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FERIA. 
{DUQUR DE) 

FIGUEROA. 

Cien doncellas cristianas, feudo oprobioso que, desde el rei
nado de Mauregato, venia E paña pagando anualmente á sus 
invasores, arrancó de manos de estos infieles, en 791, un 
valeroso caballero llamado SuERO PEREZ , di quien proceden 
los señores del ilustre linage de que nos vamos á ocupar , En 
el campo donde se dió aquella batalla, alzábanse unas higue
ras , y de aqui , ó de los palos que diz que de ellas cortaron 
Suero Perez y los suyos para batir á sus contrarios , deriva la 
tradicion el apellido de Figueroa, que tomaron los descen
dientes de aquel caballero, y las cinco hojas de higuera en 
campo de oro., que por divisa adoptó. 



6 DUQUE DE FERIA. 

Este Suero Perez, mayordomo mayor del rey D. Ramiro!, 
tuvo un hijo, que se llamó 

GoNZALO PEnEz DE FIGUEROA , fué alferez mayor de la gente 
de Galicia en la batalla de Clavijo, año de 844 , y padre de 

OnoARIO PEREZ DE FIGUEROA, valido y privado del rey D. Or
doño II. Casó este caballero por los años de 915 y tuvo á 

GoNzALO GoNZALEZ DE FrGUEROA , de cuyo matrimonio con 
Doña Ilduera , cuyo apellido se ignora , nació 

RAMON GoNzALEZ DE FrGUEROA, que tuvo en tenencia á Oli
va, y fué rico-hombre del rey D. Fernando l. Fué su hijo 

JuAN llEMONDEZ DE FrGUEROA, que, en 1081 , se halló en la 
conquista de Toledo, y cuyo hijo y sucesor fué 

PEDRO YAÑEz DE FIGUEROA, que casó con D.a María Fernan
dcz de Andrade y tuvo á 

RAMO N PEnEz DE FIGUEROA, rico-hombre del rey D. Alon
so VIII, que murió gloriosamente en la batalla de Alarcos, 
año de 1195. Estuvo casado con D.n El vira, hermana de Don 
Gonzalo Yañez de Novoa, maestre de Calatrava. 

Ruv SuAREZ DE FIGUEROA, hijo del anterior, rico-hombre y 
merino mayor de Galicia, estuvo en la batalla de las Navas de 
Tolosa y en la conquista de Andalucía. Contrajo matrimonio 
con D." Teresa Fernandez de Saavedra, hija de Fernan Perez 
de Saavedra y de D. a :Mayor Gomez de Azagra, y tuvo á 

FERNAN Rmz DE FIGUEROA, rico-hombre y gran servidor de1 
rey D. Alonso el Sabio. Casó con D. a El vira Gallinato, hija de 
Lorenzo Suarez Gallinato, rico-hon1bre , mayordomo y alfe
rez mayor del rey D. Alonso de Leon ; y de este enlace 
nació 

1 
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DUQUE DE FERIA. 7 

D. a EL VIRA SuAREZ DE FIGUERO.\ ' que casó con Rui Fernan
dez Barba, y tuvo á 

Suero Fernandez de Figueroa ; 
Rui F rnandez Barba , rico-hon1bre del rey D. Sancho el 

Bravo. Ca on D. a Aldonza Re ondez y tuvo sucesion. 

uEno FERNANDEZ DE F1GUEROA , que á la casa de este nom
bre a0 rcgó la de Gallinato , contrajo matrimonio con Doña 
Con tanza Bermudez Priego de 1\lonlaus, y fueron sus hijos 

Gomez Suarez de Figueroa, 
' D. a Constanza, mujer de 11 ernan Garcia Caamaño , señor 
de Lemos. 

GoMEz SuAnEz DE FIGUEROA, comendador mayor de Leon, 
floreció en los reinados de D. Alonso XI y D. Pedro de Casti
lla , estuvo en la jornada de Algeciras y murió en los cam
pos de Arabiana, peleando contra los partidarios de D. Enri
que de Trastamara. De su matrimonio con D. a Teresa Lo pez 
de Ilenestrosa, señora del estado de 1\lonturque, nacieron 

Lorenzo Suarez de Figueroa , 
Alonso Ilernandez de Figueroa, 
Gomez Suarez de Figueroa, comendador de Valdcricote, 

padre de otro Lorenzo, que fué comendador mayor de Lcon: 
Lo pe Suarez de Figueroa , 
Fernan Suarez, 
D. a l\laría Gomez. 
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8 DUQUE DE FERIA. 

l.oaENzo SuAREZ DE FrGUEROA, señor de la torre de Mon .. 
turque, comendador mayor de Leon y electo en 1587 maes
tre de Santiago , fué caballero de gran nobleza y valor y 
uno de los gobernadores del reino durante la menor edad 
del rey D. Enrique DI. Asistió á la coronacion del rey D. Juan 
el Segundo y se distinguió en las campañas de Portugal , Se
tenil y Ronda y en la toma de Zahara y Ortejicar. Murió en 
Ocaña, de 65 años de edad, el día 19 de mayo de 1409, ha
biendo casado dos veces: una, con D. a Isabel, hija de Diego 
Gonzalez 1\fesia y de D. a Teresa Ruiz de Argote' Sl! muger: 
otra, con D. a María, hija y sucesora de Iñigo Lo pez de Oroz
co, rico-hombre, y de D.a Marina de Meneses, señores de 
Escamilla, Santa Olalla, Pinto y otros Estados. 

Del primero de aquellos enlaces nacieron 
Gomez Suarez de Figueroa, que sucedió ; 
D. Lorenzo, obispo de Barcelona, que falleció en 1461; 
D. a 1\faría, que casó en 15 de enero de 1591 con Garci 

1\fendez de Sotomayor, sesto señor del Carpio ; 
D. a Beatriz, que, en 1594, contrajo matrimonio con Don 

García Fernandez 1 segundo señor :de Villagarcía y comen
dador mayor de Castilla en la órden de Santiago; 

D. a Isabel, cuya mano obtuvo en 1405 D. Gonzalo Fernan
dez de Córdoba, hijo primogénito de D. Alonso Fernandez 
de Córdoba, señor de las casas de Córdoba y Aguilar; 

D. a Leonor Suarez de Figueroa, segunda muger de Juan de 
Vargas , señor de la Higuera. 

En D. a Maria de Orozco , su segunda muger , viuda ya de 
D. Martín Fernandez de Guzman , rico-hombre, señor de Or
gaz, y de D. Juan Rodríguez de Castañeda, rico-hon1bre, 
señor de Fuentidueña , tuvo el arriba citado Lorenzo Suarez 
de Figueroa á 

-
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DCQtE DE FERI1. 9 

D. a Teresa , señora de Escamilla , que, en 4 de marzo 
de 1405, contrajo matrimonio con D. Enrique de Guzman, 
segundo conde de Niebla; 

D.a Catalina, señora de Torija, muger de D. Iñigo Lopez 
de 1\lendoza, primer marqués de Santillana; 

D. a 1\lencía, que casó con su cuñado D. Alonso Perez de 
Guzman , rico-hombre , señor de Lepe, Ayamonte y la Re
dondela, hermano del arriba citado D. Enrique, segund 
conde de Niebla; ¡ 1 

D.a María de Orozco, señora de 'famajon, cuya mano ob-
tuvo D. Pedro Lo pez Dávalos, adelantado de :Murcia, hijo 
de D. Rui, conde de Rivadeo y condestable de Castilla. 

D. GoMEz S~AREZ DE FIGUEROA, primer señor de Feria, Vi
llalba, la Parra, Nogales, Valencia, Oliva y el Rincon, 
alcaide de Villanueva de Barcarrota y de Badajoz, ca pitan 
general de la frontera de Andalucía, primer rico-h~mbre y 
consejero del rey D. Juan 11 y mayordomo mayor de la 
reina D. a Catalina de Lancáster, se halló en las guerras de 
Portugal , y mas tarde en la de Antequera , con el infante 
D. Fernando, y en la conquista de las villas de Cañete y 
Priego. 1\furió en 1429, dejando de su matrimonio con Doña 
Elvira, hija del almirante D. Diego Hurtado de 1\lendoza 
y de D. a Leonor Laso de la Vega, su segunda muger, á 

D. Lorenzo Suarez de Figueroa, que sucedió; 
Garcilaso de la Vega, comendador de 1\fontanches y d 

~fontizon y trece de la órden de Santiago , que murió en la 
toma de Guadix, año de 1458; 

D. Gomez Suarez de Figueroa, obispo de Badajoz; 

.... 
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D. Pedro, señor del Cañaveral y doncel del rey Don 
Juan 11; 

D. a 1\fencía, muger de D. Rodrigo Manrique, maestre de 
Santiago , condestable de Castilla y primer conde de Paredes; 

D. a Beatriz, con quien, en primeras nupcias, casó D. Fa
drique Manrique de Castilla , hermano del anterior ; 

D." Aldonza, que contrajo matrimonio con D. Juan Manuel, 
primer señor de Cheles y de Belmonte; 

D.a Elvira, cuya mano obtuvo D. Tello de Aguilar, algua
cil mayor de Ecija. 

D. LonENzo SuAnEz DE FIGUEitOA, segundo señor de las vi
llas de Feria, Zafra, la Parra, Villalba y de otros muchos Esta
dos, del consejo del rey D. Juan li, alcaide de Villanueva de 
Barcarrota y ca pitan general de la frontera de Portugal, asis
tió á la coronacion del rey D. Enrique IV y obtuvo de este 
monarca título de conde de Feria, consignado en Real cé
dula que en Valladolid le fué espedida á 17 de mayo de 1460. 
Ifallóse y se distinguió en las guerras de Granada y Aragon, 
y murió en 1 i 71 , dejando de su matrimonio con D. a María, 
hija mayor de D. Pedro 1\fanuel, rico-hombre, y D. a Juana 
Manrique , señores de 1\Iontealegre y l\feneses , á 

D. Gomez Suarez de Figueroa, que sucedió; 
D. Juan de Figueroa, señor de las villas de Salvaleon y el 

Cañaveral; 
D. a Teresa, muger de D. Pere Afan de Ribera, marisca1 de 

Castilla, señor de l\lalpica y Valdepusa; 
D.n Juana, con quien contrajo matrimonio D. Juan de So

tomayor , señor de Alconchel , Belalcázar y otros Estados; 
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D. • Leonor de Figueroa, que casó con D. Pedro Ponce de 
Leon, primer señor de Zahara; 

D. • Beatriz ~Ianuel de Figueroa , esposa de Fernan Gomez 
de So lis, señor de Salvatierra y Villanueva de Barcarrota , al
caide mayor y duque ele Bad joz; 

D. ~Iaría :Manuel de Figucroa, muger de D. Alvaro Perez 
de Guzman, señor de l\lonturque y Torre del 1\Iaestre, hijo 
de D. Juan Alonso, primer duque de 1\Iedina Sidonia. 

D. GoMEz SuAnEz DE FIGUEROA, segundo conde de Feria, 
señor de 1\lontealegre , l\leneses , Zafra , Villalba y otros mu
cho E t dos , e pitan general de la frontera de Estremadnra, 
alcaide de Badajoz, gobernador de Castilla y Leon y uno de 
lo hombres de mas autoridad , virtud y estimacion de su tiem
po , sirvió á los reyes Católicos en las guerras de Portugal y 
de Granada. Casó dos veces; una, en 1454, con D.a Cons
tanza de Osorio,hija de D. Pedro Alvarez Osario, primer conde 
de Trastamara, y de D."' Isabel de Rojas, su primera muger; 
otra, en 1491 , con D."' l\laría de Toledo, hija de D. García 
Alvarez de Toledo , primer duque de Alba , y murió en 24 de 
ago to de 1505. De su segundo matrimonio, habiendo sido 
estéril el primero , dejó los hijos siguientes: 

D. Lorenzo Suarez de Figueroa, que sucedió; 
D. Garcia de Toledo, señor de las villas de Benaladid y Be

nalaurin, caballero de la órden de Santiago, comendador de 
Bien,'enida y 1\Ioratalla, alcaide de Badajoz , gobernador de 
Castilla, ayo y mayordomo del principe D. Cárlos y mayor
domo mayor de la princesa D.a Juana de Portugal. Casó con 
D.a:Mencía 1\Ianrique de Benavides., señora de Javalquinto; 
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D. • María de Figueroa y Toledo , que casó con Don Fran
cisco Alvarez de Toledo, tercer conde de Oropesa; 

D.• Elvira, muger de D. Alonso de Cárdenas, tercer conde 
de la Puebla del Maestre. 

Fuera de matrimonio tuvo D. Gomez á D. a María, que 
casó con D. Juan Portocarrero, segundo conde de Medellin. 

D. LonENZO SuAnEz DE FIGUEROA, tercer conde de Feria, se
ñor de Zafra, Montealegre , Meneses, Villalba y otros lugares 
y villas, casó en 1518 con D. a Catalina Fernandez de Córdo
ba, segunda marquesa de Priego , señora de Aguilar de la 
Frontera , Montilla , Cañete de las Torres , Montalban , Mon
turque, Castil Ansur, Santa Cruz y Duernas, y tuvo á 

D. Pedro Fernandez de Córdoba y Figueroa; 
D. Gomez Suarez de Figueroa, de quien se volverá á ha

cer mencion; · 
D. Alonso Fernandez de Córdoba y Aguilar, tercer marqués 

de Priego; 
D. Antonio de Córdoba, de la Compañía de Jesús; 
D. Lorenzo de Figueroa, prior de San Pablo de Córdoba y 

obispo de Sigüenza, desde 1580 á 1605; 
D. a María de Toledo y Figueroa, muger de D._ Luis Cris

tobal Ponce de Leon , segundo duque de Arcos. 

D. PEnno FEnNANDEZ DE CónnonA Y FIGUERO A, cuarto conde de 
Feria, caballero de la órden del Toison de oro y mayordomo 
mayor del príncipe D. Felipe, estuvo en compañía de sus her-

• 
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manos D. Gomez y D. Alonso en la jornada de Argel con el 
emperador Carlos V, á cuyas inmediatas órdenes marchó en 
seguida á Alemania y tuvo ocasion de distinguirse en la toma 
de varias plazas de guerra. Ca ó en 1 41 con D. a Ana de la 
Cruz, hija de D. Rodt•icro Ponce 'de Leon 'y D.a 1\faría Tellez 
Giron, primero duqu de Arco • No obre vivió á su madre; 
y muerto él en 1 (.)1, tomó D.a Ana el hábito en el monas
terio de anta Ciar de 1\lontilla, donde vivió muchos años y 
murió en opinion de santa en 1601. Nacieron de aquel enlace 

D. Lor nzo ~ que murió niño; 
D. • Catalina Fernandez de Córdoba , de quien se volverá 

á hablar. 

D. GoMEZ SuAREZ DE FIGUEROA, hijo segundo de los arriba 
nombrados D. Lorenzo Suarez de Figueroa y D. a Catalina Fer
nandez de Córdoba, quinto conde y primer duque de Feria, 
de cuyo título, con grandeza de España perpétua y de primera 
clase, le fué es pedida Rea] cédula en 28 de setiembre de 1567, 
señor de las villas de Zafra, Almendral, Salvaleon, Oliva 
y alvatierra , comendador de Segura y trece de la órden de 
Santiago, consejero de Estado y Guerra del rey D. Felipe 11, 
gran valido de este príncipe, capitan de su guardia española 
su gentil-hombre de cámara y su embajador á Inglaterra, 
falleció en el Escorial á 7 de setiembre de 1571, dejando de 
su matrimonio con D: JuanaDormer, dama de la reina Doña 
!tlaría de Inglaterra, á 

D. LoRENZO SuAnEz DE FIGUEROA Y CóanOBA , segundo duque 
de Feria, grande de España , primer marqués de Villalba, se
ñor de muchos estados, comendador de Segura , en la órden 
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de Santiago, embajador á noma y á Francia, virey y ca pitan 
general de Cataluña y de Sicilia, que casó dos veces; una, con 
D. a Isabel de Cárdenas, en quien no tuvo sucesion; otra, con 
D.a Isabel de l\fendoza, hija segunda de D. Iñigo Lopez de 
1\fendoza, quinto duque del Infantado , y fueron sus hijos 

D. Iñigo, que murió niño; 
D. GoMEZ SuAREZ DE FIGUEROA Y CoanoBA , tercer duque de 

Feria, segundo marqués de Villalb:1, y primer conde de Za
fra, señor de todos los Estado.s anejos á estas casas , caballe
ro del hábito de Santiago y comendador de Segura , grande 
de España, gobernador y capitan general de Milan, virey y 
ca pitan general de Valencia y de Sicilia , vicario general de 
Italia , consejero de Estado y guerra de Felipe IV, y uno de 
los mas afamados caballeros de su tiempo. Casó en 1607 con 
D.a Francisca de Cardona, bija de D. Antonio Fernandez de 
Córdoba Cardona y nequesens y de D. a Juana de Córdoba y 
Aragon, sétimos duques Je Sessa. Viudo y sin hijos de estema
trimonio, contrájolo segundo, en 1626, con D. • Ana, bija de 
D. Alonso Fernandez de Córdoba, quinto marqués de Priego, 
y falleció en 12 de enero de 1634, dejando un hijo llamado 

D. GAsPAn LoRENzo DE FIGUEROA, que fué cuarto duque de 
Feria y murió, niño aun, en noviembre del mismo año. 

Entonces volvieron las casas de Feria y Priego, con todos 
sus títulos y Estados, á reunirse en cabeza del ya nombrado 

D. ALONSO DE CóRDOBA Y FIGUEROA, quinto marqués de 
Priego y de cuyo enlace con doña Juana Enriquez de Ribera 
y Giron , nacieron 

D. Luis Ignacio, que sucedió; 
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D.a Ana, que, viuda del ya citado D. Gomez Suarez de Fi
gueroa, tercer duque de Feria, casó con D. Pedro de Ara
gon, clavero de la órden de Alcántara, gentil-hombre de la 
cámara del rey y ca pitan de su guardia alemana; 

D. a :l\faría, primera muger de D. Pedro Porto carrero, oc
tavo conde de ~Ied Hin; 

D.a Juana Fernandez de Córdoba, con quien, en segundas 
nupcias, casó D. Ga par, nono duque de 1\ledina Sidonia; 

D! I abel que, en 24 de febrero de 1642, contrajo ma
trimonio con D. Francisco Fernandez de Córdoba, conde de 
Cabra, que luego fué duque de Sessa, Somma y Baena; 

D. a Josefa , primera muger de D. Iñigo l\felchor de V elasco 
y Tobar, condestable de Castilla, sétimo duque de Frias. 

D. LUIS IGNACIO FERNANDEZ DE CÓRDOBA AGUILAR y FIGUE

ROA, sesto duque de Feria, marqués de Priego, Villafran
ca , Celada y Montalban , conde de Zafra y señor de muchos 
bienes y Estados , casó en 1642 con su propia ... cuñada Doña 
:María Fernandez de Córdoba Cardona y Requesens, hija de 
los duques de Sessa, y tuvo á 

D. Antonio, que murió niño; 
D. Luis 1\fauricio, que sucedió; 
D.• Juana, que casó con D. Pascual Francisco de Borja, 

décimo duque de Gandía; 
D. a laría Ana de Córdoba y Figuer a , segunda muger de 

D . • felchor de Guzman Davila Osorio, duodécimo marqués 
de Astorga. , 

·. 
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D. Lms l\IAumciO FERNANDEZ DE CónnoB.\, sétimo duque de 
Feria, marqués de Priego y poseedor de otros muchos títulos y 
Estados, casó en 1675 con n.· Felisa de la Cerda y Aragon, 
la cual, por muerte sin hijos de su hermano D. Luis, fué luego 
duquesa de 1\ledinaceli, Cardona, Segorbe y Alcalá, marquesa 
de Denia y de Tarifa , condesa de Buendia , Ampurias y Santa 
Gadea , y tuvo por hijos á 

D. MANUEL, octavo ducrue de Feria, marqués de Priego, 
caballero del Toison d~.~ oro. No sobrevivió á su madre y mu
rió sin tomar estado; 

D. Nicolás, que le sucedió; 
D. a María Francisca, que nació en 8 de diciembre de 1677 

y no dejó sucesion; 
D. a María de la Encarnacion , que casó con D. Pedro 

de Toledo, décin1o conde de Oropesa y de Deleitosa. 

