernandez de Guevara, su n1ujer. De
aquel matrimonio nacieron
D. ANTONIO RAMIREZ DE HARO,. tercer conde de Bornes, que
murió sin tomar estado;
D. o Angela, que heredó ;
D. a Teresa.

n.a ÁNGELA RAMIREZ .DE liARO, cuarta condesa de Bornos,
casó con D. Alonso de Losada y Pimentel, caballero de Alcántara, señor de Montenuevo, cuya hija única y sucesora
fué
n.a INÉS RAMIREZ DE HARO y LOSADA, quintacondesade Bornes, señora de Montenuevo. Nació en 27 de junio de 1627, y
casó dos veces: la_primera con D. Cárlos de Losada, fiscal
del consejo de Italia, de quien no ·tuvo hijos; la segunda con
D. Antonio de Córdoba Lasso de la Vega, hermano del marqués del Vado, y tuvo á
D. IGNACIO RAMlREz DE HAao CóRDOBA Y LosADA, sexto conde
de Bornos, caballero de la órden de Santiago y de la de San
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Gen aro, y gentilhombre de cámara con ejercicio. Casó dos
veces: la primera con D. a Josefa Venegas Fernandez de Córdoba, condesa de Luque, muerta sin sucesion en 1748 ; la
segunda con D. a Isabel María Fernandez de Córdoba, en quien ·
tuvo á D. a María Manuela y D. a María del Rosario, que ambas
murieron niñas;
D. Onofre Francisco de Córdoba Ramirez de llaro, que
sucedió;
D. a Maria, mujer de D. Luis Pacheco, marqués de la Torre
de las Sirgadas, cuyas hijas fueron D. a Isabel, que heredó este
título, D. a Antonia y D.a Mariana;
D. a Ana María Aurora, religiosa en el real monasterio de la
Encarnacion de Madrid;
D. a Manuela de Córdoba.

D.

ÜNOFRE FRANCISCO HAMIREZ DE IIARO' CÓRDOBA LASSO

VEGA Y LosADA, sétimo conde de Bornos y de Montenuevo, alférez mayor de Motril, patrono de la iglesia de nuestra Señora de Atoeha y del hospital de la Latina de Madrid,
mariscal de campo de los reales ejércitos y gobernador de
Pamplona, nació en 22 de setiembre de 1715, y casó dos veces: la primera, en 1o de noviembre de 1.74 7, con D. a María
Clara Adsor y Pagés , de quien no tuvo hijos; la segunda,
en 8 de setien1bre de 1765, con D. a Antonia Francisca Rodríguez de Evan Peralta y Velasco , marquesa de Falces y de
Santistéban. De este enlace nació
D. JoAQUIN RAMIREZ DE HARO, octavo conde de Bornos, teniente general de los Reales ejercitas, etc., etc. el cual,
·en 17 de junio de 1775, casó con D. a Ague da lbañez de MenDE LA
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doza, condesa de Tendi1la, hija primogénita de D. Márcos
Ibañez de Mendoza y de D.a María Teresa de Sala Mauricio y
Montados, marqueses de Mondéjar y señores de la provincia
de Almoquera. Viudo y sin hijos de D. a Agueda, contrajo el
D. Joaquín segundas nupcias, en 24 de junio de 1785, con
D. a Josefa Ramirez de Arellano Búrgos Jalon y Villaroel, hija
de D. ManuelFulgencio Ramirez de Arellano, conde de Murillo
y de Peñas-Rubias, y de D. a María Teresa del Pilar Olivares y
Cepeda, marquesa de Villacastel de Carrias. De este segundo
matrimonio del D. Joaquin nacieron
D. ANTONIO RAMIREZ DE HARO Y CóRDOBA, el cual casó con
D. a Juana Caamaño Pardo de Figueroa y Gayo so, de la casa
de los condes de Maceda, y murió sin hijos en 28 de febrero de 1827 ;
D. José María Ramirez de Haro y Córdoba, que sucedió;
. D. Onofre, que murió niño;
D. a Josefa Ramirez de Haro y Córdoba, la cual casó con
D. Ignacio de Zárate, marqués de Villanueva de la Sagra.

1

D. JosÉ MARÍA RAMIREZ DE 11ARO y CóRDOBA casó con D. aMa-
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1

ría de la Asuncion Belvis de Moneada Rojas y Tello , hija
única de D. Valentin Belvis de Moneada y Pizarro, segundogénito de la casa de Bélgida, y de D. a María Mercedes Rojas
y Tello, marqueses de Villanueva del Duero y condes de Villariezo y de Villaverde. Muerto en 18 de marzo de 1854, dejó
dos hijos, que son
D. Manuel Jesus, actual conde de Bornos;
D. Fernando Manuel ~faría Ramirez de Haro, nacido el
dia 15 de noviembre de 1851.
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HARO CóRDOBA BELVIS DE
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CADA RAMIREZ DE ARELLANO LOSADA ENRIQUEZ DE ROJAS y TELLO,

GuzMAN RuEDA Y HERRERA, ·VELA seo TELLEZ
GIRON nació en 5 de agosto de 1822. Es conde de Bornos,
Murillo, 1\'lontenuevo, Peñas-Rubias, Villariezo y Villaverde,
marqués de Villanueva de Duero , caballero de la órden de
Calatrava y maestrante de Sevilla, y casó en 7 de febrero
de 1848 con D.~~ María Francisca Crespi de Valdaura y Caro,
hija de D. Joaquín Crespi de Valdauray Bou, CarvajalLesquina
Hurtado de Mendoza, conde de Castrillo, de Orgaz, de Sumacárcel y de Serra-Magna, marqués de la Vega de Bocillo y de
Villasidro de Palmas y de Muse y, vizconde de Toyara Guarda,
y de D. a Margarita Sala y Caro, de la casa de los marqueses
de la Romana. De D. Manuel Jesus y de D. a. Maria Francisca,
actuales condes de Bornos, es hoy hija única
D. a María de la Asuncion y de la Concepcion i\fanuela de
Jesus, nacida en Madrid el dia 50 de julio de 1850.
RrAÑO RAMIREZ DE

1

1
1
1

1

1

1

1

' f

i
'
1
..:------------~---~--------~~~-·-------~~~--~-~.
-.
- - - - - - ·_ _ _ _ _ _ _ .... __ · - - - - - - - - - - - · - - - · - - - - - . . . . . . . . - - - -

~-

1

1
i

1
1

1

1

1
1
1
1

1

BRANCAS
¡

(DUQUE DE).

BUFIL DE BRANCAS.

A establecerse en Provenza vino, por los años de 1560,
BuFIL DE BRANCAs, conde de Agnagne, descendiente de los
príncipes de Brancas, mariscales hereditarios de la corte de
Roma, calificado en documentos de aquella época de primer
p·atricio cristiano por la gracia de Dios, y p'rincipe soberano
de Nicasia, de que, en premio de grandes servicios prestados
á la órden de· Rodas, le hizo donacion su gran maestre.
Y esta donacion confirmó, en 51 de enero de 1591,, el papa
Clemente Vll, deseoso de manifestar á Bufil de Brancas su
reconocimiento por los grandes servicios que á la Santa Sede
prestó. Hallóse y se distinguió este caballero en la batalla de
Rosbec; testó en A.vignon á 15 de enero de 1416, y poco des-
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pues murió. Estuvo casado con María de Amorosis, y de este
enlace nacieron
Bartolomé, que sucedió;
Angélica de Brancas, que casó con Raimundo, conde de
Forcalquier, baron de Cereste;
Juan de Brancas, señor de Villosc, de quien y de Clemencia de Agout, hija de Raimundo, conde de Agout, y de Luisa
de Glandevez, quedó larga sucesion.

•

!i
1
1

BARTOLOMÉ DE BaANCAs, príncipe de Nicasia, hoy Nisare,
casó, en 1415, con Isabel de Saluces, de la casa de los príncipes de Monferrat, y de este enlace nacieron
Gaucher, que sucedió;
Elena, que casó con Luis de Porcelet, señor de Fos;
'Francisca, cuya mano obtuvo, en 1440, Juan, vizconde de
Usez.

GAUCHER DE Ba.ANCAS, príncipe soberano de Nisare, baron
de Maubec, de Oise y otros estados, casó, en 16 de abril
de 1671, con Antonia de Villeneuve, hija de Arnaldo, baron
de Trans y de Ares, y de Honorata de Barchi, y tuvo á
GAuCHER DE BaANCAS , príncipe de Nisare, gentilhombre y
consejero del rey Luis XII. De matrimonio que, en 1501,
contrajo con Isabel de Montauban, hija de Claudio, conde de
Montauban de Agout, baron de Saint André, y de D. a Catalina
de Pierre, tuvo Gaucher á
Gas par, que le sucedió;
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Andrés de Brancas, baron de Beaumont, que no dejó
hijos;
Enemundo de Brancas, baron de Villars y de Oise, progenitor de los duques de Villars Brancas y de Lauraguais, pares
de Francia, de quien mas adelante se hará mencion;
Margarita de Brancas > la cual casó con Juan de Pontevez,
conde de Carees, gran senescal de Pro venza;

Gas par de Brancas; conde de Forcalquier, baron de Cereste, de Villeneuve y de Trans, murió antes que su padre.
Estuvo casado con Francisca de Ancezune, hija de Juan, haron de Caderousse, teniente general de artillería, y de Maria
de Crussol, en quien tuvo á
Juan de Brancas,
Juana de Brancas, mujer de Claudia de Grasse, conde de
Bar.

JuAN DE BRANcAs, que de su abuelo heredó el principado
de Nisare, siendo ya, por muerte de su padre, conde de Forcalquier y baron de Cereste, sirvió en las guerras de Provenza, y de modo ~e distinguió en la batalla de Vinon, que
mereció que el rey Enrique IV le entregase la espada que
ceñía. Casó con Catalina de Grimaldi, hija de Gaspar de Grimaldi, baron de Antibes, y de Juana de Beaujeu, y tuvo á
ENRIQUE DE BRANCAs, príncipe de Nisare, conde de Forcalquier, muerto en 1556, des pues de haber sido gobernador de
Apt y de haber ocupado en la milicia puestos de mucha im-•

1
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portancia. Casó con Renata de Oraison, hija de Andrés,
conde de Bouillon, y de Juana de Arces, señora de Livarot,
en quien tuvo á
Honorato, de quien se hablará;
Toussaint, conocido con el nombre del abate de Cereste;
Ana de Brancas, mujer de Enrique de Porcelet, marqués
de Ubaye.

HoNORATO DE BaANCAs, príncipe de Nisare, primer patricio
cristiano, conde de Forcalquier, baron de Cereste y de Ville·
neuve y gobernador de Provenza, casó dos veces : la primera con Maria de Adhemar, hija de Luis Francisco, conde
de Grignon, y de Juana de Ancezune. De este enlace nació
Enrique, de quien se hablará.
La segunda con Francisca de Cambis, hija de Pablo, señor
de laFaleche, y de Gabriela de Rodulf, y tuvo á
Pablo de Brancas, baron de Villeneuve, marqués de Trans,
conde de Rochefort, el cual casó con N. de Porcelet, hija de
Enrique, ma-rqués· de Ubaye, y de Luisa de Albenas.

conde de Forcalquier, príncipe de
Nisare, baron y primer marqués de Cereste, teniente general
. de los ejércitos del rey de Francia, casó con Doro tea de
Cheylus, hija de Spirit de Cheylus, marqués de Saint Jean,
baron de Venas que y de Saint Didier, y de Juana de Chastellier, y tuvo á
Luis Enrique, marqués de Brancas , que sucedió ;
ENRIQUE DE BRANCAS,
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Enrique Ignacio, obispo de Lisieux, que falleció en 1715;
Pablo de Brancas, principe de Nisare, muerto en España
en la batalla de Almansa al lado de su hermano el marqués
de Brancas, cuyo ayudante de campo era;
Juan Bautista Antonio, arzobispo de Aix;
Bufil Toussaint, conde de Cereste, caballero de Sancti Spiritus, embajador del rey de Francia cerca del de Suecia y uno
de los plenipotenciarios del Congreso de Soissons ;
Enriqueta de-Brancas, mujer del marqués de Agout.

Luis ENRIQUE DE BnANCAs, marqués de Brancas, conde de
Forcalquier, príp.cipe de Nisare, baron de Castelet, de
Vitrolles, de Montjustin, de Juvisy y otros estados, primer
patricio cristiano, mariscal de Francia, caballero de Sancti
Spiritus y del Toison de Oro y comendador de San Luis, fué
uno de los mas valerosos generales de su tiempo. Nacido·
en 19 de enero de 1672, entró en 1689 á servir en .los mosqueteros, hizo la campaña de 1690 ~ y se distinguió en los
sitios de Rosas, Palamós y Barcelona; fué maestre de campo
del regimiento de Orleans, año de 1699; hizo á las órdenes
del rey de España la campaña de Portugal; mariscal de
campo en 26 de octubre de 1704, mandó un cuerpo de tropas destacadas en 1705 al sitio de Gibraltar, y en 1707 se
halló en el de Ciudad-Rodrigo. En este mismo año fué en~
viado embajador por el rey de Francia á la corte de l\1adrid,
cargo que volvió mas tarde, y siendo ya teniente general, á
ejercer dos veces, una en 171.4, otra en 1727. Durante esta
última embajada hízole Felipe V, por real cédula de 5 de
marzo de 1750, merced de grandeza de España de primera
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clase perpetuamente para si, sus hijos y sucesores, y en 1741

1
1

fué nombrado mariscal de Francia. Estuvo casado con Isabel
Carlota Cándida de Brancas, su prima, hija de Luis FranciSGO,
duque de Villars Brancas, y de Luisa Catalina de Fautereau
de Mainieres, su tercera mujer, y tuvo á

' .•

Lurs BuFIL, conde de Forcalquier, príncipe de Nisare, teniente general, el cual murió sin posteridad;
D. Lurs PABLO DE BRANCAS, duque de Cereste, caballero del
Toison de Oro, casado con N. de Grieux, y muerto tambien
sin hijos ; por lo cual, y mediante autorizacion del rey de España, pasó su grandeza, aneja al titulo de duque de Brancas,

á D. Luis María Bufil de Brancas, hijo de un sobrino suyo y
nieto del duque D. Luis Francisco de Villars Brancas, par de
Francia, de cuya ilustre ascendencia vamos á hablar.

1

l
1

El arriba citado Enemundo de Brancas, baron de Villars, de
Oise, de Villcsc, de Beaumont, de Maubec y otros estados,
hijo tercero de Gaucher de Brancas, conde de Forcalquier,
príncipe de Nisare, y de D. a Isabel de Montauban, hizo varias
. campañas, siguió al rey Enrique 11 de Francia en su viaje por
Alemania, y se distinguió en las jornadas de Jarnac y de Moncontour, año de 1569. En 1553 contrajo matrimonio con Catalina, hija de Juan, vizconde de Joyeuse, de la casa ducal de
este nombre, y tuvo á
Gas par de Brancas, baron de Oise, que, casado con Francisca de Castellane, no dejó posteridad;
Andrés de Brancas, baron de Villars, capitan de cien hombres de armas, gobernador de Calais, del Havre, de Honfleur
y de Rouen, cuyo sitio en favor de la liga sostuvo contra En-
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.
rique IV en 1592 y 1594, y gran almirante de Francia, murió
peleando en 1595. No estuvo casado;
Jorge de Brancas, marqués de Villars, que luego fué duque
y par de Francia, acompañó á su hermano y se portó bizarramente en varias expediciones. Fué gobernador del Havre y
de HonfleurJ gobernador general de Normandía y caballero
de la órden de Sancti Spiritus. Casó, en 1ñ97, con Juliana llipólita de Estrées, hija de Antonio, marqués de Estrées, primer baron del Boulonnais, gran maestre de la artillería de
Francia, y de Francisca de la Bourdaisiere, y murió á los noventa y dos años de edad en su palacio de Maubec, cerca de
Avignon, dejando ·c uatro hijos, que fueron
Luis Francisco, de quien se hablará;
María de Brancas, que casó con Enrique de Castellane ,
marqués de Amput;
Hipólita de Brancas, fundadora y superiora del monasterio
de ursulinas de Narbona;
Cárlos, conde de Brancas, marqués de Maubec y de Apilly,
gentilhombre de la reinaD .a Ana de Austria, murió el di a 8 de
enero de 1681, dejando de su matrimonio con Susana de
Garnier dos hijas, que fueron D. a Francisca de Bran cas, mujer
del príncipe Alfonso Enrique de Lorena, príncipe de Harcourt~ y D. a María, que casó, previa dispensa pontificia, con
su primo Luis Francisco de Brancas, duque de Villars.
Luis Francisco de Brancas, duque de Villars Braucas, par
de Francia y teniente general de los ejércitos de este pais,
murió en 1679. Casó tres veces: la primera en 1649, con Magdalena Clara, hija de Antonio, marqués de Senoncourt, y de
María de Angennes; la segunda en abril de 1662, con María
de Girard, hija de Luis, conde de Villetaneuse, la cual murió
en abril de 1674 ; la tercera en setiembre de 1678, con
.
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Luisa Catalina Fautereau de Mainieres, hija del conde de este
título, muerta en 11 de febrero de 1701. El primero de estos
enlaces fué esteril. Del segundo fueron hijos
Luis, que sucedió;
Estéban José, abad de nuestra Señora des Alleurs;
María Magdalena de Brancas, la cual casó, en 1694, con
1

Luis Gabriel Enrique de Beauveau, marqués de Montganger.

l
!

Del tercero na ció

¡

Isabel Carlota Candida, la cual, como ya hemos dicho,

1

contrajo matrimonio con ·Luis Enrique, marqués de Brancas.
Luis de Brancas, duque de Villars, par de Francia, nació

t1'

t

1
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1

1

el16 de febr~ro de 1665, y tuvo por padrinos á Luis XIV y á
Ana María Luisa de Orleans, duquesa de Montpensier. Casó,
mediante dispensa, el dia 5 de julio de 1680, con su prima
D. Maria de Brancas, en quien tuvo á
11

D. Luis Antonio Brancas, duque de Lauraguais y de Villars
Brancas, par de Francia, caballero de la órden de Sancti
Spiritus y del Toison de Oro, marqués de Maubec, de Apilly

y de ~ise, baron de Champtercier y otros estados. Nacido el
dia 1.2 de agosto de

t 682, fué caballero de las órdenes del

Rey, teniente general de sus ejércitos y embajador extraordinario en España en ocasion de la muerte de la reina
D. 3 Ma.r ía Luisa de Orleans, año de 1742. Y de su casamien~o
con N. de Fremyn de Moras nació, en ñ de Marzo de 1714,
D. Luis Francisco, duque de Villars Brancas, y de Lauraguais, par de Francia, teniente general de los ejércitos de
aquel país, caballero de Sancti Spiritus y de la insigne órden
del Toison de Oro. Casó tres veces : la primera con Diana
Adelaida de Mailly, hija del Inarqués de Mailly de Nesle, de
quien no tuvo hijos; la segunda con Genoveva Felisa de
Lesparre, marqués de Franconville, cuyos hijos fueron
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1

D. Luis Leon Félix, que sucedió;
D. Luis Antonio, de cuyos matrimonio y descendencia se
volverá á hablar.
En terceras nupcias casó el duque Luis de Brancas con
N. de Newkirchen, baronesa de Nivenheim, en quien tuvo á
Luis Alberto, duque de Cereste, par de Francia en enero
de 1850, y muerto en1851. De su matrimonio con D.'~~ Paulina
Monestay de Chazeron no ha quedado posteridad.
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D .. Luis LEON FÉLIX, conde-duque de Lauraguais y de Brancas, par de Francia, nació en 15 de julio de 1755, fue y maestre de campo de caballería, con cuyo grado, despues de haberse distinguido en la guerra de los siete años, se retiró del
servicio militar para dedicarse, como con gran fruto lo hizo, al
estudio de las ciencias. Estuvo casado con la princesa de
Issengheim de Gante Middlehurgo, hija del mariscal príncipe
de Issengheim, y murió sin posteridad en octubre de 1824.

Del matrimonio de D. Luis Antonio de Brancas, hermano
del anterior, con D. a Luisa, hija de Val de maro, conde de Lowendal, mariscal de Francia, y de D.~~ Sofia, condesa d~
Shembeck, nació, en 12 de mayo de 1772,
D. Lurs MARÍA BuFrL DE BRANCAS, duque de Brancas , de
Lauraguais y de Cereste, primer patricio cristiano~ principe
de Nisare y del sacro romano imperio, conde de Forcalquier,
grande de España de primera clase en 1787, por cesion
que de este titulo le hizo su tio abuelo el arriba nombra-
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do D. Luis Pablo de Brancas , duque de Cereste. Par de
Francia desde 1824 hasta la revolucion de 1848, murió en
Paris el dia t. o de mayo de 1852, dejando de matrimonio que ,
en 15 de mayo de 1807, contrajo con D.n Carolina Ghislaine,
muerta en 1848, hija única y heredera de D. Augusto, conde
de Rodoan de la Marche, principe soberano de Fontaine l'Evéque, y de Guillermina de Merode, princesa de Rubempré, á

D.n María Guillermina, que falleció sin hijos;
D.n MARÍA GHISLAINE YoLANDA DE BRANCAS, duquesa de este
titulo, grande de España de primera clase, princesa de Nisare
y del sacro romano imperio, etc., etc., casada en noviembre
de 1846 con D. María Fernando, descendiente y representante de la antigua y muy ilustre casa de 1-Iibon, hijo de Próspero de Hibon, conde de Frohen, y de D. a María Ana Catalina
Hibon de Frohen, su prima hermana y mujer. Y de D. María
Fernando y D.n María Ghislaine Yolanda de Brancas, actuales
duques de este título, poseedores de la grandeza de España
á él aneja, y condes de Frohen, son hijos

D. Enrique 1\laría Desiderata Fernando, duque de Lauraguais;
D. Yolanda Maria Julia, princesa de Brancas;
8

D.a María Matilde Maria Fernanda.

CABRA
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EN la conquista de Córdoba y en la de Sevilla se halló, y á
las órdenes del Santo rey D. Fernando se distinguió por cierto, un caballero de gran valor llamado D. Muño Fefnandez,
señor de las villas de Temez y Chantada y merino mayor de
Galicia, de cuyo matrimonio con D. a El vira de Castro, hija de
D. Fernando Gutierrez de Castro, señor de Lemos, ricohome
de Galicia, y de D. a Emilia Iñiguez de Mendoza, su mujer, fue-
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ron hijos
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D. Vasco 1.\'luñoz de Temez, que casó con D.a Aldara Lopez
de Balboa , y sucedió en la casa de Temez en Galicia;
D. Fernando Muñoz, de quien se volverá á hablar;
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D. a Mayor Muñoz, mujer de D. Lo pe de Lemos, señor de
esta casa en Galicia;
D.a Urraca, cuyo esposo fué D. Vasco de Quiroga ,, ricoborne y caballero de gran valor.

D. Fernando Muñoz, hijo segundo de los arriba nombrados
D. Muño y D. a El vira, se halló en las conquistas de Córdoba,
Jaen, Ecija, Carmona y Sevilla; fué alcalde mayor de Córdoba en 1252; y, muerto en la batalla de los Visos, año de 1285,
dejó de su matrimonio con D. a Leonor Muñoz '·bija -de Don
Domingo Muñoz ,, llamado el Adalid, maestro de campo ge"neral del Santo rey D. Fernando, y de D.aGila Fernandez de
Saavedra, su mujer, á
D. Muño Fernandez de Temez, el cual perdió la vida en la
batalla de E cija ., año de 127ft Estuvo casado con D. a Teresa
Yañez de Fermosilla, hija de D. Juan Martinez de Fermosilla,
ricohome, y tuvo por hijos á D. Fernando, que no sobrevivió
á su padre, y á D. a Sancha y D. a Leonor, que en Córdoba hicieron buenos enlaces;
D. Rodrigo ~Fernandez, arcediano de Córdoba;
D.. Alonso, de quien se volverá á hacer mencion;
D. a Elvira, esposa de D. Alfonso Fernandez de Temez, su
pariente, hijo O. e Fernan Perez de Temez y de D. a ;Deliciosa, su
ffiUJ8r.
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D.

alcaide de Córdoba, de cuya ciudad,
por ser hijo de conquistador, llevó el apellido, y en quien,
ALONSO FERNANDEZ,
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por muerte de su hermano mayor sin sucesion masculina, y
por ser eclesiástico el segundo, recayó la casa, fué primer
señor de Dos Hermanas, de las Cuevas de Carchena, de la
villa y el castillo de Cañete de las Torres y Alcalá de los Gazules, Paterna, I... oeches , Castro Gonzalo y otros grandes
heredamientos que compró . En la defensa de Cañete y de
Baena, en las batallas de Guadalforce y de Jerez, y en la toma
de Cabra y de Castro del Rio prestó grandes servicios al Estado y ala cristiandad; yen premio de ellos obtuvo de la reina
·D. a María, año de 1296, la dehesa del Gala pagar. Salvó en
Arjona la vida al infante D. Enrique y, cargado de años y trofeos, perdió la suya peleando contra los moros. Estuvo casado con D. a Teresa, hija de Luis Jim enez de Góngora, señor
del Cañaveral, y de D. a Jimena Iñiguez, su mujer, y fueron sus hijos
D. Fernando Alfonso, que sucedió;
D. Martín, de cuyo casamiento con D. a Aldonza Lo pez de
Haro proceden los conues de Alcaudete;
D. a Leonor Alfonso, mujer de Pedro Venegas, alcalde mayor de Córdoba, progenitor de los condes de Luque;
D. a Urraca, cuya mano obtuvo Garci-Mendez de Sotomayor, señor del Carpio, J odur y Bedmar;
D. a Mayor Alfonso, que casó con D. Rodrigo Gonzalez Mesia, comendador mayor de Leon;
D.a María, de quien vino á ser esposo D. Juan Martinez de
Argo te , señor de Cabriñana, alcalde mayor de Córdoba y
progenitor de los marqueses de Comares, duques de Segorbe ;.
D.a Costanza Alonso, mujer de D. Pedro Pon ce de Cabrera,
señor de las Torres de su apellido y caballero de la Banda.
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D. FEnNANDO ALONSO de CóRDOBA, segundo señor de la villa
y el castillo de Cañete, fué alcalde mayor y alguacil mayor y
ca pitan general de las gentes de Córdoba, con las cuales hizo
la guerra de Portugal. Defendió á Baena y mucho hubo de
sufrir en las revueltas á que dió ocasion la rnenor edad del
rey D. Alonso XI, cuya voz llevó y á cuya causa siempre se
mostró fiel. Estuvo en la batalla del Salado, y murió de heridas que , en 12 de diciembre de 1545, recibió en la de Algeciras. Casó dos veces: la primera con D. a María Ruiz de Viedma, bija de D. Rodrigo Iñiguez de Viedma, señor de Ortolanza, alcaide de los alcázares de Jaen, y de D.a Juana Diaz de
Tines, su mujer, señora deEstibiel, y fueron sus hijos
~ D. Gonzalo,
D. Diego, señor de Chillan, alcaide de los Donceles, el
cual casó con D.a Inés, hija de D. Juan Martinez de Castro,
alcalde mayor de Córdoba, y de D.a Juana Tafur, su mujer;
D. Martín Fernandez de Córdoba, señor de la Torre de
~,ernan l\fartin ó Villaverde, el cual casó con D. a Beatriz de
Carcomo, y pereció ahogado en el cerco de Algeciras;
D. Alonso Fernandez de Córdoba, alcaide de los Donceles
y caballero de gran valia que no dejó sucesion.
En segundas nupcias casó el D. Fernando Alfonso de Córdoba con D. a Urraca Gonzalez Mesia, hija de D .... Mesia, señor de esta casa en Córdoba, y de D. 3 Isabel, su Inujer. Y nacieron de aquel enlace
D. Alfonso Fernandez de Córdoba, que~ casado con Doña
Constanza Alvarez de Córdoba, murió sin sucesion;
D. a Teresa Fernandez de Córdoba, que casó con D. Rodrigo
Gonzalez Mesia, hijo del maestre de Santiago D. Gonzalo Mesia, y murió de peste en Lisboa;
D.a Juana, mujer de Gomez Fernandez Carrillo, segundo
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señor del estado de Santa Eufemia, alcalde mayor de Córdoba y progenitor de los marqueses de Guadalcázar ;
D. a Leonor, mujer de Bartolomé de Bocanegra, señor de
la Reina y de la Albaida, hermano del almirante D. Egidio
de Bocanegra, primer señor y progenitor de los condes de
Palma;
D.~~ Constanza Fernandez, mujer de Pedro de Cabrera, hijo
de Juan Arias de Cabrera y de D. a Leonor Lo pez de Cárdenas,
su muJer.
¡

1

D. GoN~ALo FERNANDEZ DE CóRDOBA sirvió al rey D. Pedro
de Castilla en las guerras contra Aragon, y mas tarde á D. Enrique 11 y á D. Juan l. Fué tercer señor de la villa y el castillo
de Cañete, alcalde mayor y alguacil mayor de Córdoba,
primer señor de Aguilar, Montilla, Moñturque, Castillo Anzur
y Puente de Don Gonzalo, ricohome y mariscal de Castilla.
En la batalla de Aljubarrota, año de 1567, murió dejando
de su matrimonio con D. a María Garcí~ Carrillo, hija y sucesora de D. Luis Carrillo, señor de Villaquiran de las Infantas, á
D. Alonso Fernandez de Córdoba, de cuyo enlace con Doña Teresa de Venegas proceden los marqueses de Priego ;
D. Diego , de quien se volverá á hacer mencion ;
D. a Urraca, mujer de D. Alfonso de Bocanegra, tercer señor
de Palma y Fuente-el-Álamo, muerto, en 1384, en el cerco de
Lisboa.
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de CóRDOBA, primer señor de Baena,
fué mariscal de Castilla. Embajador del rey D. Enrique cerca
del de Portugal, ajustó paces entre ellos; y , adelantado de
Andalucia, se distinguió guerreando contra moros en Seteni1, en Ronda, enAntequera y en la Vega de Granada, á cuya
tala asistió en compañía del rey D. Juan el Segundo. Casó dos
veces : la primera con D. 11 San~ha García de Rojas, hija y
sucesora de D. Sancho Sanchez de Rojas, señor de Pqza, y
de D.o Juana Palomeque de Toledo, su mujer; la segunda con
D. a Inés, hija de matrimonio que con D. a Inés de Ayala contrajo D. Pedro Suarez de Toledo, señor de Casarrubios. Murió
D. Diego en noviembre de 1455, dejando hijos de ambos
matrimonios. Del primero lo fueron
D. Juan Rodríguez de Hojas, señor de Villaquiran de las Infantas, Villacisla y Revenga, el cual casó con D.a El vira, hija
de D. Gomoz Manrique, señor de Santa Gadea, adelantado
de Castilla, y de D." Sancha de Hojas, su mujer;
D. Pedro Fernandez de Córdoba, de quie.n se hablará;
D. Sancho de n.ojas, obispo de Astorga y presidente del
Consejo;
D. a Juana de Córdoba, señora de Vascones, la cual casó
con D. Lo pe Iñigo de l\fendoza, hijo de D. Juan Hurtado de
Mendoza, mayordomo mayor del Rey.
Del segundo matrimonio de D. Diego Fernandez de Córdoba, primer señor de Baena, nació
D. María de Córdoba, mujer del almirante D. Fadrique,
cuya hija D. a Juana casó con D. Juan, rey de Aragon y Navarra y. hubo de él al rey D. Fernando el Católico.
DIEGO FERNANDEZ
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D. PEDRO FERNANDEZ DE CóRDOBA, hijo segundo de los arriba
citados D. Diego y D. a Sancha, heredó juntamente con el estado de Baena, de que fué segundo señor, los de Doña ~fen
cia, Bernedo, Casas Mayores de Córdoba y tierras de Cabra.
Fu é caballero de gran saber y valía y muy querido del rey
D. Juan 11, d.e cuyo hijo el infante D. Enrique (Enrique IV despues) fué ayo. Mariscal de Castilla, alférez y alguacil mayor
de Córdoba, alcaide de lznajar, Cabra y Almodóvar del Rio,
murió en vida de su padre en setiembre de 1455, dejando de
su matrimonio con D. a J nana de Montemayor, hija de D. Martin Alfonso de Montemayor, segundo señor de Alcaudete, y de
D.a Teresa de Soto, su mujer, á
D. Diego Fernandez de Córdoba, que heredó ;
D. Gonzalo Fernandez de Córdoba, señor de Almodóvar y
Rodrigalvarez y maestresala del Rey. Casó este caballero con
D. a Juana de Sossa y de los Rios, y tuvo á D. Diego, mayordomo mayor del rey D. Fernando el Católico, D. Pedro Fernandez de Córdoba, D. a Beatriz de Córdoba, sexta señora de
Luque, y D. Gonzalo Fernandez de Córdoba;
D. a María,
D. a Teresa,
D. Pedro, que fué religioso;
D.a Sancha, que casó con D. Alonso de Córdoba, alcaide
de los Donceles.
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D. DIEGOFERNANDEZ DE CÓRDOBA, vizconde de Iznajar, señor
de Baena, Rute y Zambra, mariscal de Castilla, alguacil mayor de Córdoba, alcaide de sus al cazares y de Alcalá la Real,
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prestó grandes servicios al rey D. Enrique IV y á D. Fernando y D. a Isabel en las guerras de Granada y de PortugaJ y
en premio de ellos obtuvo del primero de aquellos monarcas
rnereed y título de conde de Cabra, que en Jaen le fué expedido á 2 de setiembre de 145[), y de los segundos la gracia de que á las condesas de este título se diese todos los
años el traje ó brial que vistiese la reina el dia de pascua de
Resurreccion. Casó dos veces : la primera con D. a María, hija
de D. Pedro Carrillo,.cuarto señor de Santa Eufemia, y de Doña Beatriz Venegas, señora de los Alcaracejos, su mujer; la segunda con D. aMencia Ramirez de Valenzuela y Aguilera, hija
de D. Francisco Ramirez de Valenzuela y de D. a Beatriz
Fernandez de Andrade, su esposa.
Murió el conde D. Diego Fernandez de Córdoba en 16 de
agosto de 1481 , dejando de su primer matrimonio á
D. Diego, que sucedió ;
D. a Beatriz de Córdoba que , en 29 de junio de 1468,
casó con D. Luis Porto carrero, sétimo señor de Palma y Almenara;
D. Martin Fernandez de Córdoba, comendador de Estepa,
señor de Salzarejos y alcaide de los Donceles;
D. a Maria, que casó con D. Martin Alfonso de Córdoba, señor de Alcaudete y Montemayor;
D. a Sancha, señora de Guadalcázar;
D. Gonzalo Carrillo de Córdoba, que murió en Moclin peleando cont1~a los moros;
D. Sancho de Córdoba y Rojas, señor de Nuño y Casapalma,
de cuyo matrimonio con D. a Margarita de Lemos, dama de la
Reina, nacieron D. Juan de Córdoba, alcaide de Casarabonela,
esposo de D. a Leonor de Guzman , de la casa de los condes de
Teba; D. Sancho, señor deCasapalma, maridodeD.aMaríade
'f
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Mendoza, hertnana del primer marqués de Cañete, y D. a Isabelde Carrillo, señora de Frigiliana.
De su segunda mujer D. a Mencía tuvo el arriba citado
D. Diego Fernandez de Córdoba, primer conde de Cabra, los
hijos siguientes :
D. Luis Fernandez de Córdoba, maestresala de los Reyes
Católicos, que, casado con D.a Constanza de Guzman, hija de
Perafan de Rivera y de D. a Leonor de Guzman, su mujer, tuvieron á D. Diego Fernandez de Córdoba, D. a Leonor de Córdoba, mujer de llernan Carrillo, y D. a Mencía, que profesó en
Baena;
D. Francisco,
D. a Mencía de Córdoba.