D. NicOLÁs FERNANDEz DE ConnonA LA CERDA Y ARAGON, que 
de su hermano D. Manuel heredó el ducado de Feria, jun
tamente con el marquesado de Priego , y de su madre Doña 
Felisa los títulos, bienes y Estados anejos á la casa de los du
ques de 1\fedinaceli, casó, en 50 de setiembre de 1705, con 
D. a Gerónima, su prima hermana, hija de D. Felipe Anto
nio Spinola y Colo m a y de D. a Isabel María de la Cerda y 
Aragon , cuartos marqueses de los Balbases , y tuvo varios 
hijos , de quienes en otro lugar se hablará (Véase M edinaceli.) 
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FERNAN-NUNEZ. 
(DUQUE DIO 

· GUTIERREZ DE LOS RIOS. 

En las conquistas de Córdoba , J aen, Ecija , Carmona y Se
villa, donde se distinguió, obtuvo grandes repartimientos, y 
entre ellos el castillo de Bencalez, á cuya sombra ó bajo cuya 
proteccion se fundó el lugar de Fernan-Nuñez, un famoso ca
ballero llamado 

FERNAN MUÑoz ( ó Nuñez), hijo de lUuño Fernandez de Temez, 
señor de las villas de Temez y Chantada y merino mayor de 
Galicia, y de D.a Elvira de Castro, su mugcr. Alcalde y al
guacil mayor de Córdoba en 12 8, ca ó Fernan Muñoz, ó Fer
nan-Nuñez, con D.a Oria, hija de Domingo l\Iuñoz, alcaide de 
Andujar y adalid ó maestre de campo del Santo Rey D. Fer-

' 
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18 DUQUE DE FERNAN-NtÑEZ. 

nando, y murió en 1285, dejando de este matrimonio, entre· 
otros · hijos, á 

D. ALONSO FERNANDEZ DE CÓRDOBA, señor de la casa y del cas
tillo de Dos Hermanas y otros muchos heredamientos que por 
compra adquirió , alcalde mayor de Alcalá la Real y de Cór
doba y adelantado mayor de la frontera, de cuyo casamien
to con D: Teresa Jimenez de Góngora, hija de D. Luis Jime
nez de Góngora, señor de Cañaveral y la Zarza, nacieron 

Fernan Alfonso de Córdoba, segundo señor de la villa y el 
castillo de Cañete; 

Martin Fernandez de Córdoba, señor de Dos Hermanas y 
fundador del castillo de Montemayor, caballero de la Banda 
y alferez mayor de Córdoba, de cuyo enlace con D.• Aldonza 
Lopez de Haro se volverá á hablar; 

D.· CoNSTANZA FERNANDEZ DE CóRDOBA., segunda señora de 
Bencalez y de Fernan-Nuñez, la cual contrajo matrimonio con 
D. Lope Gutierrez de Ilaro , cuyos hijos fueron 

D. Pedro Alonso de Haro, que sucedió; 
n.• Leonor Lopez de Haro, que casó con D. Juan de los 

Ríos. 

D. PEnao AtoNso DE IIARO, tercer señor de Bencalez y de 
Fernan-Nuñez, tuvo por muger á D.o. .Mayor Diaz Carrillo, her· 
mana de Fernan Diaz Carrillo, primer señor de Santa Eu
femia, y por hijo á 

LoPE GunERREZ DE HAao, cuarto señor de Fernan-Nuñez y 
del castillo de Bencalez, de cuyo matrimonio con D. • Juana 
Garcia Carrillo, su prima, hija del ya nombrado Fernan Diaz 
de Carri11o y de D. • María Garcia , su muger , nació única 
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D. ALooxz.\ LoPEz DE II.\HO quinta señora de aquellos Es
tado , de cuyo n1atrimonio con 1 arriba nombrado . ~Iartin 
Fernandez de Córdoba, señor de Dos Hermanas, y l\1ontema
yor , nacieron entre otro 

D. Alon o Fernand z de Córdoba, que ca ó con D. a Juana 
1\Iartinez de L iva y fué prüner ñor de Ale udete y adelan
tado n1ayor de la frontera; 

. Lo pe utierrez de Córdoba, alcalde mayor de la ciudad 
de e te nombre, caballero de la Banda, fundador y primer 
eñor d 1 E tado de G uadalcazar ; 

D.n 1 És LFONSO DE l\loNTEMAYOR v HAllO, ses La señora de 
encalez y de Fernan-Nuñez, que casó con D. Diego Gutierrez 

de los Rios, hijo de Juan Gutierrcz de los Rios, y de D.n Juana 
García de Agua yo, su muger. E te D. Diego, alferez tnayor y 
veinticuatro de Córdoba y alcaide del castillo de Teba, sirvió 
con celo y ardor á los reyes D. Pedro y D. Enrique, su herma~ 
no, y fundó la iglesia de Fernan-Nuñez, de cuya villa institu
yó mayorazgo en 51 de mayo de 1382. 1\Iurió en 28 de enero 
de 1405 , y de su ya referido matrimonio nacieron 

D. Diego Gutierrez de los IUos; 
D. Lop , maestre-escuela y canónigo de Córdoba, y proto

notario de la anta e de Apostólica; 
D. a Juana García de lo hio , muger de D. Lo pe Ochoa de 

Caicedo, d ·l hábito de Calatrava; 
D. a Aldonza Lo pez de Ilaro y d lo J) io , de cuya union 

con Gomcz Garcia de otomayor, de la casa de los marqueses 
del Carpio, ~acieron D. Lope y D. o. El vira, que no dejaron 
sucesion. 

·----------~ 
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D. DIEGO GuTIERREZ DE Los Rws, sétimo señor del Estado 
de Fernan-Nuñez, vasallo del rey, alferez mayor y veinticua
tro de Córdoba, prestó grandes servicios al rey D. Juan 11, 
hasta el año de 1425, en que murió. Casó dos veces: pri
mera, con D. a María de Bocanegra, hija del almirante D. Anto
nio Bocanegra y de D. a Beatriz Fernandez, señores de Palma, 
Fuente el Alamo, Linares y la Monclova, cuyos hijos fueron 

D. Alonso Gutierrez de los Rios, que sucedió; 
D. a Inés Alfonso de 1\iontemayor, que murió niña. 
Segunda vez casó aquel caballero con D.a Urraca, hija de 

Pedro de Venegas, segundo señor del estodo de Luque, alcalde 
mayor de Córdoba y embajador cerca del rey de Portugal. Y 
de este enlace nació 

D. Diego Gutierrez de los Rios, tronco y fundador de la 
casa de las Ascalonias , el cual casó dos veces : una con Doña 
María García Carrillo de Hoces, hija de Pedro Gonzalez de 
Hoces, veinticuatro de Córdoba y embajador del rey Don 
Juan II cerca del de Inglaterra; otra, con D. a Juana de Que
sada, hija de M osen Alonso de Quesada y de su muger Doña 
Constanza de Bocanegra. Del primero de estos enlaces nació, 
entre otros hijos, D. Diego, segundo señor de las Ascalonias, 
que sirvió á los Reyes Católicos, casó con D. a El vira Gutier
rez de Aguayo, y tuvo por hijo primogénito á D. Pedro, de 
cuyo casamiento con D.a Inés Alfonso de 1\fontemayor, se vol
verá á hacer mencion; 

D. Pedro Gutierrez de los ¡lios, caballero de gran valor y 
uno de los nueve que, con Suero de Quiñones, defendieron el 
paso honroso del puente de Orbigo. Casó con D. 3 Teresa de 
Zurita; 

D. 1\Iartin de los Rios, señor de la Monclova, Torreblanca 
y Torre de D. Lucas, caballero de la órden de Alcántara, co-
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mendador de Benifayen, veinticuatro de Córdoba y alcaide de 
Estepa. Casó dos veces: una, con D.11 l\Iaría de Henestrosa 
Pon ce de Leon; otra, con D.n Isabel de Torreblanca , y murió 
en la batalla dell\1adroño ; 

D. Egas de los Rios, canónigo de Córdoba, provisor y vi
cario general y delegado de la Santa ede ; 

D. Beatriz, muger de D. Vasco Alfonso de Sousa, hijo de 
Diego Fernandez de Córdoba, señor de los castillos de Madro
ñiz y Belmonte, y de su segunda muger D. a Leonor Alfonso 
de Sousa. 

D. ALoNso GuriERREz DE Los Rtos v ConnonA, octavo señor 
del Estado de Fernan-Nuñez, de los de 1\fonclova y Linares 
J del castillo de Bencalez, fué veinticuatro de Córdoba y sirvió 
al rey D. Juan el segundo en la tala de la vega de Granada. 
Casó en 1429 con su prima segunda D.a Inés de 1\fontemayor, 
hija de Hernan Alfonso de Montemayor, señor del castillo y de 
la villa de Alvendin y de la Torre de D. Lucas, hermano segun
do del arriba citado D. Martin Alfonso de Montemayor y esposo 
de D.a Beatriz de Córdoba, señora de Montalban, hija de 
Don Diego Fernandez de Córdoba , alcaide de los Donceles. 
Nacieron de aquella union; 

D. Fernando de los Rios ; 
D. Lo pe Gutierrez de los Rios, señor de la }lonclova , de 

cuyo enlace con D: Iné de Argote y Córdoba, hija de Don 
Fernando Alonso de Argo te, señor de Cabriñana, y de D. a Ca
talina de Córdoba, su muger, proceden los condes de Gavia; 

D. a Beatriz , que fundó en Córdoba el monasterio de la 
Concepcion; , 
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D. a María de Bocanegra, de cuyo enlace con D. Juan Car
rillo Venegas , de la casa de los señores de Luque , no quedó 
sucesion; 

D. a Aldonza , que no casó. 

D. FERNANDO GuTIEnnEz DE Los Rws , nono señor de Fer
nan-Nuñez, Torre de D. Lucas y Torreblanca y veinticuatro de 
Córdoba , fué page de los Reyes Católicos y uno de sus mas 
celosos servidores, desde el año de 1475 hasta el de 1491, en 
que murió. Estuvo casado con D.a Urraca, hija de Pedro Ve
negas, señor de las villas de Luque y Espejo, y de D.a Bea
triz de Solier, su segunda muger, y fueron sus hijos 

D. Alonso, 
D. a Inés Alfonso de 1\lontemayor, con quien , como ya se 

ha dicho, casó D. Pedro de los Rios, hijo primogénito y su
cesor de los arriba nombrados D. Diego Gutierrez de los Ríos 
y D. a El vira Gutierrez de Agua yo , segundos señores de las 
A3calonias; 

D. Pedro Venegas de los Ríos, primer señor de Miranda, 
copero del rey D. Fernando el Católico y embajador á Portu
gal. Falleció en 1525, estando casado con D.a Juana de 
So usa y de Córdoba , hermana de D. Gonzalo Fernandez de 
Córdoba. 

D. ALONSO GuTIERREZ DE LOS Rws Y CóanoBA, décimo señor 
de Fernan-Nuñez, casó, teniendo diez ó doce años, con D. a Bea
triz Carrillo de Córdoba , de su misma edad , hija de D. 1\fartin 

1 1 

1 1 
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Alonso de Córdoba , señor de Alcaudete y Montemayor, y 
de D. • María, hija de D~ Diego Fernandez de Córdoba, pri
mer conde de Cabra, y de D.* l\farfa Carrillo, su primera rnu
ger, y fueron sus hijos 

D. Fernando de los Rios Fernandez de Córdoba y Carrillo, 
undécimo señor de Fernan-Nuñez, de cuyo enlace con Doña 
Mencía Manuel de Saavedra, hija de D. Juan Arias de Saave
dra y de D.• María de Guzman, primera marquesa de Caste
llar, no quedó sucesion directa; 

D. Diego, que no sobrevivió al anterior ni tomó estado; 
D. Martin, que tampoco le sobrevivió. Casó con n.• Maria 

de Córdoba y Figueroa, y tuvo á D.· MaRU. MAGDALENADE 

CóRDOBA Y DE tos Rios, que vino, por muerte de su ti o el arri
ba nombrado D. Fernando, undécimo señor de Fernan-Nu
ñez , á ser duodécima señora de este Estado, y de la cual, aun• 
que casada con D. Diego Alonso de Sousa y Córdoba, señor 
del heredamiento de Rabanales y otros Estados y veinticuatro 
de Córdoba, hijo de D. Antonio Alonso de Sousa y de Doña 
María de Figueroa, su muger, tampoco quedó posteridad; 

D. Pedro Carrillo de Córdoba y de los Rios, que en D. • Cons
tanza de Soto mayor, su muger, hija legítima y de legítimo ma
trimonio de D. Pedro Mendez de Sotomayor, de la casa de 
los Señores del Carpio, y de D.* Beatriz de Venegas, tuvo á 

D. Alonso Gutierrez de los Ríos Córdoba y Sotomayor, de 
quien se volverá á hacer mencion, á D. Pedro, gran soldado 
y fiel servidor de Felipe 11 en las guerras de Nápoles y en la 
de los Moriscos de Granada, donde murió, y á D. • Beatriz 
Carrillo de los Ríos Córdoba y Sotomayor; 

D. • Urraca, que no tomó estado; 
D. Alonso, canónigo de Sevilla, á quien en el camino de 

Roma dieron muerte los luteranos ; 
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D. a l\faría, muger de D. Pedro de Cabrera, veinticuatro de 
Córdoba, señor de las casas de las Albolasias y ~Iontalbo; 

D. • Inés, religiosa en el monasterio de la Concepcion de 
Córdoba. 

D. Alonso Gutierrez de los Rios Córdoba y Sotomayor, 
que, muerta sin hijos su prima hermana D.a María 1\fagda
lena de Córdoba y de los Rios, fuf~ décimo-tercer señor del 
Estado de Fernan-Nuñez, casó en 1368 con D. a Aldonza, hija 
de D. Pedro de Angula, señor de la Morena,y de D.a l\Iaría 
de Berrio , su muger , y tuvo entre otros hijos á 

D. ~fartin, 

D. Alonso Estacio, de quien se volverá á hacer mencior.; 

D. lUAnTIN DE LOS Rzos , que á su padre sucedió en los 
Estados y mayorazgos de Bencalez y de Fernan-Nuñez, y 
á su madre en el de la :Morena, casó con D. a Gregoria Porto
carrero de Córdoba, hija de D. Luis Fernandez de Córdoba y 
de D.a Elvira, señores de Zuheros, y tuvo á 

D. AtoNso DE LOS Rws, décimoquinto señor de Fernan
Nnñez, que fué caballero del hábito de Santiago, y esposo sin 
hijos de D. a Isabel, hija primogénita de D. Diego de Vargas 
Carvajal y de D.a Teresa de Castro y Portugal, su muger, y 
murió sin hijos en 1619. 
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D. ALoNso E T.Acro nE LO Rro ConnonA. Y ÁNGULO, ti o dd 
anterior, décimo esto ñor ucl E tud d F rnan-N uñez, pri
mer conde de e te título por merced de F lipe 1 V , con ignada 
en Real cédula de 16 de abril de 1639, ñoe de Bencal z y 
de la 1\lorena y caballero de la órden de Calatrava, casó tr \s 

veces; una, con D.n :María, hija única y hered ra de D. Frau
cisco de Argo te y de D.n Ventura de l\Iesa; otra, con D.n An
tonia :Manuel de Guzman; otra, en fin, con D.n 1\laría Ponce 
de Leon y 1\lesía. De estos dos últimos matrimonios no hubo 
hijos , y del prin1ero lo fué 

D.n Aldonza Gutierrez de los Rios, que no sobrevivió á su 
padre. Casó con D. Diego de Quesada, muy calificado caba
llero, hijo do D. Diego de Quesada , señor de Garcies y Santa 
Eufemia, y de D. a Ana de Benavides, estipulando que, para 
la conservacion del apellido de los Rios en la casa de Fernan
Nuñez, se llamase y firtnase dicho señor D. Diego de los fl.ios 
y Quesada. De este matrimonio nació 

D. ANA A:iTONIA DE Los Rros QuESADA Y AnGOTE, segunda 
condesa de Fernan-Nuñez, señora de las Villas de Bencaloz y 
la 1\lorena, do cuyo casamiento con su primo D. Diego de los 
llios y Guzman, caballero de la órden de Al ántara, maestre 
de campo de la infantería española y gobernador de San Lú
car, hijo de D. Franci co Lo pez de lo fiio y de D.n Ana de 

Guzman, quintos eñores de Torr Blanca y Torre D. Lucas 
y progenitores de los conde de Gavia , nacieron 

D. Francisco, que sucedi ' ; 
D. Diego, 
D. :Martin, 
D. Lope, 
D.a Inés, 
D.a !saLcl, 
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D. a Ana, muger de D. Juan Carvajal Escavias y Quesada, 
señor de Rui Sanchez y Casas de las Escavias; 

D. • Antonia, monja. 

D. FRANCisco GuTIERREZ DE LOS Rws Y CónnonA, tercer conde 
de Fernan-Nuñez, caballero de la órden de Alcántara, señor 
de las villas de Bencalez y la 1\forena, gentil-hombre del rey 
y de su consejo de la Guerra, embajador cerca del rey de Fran
cia Carlos IX, capitan general de la artillería y de la arn1ada 
del mar Océano y 1naestre de campo general de las costas de 
Andalucía, casó en 1676 con D. o. Catalina Zapata 1\lendoza 
Silva y Guzman , hija de D. Antonio Zapata, tercer conde de 
Barajas, octavo de Coruña y primer marqués de la Alameda, 
y de D. a María , su muger , y fueron sus hijos 

D. PEDRO JosÉ DE LOS Rws Y CóanonA, cuarto conde de Fer
nan-Nuñez, con grandeza de España de primera clase, que para 
sí, sus hijos y sucesores le confirió Felipe V en 2 de diciem
bre de 1728, capitan de la armada, etc, etc. Casó con D.a Ana 
Gutierrez de los Rios y no dejó descendencia; 

D. José Diego, que le sucedió; 
D.a 1\faría Teresa de los Ríos Córdoba l\Iendoza Silva y Guz

man, dama de la reina D.a Mariana de naviera, adminis
tradora con goce de la Encomienda de l\1ontealegre, en la 
Orden de Santiago, y muger de D. Juan de Dios de Silva y 
1\lendoza , décimo duque del Infantado. 
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. Jo ~ lEGO GuTJEnnF.z DE LO R1 , Z\PATA Y ZAPA T.\, que, 
por muerte de u hern1nno 1 ( rriba citado D. Pedro Jo .. é, fué 
quinto conde de rnan- uñ z, on O'rand zad E"'paña dequ , 
en ... de noviembr de 17,._ le fu e pedida real cédula de 
confirmacion, ca ó con .a Carlota I~ licia de Roban Chab t y 

oquelaur , hij de • Lui de Br taña, príncipe y duque de 
olmo , par d Fran ia, y de D: Francisca de Roquelaurc, 

duquesa de e te titulo , y fueron sus hijos 
. árlo Jo ó utierrez de lo Rios, 
. ~ . colá tica de lo io y Roban, n1ugcr de D . .J a-

quin Alvaro d Zúñi rra, cond d Belulcazar, que luego fu~ du· 
que de Bejar. 