D. DIEGO FERNANnEz DE CóRDOBA, segundo conde de Cabra
y cuarto señor del estado de Baena, sirvió á los reyes católicos D. Fernando y D. a Isabel en las guerras de Granada, á
cuya toma asistió. Casó con D. a María, hija de D. Diego Hurtado de Mendoza y de D. a Brianda de Luna, primeros duques
del Infantado , y fueron sus hijos
D. Diego, que sucedió;
D. Francisco de Córdoba, obispo de Palencia;
D. Fernando, clavero de la órden de Calatrava y presidente
del consejo de las Ordenes;
D. Antonio de Córdoba y Mendoza, señor de.Torrequebradilla, que casó con D. a María, hija de D. Juan Hurtado de Mendoza, veinticuatro de Jaen, y de D. a Isabel Lúcas, su mujer;
D. a Brianda, mujer de D. Diego Ramirez de Guzman, primer con de de Te ha;
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D. Iñigo, caballero de la órden de Santiago, embajador en
Roma, el cual estuvo casado con D. a Ana de Aguayo, hija de
matrimonio que con D. a- Maria de Venegas contrajo D. Diego
de Aguayo, quinto señor de los Galapagares y Villaverde y
veinticuatro de Córdoba.

D. DIEGO FERNANDEZ DE CóRDOBA, tercer conde de Cabra y
quinto señor del estado de Baena, vizconde de lznajar, Rute
y Albendin, grande de España, fué caballero de gran valor,
que acreditó al lado del Conde, su padre, en las guerras de
Granada. Casó con D.a Francisca de Zúñigay la Cerda,. hija de
D. Diego Lopez de Zúñiga y de D. ~ Juana de la Cerda, señores de las Villorias; y de este enlace nació, entre otros hijos
que mucho ilustraron el apellido de los Córdobas ,
D. Luis FERNANDEZ DE CónnoBA, cuarto conde de Cabra,
vizconde de lznajar, sexto señor del estado de Baena y de los
de Doña Mencia, Albendin, Rute y Zambra, etc., etc., de
cuya descendencia se ha hablado en otro lugar ( Véase
Casa de Baena.)

-----,
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CAMARASA
(liARQUES DE )•

LUNA.- · LOS COBOS. -

GAYOSO.

D. FERNAN Lo PEz DE LuNA, señor de Riela, conde delrache,

capitan general de las montañas de Jaca, y hermano de la
reina D.~ María, condesa de Luna, casó con D! Emilia Ruiz
de .Azagra, hija de D. Pedro Ruiz de Azagra, señor de Azagra
y Villa-Feliche, año de 1525 ; y de este matrimonio nació
D. JuAN FERNANDEz DE LuNA, señor de Riela, el cual casó con
D.~ Inés de Mendoza, hija de D. Pedro de Mendoza, llamado el
Fuerte, señor de los estados de Almazan y de Mo¿teagudo,
y de D.a María de Luna, su primera mujer, y tuvo á
D. FRANCisco FERNANDEz DE LuNA, señor de Riela, Villa . . Feliche y Camarasa, ricohome de sangre de Aragon. Estuvo
casado con D.a María de· Guevara, hija de D. lñigo Vélez de
1
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- Guevara, primer conde de Oñate, y de D. a Juana Manrique,
su mujer. Viudo y sin hijos de este enlace, contrájolo segundo
con D." Inés de Mendoza, su sobrina, en quien tuv~ á
D.~~ FRANCISCA DE LuNA, señora de Camarasa, mujer de Don
Diego de los Cobos y Mendoza, comendador mayor de Leon,
adelantado perpetuo de Cazorla, señor de Sabio te,_.Jimena,
Recen a y Torres, hijo de Pedro Rodriguez de los Cobos, señor de esta casa y regidor de Ubeda, y de D.a Isabel de Tovilla,
su muJer.
Con motivo de este casamiento hizo el emperador Cárlos V merced del titulo de marqués de Camarasa á Don
Diego de los Cobos; y de este caballero fueron hijos
D. Francisco, que sucedió;
D. Alvaro de Mendoza Sarmiento, octavo conde de Rivadavia y caballero de Santiago. Casó con D. a Luisa Laso de Castilla Zúñigay Tapia, señora de San Martin de Valbeny, y tuvo,
entre otros de que se hará mencion, á D. Diego Sarmiento de
Mendoza y Luna, cuyo hijo D. .Manuel fué, como luego se
qirá, cuarto marqués de Camarasa;
D. a Isabel, que casó con D. Andrés de Torres, regidor de
Baeza;
D.• Mayor, cuya mano obtuvo D. Antonio Ceron, ilustre
caballero de aque1la misma ciudad.
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D. FRA~Cisco SARMIENTO v LuNA DE LOS CoBos, segundo marqués de Camarasa, comendador mayor de Leon y adelantado perpetuo de Cazorla, contador mayor de Castilla, señor
de Sabio te, Torres, Jimena y Recena, del consejo de Estado de Cárlos V, su primer secretario y gran privado, murió
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en 10 de mayo de 1547, dejando de su matrimonio con Doña
Ana Fe lisa de Guzman, hija de D. Pedro de Guzman y Doña
Francisca de Ribera, condes de Olivares, á
D. a María Sarmiento de Mendoza, mujer de D. GonzaloFer-

1
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nandez de Córdoba, segundo duque de Baena, muerto el

l.

dia 5 de dicien1bre de 1578;

1

i1

D. DrEGO SARMIENTO DE LOS CoBos Y LuNA, tercer marqués de

!

!

Camarasa, con grandeza de España que , juntamente con el

¡

titulo de duque de Sabio te, le concedió Felipe IV por real
cédula de 10 de octubre de 1626, confirmada y hecha pública

¡
í

en 1640, conde de Riela y de Rivadavia, señor de Mucientes,
1

Valdeorras, Manzaneda, San ~Jartin de Valbeny y otras vi-

l

llas, adelantado mayor de Galicia y perpetuo de Cazorla, gentilhombre -de cámara del infante Cardenal, etc., etc., murió
sin hijos.

!

De los arriba citados D. Alvaro de Mendoza Sarmiento y
D. a Luisa Laso de Castilla Zúñiga y Tapia nacieron

D. Diego Sarmiento de Mendoza y Luna, noveno conde de
Rivadavia, caballero de la órden de Alcántara, adelantado
i

i
l.
1

1

mayor de Galicia, etc., etc. Casó en 1605 con D. a Isabel Manrique de Mendoza, que, hija y heredera de D. Gomez de
Mendoza Manrique, quinto conde de Castro, y de D.a Maria
Enriquez, su mujer, fu,é sétima condesa de Castrogeriz y de

1

Villazopeque, señora de Astudillo, Gormaz, Belbimbre, Cor-

1

dobilla y Mestanza;

1

D. a Francisca, que casó con D. Luis Alvarez Osorio, señor
de Abarca y Villa-Ramiro ;
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D. Pedro Sarmiento y Mendoza, décimo conde de Rivadavia, el cual falleció sin hijos, año de 1675.
---·----'
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Y del matrimonio de D. Diego Sarmiento de Mendoz~ y
Luna. con D. a Isabel Manrique de Mendoza nació
D. MANUEL DE Los Conos LuNA SARMIENTO v MENDOZA, cuarto
marqués de Camarasa, con grandeza de España, en sucesion
de su ti o D. Diego Sarmiento de los Cobos, duque de Sabiote;
fué conde de Riela y de Rivadavia, de Castrogeriz y Villazopeque, adelantado mayor de Galicia, gentilhombre de cámara
del Rey, vire y de Valencia y de Cerdeña, donde violenta y alevosamente murió el día 21 de julio de 1668. Casó dos veces:
la prin1era con D.a Teresa de Sotomayor, señora de la casa de
este nombre y de las de Tenorio, Crecenta y Fornalos, hija
de D. Fernan Yañez de Soto mayor y de D. a María Abren y Lima, su mujer. De este matrimonio no hubo hijos, y del segundo, que celebró con D.aIsabel, hija de D. Cristóbal de Portocarrero, conde del Montijo, y D. a Antonia de Luna, su mujer,
camarera mayor de la reinaD. a }laría de Austria, nacieron
D. Baltasar, que sucedió;
D. Melchor Sarmiento de Mendoza, que llevó el titulo de
conde de Rivadavia y murió niño;
D. Alvaro Sarmiento de Mendoza, duodécimo conde de Rivadavia, adelantado mayor de Galicia y gentilhombre de la
cámara del Rey. Casó en Madrid á 18 de setiembre de 1694
con D.a Leonor de Córdoba y Alagon, dama de la reina Doña
María de Austria, hermana de D. Cristóbal de Córdoba y
Alagan, conde de Sástago;
D. Tomás de los Cobos y Luna, comendador de Museros
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1

en la órden de-Santiago, maestre de campo de infantería en
el ejército de Cataluña, de arti1lería luego, y mas tarde
teniente general. Casó, en 1696, con D.a María Josefa, hija
de D. José Bolaño Rivadeneyra de Mariña, primer marqués
de Parga, y de D. a Josefa de Castro, su mujer;
D. a Isabel Ana de Mendoza, que, siendo dama de la reina
D.a Mariana de Austria, casó en el palacio de Madrid, á 14 de .
enero de 1672, con D. Francisco María Fernando Dávalos y
Aquino, hijo mayor de D. Diego Dávalos y Aquino, noveno
marqués del Basto;
D.a Ana Angela de Mendoza, que murió siendo dama de la
reina o. a Mariana de Austria.

GoMEZ MA~RIQUE DE MENooz.A DE tos CoBas v
LuNA, quinto marqués de Camarasa, conde de Castrogeriz,
de Riela y Villazopeque, señor de los Cabos de la casad e Luna
Negra, en Aragon, y de Astudillo Gormaz, San Martín de Valbeni, Belbitnbre, Cordobilla, Muel, Villa-Feliche, Sabiote, 'Jimena, Recen a, Torres y Cañena, grande de España, caballero
de la insigne órden del Toison de Oro , gentilhombre de cámara del rey D. Cárlos 11, general de las galeras de Nápoles
y vire y de Aragon, casó con D. a Isabel de Velasco y Carvajal,
su propia sobrina, hermana de D. José Fernandez de Velasco,
octavo duque de Frias, y de este enlace nacieron
D. Miguel, que sucedió;
D.a Leonor de los Cobas y Luna;
D. a Baltas ara.
D.
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D. MIGUEL SARMIENTO DE LOS CoBos, sexto marqués de Camarasa, conde de Castrogeriz, de Riela y Yillazopeque, etc.,
casó,, en 1722, con D.' Juliana Palafox y Centurion, hija de
D. Juan, cuarto marqués de Ariza, y D.• Francisca de Castro
y Centurion, marquesa de Al~ uña, cuya hija
D. o MARÍA MrcAELA DE .Los CoBos Y LuNA, sétima marquesa
de Camarasa, casada con D. Ambrosio Funes, murió sin
posteridad.

Sucedióle su tia la ya arriba nombrada
D.' LEONOR DE LOS CoBos Y LuNA, y por muerte de esta señora, recayeron el titulo y estados anejos al marquesado de
Camarasa en la tambien arriba citada
D. a BALTASARA DE LOS Conos y LUNA .

A esta, que tambien murió sin hijos, sucedió su sobrino
D. DoMINGO FRANCisco GAvoso DE LOS CoBos v LuNA, décimo marqués de Camarasa, conde de Riela, de Amaran te y
de Castrogeriz, marqués de la Puebla de Parga y San Miguel
de Penas, gentilhombre de cámara de S. M., el cual casó con
D. • Ana Bermudez de Castro, y tuvo por hijo á
D. JoAQUIN MARÍA GAvoso DE LOS CoBos vLuNA, undécimo
marqués de Camarasa, de la Puebla de Parga y San Miguel
de Penas, conde de Riela, de Amaran te y de Castrogeriz,
gentilhombre de cámara de S. M. con ejercicio, teniente
l
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coronel retirado, condecorado con varias cruces de distincion por acciones de guerra.

Del matrimonio que con D:' María Josefa Tellez Giron y
Pimentel, hija de los duques de Osuna, contrajo el arriba citado D. Jo a quin María , nacieron y viven
D. FaANcrsco DE BoaJA GAYoso TELLEZ GraoN nE LOS CoBos
LuNA Y MENDOzA, actual marqués de Camarasa, de la Puebla
de Parga y San Miguel de Penas, conde de Riela, Amaran te y
Castrogeriz, grande de España de primera clase, gentilhombre de cámara con ejercicio, caballero gran cruz de la real y
distinguida órden española de Cárlos 111 y de la veneranda de
San Juan de Jerusalen, individuo de la real maestranza de caballería de Sevilla, senador del reino, etc., etc;
D. Jacobo Gayo so Sarmiento de Mendoza y Tellez Giro o,
conde de Rivadavia, casado con D.a Ana Sevilla, hija de los
marqueses de Negron, y residente en Nápoles, donde forma
parte de la embajada de España;
D.a María Josefa Gayoso Tellez Giron que, viuda de D. Lázaro Brunetti, conde de Brunetti, embajador de Austria en
España, y cuyos hijos son D. José Ambrosio Brunetti, D. a Sofía, D. a Cristina, D. a Laura y D. a Inés, casó en segundas nupcias con D. Fernando de Nieulant, marqués de Perijá, caballero profeso de la órden de Calatrava, hijo de D. Luis de Nieulant, conde de Nieulant, y de D.a María Luisa Sanchez Pleites,
marquesa de Perijá, muerta en 27 de setiembre de 1850;
D.a María del Pilar Gayoso y Tellez Giron, dama de la banda
de damas nobles de la reina D. • María Luisa. Tambien casó dos
veces : primera con D. Luis Sanchez Pleites, marqués de Vi-
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llamaina, de quien no tuvo hijos; segunda con D. José Queipo
de Llano, conde de Toreno, cuyos hijos son D. Francisco de
Borja, D. Alvaro y D. a Isabel;
D.a Joaquina,
D.n Maria de la Encarnacion, dama de la banda de damas
nobles de la reina D. a Maria Luisa;
D. a Angela Gayoso y Tellez Giron, la cual, en 1855, contrajo matrin1onio con D. José Mesía, duque de Tamames.
(Véase esta casa. )
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(DUQUE DE).

MENESES DE NOROÑA.

D. ALONso TELLEz DE MENESEs, primero de este apellido y
alférez mayor de Portugal, hijo de D. Tello Perez, señor de
Meneses, y de D. a Gontrada Garcfa,. su mujer, fué muy valeroso y muy esforzado caballero; conquistó á Alburquerque y
se halló en la batalla de las Navas de Tolosa, año de 1212.
Casó con D. a El vira Giron, hija de D. Rodrigo Gonzalez Giron,
y viudo de este matrimonio, contrájolo nuevo con D. a Teresa
Sanchez, hija del rey D. Sancho IV de Portugal.
Del primero de estos enlaces nacieron
D. Tell.o Alfonso, señor de Moya, que sirvió al rey D. Fernando el Tercero en las guerras de Andalucía;
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D. Alonso Tellez de Meneses, de quien se v.olverá á hacer
mencion;
D.~ Mayor, que casó con D. Rodrigo Nuñez de Trastamara.
Hijos del segundo de dichos enlaces fueron
D.a Teresa, mujer de D. Alonso Sanchez, hijo del rey
D. Dionis de Portugal;
D.a Violante, que casó con D. Martin Gil, alférez mayor del
mismo rey D. Dionís.