D. e RLO JosÉ GuTIEnnEZ DE LOS RIOs, sesto conde de fcrnan-
uñez, casó con D. a 1\faria de la E clavitud armiento de ilva 

Saavedra y Fuenmayor, quinta marquesa de Castel-lUoncayo, 
señora de la Higuera de Vargas y de Villanucva de las Ha
cha , y fueron sus hijos 

D. árlo , 

• Francisco , 
. Lui , 

col á tica , muger de D. osé de la Cueva, n1arqués 
de uellar, 

D. runa, que ca 6 con . nafael ernandcz de Córdoba 
y rgote, conde del r lenado. 
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D. CARLOS GuTIERREz DE Los Rws, sétimo conde y primer 
duque de Fernan-Nuñez, por Real cédula de 25 de agosto de 
1817, casó con D. a l\faría Vicenta Solís de Vignancourt y 
Laso de la Vega, marquesa de Miranda de A uta, duquesa de 
1\fontellano y del Arco, y tuvo á 

D. a Francisca de Asís Gutierrez de los Rios, de cuyo ma
trimonio con D. Felipe María Osorio de la Cueva, sétimo 
conde de Cervellon, es hija 

D. a MARIA DEL PILAR LORETO ÜSORIO GUTIERREZ DE LOS Rros, 
duquesa de Fernan-Nuñez, del Arco y de Montellano, mar
quesa de Castel-1\loncayo, la Alameda, Castilnovo, Pons, 
Plandogan y Miranda de Auta, condesa de Barajas , de Frigi
liana, de Molina de Herrera, de Montehermoso y Puertollano, 

princesa del S. R. l., de Aremberg y de Barbanzon, vizconde- . 
sa de Dave, baronesa de Anueva, Serra , Masalavez , Mosque
ra, Prada, Peranchez , Rondunes, Armell y Ria, señora terri
torial de las villas y Estados de Galisteo, Pasaron, Torremen
ga, Higuera de Vargas , Retortillo y otros , cuatro veces gran
de de España con honores de gefa de Palacio , dama de la ban
da de María Luisa, etc., etc., que vive casada con D. 1\fanuel 
Falcó de Adda y Valcárcel, hijo segundo de D. Juan Falcó 
y Val cárcel, príncipe Pio de Saboya y actual marqués de Cas
tel-Rodrigo. 



FLO BID A-BLANCA. 
(CONDE DE} 

MOÑINO· 

irviendo al rey D. Jaime 1, que con la principal nobleza de 
Cataluña y 1\ragon emprendió en 1 264la conquista de Orihue
Ja, halló e en e ta jornada el muy valero o y esforzado caba
llero D. BE ITOPEnEz Io.-1 o, que, en u calidad de adalid 
mayor ó caudillo de la hue tes, obtuvo en repartimiento tier
ra en los pago de Cenote y ampo de alinas. A esto sucedió 
su hijo 

Alonso Perez Ioñino, rico-hombre , caballero de la Ban
da y comendador de la órdcn de Santiago. irvió á los reyes 
D. Fernando IV y D. Alonso rl, estuvo en la batalla del Sa
lado y en el cerco de Tarifa, y murió en cvilla en 1344, de
jando un hijo que fué 
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1 

1 Tommo PEREZ MoÑINO, caballero de la Banda, doncel del 

1 
1 rey D. Pedro , ca pitan de hombres de armas y de los hijo-dal-

1 gos de las ciudades de Cáceres y Trujillo, el cual hizo con dis-
' tincion la guerra en el reino de Valencia, donde asistió á 
1 la toma de Murviedro, Almenara y Liria, y murió (año de 

1564) en el asedio de Biar. 
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ALONSO PEREZ MoÑINO , su hijo , segundo del nombre , que 
tambien fué caballero de la Banda, asistió en compañia del 
rey D. Pedro á la toma de Monteagudo, Alhama y otras vi
llas de Aragon , fué ca pitan general de la frontera de Trujillo, 
alcaide de la fortaleza y del alcázar de esta ciudad y secretario 
y gran valido d 1 rey D. Enrique m. Casó con D. a Beatriz 
1\fanrique de Lara y tuvo á 

BE ITO PEREZ fo~I o, egundo de e te nombre, que por su 
tío Alonso Diaz , y en cumplimiento de órdenes del rey Don 
.Juan 1 , quedó en egovia , alcaide de u alcázar, durante el 
cerco de Li boa y la batalla de Aljubarrota. En Valladolid, á 26 
de 1nayo de 1597, obtuvo e te caballero del rey D. Enrique III 

rjecutoria de hidalguía, y murió en la batalla de Olmedo 
(año de 1445), siendo capitan de hombres de armas del rey 
D. Juan 11. Casó con D.n l\lal'Ía Enriqu z de Guzman, y tuvo 
en1 re otro hijo á 

ALoNso PEREZ l\loÑlNO, tercero del nombre, que en servicio 
del r y D. Enrique l V e halló en varias empresas , y espe-
ialm nt n otr batalla que en lo campo mismos de 01-

Jn do, dond per ió u padre, e di 1 alguno años de pues 
(! tG7). l~n Ci r , d nd e av cind 1

, contrajo matrimonio 
con D. a ElYil'a <.le o, ando y murió n 149 , d jan do por hijo á 

1 '-~----- -_-_-_-_- _·--=-====------------

1 

1 1 

1 

! 

i 
i 1 

' ~ 1 

t 

1 

1 
¡ 
1 . 

1 i 
1 



,--· 
1 

1 

1 

1 1 

1 

1 ¡ 
1 1 

1 1 

1 1 
¡ ¡ 

1 1 
1 ! 
1 1 

i i 
l 
1 
1 
1 • 

1 i 
1 ¡ 
1 1 
i 1 
! ¡ 

1 

1 
1 1 

---·-·-, 

CON PE DE FLORIDA -llLA NCA . 31 

BENITO PE HEz l\IoÑINO , ter ero d l nombre, el cual , por los 
años de 1487, fué á la gu rras d Grant da y tuvo reparti
mientos en Ronda. Ante d ta 'poca, habia casado en Ciu
dad-Real con D.n l\laria de Torr yTreviño, hija do Antonio 
'Treviño, y con esta señora, terminadas aquella guerras con 
la conquista de Granada , en qu tambi n tomó parte , fué ú 
establecerse en Ronda, donde obtuvo en 1[)0.~ ejecutoria de 
hidalguía • De aquel consorcio nacieron 

D. Diego Perez 1\loñino y Treviño, llamado el Viejo, que 
á las órdenes y en servicio del emperador Cárlos V, hizo 
la guerra en Alemania y se halló, en 1525, en la batalla 
de Pavía, en la toma del fuerte de la Goleta (1t>3ci), en 
la espedicion de Argel ( 1611), y en la guerra do que, con 
motivo del levantamiento de los moriscos, fué teatro por los 
años de 1568, el antiguo reino de Granada. Casauo en l\1otril 
con D.a Catalina Rodríguez de Sedeño, tuvo, entre otro hi
jos, por primogénito y sucesor á D. l\!elchor Porez 1\loñino 
de Treviño, que á su lado se halló en varias de aquellas em
presas, y de cuya union con D.a Isabel de Raya, nacieron 
Andrés Perez l\1oñino , que en la audi ncia de Valladolid 
hizo probanza de hidalguía , de que obtuvo sobrecarta en 
28 de abril de 1618 , y D. Benito, vecino y regidor de 
l\lotril, donde casó con D.4 María de Raya y Puerta, y tuvo 
tres hijos que se llamaron D. Benito, D. Juan y D. Antonio 
P rez 1oñino. el antedicho . Andrés y de D.n 1laria l\1al
donado, con quien en alamanca se enlazó este caballero , na
ció D. Lorenzo Perez l\1oñino y Treviño, que fué corregidor 
de la villa de Padilla ; 

D. ANTO IO PEnEz 1\lo--;h o, caballero de gran valor y altas 
prendas, hijo segundo de los arriba nombrado D. Benit Pe-

l 

rez :\loiiino y D. a l\Iayor de Torres y Treviño, formó parto j 
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de la espcdicion que marchó á Oran en 1[)09, y mas tarde, 
siendo adalid, hombre de parage y caudillo de las tropas des
tinadas á la defensa de las costas del reino de Granada, derro .. 
tó en varios encuentros á los moros , que no cesaban de recor. 
rerlas y de hostilizadas. Casó con D. a Juana de Loaisa, hija 
de una de las mas ilustres familias de Ciudad-Real, y tuvo por 
hijo y sucesor á 

D. FnANCisco 1\Io~INO v LOAISA, que , consagrado tambien 
desde su juventud á la carrera de las armas, se halló en ]a 
batalla de San Quintin , en la toma del Peñon de Velez de la 
Gomera y en las guerras á que dió orígen la rebelion de los 
mori co de Granada. Del enlace de este caballero con Doüa 
Isabel de Godoy nació 

D. FnANCI co l\lo-INO Y onov, e poso do D.n Juana Car
da y padre en ella de 

D. JAIME l\foÑI o Y ARCI , el cual en Orihu la, donde fij' 
su residencia, contrajo matrimonio con .11 Beatriz l\1artincz 
y tuvo por hijo y suc or á 

D. JuAN l\lo~INO Y l\IAnTI Ez, que á u costa, con armas 
y caballo , sirvió al r y D. F lipe I en la campaña del Pía
monte y cll\filanesado. y en la joro da de Fonterrabía, Lé
rida y Barcelona. Casó con doña Isabel Ana de Landa , y de 
esto enlace nació 

D. VICENTE l\foÑJNO v L.\~D.\ ~ que á u costa tambien, fné 
en 1610 á servir al r y D. Felip 1V en las guerras de Portu
gal y de Cataluüa. C nlrajo rnatrin1onio en Orihuela con Doña 
Juana l\fartinez, y fueron sus hijos 

D. JosÉ )lo-x~o y 1\IAnTINEz, que sucedió, 
D. Juan, D. Vicente, D. Agustin, D. Jaime, y D.n Juana. 

--·-, ··¡ 
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D. JosÉ l\loÑtNO Y l\1ARTINEZ, que fué caballero de grande 
ilustracion y valor , acompañ ' á su padr en la campañas de 
Portugal y Cataluña, é hizo ad má á su co ta con lanzas, 
armas y caballos, la guerras de Italia y Flandes. su nla
trimonio con D.a Gine a :\lunuera, señora principal de 1\lur
cia y descendiente de los antigu s conquistador s de Lorca, 
nacieron varios hijos, de los cuales fu' el primogénito, y 
sucedió en la casa, 

D. JosÉ VrcENTE MoÑtNO, que sirv.ió en las guerras de Ca
taluña ; de allí pasó á las de Flandes y tomó parte en las 
que con Francia sostuvo Cárlo ll por lo años de 1672 á 1679. 
Casó con D.a .. María Gomez Colon y tuvo á 

D. JosÉ MoÑJNO GoMEz CoLON , de cuyo matrimonio con Do-
ña Francisca Redondo nacieron 

D. José l\foñino y Redondo, que sucedió; 
D. Francisco , de quien se volverá á hablar; 
D. Fulgencio, presbítero; 
D. a .Manuela, que casó con D. Cárlos de Salinas y tuvo á 

D. Antonio José, padre de D. Francisco de Salinas; 
D. a Gregaria, muger de D. Antonio de Robles y madre de 

D.a Ana Je Robles y Moñino, la cual contrajo matrimonio con 
D. Gerónimo de l\1endinueta y tuvo á D.a Maria de Mendi
nueta, muger de D. José 1\faríll Blázquez. 

D. JosE 1\lo:"mo Y REDONDO, hijo de los ya citados D. José 
1\loñino Gomez Colon y D. a Francisca don do , nació en 
l\lurcia el día 21 de octubre de 1728 y fué primer conde de 
Florida-Blanca por gracia de Cárlos JII. ombrado fiscal 
del Consejo de Castilla en 1766, enviado estraordinario cer ... 

¡ _______________________________________________________ _ 

L__ ________________________________________________________ __ 



1 

1 : 

1 1 

' 1 

1 

1 
1 

1 

34 CONDE DE FLORIDA-BLANCA. 

ca del Santo Padre en 1775 , ministro de Estado en 1777 y 
caballero gran cruz de la Real y distinguida órden española 
de Cárlos 111, sirvió á su patria y á su rey con una lealtad, 
una pureza y un acierto que inmortalizarán su memoria. Lar
ga, y agena hasta cierto punto á nuestro propósito, seria la 
enmneracion de los actos que justifican este aserto (1). Bas
te decir que, en todas las glorias , en todas las prosperidades, 
on todas las grandes empresas del reinado de Cárlos 111, cabe 
la Inayor y mas honro a parte á su ilustrado consejero y mi
nistro predilecto. 

l\fas, con la muerte de aquel gran rey, cambió lueg'> la 
faz de las cosas, n términos de que, en marzo de 1792, 
cansado ya d intrigas y onteadiccione , y convencido de 
la inutilidad de sus fuerzos por conjurar males cuya inmi
nencia at rraba su ánimo, d jó ~ lorida-Blanca el ministerio 
y con él el gobierno de la monarquía que, con tanta habili
dad como buena fortuna, dirigi' por e pacio de quince años. 
Desterrado por de pronto de la Córte y pre o al poco tiem
po en la ciudadela d Pan1plona, ali ' de allí para trasladar
se á su pai natal , donde, de pue de pa ar algunos años de
dicado á la vida campestre, e retiró al convento de San 
Francisco de 1\lurcia. 

De este oscuro y humilde albergue vinieron los sucesos 
de 1808 á sacar al ilustre octogenario para elevarlo á la 
presidencia de la Junta Central, es decir, al gobierno supre
mo del Estado , revestido con el título de Alteza rení iina 
y honores de infante de España, y alojado en Aranjuez en 

( 1) R lo datos se hnllan consign:ulos en cunnto escrito. hi tériro snhre E. pa
fia se han publicado d . ue en ton ce y recopilado en un inl ere, ante opú. rulo d, l 
sei.Lor marqué do niirafloro , á uya amahJlidad dcbcmo mucha. de la. noticias con
tenida, en c. la r e, ci.a gt>ncallígi a dc'l apcllit,o de lo.Wno. 
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el palacio de los reye , donde falleció en dicie1nbre d l mis
mo año. 

Al título de Florida lanca , en pr nlio de In virtud 
del hombre que le acababa d po r, nc di' la Junta 
Central grandeza de España perp tua y de prilnera cla e , y 
en la catedral de Sevilla e erigió á espensa d l E t( d un 
sepulcro , en que , al lad de la ceniza del santo R y , d -
can an boy las de D. José Moñino y Redondo, primer conde 
de Florida-Blanca. 

Su hermano D. Francisco, que no le sobrevivió, fué caba
llero pensionado de la Real y distinguida órden española de 
Cárlos 111, intendente de Soria , gobernador del Consejo de 
Indias , ministro plenipotenciario de E paña en la córte de 
Florencia y embajador en Venecia y en Lisboa. Contrajo ma
trimonio con D. a l\faría Ana de Ponte jos y ando val , marque
sa de Casa-Pontejos, condesa de la Ventosa , y tuvo á 

D. a VrCENTA l\IOÑINO y PONTEJOS' segunda condesa de Flo
rida-Blanca , en quien , por muerte de su madre la arriba 
nombrada D. a 1\Iaria Ana de Pon tejos, recayó en 18:J4 el rnar
que ado de Ca a-Pontejo , cuya incompatibilidad con el u
dado de 1~ lorida-Blanca hizo pa ar e te título y la graudeza 
de España á él aneja á su sobrino D. Jo é Castillejo, de 
quien se hablará. D. a Vicenta 1\Ioñino, actual marquesa de 
Casa-Pontejos, vive ca ada e n . :Manuel ando 1 ernandez 
de Pinedo, marqués de liraílores, conde de Villapaterna, 
grande de España de primera clase, caballero del Toison de 
Oro, etc., etc., y es su hija única D.a Carolina, viuda hoy 
de D. 1\Ianuel de Samaniego, vizconde de la Armería, y 
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madre de D. Honorio, actual vizconde de este titulo, y de 
doña Genoveva; 

D.a 1\lariana Moñino y Pontejos, que murió en vida de su 
madre , dejando de su matrimonio con D. Francisco de Pan
la Oviedo Castillejo y Ahumada , caballero muy principal, 
de antiguo y esclarecido linage y maestrante de Granada, á 

D. José l\laría Castillejo, 
D. a María de la Soledad Castillejo y lUoñino , muger de 

D. Manuel Herreros de Tejada. 

D. JosÉ :MAmA CASTILLEJO v 1\lo.ÑINO, tercero y actual conde 
de Florida-Blanca, hijo primog 'nito y único baron de los ar
riba nombrados D. Franci co de Paula Ovicdo Castillejo y 
Ahumada y D.11 l\1ariana l\1oñino y Pon tejo , su muger, maes ... 
trante de Granada, vive ca ado con D.(l Dolores de Teruel y 
Ansoti, hija única é inmediata sucesora de D. Juan Bautista de 
Teruel y Quevedo y de D.a 1\faría Jo efa Ansoti y Coronado, 
actuales :marqueses de Villa-amena de Cozvijar, y tiene tres 
hijas que son de menor edad. 
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FRIAS. 
(DUQUK DID 

FERNANDEZ DE VELA.SCO· 

En las Crónicas se Ice que, por los años do 1115, vivia en 
Castilla un caballero llamado DIEGO Rurz DE VEtAsco, cií r 
de la casa de este nombre, cuyo origen atribuyen unos ú Nuño 
Rasura y otros al conde Fernan-Gonzalcz. 

DIEGO DIAZ DE VELASCO, hijo de Diego nuiz, tuvo por muger 
á D. a Enderquina, con cuyo acuerdo y el de sus hijos dió 
aquel caballero al monasterio de San :\Iillan la hacienda de 
Villaporquera. Y de estos hijos fué el primogénito 

t 
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SANCHO DIAz DE VELASCO' esposo de D. a Inés Alvarez de 
Asturias y padre en ella de 

DmGo SANCHEz DE VELAsco, que estuvo en la batalla de las 
Navas de Tolosa y tuvo por hijo á 

SANCUO Duz DE VELAsco, merino mayor de Castilla en 1242, 
nombrado en 1271 para ir á Burgos á arreglar, en nt>mbre del 
infante D. Felipe y de los rico-hombres, sus desavenencias con 
el rey D. Alonso el décimo. Casado con D. a Guiomar, hija de 
Fernan-Perez de Castro , tuvo á 

Ilernan Sanchez de Velasco, que sucedió; 
l\Iartin Sanchez de Velasco, comendador de 1\Iontemolin en 

laórden de Santiago, elcu::ll contrajo matrimonio con D. a Tere .. 
sa, hija de Alfonso Gomez Carrillo y de D.11 Sancha Duque, su 
muger; 

D. a Sancha, que lo fué de Sancho anchez Carrillo, señor 
de 1\fazuelo. 

HEnNAN .\NCIIEZ DE VELA co a i tió en 1503 á la concor .. 
dia que entre lo reyes D. Jain1e JI de Aragon y D. Fernan
do IV de Castilla e celebró con motivo de las reclamaciones 
hechas por el infante D. Alonso de la Cerda. Fué caballero de 
gran valía y tuvo por hijo y ucesor á 

SANCHO SANCIIEZ DE V ELAsco, primer señor de lo Valles 
de oba y Rue ca y de las villas de l\Iedina de Pomar y Pueblu de 
Arganzon, justicia mayor de la casa del rey, adelantado mayor 
de Castilla y gran privado de los reyes D. Fernando l Santo 
y D. Alonso el Sabio, á quienes sirvió toda su vida con gran 
valor y lealtad. l\lurió en el cerco de Gibraltar (año de 1 ~ 15) 
habiendo casado dos veces; una con D.:\ ~an h Jarcia de 
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Osario; otra con D.n ancha Carrillo, aya y camarera mayor 
de la reina D.a Leonor de Aragon. Del priinero de estos enla
ces nació 

Fernan Sanchez de Vela co; 
Y del segundo fueron hijos 

Diego anchez, eñor de V go; 
D.a Elvira anchez de V lasc , muger de Alon o Jofre Te

norio, señor de 1\loguer, almirant de Castilla; 
D.a Sancha, que casó con Lope Diaz de Rojas, señor 

de Poza y de Fermosilla y merino mayor de Guipúzcoa; 
D. a 1\laría, cuya mano obtuvo Alonso Nuñez Dovinal. 

FEnNAN SANCHEZ DE VEtAsco, arriba nombrado, segundo se
ñor de l\fedina de Pomar, Soba, Ruesca, la Puebla de Argan
zon y otros Estados y adelantado mayor de Castilla , murió en 
el cerco de Algeciras en 1343, habiendo estado casado con 
D. a l\Iayor de Castañeda, señora de los Palacios y de la casa de 
los siete Infantes, hija de D. Diego Gomez de Castañeda, rico
hombre, y de D. a Juana de Guzman, su muger. Fueron su hijos 

Pedro ernandez de Vela co, 
D.al\Iarín, que ca ó dos veces; primera, con Gonzalo Ruiz 

de la Vega, señor de los nueve Valle ; egun a, con Diego Pe
rez armiento, adelantado mayor de Castilla. 

PEono FERNANDEZ DE VEL\.SCO, rico-hombre, s ñor de los 
valles de Soba y Rue ca y de la villa de Iedina de Pomar, 
Puebla de Arganzon, Brivie ca, Arnedo y otros E tados, cama-
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rero mayor de los reyes D. Enrique 11 y D. Juan 1, á quienes 
por mar y tierra prestó notables servicios, fué ca pitan gene
ral de la frontera y dos veces embajador á Francia. Casó con 
D _a :María, señora de Cilleruelo, hija de Garci-Fernandez 
Sarmiento, señor de 1\firanda y Villalba, y de D. a Teresa de 
Guzman, y murió en el cerco de Lisboa, año de 1584, dejan
do los hijos siguientes 

Fernan de Velasco, que murió sin casar; 
Juan Fernandez de Velasco, que sucedió; 
D. a 1\fayor, señora de Roalcs, muger de Alvaro Perez Osa

rio, rico-hombre, señor de Villalobos; 
Sancho de Velasco, señor de la Re villa y progenitor de los 

marqueses de e te nombre; 
Diego de Velasco , señor de Cuenca de Campos, que casó 

con D. a Constanza de Guevara, hija de D. Beltran, señor de 
Oñate. 

JuAN FEnNANDEZ DE VELAsco, rico-hombre, cuarto señor de 
Arnedo, Briviesca y 1\fedina de Pomar, camarero mayor del 
rey, justicia mayor de Castilla y tutor de D. Juan 11, estuvo 
con el infa Je . Fernando en el cerco de Antequera, de don
de salió mal herido, y murió en Tordesillas en 1418, dejando 
de su matrimonio con D.a l\faría de Solier, señora de Villal
pando, Sirue\ , Gandul y 1\larchenilla, á 

PEDno FEnNANDEz DE VELAsco, rico-hombre, señor de los 
valles de Soba y Ruesca y de las villas de Brivie ca, Puebla 
de Arganzon, Arnedo, 1\Iedina de Pomar, Santo Domingo de 
Silos, alas de los Infantes y Villalpando, camarero mayor y 
del Consejo del rey . Juan ll, del cual en 1429, recibió mer-
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ced de Ilaro, Belorado, Fria , Villadiego, Herrera y otros 
Estados, y en 1 í30 del título de conde de Uaro, cercó y tomó, 
siendo capitan general de la fe nt ra de av rra, la villa de 
San Vicente, se di tingui' n la primera batalla d Olmedo y 
en la tala de la Vega de Granada y murió, en .... d ~ brero 
de 1470, á los 71 año d edad. De u m trim nio con Doña 
Beatriz, hija de D. Pedro l\Ianrique, octavo señor de Amusco, 
adelantado mayor de Lcon, y de D. a Leonor de Castilla, su 
muger , nacieron 

D. Pedro, que sucedió; 
D. Luis, señor de Belorado, Val de San Vicente y Puebla 

de Arganzon. Casó dos veces; una con D. a Ana, hija de Juan 
de Padilla y de D. a ~la ría Manrique , señores de las casas de 1 1 

Padilla, Coruña y Calatañazor; otra con D." l\laría de 1\lendo- 1 1 

za, hija de D. Alvaro de ~fendoza y de D.B Juana de la Cerda, 
primeros condes de Castrojeriz; 

D. Sancho, señor de A ruedo, Arenzana, San Asensio, Ni e· 
va y otros E Lados. Casó con D. a l\faría Enriquez de la Carra 
y tuvo á D: Francisca, esposa de D. Diego Lo pez de Zú
ñiga, tercer conde de Nieva, y á D. Antonio que, por su mu-
ger D. o. Francisca de Zúñiga , hermana de D. Diego, vino á ser 1 

cuarto conde de ieva; 1 j 

D. Antonio, señor de Villa verde y religioso de la órden de l 1 

San Francisco; ¡ ' 

D." Leonor, que estuvo desposada con D. Cárlo , príncipe J 1 

de Viana, y fué abadesa en el monasterio de anta Clara de 1 

l\Iedina de Pomar; 
D.a l\Iaría, que contrajo matrimonio con D. Alonso Enri

quez, señor de l\Iedina de Rioseco y otros Estados y tercer 
almirante de Castilla; 

D. a Juana, que casó dos veces; primera, con D. Juan de 

• 
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Ayala y Herrera, que murió sin sucesion; segunda, con Don 
Alonso Enriquez de Guzman, segundo conde de Alba de Liste. 

D. PEDRO FEnNANDEz DE VELAsco, segundo conde de Haro, 
señor de los valles de Soba y Ruesca y de las villas de Frias, 
Briviesca, l\ledina de Pomar, Cuenca de Campos, Villalpando 
y Villaverde, floreció en tiempo del rey D. Enrique IV y fué 
camarero mayor de este príncipe y de lo Reyes Cátolicos, á 
cuya coronacion asistió. Gozó del título de condestable de 
Castilla y del cargo de virey y capitan general del reino de 
Navarra y Provincias Vascongadas, y tomó parle en bs guer
ras de Portugal y en las de Granada basta la entrega de esta 
ciudad. Casó en 1 ~92 con D. 11 l\Iaría de l\lendoza, hija de Don 
Iñigo Lopez de l\lendoza, primer marqu de antillana, y do 
D. a Catalina Suarez de Figueroa, su muger, y tuvo á 

. D. BERNARDINO FEn.NA DEZ DE VELA co, t re r conde de llaro, 
segundo conde table de Ca tilla, ñoe de muchos Estados, 
camarero mayor del rey y prim r duqu de Fria , por real 
cédula espedida en Granada á 20 de n1arzo de 1402; sinió á 
los Reyes Católicos en las guerras de Granada y fué luego ca
pitan general y virey de aquel reino en nombre de la reina 
D. Juana. l\lurió en 9 de febrero de 1""'12 7 habiendo casado 
dos vece ; un on D.a Blanca de Herrera, señora propietaria 
del E tado de Pedraza de la ierra, hija de Garci-Gonzalez de 
Herrera, mariscal de Castilla, y de D.a l\Iaría Niño de Portu
gal, su muger; otra con D.a Juana de Aragon, hija natural 
del rey D. Fernando V, y murió en 9 de febr ro de 1:>12, ha
biendo tenido del prin1ero de e tos nlaco á D. Pedro 
de Vela co, que n1uri ' niño y á D. a .. na de Herrera y ... e-
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lasco , que vino á casar con D. Alonso Pin1entel, quinto 
conde de Benavente, y del segundo á D.n Juliana flO'ela de 
Velasco y Aragon, muger de D. P dro F rnand z d V lasco, 
su primo hermano , que fué tercer duque de iría , y de quien 
se vol~;erá á hablar; 

D. Iñigo Fernandez de V lasco, que sucedi ; 
D.a Beatriz, que murió estando de po ada con D. Garci-Fer

nandez l\fanrique, primer marqués de Aguilar; 
D. a Catalina, muger de D. Pedro de Zúí1iga y Avellaneda, 

segundo conde de l\liranda; 
D. a l\fari a , que casó dos ve ces; una con D. Juan Pacheco, 

primer marqués de Villena, duque de Escalona; otra con Don 
Beltran de la Cueva, primer duque de Alburquerque; 

D. a Leonor, que contrajo matrimonio con D. Juan Tellez Gi
ron, segundo conde de Ureña, y murió en 1522; 

D.O l\fencía, fundadora del monasterio de Santa Clara de 
Briviesca; 

D. a Isabel, cuya mano obtuvo D. Juan Alonso de Guzman, 
tercer duque de 1\ledina-Sidonia. 

D. l~IGO FEnNANDEZ DE ELA e , gund duque de Fria. , 
tercer condestable de Castilla, cuarto conde de Haro, señor 
de este y otros muchos Estados y va allos, caballero de la in
signe órden del Toison de Oro, alcaide de ibraltar y uno de los 
gobernadores del reino, fué camarero mayor del emperador 
Cárlos V, estuvo en la batalla de Villalar, venció á los france
ses y á los navarros en Logroño y tuvo á su cargo al elfin 
de Francia y al duque de Orltans en rehenes de u padre 
Francisco l. Casó con D. a María, hija de D. Luis de Tovar y 
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· j de D. a l\laría de Vivero y Soto, señores del Estado de Berlan· 
! ga y murió en 17 de setiembre de 1528, dejando de aquel 
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consorcio á 
D. PEDRO FEnNANDEz DE VELAsco, tercer duque de Frias, 

conde de Ilaro, condestable de Castilla, señor de muchos Es
tados, camarero mayor del rey y caballero de la insigne ór .. 
den del Toison de Oro. Casó con su prima hermana la arriba 
nombrada n.· Juliana Angela de Velasco y Aragon, y murió 
sin posteridad el dia 12 de noviembre de 1559; 

D. Juan Sanchez de Velasco y Tovar, primer marqués de 
Berlanga, señor de Osma, de la casa de Tovar y de las villas de 
Ganrlul y 1\'larchenilla, copero mayor del rey, alcaide de los 
alcázares de Jerez de la Frontera y caballero de grande au
toridad y valimiento en tiempos del emperador Cárlos V. Casó 
con D. a Juana Enriquez, camarera mayor de la reina Doña 
Ana, hija de D. Fernando Enriquez de Ribera y de D. a Inés 
de Portocarrero, segundos duques de Alcalá, y tuvo á Don 
Iñigo F ernandez de V elasco, de quien se vol verá á hablar, 
á D.a Inés, que contrajo matrimonio con D. Gerónimo de 
Fonseca Acebedo y Zúñiga, conde de 1\fonterey, y á D. a Isabel, 
cuya mano obtuvo D. Antonio Gomez l\!anrique de l\1endoza, 
quinto conde de Castrojeriz; 

n.· Mencía de Velasco, que contrajo matrimonio en 28 de 
setiembre de 1507, con D. Pedro Velez de Guevara , segundo 
conde de Oñate; 

D.n María, monja y abadesa en Santa :María de :Medina de 
Pomar; 

D. a Isabel, muger de D. Bernardino de Cárdenas , segundo 
duque de l\1aqueda. 
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D. l~mo FEaNANDEz DE VELA co, hijo primogénito d~ los ar
riba nombrados D. Juan Sanchez de V la coy Tovar y Doña 
Juana Enriquez de Ribera, sucedió á u padre en lapo e ion de 
la casa de Berlanga y á su tio D. Pedro Fernandez de Velasco 
en la de las de Frias y Ilaro con todos los títulos, E tados y 
preeminencias á ellas anejos. Quinto condestable de Castilla y 
camarero mayor del emperador Cárlos V, pasó en servicio 
de este príncipe á los Estados de Flandes, donde mostró en va
rias ocasiones su pericia y su valor, y murió el dia 22 de 
agosto de 1585, dejando de su matrimonio con D. a Ana, hija 
de D. Juan Alonso de Guzman y de D.n Ana de Aragon, sestos 
duques de Medina-Sidonia, á 

D. Juan Fernandez de Velasco, que sucedió; 
D. Pedro Sanchez de Tovar y Velasco, cuarto marqués de 

Berlanga, que murió sin hijos; 
D. Iñigo Velasco y Tovar, que contrajo matrimonio con 

D. a Ana de Herrera, marquesa de Auñon; 
D. Bernardino de Velasco, caballero de la órden de Santia

go, que murió siendo ca pitan de caballos en el ejército de 
Lombardía; 

D. a Ana 1\Iaría de Velasco, muger de D. Juan Tellez Giron, 
duque de Osuna; 

D. a Juana, que casó con D. Franci ·co de Borja y Centellas, 
sesto duque de Gandía; 

D. a Inés, cuya mano obtuvo D. Gas par de A.cebedo y Ulloa, 
conde de Monterey; 

na. Juliana, 
Da. Leonor y D. a Isabel, monjas. 
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4.6 DUQUE DE FRIAS. 

D. JuAN FERNANDEz DE VELAsco, quinto duque de Frias, 
marqués de Berlanga, conde de Haro y de Castil-novo, con
destable de Castilla , señor de muchos Estados, camarero ma
yor del rey D. Felipe II, de sus Consejos de Estado y Guerra, 
y presidente del de Italia, sirvió en Portugal, hizo la guerra 
en Napoles y fué de capitan general á las fronteras de Fran
cia y á las costas de Cantabria amenazadas por los ingleses 
en 1588. Capitan general y virey de Milan, lanzó del . Pía
monte á los franceses y, de vuelta de esta espedicion , mar .. 
chó de embajador á Inglaterra para celebrar las paces. Casó 
dos veces ; una con D. a l\1aría Giran, su prima hermana, 
hjja de D. Pedro Tellez Giran , primer duque de Osuna ; otra 
con D. 11 Juana de Cardona y Aragon, hija primogénita de 
D. Luis Fernandez de Córdoba Cardona y Aragon, conde de 
Prades, y de D.n Ana Enriquez, u muger, y murió en 15 de 
marzo de 1615, habiendo tenido por hijos del primero de estos 
enlaces á 

D. lñigo Fernandez de Velasco, conde de Ilaro, caballe
ro del habilo de Alcántara y comendador de Portezuelo, que 
no le sobrevivió. Dos veces casó D. lñigo; una con D.a 1\fag
dalena de Borja, hija de los arriba nombrados D. Francisco 
de Borja y Centellas y D. a Juana de Velasco, sestos duques de 
Gandía , en quien no tuvo sucesion; otra con D. a Juana, hija de 
D. Antonio Fernandez de Córdoba y de D. a Juana de Córdo
ba y Aragon, duques de Sessa, Soma y Baena, en quien tuvo 
varios hijos , que vivieron poco y murieron sin heredar; 

D. a Ana Fernandez de Velasco, de cuyo enlace con Don 
Teodosio , sétimo duque de Braganza , nació D. Juan IV, rey 
de Portugal. 

De su segundo matrimonio tuvo el D. Juan Fernandez de 
Velasco , quinto duquv de Fria~· á 
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D. Bernardino, 
D. Luis de Vela seo y Tovar , el ~fu do , primer marqu 'S del 

Fresno , vizconde de auquillo de Boñice , caballero de la 
órden de Santiago y comendador de Port zu 1 n la de Al
cántara, el cual contrajo matrimonio con D. C talina de Ve
lasco y Ayala, hija de D. ntonio de elasco y Hoja , ñor 
de Villerias, en Campos, y d D.n Gerónhna de Ayala, u mu
ger , y fallecí ' en Madrid á 27 de febrero de 1 flG ~. 

D. BERNAnDINO FERNANDEZ DE VELAsco v TovAn,condc dellc
ro en 1607 por muerte de su hermano D. Iñigo, agregó á este 
título, por fallecimiento de su padre, en 1615, los de duque 
de Frias, marqués de Berlanga y condestable de Castilla. Fué 
gentil-hombre, camarero, copero y cazador mayor del rey, 
comendador de Y este, trece de Santiago y capitan general 
de Castilla la Vieja y del ejército de Portugal. Casó dos veces; 
primera, con D. a Isabel l\faría de Guzman , hija de D. Ga
briel, primer marqués del Toral, y de D.n Francisca de Guz
man, 8u prima hermana y muger ; segunda , con D. a ~faría 

Enriquez Sarmiento de 1\fcndoza , hija de lo condes de Ri
vadavia, y viuda de D. Iigu 1 de arvajal y 1 sía, tercer 
marqués de Jodar. lurió en 51 de marzo de 1cit>2 , d jando 
del primero de esto enlaces á 

D. L~rGo IELCHOR FEuNANDEZ DE VELAsco, sétimo duque de 
Frias, conde de Ilaro, marqué de B rlanga y conde tablc 
de Castilla , señor de mucho y grandes Estado , comendador 
de sagre y trece de la órden de antiago , g ntil-hombre de 
cámara y mayordomo mayor de árlo 11, de sus Cons jo 
de Estado y Guerra, presidente del de las Ordenes y tenien-

-- - - ---
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4.8 DUQUE DE FRIAS. 

te general y gobernador de )filan y de Cataluña , donde prestó 
grandes servicios. Casó dos veces; una con D.a Josefa, hi
ja de D. Alonso Fernandez de Córdoba y Figueroa y D. a Jua
na Enriquez de Ribera , quinto5 duques de Feria, en quien 
tuvo á D.a Juana de Velasco, segunda muger de D. Juan En
riquez de Almansa y Guzman , sétimo marqués de Alcañices; 
otra con D. a :Maria Teresa de Benavides, duquesa viuda de 
Segorbe , camarera mayor de la reina D. a l\laría Ana , é hija de 
D. Diego Benavides de la Cueva, octavo conde de Santiste
ban del Puerto y de D.a Antonia Dávila y Corella, sétima 
1narquesa de las Navas, y no dejó sucesion; 

D. Franci co Baltasar de Velasco y Tovar , comendador 
de Y este yTaivilla, en la órden de antiago, y gentil-hombre 
de Cámara del Rey. Casó con D:~ l\faría Catalina de Car
vajal Osorio, cuarta marquesa de Jodar, y tuvo á 

D. José , que sucedid; 
D. • Isabel de Velusco y Carvajal, que casó con D. Bal

tasar Gomez l\fanrique de 1\fendoza , qninto marqués de Ca
marasa; 

D. a Ana l\faría, con quien, en 1695, casó D. Francisco de 
Paula 'fellez Giron, sesto duque de Osuna; 

D. • María Victoria, condesa de Salvatierra. 

D. José de Yelasco y Tovar, octavo duque de Frias, con
de de Haro, marqués de Berlanga y J odar , nono y último 
condestable de Castilla, gentil-hombre de Cámara y mayor
domo mayor de los reyes D. Cárlos 11 y D. Felipe V, capi
tan general de las galeras de Nápoles y embajador estraordi
nario á Francia, murió en enero de 1715, habiendo casado 
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DUQUE DE FRIAS. 4.9 

dos veces; una con D.a Angela, hija de D. Luis de Benavi
des , quinto marqués de Caracena y de Frómesta ; otra con 
D.a Ana 1\faría Giron, hija de D. Gaspar Tellez Giron, quinto 
duque de Osuna , y de su segunda muger D.n na Antonia de 
Benavides, hermana del D. Luis y, por u muerte, sesta mar
quesa de Frómesta y de Caracena. 