D. ALONSO TELLEZ

señor de Meneses y Alburquerque, hijo segundo de D. Alonso Tellez y de D.a Elvira
Giron, anduvo con el rey D. Fernando el Tercero en las guerras de Andalucía y la conquista de Córdoba. Y de su matrimonio con D. a Maria Yañez de Lima, hija de D. Juan Fernandez de Lima, ricohom~re, y de D.aMaria Paez de Ribera, nacieron
D. Juan Alonso, de quien se hará mencion;
n.alv.layor Alonso, que casó dos veces: primera con Don
Gonzalo Gil de Villalobos, ricohome, adelantado mayor de
Leon ; segunda con el infante D. Alonso de Molina, de quien
tuvo á D. Alonso de Meneses y D. a María de Molina. El Don
Alonso de Meneses, fué señor de Montealegre, Empudia,
Alba de Liste~ Carvajales, Castromonte, Villalba, Tiedra, Cea
y Grajal, general de las fronteras de Aragon por el rey Don
Sancho, y murió en 1511, dejando hijos de su matrimonio con
D. a Teresa Perez de Astúrias, hija de D. Pedro Alvarez de
Astúrias. La D.~~ María de Molina fué mujer del rey D. Sancho IV de Castilla ;
DE MENESES,
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D. a Constanza Alfonso de Meneses, cuya mano obtuvo Don
Juan Alonso de Haro, ricohombre, señor de los Cameros.
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D. JuAN ALoNso DE J\IIENESES floreció en los reinados de Don
Fernando 111 y D. Alonso el Sabio. Estuvo casado con D. a Elvira Gonzalez, _hija de D. Gonzalo Yañez Giron, y fueron sus
hijos
D. RooaxGo YAÑEz DE MENESES, ricohornbr( del rey D. Alonso f6l Sabio; casó con D. a Teresa, hija de Martin Gil, y tuvo á
D. Juan Alonso Meneses, señor de Alburqu.erque y caballero
muy principal, de quien y de D. a María Coronel, hija de Don
Pedro Coronel y de D. a Urraca Ortal de Luna, su mujer, nació D. a Teresa de Meneses, esposa de D. Alonso Sanchez, hijo
bastardo del rey D. Dionís de Portugal, y madre de D. Juan
Alonso de Alburquerque, alférez mayor del rey D. Alfonso XI.
Este D. Juan Alonso, lo propio que su hijo D. Martin, adelantado de Murcia, murió envenenado por órden del rey D. Pedro;
D. GoNzALO YAÑEz DE MENESES, que floreció en tiempo del
rey D. Sancho, casó con D. a Urraca, hija de D. Hernan Gomez de Luna, y fueron sus hijos
D. Juan Gonzalez de Meneses, que no dejó posteridad;
D. Alonso Tellez de Meneses, de quien se volverá á hacer
menc1on;
D.a Beatriz, mujer de D. Juan Perez de Roa;
D.a Sancha, cuya mano obtuvo D. Juan Hernandez Coronel;
D. a María, que casó con D. Gonzalo Yañez de Viñel;
Ruy Gonzalez de ~leneses.
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D. ALONSO TELLEZ DE MENESES, hijo segundo y sucesor de
los arriba citados D. Gonzalo Yañez de Meneses y D. a Urraca

de Luna, casó en Portugal con D. a Berenguela' hija de D 'OO
Lorenzo Suarez de Valladares, y fueron sus hijos
D. Juan Alonso, que sucedió;
D. Martin Alonso Tello, de quien proceden los señores de
Alconchel;
D. a María, mujer de Gonzalo Nuñez de Vasconcelos.

•
El D. JuAN ALoNso nE MENESEs, mayordomo mayor de.l rey
D. Pedro de Portugal, á quien prestó muchos y señalados
servicios, fué muy valeroso y muy cumplido caballero. Casó
dos veces: primera con D. a l\faria, hija de D. Pedro Coronel
de Aragon; segunda con D. a Guiomar, hija de D. Lope Fernandez Pacheco. De ambos enlace tuvo hijos, y del primero
por primogénito y sucesor á
D. JuAN ALONSO DE l\1ENESEs, primer conde de Viana y de
Ayllon. Hallóse á lag órdenes y en servicio del rey D. Fernando de Portugal en varias batallas, y se dió en rehenes
para seguridad del matrimonio que con la infanta D. a Beatriz
concertó y contrajo el rey D. Juan 11 de Castilla. Casó con
D. a••••• , hija de D. Juan R.uiz de Portocarrero, y tuvo por
hijo á
D. PEDRO DE l\fENESES, conde de Viana, de Ayllon y de Villareal. Sirvió este caballero al rey de Portugal en varias campañas que hizo, y fué primer ca pitan general en propiedad de
la provincia de Ceuta y almirante de Portugal. Dos hijas dejó,
que fueron
D.a Beatriz, que le sucedió;
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D.a Mencía Tellez, la.cual casó con D. Alonso Perez de Vivero, alcaide de Cantalapiedra, hijo de D. Gonzalo Perez de
Vahamonde y de D. a Mayor Lopez de Vivero.

D. a BEATRIZ DE MENESES, segunda condesa de Villareal, casó
con D. Fernando de Noroña, hijo de D. Alonso Enriquez,
conde de Gijon y de Noroña, y de la infanta D.a Isabel de Portugal, su mujer. De aquel enlace nació
D. Pedro, tercer conde y primer marqués de Villareal, el
cual tomó el apellido y las armas de su madre, .y fué gobernador y capitan general de Ceuta. Casó con D.a Beatriz de
Portugal, hija primogénita de D. Fernando , segundo duque
de Braganza, y de D.a Juana de Castro, su mujer, y tuvo, entre otros hijos, á
D. FERNANDO DE MENESES Y NoROÑA, segundo n1arqués de
Villareal, capit.an general hereditario de Ceuta y condestable
de Portugal, de cuyo enlace con D. a María Freire de Andrad e,
condesa de Alcoutin, Valencia de Miño y Valladares, nació
D. PEDRO DE MENE RES Y NOROÑA, terc-er marqués de Villareal, conde de Alcoutin, Valencia y Valladares, señor de Almeida, Lomas de Orellan, Ma<;aans de Doña Maria, Chandecouce, Aguda, Soverosa, Pasaflores, Abreiro, Freijiel, Avelar
y otras muchas-villas, y capitan general hereditario de Ce uta.
Casó este caballero con D. a Beatriz de I.Jancaster y Portugal,
hija de D. Alfonso, duque de Viseu, y de D.a Juana de Noroña,
su mujer' y tuvo a
D. MIGUEL DE MENESES, cuarto marqués de Villareal, conde
de Alcoutin y capitan general de Ceuta. Estuvo casado con
D. • Felipa, hija de D. Alonso de Lancaster, comendador

18
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mayor de la órden de Cristo, alcaide mayor de Ohedos y
Soure. Murió jóven, de una coz que le dió un caballo, y no
dejó hijos;
D. 1.\'IANUEL DE MENESES, que vino por lo tanto á ser quinto
marqués de Villareal, conde de Alcoutin, Valencia de l\1iño
y Valladares , capitan general de Ceuta, creado además
por Felipe 11, en 1583, duque de Villareal. Casó con D. a María
de Silva, hija de D. Alvaro Coutiño, conde de Redondo, señor
de Almouron, comendador de Golegam, y de D. a Beatriz de
Silva, su mujer. Nacieron de aquel enlace
D. MIGUEL DE MENESES Y NoROÑA, primer duque de Camiña,
titulo de que, en sustitucion del de duque de Villareal, le hizo
merced Felipe III en 1619. Casó dos veces : primera con
D.a Isabel, hija de D. Teodosio, quinto duque de Braganza, y
de D.a Beatriz de Lancaster, su mujer; segunda con Doña
Beatriz de Meneses, su sobrina, de quien se volverá á hacer
mencion. De ambas murió sin hijos ;
D. Luis, de quien se hablará;
D. a Beatriz de Noroña y 1\'Ieneses, que casó con D. Pedro
de Médicis, caballero del Toison de Oro, hijo de Cosme, primer gran duque de Toscana, y de D. a Leonor de Toledo, su
primera mujer;
D. a Juliana de Noroña y Meneses, mujer de D. Sancho de
Noroña, sexto conde de Odemira, señor de Mortagoa, alcalde
mayor de Estremoz.

D-. Luis DE MENESES Y NoROÑA, segundo duque de Camiña,
conde de Alcoutin , Valencia de 1\liño y Valladares , comendador de Villafranca, de la órden de Cristo, y capitan general
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de Ceuta, casó con D.a Juliana de Meneses, hija de D. Luis
de Meneses , conde de Taro ca, general de Tánger y comendador de Albufeira, y de D.• Juana Enriquez, su primera _
mujer. Y fueron sus hijos
D. MIGUEL, que solo le sobrevivió los instantes necesarios
para que legalmente pueda decirse que fué tercer duque de
Camiña y conde de Alcoutin, pues ambos, padre é hijo, fueron degollados en la plaza de Lisbo~ en 1641. A esta doble
ejecucion, verificada el 29 de agosto, di a precisamente de la
degollacion de S. Juan Bautista, dió motivo el empeño que
por restituir á Felipe IV la corona de Portugal mostraron
aquellos dos caballeros;
D.n BEATRIZ DE, MENESES v NonoÑA, que, viuda de su propio
ti o el arriba citado D. Miguel, primer duque de Camiña, y
muertos su padre y su hermano, fué por derecho propio cuarta
duquesa de aquel nombre y heredera de los demás titulas y
estados de la casa. Por real cédula de 23 de diciembre de 1641,
que confirmó en 23 de marzo de 1660, hizole además Felipe IV merced perpetua del título ducal de Camiña, con grandeza de España de primera clase para si, sus hijos y sucesores. Sin hijos de su primer matrimonio, contrájol~ segundo
con D. Pedro Porto carrero y Aragon, octavo conde de Me deHin, gentilhombre de la cámara de Felipe IV, su repostero
mayor, presidente de sus consejos de Ordenes y de Indias y
caballerizo mayor de la reina D.a Mariana de Austria. Y de
este enlace nacieron
D. PEDRO DAMIAN LuGARDO MENESES DE PoRTOCARRERO, quinto duque de Camiña, noveno marqués de Villareal, conde de
Medellin, de Valencia de Miño y Valladares, grande de España, comendador de Esparragosa de Lares, en la órden de
Alcántara, y gentilhombre del Rey con ejercicio; casó, en 4 de
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octubre de 1662, con su prima segunda D.• Teresa Maria
Manuela de Aragon y de Sandoval, hija de D. Luis_Folch de
Aragon Córdoba y Cardona, duque de este título, de Segorbe, etc., y de D. • Mariana de Sandoval Manrique Padilla y
Acuña, tercera duquesa de Lerma. Dos hijos, llamados
D. Márcos y D.a María, y que solo vivieron meses, tuvo de
este enlace el referido D. Pedro Damian Lugardo ~leneses
Porto carrero y Noroña;
D. Rodrigo Jerónimo Portocarrero, caballero de la órden
de Calatrava, colegial rnayor de Cuenca, abad de San Salvador de Jerez de la Frontera y consejero de Ordenes; murió
jóven y sin sucesion;
D.a Juliana Teresa, duquesa de Arcos y marquesa de Mancera;
D.• LuiSA FELIClANA PoaTOCARRERO MENESES Y NoaoÑA, de
cuyo casamiento con D. Miguel Francisco de Moneada, quinto
marqués de Aitona, nació
D. GuiLLEN RAMON DE MoNeADA PonTOCARRERO MENÉSES y
NOROÑA, marqués de Aitona y de Villareal, duque de Camiña, etc., etc. ; contrajo matrimonio con D. a Ana María de
Benavides y Aragon, y tuvo una hija, que fué
D. a TERESA DE ]\IONCADA Y BENAVIDES, MENESES Y NOROÑA ,
sétima marquesa de Aitona y duquesa de Camiña, por cuyo
enlace, verificado en 25 de noviembre de 1722, con D. Luis
Antonio Fernandez de Córdoba Espinola de la Cerda, marqués de Cogolludo, que lnego fué undécimo duque de Medinaceli, entraron en esta ilustre casa, é incorporados á ella
continúan el ducado de Camiña y los títulos y estados á él
anejos, (Véase Jtledinaceli.)
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NEGRETE.

D. FRANCISCO DE NEGRETE y D. a Maria de Palacios' naturales ambos y vecinos nobles y pudientes del lugar de H.anero,
en el valle de Carranza, tuvieron un hijo, que se llamó
D. DoMINGO DE NEGRETE, el cual casó con D. a Maria, hija
de D. Juan Sumiano Solorzano y de D. a Maria Cano Santistéban, su mujer, y murió en 11 de abril de 1694. Fueron sus
hijos
D. Bernardo José, que no dejó posteridad;
D. JosÉ DE NEGRETE, que en D.a Lorenza de Ampuero, su
mujer, señora principal de Talavera, tuvo á
D. Ambrosio José, que sucedió;
D. Mateo,

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

... --.---............-~-... __.. ...

_.._

__

.,;

1

¡'
1

1
.

1

1

¡
f42
1

D. Cándido,
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D. Diego Tomás de Negrete.

1

D.

JosÉ DE NEGRETE, ministro de la real junta de
Abastos y honorario del consejo de Hacienda,' caballero del
hábito de Santiago y regidor de Madrid, fué primer conde del
Campo de Alange por gracia que para sí, sus hijos y sucesores le otorgóCárlos 111, por real cédula de 29de julio de 1760;
casó dos veces: la primera con D. Vicenta Sanz de Buruaga, en quien tuvo á D.' María Ramona Vicenta, mujer de
D. Francisco de Paula Gomez de Teheran , marqués de Por ...
tago ; la segunda con D. a Agustina de la Torre, cuyos hijos
fueron
D. Manuel José Antonio, que sucedió ;
D.a Manuela de Negrete y de la Torre, que casó con
D. Antonio María Hurtado de Mendoza, marqués de Villanueva.
AMBROSIO

11

D. MANUEL JosÉ

n:m

segundo
conde del Campo de Alange, con grandeza de España honoraria, que en 1792le c?ncedió Cárlos IV, y marqués de Torre
Manzana!, nació en Madrid el dia 13 de enero de 1736. Fué
caballero del habito de Santiago, gran cruz de la real y distinguida órden de Cárlos 111, gentilhombre de camara del
rey Cárlos IV, su consejero de Estado, capitan general de
sus ejércitos, su ministro de la Guerra, su embajador en
VienayenLisboa,ymurió en París eldiat5demarzode1818.
ANTONIO HtLARIO

NEGR'éTE,
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Casó con D.a Maria Agustina de Adorno y Sotomayor, dama
de la banda de l\'Iaria Luisa, é hija de D. Diego de Adorno,
camarista de Castilla, y de D.a Maria Luisa de Sotomayor y
Tordo ya, su mujer; tuvo por hijos á
D. MANUEL MARÍA DE NEGRETE Y AnoaNo, ·tercer conde del
Can1po de Alange , y coronel de caballería , que murió sin
posteridad el dia 5 de noviembre de 1819;
D. Francisco Javier, que le sucedió;
D. Ignacio lVIaría de Negrete y Adorno,
D. a María Manuela de Negrete y Adorno, que casó 'con
D. Diego de Zurita, marqués de Campo Real.
¡

1•

¡
1

FRANCisco JAVIER DE NEGRETE AnoRNO DE LA TonR~ Y

SoTOMA YOR,. cuarto conde del Campo de Alange, con grandeza de
España honoraria, caballero gran cruz de la real y distinguida órden española de Cárlos 111 y de la militar de Santiago,
teniente general de los reales ejércitos , inspector general
de infantería, y capitan general de Castilla la ~ueva, contrajo matrimonio con D.ll Maria de Cepeda y Nonet, que hoy
vive casada en segundas nupcias con D..Vicente Romero, y
es dama de la banda de Maria Luisa. De D. Francisco .Javier
de Negrete y de D.~~ Maria de Cepeda nacieron
D. JosÉ DE NEGRETE v CEPEDA AnORNQ LA TORRE v CALDERO N
nE SoTO:MAYOR, quinto conde delCarnpo de Alange, con grandeza de España, que de honoraria convirtió en efectiva una
real cédula de 25 de noviembre de 183~; jóven aun, perdió
gloriosamente la vida en el sitio de Bilbao (año de 1856) ; no
casó ni tuvo hijos ;
D.a ~fARÍA MANUELA DE NEGRETÉ Y CEPEDA ADORNO LATORRE
D.
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CALDERON DE SoTOMAYOR, sexta y actual condesa del Campo
de Alange, dama de la banda de María Luisa, casada con Don
Luis de Salamanca Martinez de Pison Fernandez de Castro,
marqués de Villa Campo, gran cruz de la real y distinguida
órden de Cárlos.III y de la de San Hermenegildo, mariscal
de campo de los reales ejércitos , gentilhombre de cámara
de S. _M. y senador del reino. Son sus hijos
D. Francisco Javier de Salamanca y Negrete, marqués de
Torre Manzana} ;
D. Manuel Javier de Salamanca y Negrete,
D.a Luisa Javiera Salamanca y Negrete.
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CANETE
(MARQUES DE).

HURTADO DE MENDOZA.

Primer señor de Cañete fué , por los años de 1580,
D. JuAN 1-IuRTADO DE MENDOZA, ayo y alferez mayor del rey
D. Juan l., y mayor(1omo mayor del rey su hijo D. Enrique.
Casó con O. a 1\faría de Castilla, señora de Olmeda de la Cuesta, é hija de} conl1e D. Tello, conde de Vizcaya y Castañeda.
Y de este enlace nació
D. DIEGO 11uaTADO DE 1\IENDOZA, caballero de grande ingenio .
y valor , como lo prohó en la guerras de Antequera, Setenil
y Ronda.l\lontero mayor del rey]). Juan el segundo, y guarda
mayor de la ciudad de Cuenca. Casó dos veces: la primera con
D. a Beatriz de Albornoz , llamada la rica-hembra, señora de

~URQUES DE C¡\:\ETE.

Oña, Val de Meca, Tragacete, Poyatos, y otros estados, hija
legítima y de legitimo matrimonio de D. Juan de Albornoz.,
copero mayor del rey D. Enrique lli, y de D. a Constanza de
Castilla, su esposa; segunda, con D.a Teresa de Guzman, hija
de D. Juan Ramirez de Guzman y de D.a Juana Palomeque, su
segunda muger.
Del primero de estos enlaces, nació
D. Lurs I-IuRTADO DE MENDOZA , que murió en vida de su
padre, estando desposado con D. a Teresa de Toledo ; hija de
D. Fernando Alvarez de Toledo y de D.a Mencia de Carrillo,
primeros duques de Alba de Tormes.
Del segundo fueron hijos
D. Juan IIurtado de Mendoza, que sucedió;
D. Iñigo Lopez de l\lendoza, comendador de 1-Iuél~mo;
D. a Beatriz de Mendoza , muger de D. Rodrigo Manrique,
primer conde de Paredes, maestre de Santiago ;.
D. a Juana de ~1endoza, que casó con D. Gomez 1\Ianrique,
hermano del D. Rodrigo, y fué comendador mayor de Castilla;
D. o. Maria de l\1 ndoza, cuya mano obtuvo ·D. Lo pe Vazquez
de Acuña , duque de Iluete.

D. JuAN HunTADO DE 1\IENDOZA, montero .mayor del rey, de
su consejo de Estado , y guarda mayor de la ciudad de Cuenca,
heredó , juntamente con el señorío de Cañete , otros muchos
que á este efecto , y en virtud de real cédula , erigieron sus
padres en mayorazgo (año de 1442). En 1490, le hicieron los
reyes Católicos merced del título de .marqués de su villa de Cañete. ~las en esto le cogió la muerte , y hubo el título de pasar
á su nieto D. Diego, de quien luego se hará mencion .
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De su matrimonio con D. a Inés 1\llanrique , hija del adelantado D. Pedro ])fanrique y de su esposa D. a Leonor de Castilla , tuvo D. Juan Hurtado de Mendoza á
D. Honorato de 1\fendoza , señor de las villas de la Parrilla y
Belmontejo , guarda mayor de ~uenca y corregidor_de Salamanca, el cual casó con D.a Francisca, hija de D. Juan de Silva
y de D. a Inés de Ribera, primeros condes de Cifuentes. Murió
antes que su padre, y fueron sus hijos
D. Diego, que sucedió,
D. Rodrigo de 1\fendoza , comendador ue Zalamea, en la
órden ~de Alcántara;
D. Pedro Gonzalez de ~fendoza, comendador de Lorqui, Socuéllamos y la Membrilla en la órden de Santiago , mayordomo y contador mayor del Emperador Cárlos V;
D. Garcia Manrique de Mendoza, caballero del hábito de
Santiago , virey de los Abruzos , gobernador de Parma y Pla..
sencia, y esposo de D.a Isabel Briceño , de quien tuvo larga é
ilustre sucesion;
· D. Francisco de Mendoza, prior de Atocha y canónigo de
Cuenca;
D. a María de Mendoza, muger ue D. Sancho de Córdoba,
segundo señor de Casapalma;
D. a Inés Manrique , que casó con D. Pedro Pallars, Ladron
de Villanova, quinto vizconde de Chelva;
D. a Teresa Manrique , que en Talavera casó con D. Antonio
de Carvajal y Toledo, señor de Salinas.

D. DIEGO HuRTADO DE MENDOZA, señor de la Cañada, Traga. ..
cete, Poyatos , la Olmeda , Oña , Val de Meca, la Parrilla , Bel-
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montejo y otras villas, alcaide de Castillejo , montero mayor del
rey y guarda mayor de Cuenca, fué, como ya se ha dicho, primer marqués de Cañete, por gracia que en 1490 le confirieron
lo reye Católicos, y que , en 7 de julio de 1o50, le fué confirmada por 1en1perador Cárlos V, en cuya compañía y á cuyo
inmediato crvicio pasó á los Estados de Flandes. De allí volvió
á España, encargado de una importante mision, y fué nombrado
virey y capitan general de Navarra; casó con D.a Isabel, hija
de D. Andrés Je Cabrera y D. a Beatriz de Bobadilla , primero
marqueses do Moya, y murió en Barcelona en 1542 , dejando
por hijo á
D. A1ulr 's que lo sucedió,
D. Franci co <le ·u ndoza y Bo~ ·ac1illa , obispo de Coria y de
Búrgo , artl nal y arz 1Ji po de evilla;
D. l Iernando de ~Iendoza, arcediano de Toledo;
D. Pedro do . \l ndoza, comenc au r do Aledo y Totana, capitan d h n l>r 1o arma , ca nd e n D.a Aldonza de Ca tilla,
cuya l1ija D. a J ab l, 'in lu go á cr , por ca amiento con su
tio 1>. Di go, l r ra marque a de Cañ t ;
D. nodri~ro, om ndndor u la l\1 ral ja, clavero de Alcántara, mayord moma r ele la prince a D.a Juana d Portugal;
D.n ~ rancisca de ~~ ndoza , que ca 6 con D. Luis Lasso d
Castilla; cuya hija fu ~ O. n Isabel de JI ndoza, n1uger de 1 . B rnardino ~ [anrique de Lara , cuarto eñor de las Amayu las ;
D.n J abelde 1\fendoza, mug r de D. Juan Ruiz de Alarcon,
señor de Valv rde, Talayuelas y Ilontecillas.
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D. ANDRES IluRTADO DE J\IENnoz , segundo· marqués de Cañete, guarda mayor do la ciudad de Cuenca y n1ontero n1ayor
del rey, sirvió con valor . · buen éxito . al omp rador Cárlos V.
en las campaña·· do Alemani , Flande , Tunez y rg l , y fué
virey y capitan general del ·p rú , donde murió n 1560 , estando ca ado con D. a Uaría 1\lm riqu , aya u las infanta hijas
de F lipe ll, ' hija lla d l>. Gar i Fornund z 1\lanrique, tercer conde de Osnrno, presidente c1 lo e ns jo d India y
Ordenes, ~ uno de lo uatr gob rnacl r s qu , al marchar á
Flaw les , Jejó en España Cárlos V. Ilijos de aquel matrimonio
fueron
D. ])mGo HuRTADO DE 1\IEND<zA, tercer marqués d Cañete,
guarda mayor de la ciu<lad de Cuenca y montero mayor del rey,
cal ,allero del hábito ele Santiago y comenda J r d 1\Ionasterio.
Sirvió á Felipe 11 en (nglaterra y en Flande , estuvo en la jornada de San Quintin, y tomó parto cr todas la guerras con
Francia. Casó dos veces : la prin1era c,-n1 1). a l\lagdalena, hija
de D. Ptamon Pujadas, señor de la baronia do Ana, en quien
tuvo ú D.a 1\Iaria 1\Iendoza, monja en las De calzas n ales d
lUadricl ; la segunda con D. a Isabel <le ~lendoza, hija de los
arriba citados D. Pedro de )lendoza y D.n Aldonza de Castilla.
De esto egundo enlace no tuvo posteridad;
1). Garcia, en quiea recayó la suco ion y de quien se volverá ú hablar;
J). Franci co , canónigo con dignidad de tesorero en la Catedral de Cuenca;
D.. Pedro, canónigo de Cu ncu y arcediano de Ilu te;
D. llernanun " 11e la con1paiíia 1c J u ;
D. Juan, del Consejo Suprmno t le la lnquisicion;
D. a 1\lariana de })lendoza , que casó con 1). Sancho de Castilla, señor de Gor y Elboloduy;
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D,a Inés l\lanrique , dama de la reina D. a illariana de Austria;

D.n Isabel, D..nl\1ariana, D.n Francisca, monjas.

El D. G.ARCrA IIuaTADO DE lUENDOZA, cuarto marqués de Cañete, guarda mayor de la ciudad de Cuenca, montero mayor
del rey, señor de las villas de Algete , Pesadilla, .Valdeolmos
y otros vasallos, hizo la guerra en Córcega, en Italia y en Flan.des. Fué con su padre al Perú, y allí, nombrado capitan general del ·ejército destinado á combatir á los araucanos, ganó
muchas batallas y pacificó el pais. De regreso á España fué de
embajador á Italia; y, enviado de nuevo al Perú en calidad de
virey y capitan general, restableció el órden y mandó y condujo él mismo al exhausto te ro de la Península, muchos millones de reales .. Murió en ~1adrid á 1ñ de octubre de 1609.
Casado dos voces, la primera, en 11 de enero de 1575, con
D. a Teresa de Ca tro y de la Cueva, señora propietaria del condado de Andrade , hija de D. Pedro Fernandez de Castro y de
D. a Leonor d la Cu va, quintos ond s de Lemas; y la segunda
con D.n Ana Florencia de la Cerda, bija de D. Fernando de la
Cerda, hermano del duque de l\1 dinaceli y de D. o. Ana de Latilo, su esposa , dama de la reina D. a Isabel , tuvo del primero
de estos enlaces á
D. Juan Andrés, que sucedió,
D. a María, que murió niña.
Y del segundo á
D. a 1\lariana de Mendoza y de la Cerda ..
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D. JuAN ANnRES llunTAno DE 1\IENDOZA, quinto marqués de
Cañete, señor de las villas de la Parrilla, la Olmeda, Oña, Val
de 1\feca, Cañada, el Hoyo, B lmont jo, Po yatos, Tragacete,
Los Oteros, Villarejo de Per-Estéban y Guarguioza, guarda
mayor de la ciudad de Cuenca, tesorero perpétuo de la casa de
la l\foneda., caballero de la órden de Alcántara, montero mayor
y gentil-hombre de cámara de Felipe m, casó cuatro veces,
la primera con D. a l\1aría Pacheco , hija d D. Diego F rnandez
Cabrera y Bobadilla, y de D.. n Inés Pacheco., terceros condes de
Chinchon: la segunda con D.a l\laría de la Cerda, hija de
D. Juan, quinto duque de 1\ledinaceli, y de D. a Juana de la
Cueva y de la Lama, marquesa de Ladrada , su segunda muger;
la tercera ~con D.a l\faria de Cárdenas Manrique de Lara, bija de
D. Bernardino de Cárdenas, duque de Maqueda , y de D. a Luisa
l\lanrique de Lara, duquesa de Nájera, condesa de Treviño · te.;
la cuarta, en fin, con D. a Catalina de Zúñiga , marquesa viuda
de Villena, h"ja de D. Diego de Zúñiga y Avellaneda y de
D. a Francisca de Sandoval, segundos duques de Peñaranda.
Del primero de estos enlaces nació
D. Garcia Hurtado de Mendoza., que murió jóven.
Del segundo ni del cuarto no hubo sucesion, y del tercer.o
fueron hijos
D. Gaspar, que sin ellos murió en vida de su padre;
D.a JuANA ANTONIA MANÍUQUE DE LAnA, sesta marquesa de
Cañete, que murió sin ca ar, n enero de 1640;
D. a TERESA ANTONIA 1\lANn.IQ E DE l\lENDOZA ' sétima marquesa
de Cañete, que á ser vino tambien lu go duquesa de Nájera y
de ]\faqueda., condesa de Tr viño y de Valencia, marquesa de
Elche y de Belmonte. Falleció el dia 17 de f¡ brero de 1657.,
habiendo estado casada tres veces; la primera con D. Fernando
de Faro, señor de Vimieiro, descendiente de la casa Real de
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Portugal, y de esta union nacieron dos hijos que mu:deron niños;
la segunda, en 1642, con D. Juan-Antonio de Torres y Portugal,
tercer conde de Villar Don Pardo, el cual murió sin hijos; la
tercera, y por poderes, con D. Juan de Borja y Aragon, sétimo
duque de Villahermosa, conde de Ficallo, gentil-hombre de cámara del rey, fle sus consejos de Estado y Guerra, y presidente
del de Portugal. A poco de este casamiento y antes de llegar á
reunirse los dos cónyuges , muri&la D. a Teresa Antonia;
Don Francisco y Don l\1elchor IIurtado de Mendoza , que
murieron niños :
D.o. Nicolasa de 1\iendoza l\fanrique de Cárdenas, que estuvo
casada con ~0 ,. Alonso Fernandez de Velasco, tercer conde de
la R villa, señor de las Villas de Rosas y los Barrios , y de las
casas de Ungo, Tra paderne, S. Julian y Palacios de Balmaseda,
gentil-hombre de cámara de Felipe IV, comendador de Estremoz y Valdaracete, en la órden de Santiago, y de la Zarza,
n la de Alcántara. Tuvo once hijos, de los cuales solo le sobrevivieron lo igui ntes:
D. Antonio que sucedió á su tia D.nTeresa;, .
D. Alon o 1\lanucl de elasco, marqués del Belm~nte, por
cesion que de este título le hizo su hermano D. Antonio, capitan
de caballería, y maestr de campo del riército de Flandes, donde
murió sin dejar sucesion.

'r

D. ANTONIO FEnNANDEZ DE VELAsco, lluRTADO DE 1\'IENDOZA,
fué octavo marqués de Cañete, duque de Nájera, conde 4e Treviño y de Valencia, señor de NaYarrete, Ocon, S. Pedro y
otras muchas villas, guarda mayor de Cuenca, tesorero de la
casa de la ~foneda de esta ciudad; falleció en l\Iadrid á 20 de
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setiembre de 1676. Casó dos veces: la primera con D.a Isabel
de Carvajal , hija de los marqueses de Jodar , que no dejó sucesion; la segunda con D.n 1\faría Micaela de Tejada, Mendoza
y Borja, señora de los mayorazgos de Tejada y lVIendoza, y ad..
ministradora con goce de frutos de las encomiendas de la 1\lemhrilla y 1\foratalla , en la órden d Santiago, dama de la reina
D. a 1\Iariana de Austria, é hija única de D. Fernando Miguel de
Tejada y 1\Iendoza, caballero de la órden de Santiago, y de
D. a 1\Iaría Teresa de Borja, su muger, condesa de Villamor.
Fueron sus hijos
D. lUanuel Jo aquin, conde de Treviño, y D. o. María Teresa
Nianrique de Lar a, que no le sobrevivieron;
D. FaANCrsco :JUrGUEL MANRIQUE DE MENDOZA Y VEtAsco, no·
ven o marqués de Cañete y de Belmonte , duque de Nájera, conde Treviño, de Valencia y de la Re villa, que nació en o de no . .
viembre de 1673 y falleció en 11 de juli0 de 1678;
D.a NrcoLASA MANRIQUE DE MENDOZA, VELASCO, AcuÑA Y MANUEL, décima marquesa de Cañete y de Belmonte, duquesa de
Nájera, condesa de Treviño, señora de Navarrete~ Ocon, San
Pedro, Redecilla, Rivas, Lumbreras, Villoslada, Ortigosa, Vi·
lloldo, Genevilla, Cabrero, Cevico, Villademor, Fresno, Carvajal, Parrilla, Poyatos, Oña , Val de ~leca, Rosas , los Bar...
rios, etc. , fué una de las mas ricas y mas nombradas herederas de su tiempo. Casó en Madrid, el dia 6 de junio de 1687,
con D. Beltran Manuel de Guevara y Tassis , comendador de
los Bastimentos del campo de 1\fontiel, en la órd n de Santiago, capitan general de las galeras de Sicilia , de Nápoles y de
España, hijo de D. Beltran Velez de Guevara, primer marqués
de Campo-Real, y de D. a Catalina Velez de Guevara, su muger
y sobrina, novena condesa de Oñate y de Villamediana. De
aquel matrimanio nació, en 28 de julio de 1692;
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SINFOROSA MANUEL ~fANRIQUE DE GuEVARA HURTADO

DE ~fENDOZA , undécima marquesa de Cañete. Casó dos veces:
la primera , con D. Pedro de Zúñiga, teniente general de los
reales ejércitos, de quien tuvo un hijo, que se llamó D. Joaquín y murió niño; segunda, en 1721, con D. José Osorio de
Mosco so , coronel del regimiento de la Reina, hijo segundo de
D. Luis Osorio de Moscoso y D. a Angela de Aragon , novenos
condes de Altamira.
·