Del segundo de estos enlace n qn dar n hijos, y del pri
mero lo fueron 

D.n 1\faría Catalina, que casó en 1712 con D. Francisco 
de Córdoba, vizconde de la Puebla; 

D. BERNARDINO FERNANDEz DE VELAsco, nono duque de 
Frias, que nació en 15 de julio de 1685, casó en abril de 1704 
con D.a Rosa de Toledo y Portugal, hija de D.l\fanuel Joaquin, 
nono conde de Oro pesa, y murió sin sucesion en 1727. 

De los arriba nombrados D. Luis de Velasco y Tovar , el 
l\fudo, primer marqués del Fresno, y D.n Catalina de Velasco 
y Ayala , su muger, nació 

D. Pedro Fernandez de Velasco, segundo marqués del Fres
no, que murió en 1713, habiendo estado casado con D.a An
tonia de Bracamonte y tenido en ella á 

D. Luis, que falleció sin casar; 
D. a 1\Iaria, condesa de Peñaranda; 
D. ÁGUSTIN DE VELAsco BnACAl\10. TE vTovAn, sesto conde de 

Peñaranda y de Haro, que vino, por muerte de su tio abuelo el 
arriba nombrado D. Bernardino Fernandez de Velasco, á er dé
cimo duque de Frias, marqués de Berlanga, del Fresno, etc., 
grande de España de primera clase, sumiller de corps, gentil
hombre de cámara y comendador de Portezuelo en la órden ' 1 

----- - -• - -'-"' 

' 

1 

i 
1 



, 

1• 

,, 
,, 

1' 

1 50 DUQUE DE FRIAS. 

\ 

1 de Alcántara. Casó con D. a :Manuela Pimentel Lo pez de Zúñiga, 
1 

1 

hija de D. Francisco Casimiro Alfonso Pimentel de Quiñones, 
1 

1 
nono duque de Benavente, y de D.· :Manuela deZúñiga, su 
segunda muger, y falleció en 24 de agosto de 17 41 , dejando á 

D. Bernardino, que sucedió; 
D. Ramon Fernandez de Velasco, que no sobrevivió á su 1 

padre ni dejó sucesion; 
1 

l 
D. ~fartin Fernandez de Velasco, de quien se hablará; l 
D. a María de la Concepcion Fernandez de Velasco y Pimen- 1 

tel , muger de D. Javier Osorio, marqués de ~1ontaos, y madre ! 
de D. lUanuel Perez Ctsorio, undécimo marqués de Alcañices. 1 ¡ 

D. BEnNARDINO FEnNANDEZ DE VELAsco BnACAMONTE Y TovAa ¡ 

LuNA PIMENTEL Y Zú~tGA, undécimo duque de Frias, conde l 
1 
¡ 

de IIaro, Castilnovo, Salazar y P ñaranda de Bracamonte, l 
1 

j señor de Villalpando, Pcdrosa de la Sierra, Villadi go, Bri-
viesca , Belorado y otras villa , y de las casas de Velasco y i 

1 

Siete Infantes de Lara, marqués del Fresno y gentil-hombre ¡ 

i 
de Cámara, casó con D. a Ana .l\1aría Tellez Giron , de la casa l . ! 

! 
de los duques de Osuna, y murió, sin dejar sucesion masculi- l l 

1 

na, el dia 27 de diciembre de 1771. Fueron sus hijas i ! 
1 

1 
D.a María de la Portería Fernandez de Velasco, condesa de 

1 Luna y de Peñaranda, muger de D. Andrés Pacheco Tellez 

i 1 

Giron , duque de U ceda y conde de 1\lontalban; 1 
1 

D. a Ana ~laría Fernandez de Velasco, que e tuvo casada 1 l 
1 

con D. Pedro Alcántara Chaves y Zúñiga, décimocuarto con-
! 1 

1 

1 1 

de de l\liranda, y murió sin hijos. ! 1 
1 1 l 
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DUQUE DE FRIAS. 51 

A D. Bernardino sucedió en el ducado de Frias y de mas Es
tados de la casa el arriba nombrado 
· D. l\IARTIN FERNANDEz DE VELAsco, cuarto duque de Arion, 
que casó con D. a Isabel 1\faría pinola y falleció el dia 1 7 de 
marzo de 1776, sin dejar posteridad. 

De los tambien arriba nombrados D. • 1\faria de la Portería 
Fernandez de Velasco , condesa de Luna y de Peñaranda de 
Bracamonte, y de D. Andrés Pacheco Tellez Giron, duque 
de Uceda, fueron hijos 

D. Diego Fernandez de Velasco Lopez Pacheco, marqués 
de Be] monte, que vino, por muerte de su tio D. Martin, á 
ser décimotercer duque de Frias; 

D.a María Teresa Pacheco y Zúñiga, duquesa de Arion, 
muger de D. Manuel Antonio Fernandez de Córdoba Pimen
tel y la Cerda, y madre de D. Joaquin Fernandez de Cór
doba , actual marqués de 1\falpica y duque de Arion. 

j · D. DtEGO FERNANDEZ DE VELAscoLOPEZ PACUECO Y Gmo , ar-

[ riba nombrado, décimotercer duque de Fria , conde de IJaro, 
de Luna , de Peñaranda y de Fuensalida, marqués de Bclmon
te, etc., sumiller de corps, mari cal de ampo de lo reales jér
citos, embajador á Portugal y á • rancia y condecorado con 
varias cruces nacionales y estrangeras, casó con . a Fran
cisca de Paula Benavides Fernandez de Córdoba, hija de Don 
Antonio de Benavides y de D.a Ana laria de la O Fernan
dez de Córdoba , duques de Santisteban, y murió en París 
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el dia 1i de febrero de 1811, dejando de este matrimonio á 
D. Bernardino, que sucedió; 
D. José Pacheco y Benavides, que fué mariscal de campo 

de los ejércitos nacionales y gentil-hombre de Cámara; 
D. Andrés, coronel retirado de caballería, que ha falleci

do poco ha; 
D. a María de la Visitacion Pacheco Fernandez de Velasco, 

que es dama de la Reina Nuestra Señora y de la Banda de 
María Luisa. Casó en 1820 con D. Dionisio de Bassecourt y 
Armero, marqués de Bassecourt, gentil-hombre de Cámara 
con ejercicio, enviado estraordinario y nunistro plenipoten
ciario en las Córtes de Turin y Nápoles, ayo del difunto in
fante de España D. Fernando l\laría l\fariano de '.Borbon, vo
cal gran cruz de la Asamblea suprema de la Real órden ame
ric&na de Isabel la Católica , gran cruz de la española de 
Cárlos HI y de la militar de San Ilermenegildo , de las de San 
Genaro, San Fernando y de l\lérito del reino de Nápoles, de 
las de San Mauricio y San Lázaro de Cerdeña, condecorado 
además con la cruz de San Fernando de 'primera clase y otras 
varias por acciones de guerra. De este matrimonio son hijos 
D. Vicente Bassecourt y Pacheco;;D. a Concepcion, que es viuda 
de D. Vicente de Cañaveral, conde de Benalua, y madre de 
D. Joaquin, D. Cárlos, D. José, D. Dionisio, D. Vicente y 
D.• Luisa de Cañaveral y Bassecourt; D .a Luisa, casada con 
suprimo D. Bernardino Fernandez de Velasco; D. a Isabel, de 
cuyo enlace con D. uan José Chacon, hijo de los condes de 
Campo-Alegre, han nacido D. a l\faría de las l\lercedes y Doña 
Luisa Chacon y Bassecourt; D. a Dolores y D. a Catalina, que 
no han tomado estado. 
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D. BERNARDINO FERNANDEZ DE VEtAsco, décimocuarto duque 
de Frias, de U ceda y de Escalona, conde de Haro, Alba de 
Liste, Alcaudete, Colmenar, Deleitosa, Fuensalida, Luna, la 
Puebla de l\lontalban , ro pesa , Peñaranda de nracamonte, 
Pinto y Salazar, marqué de Villena, Berlanga, Caracena, 
Frechilla, el Fresno, Fróme ta, Jarandilla, el Toral, Villar y 
Viana, señor de mucho E tado y seis v ces grande de E pa
ña, nació en :Madrid el dia 2 de julio de 178 ..... Nombrado en 
1801 segundo teniente de guardias, y en 805 capitan de 
dragones de la Reina, halló ·e en la campaña de Portugal y en 
la guerra de la Independencia, donde, siendo ya coronel del 
regimiento de Pavía, tomó parte en las acciones de 'fudela, 
Velez, l\fedellin, Puente del Arzobispo , Ocaña , Cullar y 
Baza. En 1820 fué de embajador de la córte de España cerca 
de la de Inglaterra, y en 185 ~ cerca de la de Francia. Con
sejero y l\1inistro de Estado y Presidente del Consejo de Mi
nistros, prócer y senador del Reino, presidente de la Junta 
consultiva de Estado, gentil-hombre de Cámara con ejercicio, 
caballero de la insigne órden del Toison de Oro , gran cruz de 
la Real y distinguida órden española de Cárlos III, de la Le
gion de Honor de Francia, de la civil de Leopoldo de Bél
gica y de la del Salvador de Grecia, consiliario de la Aca
demia de nobles Artes, miembro de las de Ciencias naturales 
y de la IIistoria , individuo de la Sociedad Económica de Ami
gos del Pais de Toledo , etc. , etc. , ca ó tre vece ; primera, 
con D.a na l\laria de Silva 'Vald tein, hija de lo marqueses 
de Santa Cruz; segunda, con . 1 rí de la Piedad loca de 
Togores, hija de D. Juan Roca de Togore y cuorcia, y de 
D. a Antonia de Valcárcel Pio de aboya, conde de Pino
hermoso; tercera, con D. a na Jaspe y Iacías. 

Del primero de estos enlaces no quedó sucesion. 
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54 DUQUE DE FRIAS. 

Del segundo fué hija única 
D. a Bernardina Fernandez de Velasco Roca de Togores, du

quesa de U ceda, que vive casada con D. Tirso, hijo de los ya 
difuntos D. Pedro Tellez Giron y Pimentely D. a María del Ro
sario Fernandez de Santillan, marqueses de Javalquinto y prín
cipes de Anglona, y tiene por hijos á D. Franci~co de Borja 
Bernardino , duque de Escalona, marqués de Villena , conde 
de Alba de Liste y de la Puebla de Montalban (1), á D. a María 
del Rosario, á D. a Bernardina y á D.a María de la Piedad Tellez 
Giron Fernandez de Velasco. 

Del tercero de dichos enlaces nacieron 
D. a Ana Valentina Fernandez de Velasco , condesa de Pe

ñaranda de Bracamonte y de Luna , que falleció en 15 de , 
mayo de 1852; 

D. JosÉ BERNARDINO SILVE:RIO FERNANDEz DE VELAsco, dé
cimoquinto y actual duque de Frias , conde de Haro , de Oro
pesa y de Fuensalida , grande de España de primera clase y 
señor de muchos Estados. 

( 1) De estos títulos, con muchos bienes y Estados á ellos anejos, se halla 
actualmente en posesion dicho D. Francisco ac :Borja, en virtud de sentencia 
ejecutoria dada, con fecha do 12 de diciembre de ~ 857 , por la Audiencia Ter
ritorial de lUadrid. 
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FUENSALIDA. 
(CONDES DE) 

AY ALA. 

Con D. a Aldonza Ruiz de Castro, bija de D. Rodrigo Fer
nandez de Castro, rico-hombre, y de D.a Ello l\fartinez Osorio, 
casó el conde D. Lope Diaz, nono señor de izcaya, Nájera 
y Castilla la Vieja, el cual murió por los años de 1170, de
jando por hijos á 

D. Diego Lopez de Ilaro, llamado el Bueno, décimo o
berano de Vizcaya, señor de ájera, Rioja, Bureba y Ca -
tilla la Vieja, alferez mayor de Castilla y capitan general en 
la batalla de las Navas de Tolo a. Casó do veces: una con 
D. a María, hija del conde D. fanrique de Lara, señor de l\lo
lina, y de D. a Ermesinda, vizcondesa de arbona, su muger, 
otra con n.• Toda Perez de Azagra, hija de D. Pedro, pri-



, 
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mer señor de Albarracin, y de D.n Toda Perez de Arazuri, 
su muger, y murió en 1214, dejando larga é ilustre su
cesion; 

D. Martin Lopez de Haro, que casó con D. a Urraca de Ave
llaneda, primera señora de la casa de este nombre; 

D. Sancho Lopez, de quien se volverá á hacer mencion; 
D. Lope Lopez, rico-hombre, señor de Almenara, el cual 

casó con D. a :María, hija de Armen gol, sétimo conde de Urgel, 
y de la infanta D.a Dulce de Aragon; 

D. Pedro, 
D. Rodrigo, 
D. Alonso Lopez, señor de Villaldrando; 
D.a Toda, monja; 
D.a Urraca, que casó con D. Fernando 11, rey de Leon y de 

Galicia; 
D.11 Elvira Lopez, mugerde D. Nuño Sanchez, rico-hombre, 

señor de Finojosa, 

De D. Sancho Lopez, hijo tercero de los arriba citados Don 
Lope Diaz, nono señor de Vizcaya, y D.a Aldonza Ruiz de Cas
tro, su mugtlr, fué hijo 

D. Lope Sanchez, rico-hombre, señor de Castilla la Vieja, de 
cuyo casamiento, verificado en 1204, con D.11 Elvira Sanchez, 
hija y heredera de D. Sancho Perez Guevara, rico-hombre, 
señor de Dicastillo y Uribarri Gamboa, nació 

D. PEDRO LoPEZ DE AvALA, señor de Uribarri Gamboa y 
casa de 1\lena, el cual contrajo matrimonio con D. a .María Sanz, 
señora de Unzo, y obtuvo grandes repartimientos en las con
quistas de Baena y Sevilla ; 
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D. Sancho Perez de Ayala, que sucedió; 
D. Ruy Pere'z de Gamboa, señor de Uribarri Gamboa. 

o1 

D. SANcno PEnEz DE AYALA, señor de ~lena y Unzo, casó 
con D. a Aldonza Diaz, hija de Diego Lo pez, señor de V clas
curri, y de D.lll\1aría Fernandez de Rojas, y murió en 1288, 
dejando á 

D. Juan Sanchez de Ayala, que falleció en 1505; 
D. Pedro Lopez de Ayala, que sucedió; 
Diego Perez de Ayala, caballero de la Banda; 
D. a El vira Sanchez de Ayala, que casó con D. Bollran lba

ñez de Guevara, rico-hombre, señor de Oñate; 
D.a l\Iaría, muger de D. Sancho Sanchez de ojas, balles

tero mayor del rey. 

D. PEDRO LoPEz DE AvALA, señor de Mena, Unzo, Campos, 
Albudeite y Levadura y adelantado mayor de furcia, casó 
en 1528 con D. a ancha Fernandez Barro o, hij de D. i er
nando Perez Barroso y de D. • l\laría de otomayor, su mugcr, 
y fueron sus hijos 

D. SANCHO PErtEz DE AvAL , eñor de la ca a de yala, que 
murió sin hijos; 

D. IIERNAN PEaEz DE ÁYAL , rico-hombre, ad lantado ma
yor de l\Iurcia y merino mayor de turia , llamado por o
brenombre el Varon, el cual sucedió á su hermano en l c
ñorío de la casa de Ayala, asistió (año de 1552) á la entrega 
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de Ala va, que hizo el rey D. Alonso á lP.. Corona de Castilla, y 
fué en 1346 de embajador cerca del rey D. Pedro 1 de Por
tugal para concertar el casamiento de su hjjo primogénito 
D. Fernando con la infanta D.a Leonor. Anduvo en las guer
ras contra los moros y se halló en la batalla de Nájera, al lado 
del rey D. Enrique, y en el cerco de Toledo. Gozó título de 
adelantado mayor del reino de Navarra y murió en 1385, frai
le de la órden de Predicadores. Estuvo casado con D.· Elvira Al-

1 1 varez de Ceballos, señora del valle de Escalante y otros Estados, 
1 hija de Don Diego Gutierrez de Ceballos, almirante de Castilla, 

y de Doña Juana García Carrillo, su muger, y tuvo á 
D. Pedro Lopez de Ayala, 
D. Diego, señor de Cebolla, que casé con D.a Teresa Sua

rez de Toledo; 
D. a Inés, muger de Diaz Gomez de Toledo, señor de Ca

sarubios; 
D: 1\fencía, de cuyo enlace con D. Bcltran de Guevara, 

rico-hombre, señor de Oñate y del valle de Lerin , proceden 
los condes de Oñate; 

D. a Juana Fernandez de Ayala, cuya mano obtuvo D. Juan 
Fernandez de Padilla, señor de Calatañazor y la Coruña, al
guacil mayor de Toledo y camarero del rey; 

D. a Aldonza, que contrajo matrimonio con D. Pedro Gon
zalez de Mendoza, señor de)\Iendoza, Hita y Búitrago y mayor
domo mayor del rey; 

D. Leonor, de quien vino á ser esposo D. Fernando Alvarez 
de Toledo, segundo señor de Valdecorneja; 

D.a Elvira, muger de D. Pedro Suarez de Guzman, señor 
de Batres y notario mayor de Andalucía. 
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D. PEDRO LoPEZ DE YAL.\, señor de yala ·y Salvatierra de 
Ala va, sirvió al rey D. Pedro de Ca tilla n la guerra contra 
el de Aragon, estuvo en la b talla do áj ra y n la de Aljubar
rota, donde cayó pri ionero defendiend biz rramento el 
pendan de la Banda, de que era alferez mt yor. 1• ué camar ro 
del rey D. Juan 1, canciller mayor de Ca till , lcaldo n ayor 
de Toledo y alcaide de us ale' zare , capit n b neral de l\1ur· 
cia, merino mayor de G uipúzcoa, ero ni ta de los rey e on 
Pedro, D. Enrique 11, D. Juan y D. Enrique 111, y uno de los 
mas doctos y mas consumados arones que en letras y armas 
hubo en su tiempo. l\1urió en Calahorra á los 65 años de edad, 
dejando de su matrimonio con D.a Leonor, hija de D. Pedro 
Suarez de Toledo, camarero mayor del rey D. Pedro, y de 
D. a l\1aría Ramirez de Guzman, su muger, á 

HERNAN PEt:Ez DE AvALA., señor de Ayala y Salvatierra, me
rino mayor de Guipúzcoa y caballero de gran valor, de cuyo 
enlace con D. a ~la ría Sarmiento , señora de Salinillas , pro ce• 
den los condes de Salvatierra; 

D. Pedro Lopez de Ay ala, de quien se volverá á hacer 
mencion; 

D. a El vira, muger de D. Alvaro Perez de Guzman, rico .. 
hombre , almirante de Castilla , señor de Gibraleon; 

D. a ~laría, que casó con D. Pedro Pon ce de Leon, quinto 
señor y primer conde de Arcos de la Frontera. 

D. PEDRO LoPEz DE AvALA, rico-hombre, señor de Fuensa
lida, alcalde mayor de Toledo y alcaide de sus alcázares, puer
tas y puentes y del castillo de an ervando , anduvo y se dis
tinguió en las guerras de A ntequera , Setenil y onda, se ha-

1 ' 
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lió en la coronacion del rey D. Fernando de Aragon y prestó 
grandes servicios al de Castilla D. Juan 1, de quien fué apo
sentador mayor, consejero privado y embajador á Aragon, 
Navarra y Portugal. Casó con D. a El vira de Castañeda, hija de 
Juan Rodriguez de Castañeda y den.· l\faría de Orozco, su mu
ger, y tuvo á 

D. Pedro Lopez de Ayala, que sucedió; 
D. Juan de Ayala, 
D. Sancho de Ayala, 
D. a Leonor, muger de D. Diego Dávalos , hijo del condes

table D. Ruy Lopez Dávalos. 

D. PEDRO Lo PEz DE AvALA, llamado el Sordo , rico-hombre, 
señor de las villas de Guadamur·, Casarrubios, Arroyo l\folinos, 
Pero Nuño, Cedilla y lluecas, alcalde mayor de Toledo y al
caide de sus alcázares y puertas, alferez mayor, gran privado y 
aposentador mayor del rey D~ Juan II, se halló en la tala de la 
Vega de Granada y obtuvo del rey D. Enrique, en premio de 
grandes servicios prestados durante las agitaciones de Toledo, 
título de conde de Fuensalida, de que le fué cspedida Real cé
dula en 20 de noviembre de 1470. Casó conD: l\faría de Silva, 
hija de Don Alonso Tenorio de Silva, señor de Barcience, ade
lantado mayor de Cazarla, y de D. a Guiomar de l\leneses, su 
muger , y fueron sus hijos 

D. PEDRO LoPEZ DE AvALA., segundo conde de Fuensalida, 
señor de las villas de Pero l\foro, Humanes , Guadamur y llue
cas , alguacil mayor de Toledo y corregidor de Salamanca. Ca
só con D. a Aldonza Carrillo (otros dicen con D. a Catalina Perez de 
Gamboa), hija primogénita de D. Juan Carrillo, adelantado de 
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Cazorla, señor de la villa de Cuerva, y de su muger D.• Tere .. 
sa de Guevara, y no dejó suce ion; 

D. Alonso de Silva, de quien e hablará; 
Ilernan Perez de Ayala, 

D. • Leonor de yala , qu e tu o capitulada para ca ·ar con 
su sobrino D. Juan de ilva, tercer cond de ifuent , y qu , 
no habiendo llegado á efectuarse e te matrimonio , lo contrajo 
con D. Diego Lopez de Ilaro, señor de Bu to, Rcvilla, orba 
y Lo brin, gobernador y ca pitan general de Galicia; 

D.• Elvira de Castañeda y Ayala, que fué tercera muger de 
D. Rodrigo 1\fanrique, primer conde de Paredes; 

D.a Guiomar de l\Ieneses, que casó con D. Jorge 1\fanrique, 
comendador de 1\fontizon en la órden de Santiago , hijo del 
mismo maestre D. Rodrigo 1\Ianrique y de D. o Mencía de Fjgue
roa, su primera muger. 

D. ÁLONSODE SILVA Y Á Y ALA, comendador de Alambra y ola
na en la órden de Santiago y alguacil mayor de Toledo, por com
pra que, en 7 de julio de 1471, hizo á D. García Alvarez de Tol -
do, primer duque de Alhn, sirvió con celo y fidelidad á lo eye 
Católicos en las guerras de Granada y casó con u cuñada Do
ña 1\laría Carrillo , hija de los poco há nombrado D. Juan Car
rillo y D. a Teresa de Guevara , eñore de la villa de Cu rva , 
y tuvo á 

D. PEDRO LoPEz DE AvALA, tercer conde de ~ uen al ida, e
ñor de las villas de Guadamur., 1 uecas, P ro .. Joro, edillo, 
Cuerva, Layos y Humanes, alcaide y alguacil mayor de Tole
do , montero mayor de Cárlos V y gobernador del reino de a
licia. Tres veces casó este caballero; una con D. a Inés de Ribera, 

l 1 
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hija de D. Juan de Silva y Ribera y D. a María Manrique, seño
res de Villaseca y otros Estados y primeros marqueses de 1\fon
tenlayor; otra con Doña Catalina l\Ianrique, hija de D. Garci 
Fernandez Manrique de Castilla, primer marqués de Aguilar 
de Campó y de D. a Bracaida de Almada, su segunda muger; 
otra, en fin , con D. a Francisca de Ribera, hija de Lo pe 
Conchillos, secretario del rey D. Fernando el Católico, y de 
D.a :María Niño de Ilibera, su muger; y, sin hijos de ninguno 
de estos tres enlaces, murió en 1557; 

D.a María de Ayala, que casó con D. Fadrique Manrique 
de Zúñiga, hijo de D. Alvaro Antonio de Zúñiga, capitan ge
neral del principado de Cataluña, prior de San Juan, y de 
D. a Catalina de Rivadeneyra, su muger, y tuvo entre otros 
hijos á D. Alvaro de Ayala, comendador de Palomas en la 
órden de Santiago , gobernador de Castilla , camarero, mon
tero mayor y gran privado del emperador Cárlos V, alguacil 
mayor de Toledo y uno de los primeros caballeros que de 
España fueron á Flandes en servicio de aquel príncipe. Este 
D. Alvaro no sobrevivió á su tio D. Pedro, nifué por tanto con
de de Fuensalida, y de su casamiento con D. a Catalina 1\Ianri
que, hija de D. Luis Fernandez l\Ianrique y de D. a Ana Pi
mente!, segundos marqueses de Aguilar de Campó, nacieron 

D. Pedro Lopez de Ayala, que sucedió; 
D. García, caballero del hábito de Calatrava, comendador 

de Daimiel y gentil-hombre de boca de Felipe 11. Casó con 
D.a María Niño y no dejó posteridad; 

D. Alonso l\fanrique, canónigo de Toledo; 
D. Luis de Ayala, comendador de San l\lartin de Trevejo 

en la órden de San Juan, y mayordomo mayor del archiduque 
Alberto; 

D. Alvaro Manrique de Ayala, de la órden de San Gerónimo; 
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D.• Bracaida l\lanrique, muger de D. Fernan Duque de 1 
1 

Estrada; 

D.n Catalina 1\Ianrique, que contrajo matrimonio con Don 
Alvaro de Loaisa, caballero del hábito de antiago y señor de ~ 

Huertas; 
1 

D.a l\Iaria, D. • Ana y D. a Inés, monjas. 

D. PEDRO LoPEZ DE AvALA, cuarto conde de Fuensalida, se- 1 

ñor de Lillo, Guadamur y Iluescas, alguacil mayor de Toledo, l 
comendador mayor de Castilla y trece de la órden de antia- 1 

go, sucedió, á los diez años de edad, á su tio abuelo D. Pedro 
1 Lopez de Ayala. Crióse aliado de Felipe 11, de cuya edad era 

y en cuya compañía ó en cuyo servicio pasó la mayor parte de 
su vida. Con él se halló cuando fué jurado príncipe de Asturia en 

1 Salamanca; con él cuando casó con la infanta D. a l\Iaría de Por-
' tugal; con él en su viaje á Inglaterra en 1545 yen sus desposorios 

con la princesa 1\faría, hija de Enrique VIII; con él estuvo en 
1 

1 

Francia y tomó parte en las guerras contra Enrique IV y en la ~ 

1 
batalla de San Quintin. Testigo del tercer casamiento de aquel 
príncipe con D. a Isabel de Valois, halló se luego con él en el acto 

1 
1 de la colocacion de la primera piedra del mona terio del • co-
1 

rial y en las guerras que en el reino de Granada su citó por aquel 1 
i 

tiempo el levantamiento de los morí co . ombrado emb ja- 1 
1 

l dor á Alemania, portóse admirablemente y muy á gu to de su i 

1 

soberano en el desempeño de su mi ion. u r gre o á •s-
1 

1 

paña, asistió en 1570 al cuarto casamiento de F lipe JI con 
D. a Ana de Austria, en 1 80 á la toma de po e ion del rei-

1 1 

no de Portugal, y en 1585 á las Córtes de lonzon. F ué de ¡ 
1 
1 

los Consejos de Estado y Guerra, mayordomo mayor, gran 
1 
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privado y uno de los mas fieles servidores de Felipe 11, y murió 
en Madrid , á los setenta y dos años de edad, el dia 19 de agosto 
de 1599, dejando de su matrimonio con~D.a Magdalena.de Cár
denas, hija de D. Diego de Cárdenas y D.a Mencía Pacheco 
de Velasco, primeros duques de Maqueda, á 

D. Pedro Lopez de Ayala, que sucedió; . 
D. a Catalina de Ayala, muger de D. Francisco Osorio, señor 

de Valdunquillo, de quien no quedó posteridad; 
D. Alvaro de Ayala, gentil-hombre de boca de Felipe 11, 

que murió jóven; 
D. Diego, que no sobrevivió al anterior; 
D.a Maria, D." Mencía y D. a 1\fagdalena, monjas. 

D. PEDRO LoPEz DE Á Y ALA, quinto conde de Fuensalida, se
ñor de Lillo, Guadan1ur, Huecas y otros Estados, alguacil ma
yor de Toledo, etc., etc., casó con su prima segunda D.a Ma
ría de Zúñiga, hija del matrimonio que, viudo ya de D.a Te
resa Enriquez , su prima hermana , contrajo con D. a Gerónima 
Giron y Figueroa D. Gutierre de Cárdenas, hijo segundo de 
D. Francisco de Zúñiga y Avellaneda y de D. a María Enriquez 
de Cárdenas, terc~ros condes de Miranda, y tuvo por hijos á 

D. PEDRO LoPEz DE AvALA, sesto conde de Fuensalida, con 
grandeza de España que, para sí, sus hijos y sucesores le con
cedió Felipe IV en 4 de abril de 1657, gentil-hombre de Cá_ 
mara y comendador de Bejix y Castel de Castells en la órden 
de Calatrava. Sucedió á su padre en 11 de enero de 1609 y 
murió sin posteridad en 11 de mayo de 1650; 

D. Vela, que murió jóven en 1617; 
D. Alvaro de Ayala, 
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D. Gutierre de Cárdenas y Zúñiga, 
D ,a Gerónima de Ayala, de cuyos casamientos y sucesion se 

volverá á hablar, 
D.a Catalina, religiosa en el monasterio de Santa Fé de 

Toledo; 
D. a l\laría de Ayala y Zúñiga, que casó con D. Alonso de 

Fonseca, segundo conde de Villanueva de Cañedo; 
D.a l\lencía de Ayala, muger de D. Gonzalo Chacon, se

gundo conde de Casarubios del Monte; 
D. a Juana, cuya mano obtuvo D. Gonzalo de Carvajal, pri

mer marqués de Jo dar. 

D.• Gerónima de Ayala, arriba nombrada, casó dos veces; 
una con D. Juan de Silva, sétimo conde de Cifuentes, de quien 
no hubo sucesion; otra con D. Antonio de Velasco y Rojas, 
señor de Villerías en Campos, caballero de la órden de Alcán
tara, comendador de Belvis y Navarra, y mayordomo mayor 
del infante D. Felipe , que luego fué Felipe 111. De este segundo 
enlace nacieron 

D. Bernardino, que sucedió; 
D. a Catalina de Velasco y Ayala , de cuyo casamiento y su .. 

cesion se volverá á hablar; 
D.a :María Ana de Velasco y Enriquez, que murió sin tomar 

estado. 

D. BERNARDINO Lo PEZ DE A Y ALA V EL Asco Y RoJAS , primer 
conde del Colmenar, en 9 de setiembre de 1625, y sétimo de 

- --- ----- ----------·---·--- ·------- "-- ---·-----
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Fuensalida con grandeza de España, á la muerte de su tio Don 
Pedro Lopez de Ayala, ocurrida en 1650, fué señor de Ville
rías, Lillo, Guadamur y Huecas , comendador de los Diez
mos en la órden de Alcántara, gentil-hombre de Cámara y con
sejero de Estado de Felipe IV. Casó dos veces; una, en 1635, 
con D. a Isabel de Velasco y nena vides, dama de la reina D. a Isa
bel de Borbon, é hija de D. Luis de Benavides, cuarto marqués 
de Frómesta y de D.a Ana Carrillo de Toledo, segunda marquesa 
de Cara cena, condesa de Pinto ; otra, en 1 t.> de marzo de 1654, 
con D. a Ana María Velasco de la Cueva, segunda condesa 
de Siruela, señora de Cervera, Roa y Agoncillo, dama de la 
reinaD.a María Ana de Austria, y 1nurió en 15 de enero de 1662. 
Del segundo de estos matrimonios nació un hijo que se llamó 
D. José, y murió niño , y del primero lo fueron 

D. FRANCisco DE AvALA VELAsco RoJAS Y CARDEN AS, octavo 
conde de Fuensalida y segundo del Colmenar , señor de Ville
rías, Lillo, Guadamur y lluecas, grande de España, etc., etc., 
el cual casó en 11 de octubre de 1662, en el Real palacio de 
1\fadrid y en presencia de los reyes D. Felipe IV y D. a María Ana 
de Austria, con D.a Juana de Silva, dama de la reina, é hija de 
D. Fadrique de Silva y Portugal, quinto mar·qués de Almena
ra, y murió sin sucesion en 24 de setiembre de 1667; 

D. Antonio, que heredó la casa; 
D. a Mariana de Velasco, muger de D. Pedro Andrés de Guz

man, cuarto marqués de Algaba y Ardales, conde de Teba, 
mariscal de Castilla, gobernador y ca pitan general de Oran, 
donde murió peleando en 1681; 

D.a Francisca de Velasco y Ayala, que en 1665, contrajo ma
trimonio con D. Francisco Diego de Bazan, quinto marqués 
de Santa Cruz; 

D. a Magdalena de V elasco y Cárdenas , dama de la reina Do-
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ña 1\faria Ana de Austria. Casó en 25 de noviembre de 1662, 
con D. Francisco de Alarcon, segundo marqués de Trocifal, 
conde de Torres-V edras , gobernador y ca pitan general de 
Ceuta, que murió sin hijos; 

D. a Felisa de Velasco, que fué monja en el convento de los 
Angeles de l\'Iadrid, y murió en 7 de enero de 1690; 

D. a Angela, monja tambien. 

D. ANTONIO LoPEZ DE AvALA VELA seo RoJAS v CÁnnENAS, no
no conde de Fuensalida y tercero del Colmenar, señor de Vi
llerías, Lillo, Huecas y Guadamur, grande de España, virey de 
Navarra y de Cataluña, gobernador y capitan general de Ga
licia y de 1\filan, casó en 7 de setiembre de 1669 con Doña 
l\faría de la Cueva, dama de la reina D. a Manuela Ana de Aus
tria, é hija de D. Gasp.ar de la Cueva y de D. a María En
riquez Osorio, terceros marqueses de Bedmar. De . aquel en
lace n~cieron 

D. Pedro Nicolás, 
D. a Isabel Ana de V e lasco, dama de la rein:1 D. a María Ana 

de Baviera, y muger de D. Jaime Eugenio, hijo de D. Pedro 
José de Silva y Meneses, y D. a Elena Sfrondato Castrioto, 
duodécimos condes de Cifuentes. 

D. PEDRO NrcoLÁs LOPEz DE AvALA v VELAsco, décimo conde 
de Fuensalida, cuarto del Colmena.r y consejero de Estado de 
Cárlos 11, casó en 5 de mayo de 1695 con D. a Francisca Ma
ría Manuela Fernandez de Córdoba, sesta marquesa de Gua-

l_ 
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dalcázar , condesa de Casapalma y las Posadas , y murió el 
dia 5 de enero de 1709, dejando por hijos á 

D. PEDRO FELIX LO PEZ DE Á Y ALA V E LASCO Y CóRDOBA, un
décimo conde de Fuensalida, que nacid en l\ladrid á 15 de fe
brero de 1696, casó en 13 de octubre de 1712 con n: Do
minga Bernarda Sarmiento de Valladares y Guzman , tercera 
duquesa de Atrisco , y murió sin sucesion en 26 de febrero 
de 1735; 

D. MANUEL LOPEZ DE ÁYALA VELASCO ZAPATA y CÁRDENAS 
' duodécimo conde de Fuensalida, sesto del Colmenar y de Ba-

rajas, etc., etc., capitulado en 1754 para casar con D.a Bea-
. triz Pio de Saboya Spinola de la Cerda y Aragon, hija de Don 
Francisco Pio de ·taboya y de D. a Juana Spinola de la Cerda, 
marqueses de Castel-Rodrigo , y n1urió sin hijos en 28 de abril 
de 1746; 

D. 3 I\laría Leonor de Velasco y Ay ala, de cuyo enlace con 
D. Manuel Centurion Fernandez de Córdoba, sesto marqués de 
Estepa, nació 

D. JuAN BAUTISTA CENTURION FERNANDEZ DE AvALA, sétimo 
marqués de Estepa , Armuña , Laula , Vivola, la Almeda , y 
l\fonte de V ay, décimo tercer conde de Fuensalida, Colmenar, 
Barajas y Casapalma, grande de España, señor de los Estados 
de Villerías y Villa de Oreja y de los de Lillo, Huecas, Huma
nes , Guadamur , las Posadas y Rejas , alguacil mayor perpé
tuo de Toledo, alferez mayor de Málaga, gentil-hombre de 
Cámara con ejercicio y caballero gran cruz de la . Real y dis
tinguida órden española de Cárlos 111. Casó dos veces; una con 
su propia tia D.a l\1aría Luisa Centurion, marquesa viuda de 
Almarza; otra con D.a Mariana Urries de Pignatelly, y sin hi
jos de ninguno de estos dos enlaces, murió en 10 de noviem
bre de 1785; 
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D. a MARIA LUISA CENTURION DE V EL ASCO ' décimacuarta con
desa de Fuensalida y octava del Colmenar , marquesa de Es· 
tepa, Armuña, Laula, Vivola, etc., señora de muchos Es
tados, la cual casó con su tio D. Felipe Lo pez Pacheco, ses
to marqués de Bedmar , y murió sin sucesion en 22 de enero 
de 1799. 