1

1

Al marquesado de Cañete, que por falta de sucesion de la
antedicha D. a Ana Sinforosa , vino á recaer en
D. AGUSTIN DoMINGO DE BnACAMONTE , marqués de Fuentelol y Navamorcuende, confirió Cárlos III, por real cédula espedida en 1751 , grandeza hereditaria de segunda.clase. Casado
con D.n 1\{icaela de Castejon y Salcedo, murió el D. Agustins in
hijos y tuvo por sucesor á
D. FERNANDO VELAsco DE 1\IEnnANO, que tampoco dejó posteridad.
Y á ser dé imocuarto marqués de Cañete , y á heredar
todos los titul os y Estados anejos á esta grandeza, vino por tanto
D. JunAs TAnEO FERNANnEz DE 1\lrnANDA , octavo conde de las
Amayuelas, á cuya casa se agregó entonces la de Cañete, que
hoy se halla, lo propio que aquella, reunida á la de Vallehermoso. (Véase Amayuelas y Vallehermoso.)
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D. RAMON FoLcH, primero de este nombre, hijo de Fulcon,
conde de Anjou, y de D. a Argencia, hermana del emperador
Carlomagno, fué, por servicios que á este príncipe prestó ~om
batiendo contra los moros , nonibrado vizconde y gran señor
de la ciudad de Gerona. Y en este titulo y Estado le sucedió
D. RAMoN FoLCH, segundo del nombre, cuyo hijo, que tam""
bien se llamó
D. RAMON , fué caballero de altas y nobles prendas , y por
ellas y por la nobleza de su linage, hizole el conde D. Vilfredo
el Vellos o , en los primeros años del siglo décimo, entera y
ámplia cesion del castillo de Cardona , con título de vizconde
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para sí, sus hijos y sucesores. Se ignora con quien casó, mas
sábese que tuvo por hija á
D. a ERMERUESA FoLcH, de cuyo enlace con D. Vilfredo Folquet , llamado por otro nombre Descarets , hijo del conde
D. Miron , nacieron
D. Guadaldo, que sucedió,
D. Vasado, que fV.é obispo de Urgel.
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obispo y primer condestable de Cataluña, casó
con una nobilisima señora, llamada D. a Ermetruite, y tuvo
por hijo y sucesor á
D. RAMON, cuarto del nombre, el cual murió en 1014, dejando de su matrimonio con D.n Enguncia á
D. Bermudo que , ya en 1029 , babia fallecido sin dejar
hijos;
D. ERIBALDO , el santo , que fué obispo de Urgel , y murió
en 1040 en un viage de peregrinacion que emprendió á Jerusalen:
.D. Fulcon, vizconde de Vich. Murió antes que sus hermanos;
pero, casado con D. a Ghisla de S.l\lartin, hija de D. Geriherto, señor del castillo del puerto de Barcelona , y de D. a Ermengarda , hija del conde D. Borrel , tuvo á
D. RAMON FoLcH, que sucedió á su tio D. Eribaldo. Casó con
una señora muy principal , llamada D. a Ermesinda , y murió á
manos .de moros en el castillo de Maldá (año de 1086), dejando
por hijos á
D. Bernardo que , cautivo en poder de infieles , murió sin
posteridad;
D. a &MESINDA , vizcondesa de Tarragona, la cual casó con
D.
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GuADALDO ,
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D. Deodato .Bernardo, hijo de D. Bernardo Amat de Clara-..
munt, señor de Tamarite , y tuvo por hijos á
D. Bernardo , que sucedió ,
D. Pedro Deodato de Cardona,

D. BERNARDO AMAT FoLcn DE CARDONA Y CLARAMUNT contrajo
matrimonio con D. a Almodis, hija del conde de Barcelona
D. Ramon Berenguer y de D.a Mahalda, de la casa de los duques de Normandia, y fueron sus hijos
D. Guillen Bernardo Amat Folch de Gardona, que murió
jóven y sin posteridad;
D. Ramon' Folch , que falleció en 1150 , un año antes que
su padre. Estuvo casado con D. a Guillerma, condesa de Mel*'
gor, y tuvo á
D. Ramon , de quien se hablará,
D. Guillen Folch de Cardona;
D. Fulcon, gran maestre de la órden del Temple ;
D. a Ermesinda.

1

1
1

A su abuelo D. Bernardo Amat sucedió en el vizcondado de
Cardona
D. RAMON FoLCH DE CARDONA, el cual casó con D. a Isabel,
hija del conde de Urgei; D. Armengol, sétimo de este nombre,
llamado de Castilla, y murió, en 6 de marzo de 1175 , dejando
por hijos á
D. Ramon Folch; esposo de D.a Sabina de Queralt. No so•
brevivió á su padre , ni dejó posteridad ;
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D. Pedro, que tampoco_le sobrevivió, ni dejó hijos;
D. a Anglesa, que sucedió,
D. a Blanca y D. a Catalina.
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De matrimonio que con D. Ramon , conde de :Pallars, contrajo D. a ÁNGLESA "FoLCH DE CARDONA' nacieron
D. Roger , conde de Pallars , que no casó:
D. Guillen , que murió en 1225, dejando de su matrimonio
con D.a Gerarda de Yorba y Alcarraz, hija de D. Guerao de
Alcarraz y Yorba, á ·
D. Ramon Folch , que sucedió,
D. Guillen de Alcarraz y Cardona, gran maestre de la órden del Ten1ple en España ;
D.a Sibila, que casó con D. Guillen de Anglesola:
D. Guillermo de Mataplana.
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D. RAMON FoLCH, octavo del nombre, casó con D.a Inés,
hija de D. Ramon de T rroja, y murió en 1255, dejando por
hijos á
D. Ramon, que sucedió,
•
D. a Brunesinda, que casó con D. Roger, conde de Foix:
D. a Sibila , cuya mano obtuvo D. Guerao Aleman de Cervellon.
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D.

RAMO N

FoLCH, vizconde de Cardona, hijo primogénito y
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sucesor de los arriba nombrados D. llamon i olch y D. a Inés de
Terroja, su n1uger, fué uno d los 1nas principales y mas dis·
tinguidos caballeros de Cataluña. Casó dos voces; primera con
D. a E claran1unda, hija d l conde de Foix , de quien no tuvo
suce ion; segunda con D.:\ Sibila d Ampuri, s, hija do Don
Ponce Ilugo, conde do Ampurias y P ralada, y do su segunda
n1uger D. a Tere a F rnandez doLara. Del último do sto enlaces, d jó el D. llaman, á u 1nuert , ocurrida en 1276, á
D. Ran1on, que le ucedió ,
D. Guillen de Cardona que, en ~Iarruecos, á donde pas ' á
guerrear contra los infieles , murió sin casar;
D. Ilugo , arcediano de la Santa Iglesia de Barcelona;
D. Bernardo Amat de Cardona , el cual, de matrimonio que
contrajo con D.n Constanza Pinós, tuvo un hijo llamado D. Ramon, que fué capitan general de la Iglesia en la liga contra los
gibelinos;
D. Pedro de Cardona;
D. a Brunesinda, que casó dos veces; primera, con D. Guillen de Ccrvellon; segunda con D. Roger Bernardo, conde de
Fox, vizconde de Castellbó;
D. a Sibila , cuya mano obtuvo D. Alvaro de Cabrera , vizconde de Ager, muerto sin po teridad.
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D. RAMO FoLCII, décimo del nombro, vizc nde de Cardona, llamado por su virtude el prohom , casó dos veces:
una conD.a Teresa Perez d Urroa, de quien no tuvo sucesion;
otra con D. ~Iaria Alvnrez de Ilaro, hija de D. Juan Alonso de
Ilaro y de D.a Constanza Alon o, su muger. ~tuerto en 1520,
dejó este caballero á
1
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D. RAMON, undécimo del nombre, y vizconde de Cardona,
que casó con D. a María de Canet, y murió sin hijos;
D. 1-Iuao FotcH, que de su hermano heredó el vizcondado
de Cardona, y casó con D.a Beatriz de Anglesola, hija y heredera de D. Guillen, señor de Bellpuig, y de D.a Beatriz, hermana del conde de Pallars. 1\furió el vizconde D. Hugo, en
1354, dejando por hijos á
D. 1-Iugo, que sucedió,
D. Ramon,
D. Guillen que, lo propio que el anterior, murió sin tomar
estado, ni dejar posteridad.
D. lUaría de Cardona, muger de D. Alonso Roger de Lauria,
señor de Concentayna y mitad de Plasencia , nieto del infante
D. Jaime de Aragon;
D. a Beatriz, que casó con D. Ponce de Cabrera, vizconde de
Cabrera y Bas, el cuul dejó hijos.

D.

lluGo FoLCH DE ANGLESOLA, vizconde de Cardona,
elevado á conde de este mismo título, en 4 de diciembre de
1357 , por gracia y merced del rey D. Pedro IV de Aragon,
falleció en 1400, habiendo casado dos veces; primera con
D.a Blanca, hija de D. Ramon Berenguer, conde de Ampurias
y Prades , hijo del rey D. Jaime de Aragon .y de D. a l)faría
Blanca de Tarento su primera muger; segunda con D. a Beatriz
de Ejérica y Aragon, bija de D. Pedro l)fartinez de Luna y de
D. a Elfa de Ejérica y Aragon, señores de Pola y Almonacid.
Del primero de estos enlaces fué hija única
D. a Beatriz de Cardona, condesa de Urgel.
Del segundo nacieron
RAMON
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D. Juan Ramon Folch de Cardona, que sucedió,
D. Hugo de Cardona , baron de Bellpuig, el cual casó con
D. a Francisca, hija de D. Bernardo Galceran de Pinós y Fellonet, señor de las baronías de Pinós .y 1\lataplana, vizconde de
Ylla y Canet, y de D. a Aldonza de Castro, su primera muger;
D. Pedro de Cardona, obispo de Lérida y proto-notario de
la Santa Iglesia Romana;
D. Antonio de Cardona, conde de Calatavelota, virey de
Sicilia, progenitor de los condes de Calonia y de Colisano, duques luego de l\fonteleon y de 1\Iontalto;
D. a Elfa, que casó con D. Juan de Aragon, conde de Ampurias, nieto del infante D. Ramon Berenguer;
D. a Beatriz, muger de D. Roger Bernardo , conde de Pallars;
D. a Aldonza, cuya mano obtuvo D. Galceran de Santa Pau,
señor de Botera y progenitor de los duques de este título.

•

El a ba citado D. JuAN RAMON FotcH, segundo conde de
Cardona , casó con D. a Juana de Aragon y Villena , hija de
i>. Alfonso, primer duque de Gandia, y de D.a Violante , nieta
del infante D. Pedro de Aragon. Y fué hijo y sucesor suyo
D. JuAN FotcH, tercer conde de Cardona que, muerto en
1471, dejó de su matrimonio con D.a Juana Gonzalva Gimenez de Aragon y Prades, condesa de Prades y señora de la baronia de Entenza, á
D. Juan, que le sucedió,
_
D.a Juana, muger de D. Arnaldo Roger, conde de Pallars;
D. a lVIargarita, cuya mano obtuvo D. Galceran de ~inós,
vizconde de Elda.
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D. JuAN FotcH, cuarto conde de Cardona y de Prades, casó
con D.a Juana, condesa de Fox, hija de D. Jaime, conde de
Urgel, y de la infanta D.a Isabel de Aragon, y murió en 1486,
dejando un hijo que tambien se llamó
D. JuAN FoLCH, y fué quinto conde y primer duque de Car- •
dona, conde de Prades, primer marqués de Pallars, por gracia de los señores reyes católicos, vizconde de Villamur, haron de Entenza, gran condestable y lugarteniente ge:neral de
Aragon. Contrajo matrimonio con D. a. Aldonza, hija de Don
Fadrique Enriquez , almirante mayor de Castilla , y de D.a Teresa de Quiñones, su segunda muger; y, muerto en 1n15,
dejó por hijos á
D. Fernando Folch de Cardona, que sucedió,
D. ·Pedro, gobernador de Cataluña, esposo de D.tl. Juana de
R quesens, hija de los condes de Trivento;
· D. Alonso, que casó con una señora de Barcelona , llamada
D. a Aldonza, hija de D. Bernardo Terrer;
D. Antonio de Cardona, vir y de Cerdeña, y ma rdomo
mayor do la emperatriz D."- lUaría;
D. Enrique·, obi po u Barcelona, y despues arzobispo de
~lonr al en Sicilia, ca tellano por el papa Adriano Sesto d l
Ca tillo de an·t-An o·elo , y card na] por Clen1ente S 'timo ;
D. Luis , obi po de Urg 1 y de Barcelona, y arzobispo de
Tarragona.
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El D. FERNANDO FoLCH DE CARDONA, segundo duque de este
titul9 , conde de Prad.es , marqués de Pallars, vizconde de Villamur, caballero del Toison de Oro, gran condestable y almirante de Aragon, casó en 1498 con D. a Francisca ~lanrique,
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hija de D. Pedro ~fanrique de Lara y de D. a Guiomar de Castro, primeros duques de Nájera. 1\Iu.rió en 1545 y dejó cuatro
hijas que fueron ;
D. a Juana, que sucedió ,
D. a Aldonza, que casó con D. Luis de Beaumont, su primo
hermano , cuarto conde de Lerin, condestable y canciller de
Navarra;
D. a 1\laría, espo a de D. Francisco Gilabert do Centellas,
cuarto conde de Oliva, señor de Nul s y Val de Ayora;
D.a Ana de Cardona, con quien contrajo matrimonio D. Juan
de l\loncada, primer conde de Aitona.
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D.a JuANA FoLCH DE CARDONA, tercera duquesa de este titulo;
marquesa de Pallars, condesa de Prades, vizcondesa de Villan1ur , y señora de la baronía de Entenza, casó con D. Alonso de
Aragon y Sicilia, tercer duque de Segorbe , el cual falleció en
16 de octubre de 1563. Un año escaso le sobrevivió su esposa
que, muerta en 28 de agosto. de 1564, dejó por hijos á
D. Fn.ANCisco FoLCII DE CARDONA Y AnAGON, cuarto duque de
Cardona y de Segorbe, conde de Ampurias y de Prades, marqués de Pallars, vizconde de Villamur, gran condestable de
Aragon, y caballero del hábito de Santiago. EsLuvo casado con
D. a Angela, hija de D. Bernardino de Cárdenas y de D. a Isabel de Vela co, segundos duques de 1\faqucda , y murió sin
posteridad en 157 ;
D.: Jerónima, ó Guiomar, quecasóconD. Fadrique Alvarez
de Toledo, cuarto duque de Alba, y murió tambien sin hijos;
D.a Juana de Aragon Folch de Cardona, de quien se volverá á hacer ~encion ;
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D. a Isabel, muger de D. Juan Jimenez de Urrea, tercer conde de Aranda;
D. a Ana de Aragon, de quien fué esposo D. Vespasiano de
Gonzaga y Colana, duque de Sabioneta y de Trayeto, conde
de Fundí, principe del Sacro Romano Imperio, vire y de Navarra y de Valencia, y caballero de la insigne órden del Tolson de Oro;
D. a Magdalena , que casó con D. Diego llurtado de Mendoza, príncipe de Mélitó, duque de Francavila , marqués de AIgecilla, virey de Aragon y de Cataluña, individuo del consejo
de Estado , presidente del de las órdenes y del de Italia ;
D. a Beatriz , y D. a Francisca que murieron sin casar.
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A D. Francisco , cuarto duque de Cardona y de Scgorbe,
precedió al sepulcro su hermana D. a J rónima , y como ambos
murie en in l ijo , r cay ron estos títulos y los dem s de la
ca a, con los E tados á llo an jo , n la a arriba citada
D. a .JuANA DE AnAGON ~ OLCH DE CARDONA, la cual ca ó con
D. Die a o F rnand z de Córdoba , el Africano, tercer marqués
de Comares , y tuvo á
D. Lui , conde de Ampurias que no obrevivió á su madre,
ni por tanto llegó á heredar. Casó con D. a Ana Enriquez de
l\fendoza , y tuvo á
D. Enrique , que sucedió,
D. a Ana de Córdoba y Aragon, condesa de Medellin , y camarera mayor de la reina D.a JUarfa Ana de Austria.
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D. ENRIQUE, sexto duque de Cardona, marqués de Comares
y de Pallars, conde de Ampurias , y de Prades, condestable
de Aragon, trece de Santiago , presidente del consejo de las
órdenes, virey de Cataluña y cons Jero de Estado , casó con
D. a Catalina F rnandez de Córdoba y Figueroa , h rmana de
D. Alonso, quinto 1narqués de Pri 0 0, y duque d F ria. Muerto en 1640, dejó un hijo que fué
D. Lms RAMON DE ARAGON CóRDOBA Y CÁRDENAs, s 'timo duque de Cardona y de Segorbe, marqués de Comares , y de P.allars, conde de Ampurias y de Prades, vizcond de Villamur,
baron de Entenza , gran condestable de Aragon, alcaide de los
Donceles, señor de las ciudades de Solsona y Lucena y de las
villas de Espejo y Chillan, y caballero del Toison de Oro, que
falleció en 15 de enero de 1670. Casó dos veces: primera, en
l\Iadríd, á 11 de octubre de 1650 , con D. a Mariana de Sandovall\1anrique Padilla y Acuña , tercera duquesa de Lerma, marquesa de Denia, Villamizar y Zea, condesa de Buendia, Ampudia y anta Gadea; y fuerap sus hijos
D. Enrique de Aragon y Sandoval, conde de Ampurias que,
nacido en 1652 , falleció en 1640 ;
D. Ambrosio de Aragon y· Sandoval Manriquc de Padilla y
Acuña , el cual, aunque tambien falleció niño en 16GO, sobrevivió á su madre y fué cuarto duque de Lerma, título que, juntamente con el de Ampudia, pasó , por transaccion hecha en
1. o de noviembre de 16f>9, á la ca a de Infantado ·
D. Catalina Antonia, que sucedió;
D. a ~Iaría , muger de D. F rnando Jóaquin Fajardo de Zúñiga y Requesens , sexto marqué d los V lez ;
D.a Teresa ~1aría ~Ianuela, que . casó con D. Pedro Darñian
Lugardo ~leneses de Portocarrero, quinto duque de Camiña;
D. a Francisca , que murió en 1697 , estando casada con Don
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Francisco Benavides de la Cueva Dávila y Corella, noveno con.:.
de de Saníisteban del Puerto y de Concentaina.
Viudo de D. a Mariana de Sandoval, casó el D .. Luis Ramon,
sétimo duque de Cardona , con D. a María Téresa de Benavides
Dávila y Corella, hermana del D. Francisco, de quien se acaba
de hacer mencion, y tuvo á
D. Joaquin que á su padre sobrevivió pocos meses;
.D. a Juana de Aragon, esposa del príncipe de Legny;
D. a Margarita que casó con el duque de Sessa:
D. a Angela que fué condesa de Altamira.