·n.a Catalina de Velasco y Ayala, bija, como ya se ha dicho, 
del segundo matrimonio que, con D. Antonio de Velasco y Ro
jas, contrajo D. a Gerónima de Ayala, y hermana de D. Ber
nardino, sétiino conde de Fuensalida, casó con D. Luis de Ve
lasco y Tovar, el Mudo, primer marqués del Fresno, vizconde 
de Sauquillo de Boñices, caballero de la órden de Santiago, co
mendador de Portezuelo en la de Alcántara, hijo segundo de 
D. Juan Fernandez de Velasco y de D. a Juana de Cardona y 
Aragon, quintos duques de Frias , y murió en 16go, dejando 
por hijo primogénito y sucesor á 

D. Pedro Fernandez de Velasco, segundo marqués del 
Fresno y consejero de Estado , gentil-hombre de Cámara de 
Cárlos Il y embajador á Inglaterra , el cual murió en 4 de ene
ro de 1715, dejando de su matrimonio con D. a Antonia de Bra
camonte y Guzman, cuarta condesa de Peñaranda, grande de 
España , etc. , á 

D. Agustín de Velasco, conde de Haro y de Peñaranda, 
décimo duque de Frias, grande de España, etc., el cual casó 
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con D. a nfanuela Pimentel Lopez de Zúñiga, hija de D. Fran
cisco Ca~imiro Alfonso l)imentel de Quiñones , nono duque 
de Benavente y de D.a :Manuela de Zúñiga, su segunda mu
ger, y tuvo á 

D. Bernardino Fernandez de Velasco, undécimo duque de 
Frias, padre en D. a 1\faría Tellez Giron de 

D. a l\Iaría de la Portería Fernandez de V elasco, de cuyo ca
samiento con D. Andrés Pacheco Tellez Giron, duque de Uce
da, conde de l\lontalban, nació 

D. DIEGO FERNANDEZ DE VELAsco, décimo segundo duque de 
Frias, conde de Haro , de Luna y de Peñaranda, marqués de 
Belmonte, etc., etc., en quien, por muerte sin hijos de la arriba 
nombrada Doña l\1aría Luisa Centurion, décima cuarta conde
sa de Fuensalida, vino en 1799 á recaer este título, con la 

grandeza de España y los Estados á él anejos. 



FUENTES. 
(CONDES DE) 

FERNANDEZ DE HEREDIA· 

Este apellido; ilustre ya , llevaba al empezar, el siglo XIV, 
un caballero de gran valía, llamado D. LoRENzo, y padre de 

D. Juan Fernandez de 1-Ieredia, 
D. Blasco, que, á las órdenes del rey D. Pedro IV de Ara

gon, se distinguió f.in las guerras de Valencia y de Cer
deña, y fué primer justicia de Aragon en 1560. Su hijo, que 
tambien se llamó D. Blasco, concurrió en 1595 á la defensa de 
Barbastro, asistió á la jura del rey D. :Martin, en 1598, y á las 
Córtes de Maella, en 140 í. Casó con _D. a Violan te de Boil y tuvo á 
D. Blasco Fernandez de Heredia, señor de Botorrita y Aguilon . 

. ~~---~-·------' 
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D. JuAN FEnNANDEz DE IIEREDIA, gran castellan de Amposta, 
caballero, prior y gran 1naestre de las órdenes de Rodas, San 
Juan de Jerusalen y San Gil de Francia, comendador de Villel 
y Alfambra en la órden de San Juan , gran valido del rey Don 
Pedro 11 de Aragon y su embajador á Navarra, Francia, Ingla
terra y Roma, fué apresado por los turcos en una de sus espedi
ciones. Rescatado por los príncipes et·istianos, marchó luego, 
en 1582, siendo octogenario ya, á tomar parte en la que con
tra turcos y griegos emprendieron por aquel tiempo catala
nes y aragoneses. Compró los Estados de Fuentes y l\fora, de 
que fué primer señor, y murió en A vignon en 1396. Antes de 
vestir el hábito de las órdenes en que llegó á ocupar los mas 
elevados puestos, casó con D.a Teresa de Centellas, de cuya 
union nacieron 

D. JuAN FEnNANDEZ DE IlEREDL:\, segundo señor de Fuentes y 
~Tora, el cual contrajo matrimonio con D. a Constanza Trama
cet y tuvo á Don Juan Fernandez de Ileredia, llamado el Noble 
Póstumo, esposo sin hijos de D. a Ataría Jimenez de Boíl; 

D. a Teresa, muger de .M osen Gil Ruiz de Liori, señor de Cas
cante, gobernador de Aragon y camarlengo del rey D. Fer
nando el primero. De este consorcio nació 

D. JuAN FERNANDEZ DE HErtEDIA Y L1oru, tercer señor de 
Fuentes, Mora, Mediana y otros Estados. Fu¿ consejero del 
rey D. Alonso V de Aragon y enviado por este monarca pa
ra tratar con el duque de Anjou cuando, al frente de un ejér
cito francés, entró en el reino de Nápoles. l-lizo la guerra en 
Cerdeña, conquisto á Albarracin y su castillo, y concurrió á 

las Córtes de Alcañiz, á la batalla de i\lurviedro y á la concor
dia que, en 1449, celebró con el rey de Aragon el príncipe 
D. Enrique de Castilla. Casó tres veces; primera, con Doña 
l\Iaría .Timenez de Arellano; segunda, con D.a Toda Lopez 
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Gurrea; tercera, con D. a lUarquesa de Heredia. Del primero 
de estos enlaces no hubo sucesion. Del segundo nació 

D. Juan, llamado el de los Gel ves, de cuyo matrirnonio 
con D. a Isabel de Bardají no quedó posteridad. 

Del tercero fué hijo 
D. GoNzALO DE 1-IEREDIA, el cual, conformándose con las 

prescripciones de la fundacion del vínculo, se llamó D. Juan 
Fernandez de Heredia. Fué cuarto señor de Fuentes, l\Iora y 
otros Estados, con tino del rey D. Fernando Il de Aragon, ca
pitan general de la frontera de Teruel durante la guerra de Ca
taluña y guardia del príncipe D Cárlos, cuando en Lériua le 
tuvo preso su padre D. Juan H. En 1430 asistió á la jura de Don 
Juan II de Castilla, y en 1465 á la concordia que con este mo
narca celebró el conde de Foix. En 1481, siendo gobernador 
de Aragon, fué nombrado por el rey D. Fernando el Católico 
para asistir, en calidad de su lugarteniente general, á las Cortes 
de Calatayud, donde fué admitido y ocupó el solio real. De su 
matrimonio con D.a Juana, hija de D. Juan de Bardnjí y Doña 
Beatriz de Pinós, señores de las baronías de Pertusa y Anti
llon, nacieron 

D . .Juan, 
D. Gonzalo, obispo de Barcelona y arzobispo de Tarragoua. 

D. JuAN FEnNANDEZ DE liEnEDIA, quinto señor de Fuentes, 
:María l\lediana y Fuentedetodos y primer conde hereditario 
de Fuentes (1) por gracia de Ls Reyes Católicos, fué capitan 

( t) Sin el carácter de hereditario poseyeron título condal varios ascendientes do 

este caballero, que fueron los pi iwcros condes q!Ie hubo en Aragon. 

---------~---·- -- -~----.. -- - .. -----
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de caballos en la guerra de Cataluña y tuvo , algunos años 
despues, ocasion de distinguirse en las de Nápoles. Casó con 
D.a Francisquina, hija de D. Juan de Bardají y de D. a. Sirena de 
Monea yo , su muger, y fueron sus hijos 

D. Juan, que no los tuvo; 
D. Lorenzo Fernandez de Heredia, fiel servidor del rey Don 

Fernando el Católico en las guerras de Nápoles, diputado á 
Cortes en 1498 y alcaide, en 1507, del castillo de Manfredonia, 
que tampoco dejó posteridad; 

D. Juan Gil, de quien se volverá á hacer me~cion; 
D. Gonzalo Fernandez de Heredia, que casó con D.a Cata

lina de Torrellas, y tuvo por hijo á D. Juan de Torrellas y Bar
dají, de cuya descendencia se _hablará. 

D. ,JuAN GIL FERNANDEZ DE HEnEDIA, segundo conde de Fuen
tes , señor de los castillos, villas y lugares de Mora, Mediana 
Fuentedetodos , María, Valbona, Balacloche , Tormon, Al
calá, el Cuervo, Jaulin, Aíles y Alcañicejo, hizo las guerras de 
Rosellon, de Nápoles y de Navarra y asistió á la jura del prín
cipe D. Miguel , á la de la infanta D.a Juana y á las Cortes gene
rales de 1510 y 1511. Casado desde 1486 con D.a Beatriz, hija 
de D. Lo pe Jimenez de Urrea y D. 3 Catalina de Hijar, primeros 
condes de Aranda, tuvo á 

D. JuAN FERNANDEZ DE HEREDIA JIMENEZ DE UnREA, tercer 
conde de Fuentes, señor de Mora y otros Estados, comen
dador de Alcañiz, etc. Casó dos veces; una con D.a Luisa de 
la Cueva; otra con D. a Gerónima de Gadea. 

Del primero de estos enlaces nacieron 
D . .Juan Cristobal, que sucedió; 
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D. Juan Cárlos, que tambien fué conde de Fuentes y de 
quien se hablará; 

D.a llipólita Fernandez de Ileredia, segunda muger de Don 
Luis Fernandez de IIijar, tercer conde de Belchite; 

D. Luisa, condesa de Sástago. 
Del segundo de aquellos enlaces fueron hijos 
D. Juan Jorge, que fué octavo conde y de quien haremos 

especial mencion; 
D. Diego Fernandez de Heredia, que tan1bien casó dos ve

ces; una con D. a illal'iana de San Climent, Jeñora de Alcarraz 
y madre de D. Juan, de quien se volverá á hablar, de Don Die
go y de D. a Juana; otra con D. 11 Isabel Jimenez de Embun, seño
ra de Bárboles, en quien tuvo una hija, que fué D. a Gerónima 
l~ernandez de Heredia, muger de D. Fernando Jimenez Cerdan 
y Bardají, señor de Pinseque. 

D. JuAN CmsTOBAL FERNANDEz DE HEREDIA, cuarto conde de 
Fuentes, contrajo matrimonio con D. a Elena, hija de D. Blas
co de Alagan y D.a Ana de Espejo y Fabra, primeros condes de 
Sástago, y fuer~on sus hijos 

D. JUAN Lms FEnNANDEZ DE IIEREDIA, quinto conde de Fuen
tes, el cual casó con D. a 1\-Iaría, hija de los marqueses de Ca
marasa, y murió sin hijos en 1578; 

D. JuAN FELrPE FERNANDEz DE IIEREDIA, sesto conde de 
Fuentes, esposo de D.a Catalina de Luna, hija de los condes 
de Morata. Fué diputado del reino de Aragon en las Cortes que 
se celebraron en 1580 y murió sin sucesion el día 25 de ene
ro de 1585; 

D. a Ana, que murió en 1 j88, dejando de su matrimonio cou 
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D. MartinAbarca de Bolea y Portugal á D. Martín, primer mar
qués de Torres, que casó con D. a Catalina Perez de Almazan, 
señora de la villa de 1\laella y del lugar de Botorrita, y tuvo á 
D. Luis, segundo marqués de Torres, señor de muchos Estados 
y caballero de la órden de Santiago. 

D. JuAN CÁRLOS FERNANDEZ DE liEREDIA, hermano de Don 
Juan Cristobal, fué sétimo conde de Fuentes por muerte de 
sus sobrinos D. Juan Luis y D. Juan Felipe, caballero y 
comendador de la órden de Calatrava y diputado á Córtes en 
1531. Casó con D. a Isabel Diaz de Aux de Alfocea y murió en 
15 de enero de 1603, sin dejar hijos, pues uno que tuvo y se 
llatnó D. Luis no le sobrevivió. 

Así vino el condado de Fuentes , con todos ]os títulos, Es
tados y preeminencias anejos á esta ilustre casa á recaer en el 
arriba nombrado 

D. JuAN JonJE FEnNANDEZ DE HEREDIA, hijo de D.· Juan 
Fernandez de Heredia Jimenez de Urrea, tercer conde de Fuen
tes y de D.n Gerónima de Gadea, su segunda muger. Dos veces 
casó este caballero; una con D. a Catalina de Pon1ar; otra con 
D. a Ana Aimerich de Cruilles. 

De este segundo matrimonio no quedaron hijos, y del pri
mero lo fué 

D. JuAN CÁ.RLOS DE HEREDIA Y Po:aua, nono conde de Fuen-

i ~ -~--¡ _____________________________ ·-----·--
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tes, señor de ~lora y otros Estados, que tambien casó dos ve
ces; una con D.a Catalina de Vera; otra con D.a Francisca 
Abarca de Bolea, y murió sin hijos. 

De D. Diego Fernandez de Heredia y Gadea y D. a Maria
na de San Climent, su primera muger, fué hijo, segun hemos 
apuntado ya, 

D. Juan Fernandez de Heredia y San Climent, de cuyo en
lace con D.a Isabel de Aragon, hija de D. Alonso de Aragon 
y de D. a María de Bolea, su muger, nació 

D. JuAN FERNANDEz DE HEREDIA, en quien, muerto su pri
mo segundo D. Juan Cárlos de Heredia y Pomar, nono conde 
de Fuentes, vino á recaer esta casa, con todos.Jos títulos, Es
tados y preeminencias á ella anejos. Casó con D. a Leonor de 
Pujadas Borja y Lanzol, hija de D. Fernando de Pujadas, con .. 
de de Anna, y madre de 

D. Juan Miguel Fernandez de Heredia, que sucedió; 
D. a Francisca Fernandez de Heredia, que contrajo matri

monio con D. Pedro Fernandez de Hijar y tuvo por hijos á 
D. Jorje y D. Luis de Hijar Fernandez de Heredia, de quienes 
no quedó posteridad; 

D. a Teresa, de cuyo enlace y de cuya sucesion se volverá 
á hablar. 

D. JuAN MIGUEL FERNANDEZ DE HEREDIA Y PuJADAS, undéci
mo conde de Fuentes, primer marqués de Mora, por gra
cia y merced de Felipe IV consignada en real cédula de 
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20 de enero de 1645, casó con D.a Beatriz Polonia de l\1elo y 
Portugal, hija de D. Francisco de Melo y D. a Antonia de Vi
llena, marqueses de Vellisca, y tuvo á 

D. JuAN ANTONIO FERNANDEz DE HEREDIA, décimo segundo 
conde de Fuentes y marqués de 1\Iora, maestre de campo de 
artillería y caballero de grande estimacion y valor. Contrajo 
matrimonio con D. a Francisca, hija de D. Pedro Laso de la 
Vega y D.a Inés Dávila y Ulloa, segundos condes de los 
Arcos, y murió en 1777, sin dejar posteridad. 

Del matrimonio que con D.n Catalina de Torrellas con
trajo D. Gonzalo Fernandez de Ileredia, hijo de los arriba 
mencionados D. Juan Fernandez de Ileredia y D. a Francis
quina de Bardají, primeros condes de Fuentes, nació 

D. Juan de Torrellas y Bardají, el cual casó con D. a María 
Sanchez de Toledo y tuvo por hijos á 

D. Luis, que sucedió; 
D. Martin de Torrellas y Bardají, de cuyo enlace con Doña 

1\1aría de l\Iendoza nació D. Juan de Torrellas y Bardají; 
D. a Catalina, muger de D. Juan Jimenez Cerdan y madre 

de otro D. Juan Jimenez Cerdan, que contrajo matrimonio 
con D.a Isabel de Bardají y tuvo á D. Fernando Jimenez Cer
dan y Bardají, señor de Pinseque, esposo, como se ha dicho, 
de D.a Gerónima Fernandez de Heredia Jimenez de Embun. 

! l 
~-==~~------~-=-~=--= --- -



·--------·~---------

'CONDES DE FUENTES. 79 

D. Luis de Torrellas y Bardají tuvo por muger á D.n Violan
te de Luna y por hijo y sucesor á 

D.l\Iartin de Torrellas y Bardají, primer conde de Castel
. tlorit, por gracia de Felipe IV. Contrajo matrimonio con Doña 
:María de Santa Cruz y tuvo á 

D. Juan Bernardino de Torrellas y Bardají, segundo conde 
de Castelflorit , en quien , por muerte sin hijos del arriba 
nombrado D. Juan Fernandez de Heredia, duodécimo con
de de Fuentes y marqués de Mora, vinieron á recaer es
tas dos casas con todos los títulos, Estados y derechos á ellas 
anejos, y de que entró el D. Bernardino en posesion y dis
frute el dia 51 de octubre de 1682. Casó con D. o María Agus
tina ~e Gurrea y Borja y murió sin sucesion directa en 6 de 
julio de 1699. 

Pleitos que duraron un siglo, y en que sucesivan1ente vinie
ron á tomar parte muchas y poderosas familias, suscitó al 
muy poco tiempo la diversa interpretacion dada por unos y 
otros á las cláusulas del documento en que consignó su últi
ma voluntad D. Juan de Torrellas y Bardají, segundo conde 
de Castelflorit y décimotercero de Fuentes. 

Estas cláusulas prescribían, que en la posesion del condadó 
de Fuentes y de los Estados á él anejos, sucediese el arriba 
nombrado D. Jorje de Hijar Fernandez de Heredia (que efec
tivamente le sucedió y fué décimo tercer conde de Fuentes 
y marqués de Mora) y, á falta de este D. Jorje, su hermano 
D. Luis, hijos de D.a Francisca y nietos de D. Juan Fernandez 
de Heredia, nono conde de Fuentes, añadiendo que, en el ca
so, que por cierto no tardó en verificarse, de morir ambos sin 
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descendencia , pasasen aquellos títulos y Estados á los hijos ó 
representantes de D. a Teresa Fernandez de Heredia, hermana 
de la espresada D.• Francisca y de D. Juan Miguel Fernan
dez de Heredia, undécimo conde de Fuentes. 