D.n

CATALINA ANTONIA DE ARAGON SANDOVAL CAR'nONA CÓR-

DOBA 1\IANRJQUE DE PADILLA Y

AcuÑA, hija mayor de los arriba

citados D. Luis Ramon de Ar gon y D.n J\lariana de Sandoval,
sétimos duques de Cardona y de Segorbe, heredó de ellos estos titulos, juntament con los de marquesa de Denia, Comares, Pallars y Villamizor , condesa do Santa Gadea, Buendia,
Ampudia, Prades y Ampurias, vizcondesa de Villamur , y señora de Lucena, Solsona, Valdezcaray, Dueñas, Calatañazor,
Guriliel de 1\lercado, Torquemada y villas de las behetrias con
dignidad hereditaria de condestable de Aragon, de adelantad?
de Castilla y de alcaide de los Donceles. Fué señora do altas
prendas, y·casó en 1659 con D. Juan Francisco Tomás de la
Cerda, sétimo duque de l\led~aceli : por cuyo enlace entraron en esta ya rica y poderosa casa los títulos y Estados de
las de Cardona y Segorbe. (Véase Medinaceli).

"

•

1

1
1

1
1

.1

CARPIO
OIARQUES DEL).

S01~0MAYOR-BARO.
'1

l

1

1

1

1

1

1

:

1

i
1

-- - - -

Del lugar de Soto, que luego se llamó Sotomayor, fué fun..
dador MENDO PAEz, hijo de Payo Mendez , que floreció en tiempos del rey D. Alonso el Sesto, y de D. a Elvira Godinez. Casó
con D. a Inés Perez de Andia , hija de D~ Pedro, señor de Andia , y fueron sus hijos
Payo Mendez de Sotomayor, de cuyo enlace con D.a 1-Iermesinda Nuñez de Maldonado, hubo larga sucesion;
D. Pedro, de quien se hablará ;
D. Suero Mendez de Sotomayor, conquistador de Córdoba,
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D. PEDRO 1\fENDEZ DF; SoTOMAYOR, hijo segundo de los arriba
citados D. Mendo Paez y D. a Inés Perez de Andia, se halló en
1

la conquista de Córdoba. Casó con D..a Urraca Perez de Barroso, y tuvo por hijos á
Garci Mendez de Sotomayor, que sucedió ,
Payo Mendez de Sotomayor, que casó con D. a Sancha
Barroso:
D. a Maria Perez de Sotomayor, muger de Fernan Perez de
Acevedo , caballero muy principal de Galicia;
D. a Juana Perez de Sotomayor, cuya mano obtuvo D. Pedro
Fernandez de Saavedra. De este enlace proceden las casas de
Castelar , Rivas y alguna otra de las mas principales de Andalucia.
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GARCI 1\IIENDEZ DE SoTOMAYOR casó con D." Teresa Fernandez de Saavedra, hermana de su cuñado D. Pedro; y de esta
union nacieron
Alfonso García de Sotomayor, que sucedió,
D. a Mencía Garcfa de Sotomayor, que casó con D. Fernando Perez .Barroso , señor de Calabazas:
D. a 1\faría García, muger de D. Juan Fernandez de Luna,
.caballero portugués.
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ALFONSO GARCIA DE SoTOMAYOR casó en Toledo con D. a Urraca
Perez de Barroso, hija de D . Pedro Gomez de Barroso , y tuvo
por hijos á
Garci Mendez de Sotomayor, que sucedió,
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D. a 1\larina Alfonso de Sotomayor , muger de Nuño lUartinez
Dovinal, hijo de D. 1\fartin Yañez de Aguilar, rico-home de
Portugal, y de D.a Urraca Nuñez de Chacin, su esposa;
D. a Juana Alfonso de Sotomayor, con quien contrajo matrimonio Diego Ramirez de Almansa, valiente y esforzado ca...
ballero.
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GAnci 1\IENDEZ DE SoTOMAYon fué hómbre de mucha estimacion y de gran valía, las cual s aumentó y afianzó n las gu rras
contra los moros en tiempos de los reyes D. Sancho el Bravo y
D. Fernando su hijo. En 1525, fundó el castillo del Carpio, de
que fué primer señor, y estuv~ casado con D.n Juana Rodríguez de Jodar, hija de D. Sancho, conquistador y señor de
las villas y castillos de J odar, Bodmar y Garcies , adelantado
mayor de la frontera y rico-borne de Castilla. Fueron sus hijos
Alfonso García de Sotomayor, que no le sobrevivió ;
Sancho García de Sotomayor, que murió sin sucesion;
Garci-1\fendez, en .quien recayó la herencia;
Ruy l\fendez de Sotomayor, cuya hija D.n Inés de Sotoma..
yor casó con D. Ruy Lopez de Ribera, progenitor de los duques de Alcalá y de otras muchas y muy principales casas de
Córdoba y Sevilla :
D. a l\Iaría l\lendez de Soto mayor , mujer de D. Pedro Jime...
nez de Góngora , señor d l Cañaveral y la Zarza, progenitor
de los marqueses de Almodovar, Trassiera, la Puebla y otras
casas ilustres.
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GARCI 1\fENDEZ DE SoTOMAYOR, segundo señor del Carpio, fué
uno de los caballeros mas distinguidos de su tiempo. Hallóse
en las batallas de Algeciras y del Rio Salado , y en la conquista
de Alcalá la Real, 'de que le nombró alcaide , el rey Don
Alonso el décimo. Casó con D.a Urraca Alfonso de Córdoba,
hija de D. Alonso Fernandez de Córdoba, adelantado mayor de
la Frontera, rico-borne de Castilla, señor de Cañete, Alcalá de
los Gazules, Dos-llermanas, Paterna y Loeches, y de su mujer
D. a Teresa Jimenez de Góngora. Y fueron sus hijos
Gomez Garcia de Sotomayor , que sucedió ,
Alfonso García de Sotomayor;
D.n 1\laría l\iendez de Soto mayor , mujer de Lope Ruiz de
Cardenas, progenitor de los duques de 1\iaqueda;
D. a Elvira 1\1 ndez de Soto mayor, con quien, en segundas
nup ia , asó D. Alfonso Fernandez de Mesa.
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GoMEz GARcr DE OTOMAYOn, tercer señor del Carpio, Jodar y otros estados, sirvió al r y D. Alonso el undécimo y á su
hijo · D. Pedro :en todas las guerras de su tiempo. Casó con
D.a Guiomar Sanchez de Baeza, hija de D. Lope Ruiz deBa za,
rico-home de Castilla, tercer señor de la Guardia y de Bailen,
y de su mujer D.~ Guiomar Perez d Cabrera. Nacieron de
aquella union
Garci 1\fendez de Sotomayor, que sucedió,
Lope l\fend z de Sotomayor, alcaide de los alcázares de Cardona , el cual casó en Sevilla con D.n Maria Esquive! :
Suero Garcia de Sotomayor que, en D. a Leonor Alfonso, su
esposa, tuvo larga y esclarecida sucesion.
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GARCI l\1ENDEZ DE SoTOMAYOR, cuarto señor del Estado del
· Carpio, casó con D.. a Juana Fernandez de Carcamo, hija mayor de D. Fernando Iñiguez de Carcamo, cuarto señor de
Aguilarejo, alguacil mayor de Córdoba, y de D.a Juana Nuñez ,· su mujer. De aquel enlace nació
D. Lurs MENDEz DE SoTOMAYOR, quinto señor de la villa del
Garpio, el cual casó con D.a Catalina Sanchez Manuel de Villodre, hija de Garci-Fernandez de Villodre y de n~a lrtés Manuel
de Villena, señores de Pinilla. Y fueron su& hijos .
Garci-Mendez de Sotomayor, ·que sucedió,
Gomez Mendez de Sotomayor, el cual casó con D ... Leonor~
hija de D. Nuño Cabeza de Vaca;
Alonso Mendez de Sotomayor,
D~. a Guiomar y D.a l\farfa.
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GARCI MENDEZ DE SoTOMAYOR , sesto señor de lá viila del
Carpio y otros Estados, á quien pusieron los moros el apodo
de Garci-madruga, sirvió con valor y distincion á los reyes
D. Enrique 111 y D. Juan 11 en las guerras de Granada. Casó
con D.a María, hija de D. Lorenzo Suarez de Figueroa, maestre de Santiago, y de su primera mujer D. a Isabel Mejía ~ señores de Zafra y Feria. Fueron sus hijos
Luis l\fendez de Sotomayor, que sucedió ;
Gomez l\{endez de Sotomayor, señor de las Posadas , el cual
· casó en Córdoba con D.a María, hija de Garci-Ilernandez de
Gahete, veinticuatro de Córdoba, y de D. a Mencía Rodriguez,
su muJer;
Lorenzo Mendez de Sotomayor, de quien no quedó sucesion;
D. a Catalina de Sotomayor , mujer de D. Diego Fernandez
..
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·de Córdoba, alcaide de los Donceles, señor de Espejo y Lucen a;
D. a 1\faría y D. a Teresa Mendez de Sotomayor.
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·Lms MENDEZ Dlt SoTOMAYOR ·, señor de las villas del Carpio,
Morente y Pinilla, embajador á Roma , y del consejo de Don
Juan 11, de D. Enrique IV y de los reyes católicos Don Fernando y D. a Isabel, casó con D. a Maria de Solier, hija de
D. ~fartin Fernandez de Córdoba, alcaide de los Donceles, señor de Espejo y Lucena, y de su segunda mujer D.a Beatriz de
Solier, y murió en 1486, dejando una hija que fué
D.a BEATRIZ DE SoTOMAYOR, octava señora del Carpio, la cual
casó con D. Diego Lopez de Haro, cuya ascendencia pasamos
á enumerar~
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Allá por los años de 1050, casó D. Iñigo Lopez, conde de ·
Vizcaya, con D.~ Toda, y tuvo por hijos á
D. Sancho Iñiguez , que falleció en 107O, y á
D. Lope Iñiguez, señor de Vizcaya, conde de Alava , el
cual murió en 1095, dejando de su matrimonio con D.a Toda,
hija de D. Diego Alvarez, á
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D. Diego Lo pez, llamado el Blanco, señor de Vizcaya~ el
cual casó por los años de 1114, y fué padre de
D. Lope Diaz, señor tambien de ' Tizcaya , y además de Nájera y de Haro. Por los años de 1150 contrajo matrimonio con
D. a Aldonza Diez de Castro , y fueron sus hijos .
D. Diego Lopez de IIaro, apellidado el Bueno, que sucedió;
. D. Lope que casó con D. a 1\Iarfa ,, señora de Almenara, h~ja
de Armengol, conde de Urgel ;
D. Rodrigo,
D.n Urraca Lopez' tercera mujer d l rey D. Fernando el S gundo de Castilla y Leon.
1

D. Diego Lopez de llaro (el Bueno), señor de Vizcaya y
de los honores de Bureta y Castilla la Vieja, alférez mayor de 1

rey D. Alfonso octavo, y su capitan general en la batalla de las
Navas de Tolosa, casó dos veces ; la primera con D. u Maria
1\ianrique de Lara, hija del conde D. 1\lanrique, señor de Molina y Mesa, alférez mayor del rey D. Alfonso sétimo, y de Doña
IIermesinda, vizcondesa de Narbona; la segunda con D.n Toda
Perez , hija de D. Pedro Ruiz de Azagra , señor de Albarracin,
Del primero de estos enlaces nació
D. Lope Diaz de 1-laro, de quien se volverá á hacer mcncion.
Del segundo procedieron
D. a Urraca, que casó con el conde D. Alvaro Nuñez de Lara , señor· de Lara , Lerma, Villafranca de Montes de Oca y
otros Estados ;
D. a María, mujer del conde D. Gonzalo Nuñez de Lara, e...
ñor de Belorado y Briones.
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El arriba nombrado D. Lope Diaz de 1-Iaro , hijo único y sucesor del D. Diego Lopez de flaro (el Bueno) y de D. a María
~fanrique de Lara , su primera mujer, fué señor de Vizcaya, y
alférez del sant~ rey D. Fernando, con cuya hermana D. a Urraca casó, y en quien tuvo á
D. Diego Lopez de ~ Ifaro, señor de Vizcaya , esposo de
D. u Constanza de· Bearne , muerto en 4 de abril de 1254 , dejando por hijos á D. Lo pe Diaz de Haro, señor de Vizcaya, el
cual, casado con D.a Juana, hija del. . infante D. Alonso deMolina·, murió de·sgraciada y heróicamente, y D. Diego que contrajo matrimonio con D. a Violante, hija ~ del rey D. ~ Alonso de
Castilla;
D. Lope Ruiz de Ilaro, de quien hablaremos despues;
D. Sancho, que casó con D. a Elvira, hija de D. Sancho Perez y de D. a Andrea Diaz;
D. Alfonso Lopez , esposo de D. a Maria , hija de D. Alvar
Diaz; rico-borne , y de D. a Aldonza Diaz de Ilaro, su mujer ;
D. a Mencía , con quien se unió D. Sancho de Portugal, lla::.
mado Capelo,, que murió sin sucesion.

D. Lope Ruiz de Ifaro, hijo segundo, como va dicho de Don
Lope Diaz de Haro, señor de Vizcaya, fué muy buen caballero
en tiempo del rey D. Fernando el Tercero, su tio, á quien acompañó y sirvió en muchas jornadas y batallas , y se halló con el
infante D. Alonso, que despues fué rey (año de 1244), en la
toma de la ciudad de 1\iurcia. De su matrimonio con D. a Berenguela nacietori
D. Diego Lopez de 1-Iaro , que ·no dejó posteridad ;
D. Lo pe de Haro (el Chico) , de cuyo enlace con D.n María
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de Hinojosa, nació D. Diego Lopez de Haro, que no le sobre- .
Yivió;
D. Ruy Lopez, que floreció en los reinados de D. Alonso el
Sabio y de su hijo D. Sancho, y abrazó y defendió con ardor
la tausa de D. Alonso de la Cerda. Sucedióle su hijo
D. Lo pe Ruiz de Baeza, caudillo de la ciudad de este nombre, rico-home y defensor de Gibraltar en 1551. Fueron su
hijos
Ruy Lopez de Baezaque, en aquella jornada, murió peleando,
sin dejar posteridad;
Juan Ruiz de Baeza, que le sucedió; e tuvo y se distinguió
en la batalla del Salado y en las guerras de Galicia. Fué ricohome, y casó con D.a Teresa de liara, hija de D. Alonso Ruiz
de Haro y de D.a Leonor de Saldaña. Nacieron de aquella
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D.· Lope Ruiz de Baeza, señor de la Guardia, cuyas hijas
D.a Leonor y D.a Guiomar casaron, con Ruy Gonzalez Mesi11 la
primera , y la segunda con D. Juan Mendez de Sotomayor;
D. Juan Alonso de llaro, que sucedió,
D.a Sancha, cuya mano obtuvo D. Pedro Ponce de Leon~
señor de Marchena ;
D.a Isabel, que casó con Garci Fernandez Manrique"

D. Juan Alonso de Haro, fiel servidor de D. Pedro de Casti•
lla, tomó, muerto este monarca, las armas contra D. Enrique,
y tuvo por este hecho que refugiarse en Portugal , de donde
pasó á Inglaterra. Luego volvió á Castilla, á tiempo que en este
reino entraba el duque de Lancaster, y anduvo en las guerras
de Ronda, Antequera y Setenil. Casó dos veces : primera con
1
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D. a Juana, hija natural de D. Tello, hermano del rey D. En.:.
rique ; segunda con D. a ]}1aría Carrillo, señora de Busto y de
la Revilla.
1-Iijos del primero de estos enlaces fueron
D. aMencia, mujer de D. Juan Ramirez de Guzman;
D. a Teresa, que casó con el mariscal D. Diego Lopez de Padilla.
Y del segundo nacieron
D. Diego Lo pez de Raro, señor de Busto , caballero muy
distinguido que vivió en tiempo del rey D. Juan el Segundo. Ca-'
só con D.a Ginebra de Acuña y Giron, viuda de D. Sancho Manuel, é hija de D. Martin Vazquez de Acuña, conde de Valen.:.
cia, y de D. a Teresa Tellez de Giron, su primera mujer; y tuvo, entre otros hijos, por primogénito y sucesor á
D. Juan Alonso de Ilaro, señor de Busto y la Revilla. Sirvió
al rey D. Juan ll, tomó parte en las guerras que á los moros
hizo el rey D. Enrique IV, en los primeros años ele su reinado,
y casó con D. a Aldonza Carrillo de ~1endoza, hija de D. Diego ·
Ilurtado do 1\lendoza y de D.a Teresa ·carrillo, condes de
Priego.
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De estos D. Juan Alonso de Ilaro y D.a Aldonza Carrillo de
~lendoza, fué hijo y sucesor D. Diego Lopez de IIaro , que,
eon el condestable de Castilla, trocó sus estados de Busto y
la Revilla por los de Sorbas Lubrin. Fué gobernador de Galicia , sirvió á los reyes Católicos e~ las guerras de Granada y
asistió al cerco de Baza. Viudo de D. a Leonor, hija de los condes de Fuensalida, vino á ser señor del Carpio por matrimonio
que contrajo con la ya arriba nombrada

1

1

1

1

1

¡

y

1
1
1

1

1
1

1

.: i
1
1
1
1

1

1

1

-----------

----------------1----·---------- - - -

MARQUES DEL CARPlO.

177

n.a BEATRIZ DE SoTOl\IAYOR, octava señora de este Estado,
hija de D. Luis Mendez de Sotomayor y de D.n l\faría de Solier , y del cual nacieron
D. Luis l\Iendez de 1-Iaro y Sotomayor , que sucedió,
D. Diego Lopez de 1-Iaro , de cuyo enlace con D. a Antonia,
hija de D. Fadrique ~e Guzman y de D.a Gregoria de Zayas,
su muger, nacieron cinco hijos, de los éuales fué el prilnogénito D. Diego Lo pez de Ilaro y Sotomayor. Casó te caballero
con D,.n ~Iar1a de Guzman, hija de D. Luis Perez de Castillejo,
y de D.a Beatriz de Guzman., su esposa, y tuvo á D. Luis Mendez de Ilaro, que fué, como luego se verá, cuarto n1arqués
del Carpio.
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D. Luis MENDEz DE IIARO r SoToM:AYon, señor de Sorbas,
Lobrin y el Carpio, contrajo matrimonio con D.a Beatriz, hija
de D. Pedro de Portocarrero y de D. a Jnana de Cárdenas, señora del Estado de 1\foguer, y fueron sus hijos
D. Diego Lopez de llaro y Sotomayor, que sucedió,
D. Pedro Portocarrero ,
D. Luis l\Iendez de llaro, el cual casó con D. a Beatriz de
Haro y Soto mayor, su sobrina, hija de su hermano :Q. Diego,
y tercera marquesa del Carpio, de quien se hablará:
D. Garcia Mendez de Ilaro, obispo de Cádiz y de Málaga;
D. Juan, oidor de la chancillería de Valladolid;
D. Alonso de llaro, religioso de la órden de S. Francisco;
D.a Beatriz dP. Raro y Portocarrero, muger de D. Pedro de
Venegas, señor de Luque, muerto sin posteridad;
D. a 1\faría y D.a Juana, monjas.
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D. Dmao LO PEZ DE llAno v SoTOMA von, señor de las villas
de Sorbas y Lo brin, y primer marqués del Carpio , por gracia
que, en 20 de enero de 1559, le hizo el rey D. Felipe JI; casó
con D. a 1\faría Angela de Velasco y de la Cueva , dama de la
emperatriz D. a Isabel, é hija de D. Cristóbal de la Cueva y de
D. a Leonor de Vel asco, condes de Siruela, y tuvo á
D. a 1\laría Diaz de llaro y Sotomayor,
D.a Beatriz de IJaro y Sotomayor.
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D. 1\iARIA DIAZ DE llAno Y SoTOMAYOR, segunda marquesa
3

1
1

d 1 Carpio , casó con D. Francisco Pacheco de Córdoba , de la
casa de los marqueses de Priego y gentil-hombre de cámara
de Felipe 11. De ste enlace nació
D. DmGo LoPEZ DE llAno, tercer marqués, el cual, casado
~on D. a Juana de Sandoval, hija de los duques de Lerma,
murió sin posteridad.

'

En el marquesado del Carpio y otros Estados de esta casa
le sucedió su tia
D. a BEATRIZ DE 1-IARO y SOTOMAYOR ' muger del D. Luis
~1endez de Ilaro, caballero de la órden de Calatrava , alcaide de 1\lojacar, asistente y capitan general de Sevilla, é hijo
tercero, como ya se ha vi to , de los arriba nombrados Don
·Diego Lopez de Haro y D. 1\faría de Guzman.
D l enlace de este D. Luis con D. a Beatriz nacieron
D. Diego Lopez de Ilaro, que sucedió ,
D.. Garcia de Ilaro y otomayor, obrero de Calatrava, gentil11
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hombr~

de cámara del rey, de sus consejos de Estado y Guerra,
presidente del de Indias y del de Castilla, virey de Nápoles y
gobernador del reino durante la menor edad de Cárlos 11. Casó
con D. a 1\iaría de Avellaneda y Delgadillo, segunda condesa de
Castrillo, señora de Valverde, Alcoba, Alcubilla y Quintanilla;
D. Beatriz, que casó con D. Pedro Velazque.z Dávila, marqués de Loriana, de quien no tuvo hijos.
1
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D. DIEGO LO PEZ DE liARO , quinto marqués del Carpio, con
grandeza de España que , para sí , sus hijos y sucesores , le
concedió en 1H51, el rey D. Felipe IV, fué caballero de la órden de Calatrava, gentil-hombre de la cámara del rey, su
caballerizo mayor , alcaide perpétuo de los alcázares de Córdoba y l\fojacar, y señor de las villas de Ademuz , l\forénte y
Pero-abad. Casó con D. a Francisca, hija de D. Enrique de Guzman y de D.a María Pimentel de Fonseca, segundos condes de
Olivares, y tuvo por hijo y sucesor á
D. Lms l\IENDEZ DE liAR O , sexto marqués del Carpio, condeduque de Olivares, duque de l\Iontoro, señor de las villas de
Ademuz, l\Iorente y Pero-abad , alcaide perpétuo de los reales
alcázares y atarazanas de Sevilla, del alcázar, las torres y las
fortalezas de Córdoba , y de las torres de Mojacar, canciller
perpétuo de Indias, comendador mayor de la órden de Alcántara, grande de España, gentil-hombre de cámara, caballerizo
mayor y primer ministro de Felipe IV. Casó con D.a Catalina
de Aragon, hija de D. Enrique, quinto duque de Segorbe y de
D. a Catalina de Córdoba, su muger ; y fueron sus hijos
D. Gaspar, que sucedió,
D. Juan, que casó con D.a Inés de Zúñiga, hija y heredera
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de D. Fernando de Ayala y de D. a Isabel de Zúñiga, quintos
condes de Monterey;
D.a Antonia, que casó con D. Gaspar, décimo duque de Medina-Sidonia.
D.a Manuela, muger de D. Gaspar Vigil de Quiñones, conde
de Luna .
.D, a María, cuya mano obtuvo D. Gregario 1-Iurtado de Mendoza, noveno duque del Infantado .

•

D. GAsPAR DE HARO SoroMAYOR y GuzMAN , sétimo marqués
del Carpio, duque de Montoro, conde-duque de Olivares, etc.,
fué virey de Nápoles, en cuyo cargo falleció en 1668, dejando
de su matrimonio con D.a Teresa Enriquez de Cabrera, hija_de
D. Luis, sexto almirante de Castilla, y de D.a Laura de Toledo,
su muger, á
D. a CATALINA DE liARO y ~UZMAN' octava marquesa del Carpio,condesa-duquesa de Olivares y duquesa de 1\Iontoro, cuyos
·títulos y Estados, j~ntamente con otros que de sus padres heredó, y con los condados de l\Ionterey y Fuentes de Valdepero,
.que mas tarde, en 171 O, hubo por muerte de su tia D. a Inés de
Zúñiga y Fonseca, vinieron á refundirse en la casa ducal de
Alba de Tormes, de la cual, á virtud de casamiento que en
1688 contrajo con D. Francisco Alvarez de Toledo , entró á
ser sétima duquesa.
•·
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CASA LAZCANO
(SEÑOR DE).

LAZCANO.

En la provincia de Guipuzcoa, entre las villas de Segura y
Villafranca, está el lugar de Lazcano, y allí la casa solar de la
familia de este nombre.
El primero de ella de cuyos hechos se conserva noticia ó tradicion fué
MARTIN LAzcANO, ,que antes se llamó Murua del nombre del
monte donde tuvo su primera residencia. De este caballero se
dice que, cuando empezaron á formarse los bandos de Oñaz y
Gamboa, tomó á su cargo la defensa del primero , y fué elegido
gefe de él, como por mucho tiempo continuaron siéndolo sus
descendientes. Casó con D. a Maria de Olid, de la ilustJ,"e y antigua casa castellana de este apellido , y tuvo por hijo á
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LoPE GARCIA DE LAZCANO , segundo señor de la casa de Lazcano, el cual sirvió al rey D. Alonso el undécimo en la guerra
que, por los años de 1535, hizo al rey de Navarra, en cuyas
tierras entró hasta cerca de Pamplona, talando y destruyendo
su comarca, y tomando á viva fuerza el castillo de Unza. Fué,
en premio de estos y otros servicios, nombrado caballero.de la
Banda y adelantado mayor de la frontera de Guipuzcoa ; y de su
enlace con D. a 1\laria de Ayala , hija de Pedro Lopez de Ayala,
señor de la casa de este nombre y de la de Salvatierra de Alava,
canciller mayor de Castilla, y caballero de la Banda, nació
D. MIGUEL , por sobrenombre D. Amador, DE LAzCANO, tercer señor de la casa de este apellido. llallóse en la batalla del
Salado, y en recompensa y remuneracion de muchos y buenos
servicios que en estas y otras ocasiones prestó al rey D.. Alonso el undécimo, fué nombrado por este 1nonarca alcaide y gobernador de Cazorla, y caballero de la caballería de la Banda.
Casado con D. a )}faría , hija de D. Gonzalo Ibañez de l\Iendoza,
mayordomo mayor del rey D~ . Juan el primero, y de D. a Juana
de Orozco , cuarta señora de Ita y Buitrago , tuvo en ella á
D. JuAN LoPEZ DE LAzCANO , cuarto señor de la casa de Lazcano; de cuya union con D. a Isabel de Gauna nació
o.a l\IARIA LOPEZ DE LAZCANO' quinta señora de dicha casa,
la cual contrajo matrimonio con un D. Oger ó Urgel de Lazcano , cuyos hijos fueron,
D. Juan, que sucedió,
D. Lope García de Lazcano , de quien y de D. a Sancha Yañez de Loyola, señora de Oñaz y Lo yola, su legítima esposa,
nació D. Juan Perez de Loyola, que casó con D.a Sancha Perez
de Idaeta, y tuvo á Beltran Yañez de Lo yola, esposo de Doña
1\laría Sanchez de Velda, y padre de San Ignacio de Loyola.
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D. JuAN LOPEZ DE LAZCANO, sexto señor de la casa de Lazcano, se consagró, siguiendo el ejemplo que le dieron sus predecesores, al servicio de sus reyes. Alcanzó los tiempos de
D. Enrique el Enfermo y D. Juan n, y fué uno de los diez y
nueve caballeros que, con Ruy Diaz de 1\lendoza , sustentaron
por espacio de cuarenta dias una justa y tela con lanzas de
hierro apuntadas en ocasion del casamiento del príncipe D. Enrique , y dió muerte en singular combate al muy valeroso y
afamado caballero de Toro D. Pedro Portocarrero. Casó con
una parienta suya, llamada D. a Elvira de Gauna, y tuvo por
hijo y sucesor á
D. JuAN DE LAzcA~o , fiel súbdito y celoso y denodado servidor del rey D. Juan de Aragon y Navarra. A la obediencia de
este monarca allanó y redujo la sociedad de Lérida que se había
rebelado, y de la cual, en premio de este y otros servicios, nombróle gobernador aquel monarca. Mas tarde, por los años de
1476, hallándose en la corte de los Reyes Católicos, tuvo noticia de que á Fuenterabía habia puesto cerco el ejército frances. Y fué allá, y á la cabeza de cincuenta guipuzcoanos, no
solo hizo á los franceses levantar el sitio , si no que en la torre
de Aranzate dió muerte á ciento y veinte de ellos, que con su
famoso capitan, Purguet , se refugiaron allí. Casó con D. a Leo ..
nor, hija legitima y de legítimo matrimonio de D. Pedro de
Zúñiga y de D. a Teresa de Guzman, y tuvo á
D. BERNARDINO DE LAzCANO , el cual , despues de la campaña
de Fuenterabia, donde al lado de su padre se dió á conocer, y
de otras en que ilustró su nombre , fué gentil-hombre de cámara de los señores reyes católicos D. Fernando y D. a Isabel.
En 1502, siendo general de la armada de España, mereció del
gran capitan la confianza de que le encargase la defensa y custodia de las riberas de Otranto; y, en 20 de febrero del año
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siguiente de 1505, obtuvo, peleando valerosamente contra los
franceses, una victoria naval. A su regreso á España, en 1512,
fué honrado por el rey católico D. Fernando con el cuidado, la
guarda y la capitanía de Tolos a, y haciendo á los franceses levantar el sitio que pusieron á San Sebastian, los arrojó de su
término. Estuvo casado con D. a Beatriz de Cabrera y Bobadilla, hija de D. Juan de Cabrera, segundo marqués de l\foya,
y de D. a Ana de l\Iendoza, de la casa ducal del Infantado, su
esposa, y tuvo por hijo y: sucesor á
D. FELIPE, llamado así por haber sido padrino suyo, á sú
paso por el lugar de Lazcano, el rey D. Felipe (el Ilermoso).
Siguió la carrera de las armas , y hallándose de coronel , por
los aüos de 1540, mandando la gente y la provincia de Guipuzcoa, socorrió la plaza de Fuenterabia, pasó á Francia y
destruyó á 'S. Juan de Luz. Casó con D.!l_Elvira de Gauna,
por cuyo enlace se unió definitivamente esta casa, con los señorios de Corres, Contrasta y torre de Cuscurrita, á la de los
señores de Lazcano.
De aquel enlace nació
D. a 1\iARIA DE LAZCANO ' muger de D. Bernardino de Arteaga,
rico-home de esta antigua y esclarecida familia, procedente de
la casa solar del nombre de Astorga en Villafranca de Guipuzcoa , de la cual es tenido y reputado por uno de los primeros
pobladores.' Fueron sus hijos
D. BERNARDINO DE LAzcANO ÁRTEAGA, señor de casa Lazcano,
' el cual casó con D.n 1\faría de 1\Iujica y Guevora, hija legítima y
de legítimo matrimonio, de los señores de estas casas;
D. BERNARDINO DE LAzCANO, que muerto el anterior sin descendencia, heredó la casa y fué señor de la de Lazcano. Estuvo casado con D. a. 1\Iargarita de Arnaovidao Loquedano y
Veiramo, señora de ilustre linage, y tuvo por hijo y cucesor á
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D. JuAN DE LAzCANO Y ARTEAGA, caballero de la órden de
Santiago, el cual murió en las guerras de Italia, siendo maestre
de campo de los reales ejércitos. Contrajo matrimonio con Doña
_Francisca Antonia Bernarda de Arteaga Lazcano Sasiola y Ro. jas ; y fué su hijo
D.' JuAN~ANTONto DE LAzCANO v ARTEAGA, maestre de campo
de los reales ejércitos , y director de las fortificaciones que en
Oran se Jconstruyeron en tiempos del marqués de Leganés,
gobernador de dicha plaza, en cuyo cargo le sucedió. Estuvo casado con D. a lsabel.de Chiriboga IIurLado de ~fendoza,
hija legítima de D. Juan Jacinto de Chiriboga, señor de la
casa de este nombre , y de D. a l\laria 1\lagdalena l-Iurtado de
1\fendoza , de la casa de los duques del Infantado, octava señora de Torote.
De estos D. Juan Antonio de Lazcano y D.a Isabel de Chiriboya fué hijo y sucellió en la casa y los Estados
D. JuAN RAIMUNDO DE LAzCANO liun.rADO Dlt MENDOZA, el cual,
deseoso de perpetuar en su familia la gloria de·~sus mayores,
levantó á su costa el regimiento de l\Iérida , en que empezaron su carrera varios de sus hijos. Casó con D. a Maria Josefa Bibiana de Basurto .Leguizamon de Begoña, señora de la
casa de Basurto y de la Torre de Chavarría, y tuvo tres hijos,
que fueron
D. Joaquín José de Lazcano y Arteaga, que sucedió:
D. Luis, que llegó a ser teniente general;
D. Bernardino, que murió en las guerras de Italia, mandando el regimiento de Mérida.
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Y en la persona del arriba nombrado D. JOAQUIN JosE DE
LAzcA.No v ARTEAGA, marqués de Valmediano, señor de la casa
de Lazcano, con grandeza de España, y de las villas de Corres
y Fresno de Torote , vino á reunirse esta antigua é ilustre
casa con la de Valmediano, de que á su tiempo se hablará
{Véase Valmediano. )
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