D.a Tere~a Fernandez de Heredia, arriba nombrada, hija 
tercera de D. Juan Fernandez de Heredia y D. a Leonor de 
Pnjadas Borja y Lanzol, décimos condes de Fuentes, casó en 
1 fl45· con D. José de l\Ioncayo Altarriva y Arborea, segundo 
marqués de Coscojuela, y tuvo entre otros hjjos, á 

D. Diego de Moncayo Arborea Fernandez de Heredia, ter
crr marqués de Coscojuela, grande de España, etc., etc., de 
cuyo enlace con D. a Vio lante de Palafox y Córdoba, hija de 
los terceros marqueses de Ariza, nació 

D. BARTOLOMÉ lsmno DE MoNCAYO AanonEA Y P ALAFOX, m1r

qués de Cascajuela y señor de muchos Estados, á los cuales 
agregó, al fallecimiento de su tio segundo el arriba nombradJ 
D. JoaJE FERNANDEZ DE HEREDIA, décimocuarto conde de Fuen · 
tes, la casa de este nombre, juntamente con el marquesado de 
Mora y otros vínculos y señoríos. Casó en 1699 con D. a l\Iaría, 
hija de los sestos condes de Centellas, y tuvo á 

D.' María Francisca de Moncayo Blanes y Centellas, que en 
1720 contrajo matrimonio con D. Antonio Pignatelli, prín
cipe del Sacro Romano Imperio, hijo segundo de D. Nic.oh1s 
y de D. a Juana de Pignatelli, duques de 1\ionteleon y de Ter
rano va, marqueses del Valle de O~jn.cn, y tuvo á 

D. Juan Joaquin Atlnasio, que sucedió; 
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D. Ramon Antonio Pignatelli y l\foncayo, canónigo de Za
ragoza, autor del proyecto y director de las obras del Canal 
Imperial de Aragon; 

D. Vicente, caballero de la órden de Malta y arcediano de 
Belchite; 

D. José, general y restaurador de la compañía de Jesús, re
ligioso de gran virtud que ha merecido los honores /ie la bea
tificacion; 

D. a María Francisca de Pignatelli y Moncayo, que casó con 
D. Francisco de Cárdenas, conde de la Acerra. 

D. JuAN JoAQUiN ÁTANASIO PIGNATELLI DE AnAGON 1\loNCAYO 

Y FERNA~DEZ DE HEHEDIA , décimosesto conde de Fuentes y de 
Centellas , marqués de Coscojuela y l\1ora , príncipe del Sa
cro Romano Imperio , baron y señor de muchos y ricos Esta
dos en España y en Italia, gentil-hombre de Cámara do Car
los 111, de su Consejo de Estado, presidente del de las Orde
nes , embajador estraordinario en las cortes de Turin, Londres 
y París, caballero del hábito de Santiago, de la insigne órden 
del Toison de Oro y de las de San Miguel y Sancti Spíritus, ca
só dos veces; una con D.a l\faría Luisa Gonzaga Caracciolo, 
hija primogénita y sucesora de los duques de Solferino; otra 
con D. a María de Silva y Sa~miento, duquesa viuda de II uescar, 
y falleció en 13 de mayo de 1771, dejando del primero de estos 
enlaces á 

D. Luis que sucedió; 
D. Juan Domingo, de quien se volverá á hacer mencion; 
D. l\faría_ Francisca, muger de D. Luis Fernandez de Cór-

doba, duque de l\Iedinaceli; 
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82 CONDES DE FUENTES. 

D. a 1\faria Manuela, que casó con D. Juan Pablo Azlor, du
que de Villahermosa. 

D. Lms PiGNATELLi DE ARttGON GoNzAGA Y MoNCAYO, déci
mosétimo conde de Fuentes y de Centellas, marqués de Cosco
juela y Mora, duque de Solferino , príncipe del Sacro Rorna
no Imperio, señor de Mediana, Mora, Egea de Albarracin, Al
calá de la Gran Selva, Olva, Vallbona, Bracamonte, Cascan
te y otros muchos lugares, villas y Estados en la corona de 
Aragon, y de las baronías de Riesi, Cepulla, Altarriva y sus 
nueve feudos en el reino de Sicilia, gentil-hombre de Cámara 
con ejercicio y caballero de la insigne órden del Toison de oro, 
casó con D. a Luisa Pignatelli, hija y sucesora de los condes de 
Egmont, y tuvo á 

D. AuMANDO PíGNATELLI DE EGMONT Y JUoNCAYO, conde de 
Fuentes y de Centellas, marqués de Coscojuela y 1\fora, conde
duque de Egmont, duque de Solferino y de Bisaccia, príncipe de 
Castiglione, cuatro veces grande de España, pariente mayor 
de las casas de Gonzaga en 1\fantua y de Arborea en Cerdeña, 
y coronel de un regimiento de húsares, que levantó á sus es
pensas; 

D. ALONSO , décimo nono conde, que , como el anterior, 
murió soltero. 

D. JuAN DoMINGO PmNATELLI GoNzAGA Y :MoNCAYO, vigésimo 
conde de Fuentes, marqués de Coscojuela y 1\iora, duque de 
Solferino y de Bisaccia, príncipe de Castigliooe, conde de Cen-

....... 
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tellas, de Egmont, de Cerignola y de San Juan de Lupis, ha
ron de Riesi y de Cepulla en Sicilia, señor de Alcarráz, Cáno
vas, Samalús y otros muchos Estados, villas y lugares en Ca
taluña y Aragon, pariente mayor de las casas de Gonzaga y 

Arborea , cuatro veces grande de España, gentil-hombre de 
Cámara de Fernando VII, caballero de la órden de Santiago y 
en ella comendador de Villamayor , gran cruz de la Real y dis
tinguida órden española de Cárlos lll y de la militar de San 
Hermenegildo, teniente general de los Reales ejércitos y co
mandante general de Alabarderos, etc., etc., casó con Doña 
María de la Trinidad 'Vall y Manrique de Lara, hija de los 
condes Armildez de Toledo, y tuvo á 

D. JuAN PiGNATELLI WALL Y MoNCAYO, conde de Fuentes 
y de Centellas, marqués de Coscojuela y 1\fora, duque de 
Solferino y de Bisaccia, conde-duque de Egmont, cua
tro . veces grande de España , de cuyo enlace con Doña 
Adelaida Bello ni y l\feroni, nacieron D. Juan, que murió 
en la infancia, D. a María de la Concepcion Pignatelli Monea
yo y Bello ni, actual duquesa de Solferino, marquesa de Cosco
juela, condesa de Centellas, etc., etc.; 

D. José l\laría, de quien se volverá á hacer mencion; 
D. Luis, que murió jóven, siendo teniente de cazadores de 

la Guardia Real; 
D. a Tomasa y D. a Eugenia, que no han tomado estado. 

D. JosÉ MARÍA PIG~ATELLI DE ARAGON FzaNANDEz DE IIEREDIA, 
vigésimosegundo conde de Fuentes, marqués de Mora, prín
cipe del Sacro Romano Imperio, conde-duque de Egmont, 
grande de España de primera clase, etc., etc., señor de mu-
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chos Estados, casó con D.a l\1aría del Cármen Antentas y tuvo 
por hijos á 

D. Juan José María, de quien se hablará; 
D. Juan Fernandez de I-Ieredia Pignatelli de Aragon, que 

vive casado con D. a Cristina de Padilla y tiene seis hijos de 
menor edad, que son D. Juan, D. José, D. a Eugenia, D. Luis, 
D. a Cármen y D. a Elvira; 

D. Luis, 
D. a Trinidad Fernandez de Heredia, religiosa Teresiana en 

el monasterio de San José Capo le Case, en Roma; 
D.a Teresa y D. a Concepcion, que no han tomado estado. 

D. JuAN JosÉ l\IAníA PIGNATELLIDEARAGON FERNANDEZ DEHERE
DIA ANTENTAS 'VALL LoPEz DE ALFAno 1\IANRIQUE DE LARA GoN
zAGA CAnACCIOLO 1\ioNCAYO BLANES DE CENTELLAS ALTARRIVA An
BOREA RuFFO CARRAFA ConTÉS PIMENTEL Pwo DE LA MIRANDO
LA EsTE P ALAFOX DE CARDONA 'Y ALAGO N, vigésimo tercer con
de de Fuentes y de San Juan de Lupis, marqués de Mora, 
conde-duque de Egmont, príncipe del Sacro Romano Im
perio, pariente mayor de las casas de Gonzaga en Mántua 
y de Arborea en Cerdeña, señor territorial en lUora, 1\ie
diana y otros Estados, villas y lugares, grande de España de 
primera clase, etc., etc., vive casado con D. a Rosa Cavero y Al
varez de Toledo, hija de los condes de Sobradiel, y no tiene hijos. 
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GANDIA. 
(DUQUES DE) 

BORJA. 

En los primeros años del siglo XV vivia en Aragon un ca-
ballero de esclarecido linage, llamado D. DoMINGO DE BonJA, 

! que, en D. a Francisca, su muger, de cuyo apellido no hay no ti-
·' 1 • cia, tuvo á 

D. Alonso de Borja, canónigo de Lérida y de Barcelona, 
del Consejo del rey D. Alonso V de Aragon y obispo de Valen
cia, que, elevado á la Sede Pontificia, en 8 de abril de 145t>, 
con el nombre de Calisto 111 , falleció á los ochenta años de 
edad , el dia 8 de agosto de 14t>8; 

D. a Isabel, esposa de D. Jofre de Borja y Llanzol, y ma
dre de 
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86 DUQUES DE GANDIA. 

D. RoDRIGO DE BoaJA, arzobispo de Valencia y cardenal, 
que , con el nombre de Alejandro VI, subió al solio pontificio 
en 1492. En este mismo año dió á los Reyes Católicos las bu
las que de él solicitaron estos monarcas para los descubridores 
y conquistadores del Nuevo 1\lundo, y murió en 1505, habiendo 
tenido en D. a .Tulia Farnesio, hermana del pontífice Pau
lo 111 , ó en D. a Van ocia , noble señora romana (que en ello no 
están de acuerdo los autores), á 

D. PEDRO Lms DE BORJA, que fué primer duque de Gandia, 
por gracia del rey D. Fernando el Católico, en 1485, y falle
ció en 5 de setiembre de 1485; 

D. Juan, que le sucedió; 
D. Cesar de llorja, duque de Romanía y Valentinois y go

bernador del Patrimonio. Casó con D. a Carlota de Albrecht, 
hija de Alam, señor de Albrecht, y de D. a Francisca de Bretaña, 
condesa de Perigord, y murió en 1ñ04, dejando dos hijos, que 
fueron Juan de Borja , duque de Nepe , de quien no quedó su
cesion , y D. a Luisa, que casó dos veces; una con D. Luis, se
ñor de la Tremouille , conde de Guines , otra con D. Felipe de 
Borbon , baron de Busset; 

D. Jofre de Borja, primer príncipe de Squilace, conde de 
Caria ti, protonotario del reino de Aragon, que contrajo matri
monio con D.' Sancha, hija natural de D. Alonso 11, rey de 
Nápoles; 

D. 3 Lucrecia de Borja , de quien sucesivamente fueron es
posos D. Juan Sforza, príncipe de Pésaro, D. Alonso de Ara
gon, duque de Visaglia, y D. Alfonso de Este, tercer duque 
de Ferrara, Módena y Reggio. 
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D. JuAN DE BoaJA, segundo duque de Gandia, príncipe de 
Teano y de Tricario, conde de Claro monte, Lauria y Cerinola, 
condestable de Nápoles y general de las armas de la Iglesia, ca
só con D. a l\faría Enriquez, hija del matrimonio que con Doña 
María de Luna contrajo D. Enrique Enriquez , almirante de 
Sicilia, comendador mayor de Leon, alcaide y alferez mayor de 
Baza, señor de Orce y Galera, tioy mayordomo mayor del rey 
católico D. Fernando. l\lurió ahogado en el Tiber el dia 14 de 
junio de 1497, dejando dos hijos, que fueron 

D. Juan, 
D.a Isabel, religiosa descalza en el monasterio de Santa Cla

ra de Gandia. 

D. JuAN DE BoRJA, tercer duque de Gandia, señor de las ba
ronías de Castel de Bayrent , Corvera, Castelló de Rugat, 
Fons y Navarrés y de las villas de Albalate de Fucar, la Pue
bla, Chelva, Gallinero, Hevo, sus valles y otros Estados, casó 
dos veces; una con D. a Juana, hija de D. Alonso de Aragon 
y nieta del rey D. Fernando el Católico; otra con D. a Fran
cisca de Castro y Pinós, hija de D. Francisco Galceran y Doña 
Leonor de Castro y Pinós, vizcondes de Ebol, y murió en 1543, 
dejando del primero de estos enlaces á 

D. Francisco, que sucedió; 
D. Alonso de Borja , abad de Valdigna; 
D. Enrique, cardenal de la Santa Romana Iglesia; 
D. a Luisa, que contrajo matrimonio con D. l\Iartin de Ara .. 

gon y Gurrea, quinto duque de Villahermosa. 
Del segundo casamiento de D. Juan de Borja, tercer duque 

de Gandia, fueron hijos 
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88 DUQUES DE GANDIA. 

D. Rodrigo, cardenal; 
D. Pedro Luis Galceran de Borja, último gran maestre que 

hubo en la órden de Montesa , comendador mayor de la de Ca
latrava , gobernador de Orán , vire y de Cataluña y primer mar
qués de Navarrés. Casó con D.n Leonor Manuel, camarera ma
yor de la infanta D.a Juana, y murió en edad muy avanzada, 
el dia 20 de marzo de 1592; 

D. Tomás de Borja, obispo de Málaga , arzobispo de Zara
goza y vire y de Aragon; 

D. Felipe de Borja, clavero de la órden de Alcántara y go
bernador de Orán; 

D. Diego, 
D." Juana de Borja, que fué primera abadesa en el monaste

rio de las Descalzas Reales de l\Iadrid, y murió en opinion de 
santa, año de 1559; 

D.11 Leonor, que casó con D. Juan de Gurrea; 
D. a Magdalena, segunda muger de D. Fernando de Próxita, 

quinto conde de Almenara; 
D." Margarita, con quien, viudo ya de D. a l\fargarita de Cen

tellas, hija de los segundos condes de Oliva, y de D. a 1\Iaría 
Magdalena de Zúñiga, dama de la emperatriz D. a María , casó 
en terceras nupcias D. Fadrique de Portugal, comendador de 
los Santos en la órden de Santiago, señor de Orani, l\lonovar y 
otros pueblos, Estados y vasallos, caballerizo mayor de la em
peratriz D. a l\faría y de la reina D. a Isabel. De este enlace nació 
D. a Ana de Portugal y Borja , señora de las baronías de Ora ni y 
Monovar, que casó con D. Rodrigo de Silva y l\1endoza, prín
cipe de Eboli y de l\lelito y tercer duque de Pastrana. 

·----------- - ----------- -----------·--·----
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D. FRANCisco DE BoRJA, cuarto duque de Gandía , primer 
marqués de Lomba y, por gracia del emperador Cárlos V, con
signada en Real cédula de 7 de julio de 1550, comendador de 
la Reina y trece de la órden de Santiago, montero mayor de 
Cárlos V, caballerizo mayor de la emperatriz, virey de Cata
luña y grande de España de primera clase, contrajo matrimo
nio con D. a Leonor de Castro , hija de D. Alvaro de Castro 
y de D. a Isabel de l\1elo, su muger. Viudo, se retiró del rnun
do y entró en la compañía de Jesus, de que llegó á ser gene
ral. Murió en 1.0 de octubre en 1572 y fué beatificado por el 
papa Urbano VIII en 1624. Tuvo por hijos á 

D. Cárlos, que sucedió; 
D. Juan, conde de Ficallo y de Mayalde, comendador de 

Azuaga y trece de la órden de Santiago, embajador á Alema
nia, vire y de Portugal, del Consejo de Estado de Felipe 111 y 
mayordomo mayor de la emperatriz D. a María y de la reina 
D. a Margarita. Casó dos veces; una con D. a Lorenza Oñaz de 
Lo yola, hija y heredera de D. Beltran, señor de Lo yola, y tu- · 
vo en ella á D. a Leonor, que casó, como se dirá, con su primo 
D. Pedro de Borja ; otra con D. a Francisca de Aragon y Por
tugal, hija de Nuño Rodríguez arreto, señor de la Quar
teira, alcaide mayor de Faro; y de D.a Leonor de Aragon, 
su muger; 

D. Alvaro de Borja , que estuvo de embajador cerca ·del 
Santo Padre y casó con D.a Elvira Enriquez de Almansa y 
Aragon , sobrina suya , quinta marquesa de Alcañices ; 

D. Fernando de Borja, caballero de la órden de Calatrava 
y comendador de Castellanos; 

D. Alonso, mayordomo de la emperatriz D. a María, que 
casó en Portugal con una señora, llamada , segun Pellicer, 
D. a Leonor de Logroño; 
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D. a Isabel, que en 1549 contrajo matrimonio con D. Fran
cisco de San do val y Rojas, cuarto marqués de Denia, conde de 
Lerma y pregenitor de los duques de este título; 

D. a Juana, muger de D. Juan Enriquez de Almansa, cuarto 
marqués de Alcañices: 

D. a Doro tea, religiosa en el monasterio de Santa Clara de 
Candia. 

D. CÁRLOs DE BoRJA, quinto duque de Gandia, segundo mar
qués de Lombay, grande de España, señor de muchos Estados y 
virey de Portugal, nació en 1550. Casó con D.a Magdalena 
de Centellas y Cardona, quinta condesa de Oliva, hija de Don 
Francisco de Centellas, conde de Oliva, y de D. a María Folch y 
Cardona, su muger , y tuvo á 

D. Francisco, que sucedió: 
D. Pedro de Borja, señor del valle de Confrentes, que con

trajo matrimonio con su prima la arriba nombrada D. • Leonor, 
señora de Loyola; 

D. Luis , ca pitan de caballos en Flandes , donde murió sin 
sucesion; 

D. Alonso de Borja, canónigo de Valencia y arcediano de 
Murviedro; 

D. a María, llamada Sor Juana de la Cruz, monja y aba .. 
desa en el monasterio de las Descalzas Reales de Madrid; 

D.a Ana y D.a Magdalena, monjas en Santa Clara de 
Gandia. 

-
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D. FnANcrsco DE BonJ .. \ Y CENTELLAS, sesto duque de Gan
dia, marqués de Lon1bay, conde de Oliva, grande de Es
paña y señor de muchos Estados, murió jdven, dejando de su 
matrimonio con D.a Juana de Velasco y Tovar, hija de D. Iñi
go Fernandez de Velasco, condestable de Castilla, cuarto duque 
de Frias, y de D. a Ana de Aragon , su muger , á 

D. Cárlos, 
D. Iñigo de Borja , comendador de la :Membrilla , maest~e 

de campo de los ejércitos de Flandes, general de artillería y 
gobernador de Amberes. Casó con D.a Elena, hija de D. Jaco
bo de Henin, marqués de la V ere, y de D. a :María de Hanart, 
señora de Liederkerke, su muger, y tuvo á D. Gaspar, otro 
hijo que fué arcediano de Toledo, una hija que fué condesa 
de Grajal y marquesa de Portalegre , y otra , que se llamó 
D. a Teresa de IJorja, fué administradora con goce de la enco
mienda de Membrilla , en la órden de Santiago , y casó dos 
veces ; una con D. Gaspar Antonio de Al varado y Velasco, ter
cer conde de Villamor, caballero de la órden de Santiago, se
ñor de 1\fayalde, Canillejas y Talamanca, que no dejó suce
sion; otra con D. Fernando Miguel de Tejada y l\!endoza, se
ñor de las villas de Marchamalo, San Martín y Valdeosera, ca
ballero de la órden de Santiago, general de la caballería del ejér
cito de Cataluña, y padre de D. a María Micaela, segunda mu
ger de D. Antonio Manrique de Mendoza , décimo duque de 
Nájera; 

D. Gaspar de Borja y Velasco, arzobispo de Sevilla y de 
Toledo, cardenal del Sacro Colegio Romano, virey de Ná
poles, del Consejo de Estado y presidente del de Aragon, que 
falleció en 28 de diciembre de 1G45; 

D. Baltasar de Borja, arcediano de Játiva, obispo de Vich y 
virey de :Mallorca; 
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D. l\Ielchor, gobernador de las galeras de España, Nápo
les y Sicilia, consejero de Estado de Felipe IV y virey de Si
cilia ·,en 1fi04; 

D. Juan, comendador de la :Membrilla; 
D. a l\fagdalena, que casó con D. Iñigo F ernandez de V elasco, 

conde de Haro; 
D. a Justa y D. a Catalina, monjas en Santa Clara. 

D. CÁRtos DE BoaJA Y CENTELLAS, eétimo duque de Gandia, 
marqués ile Lomba y, conde de Oliva, grande de España de pri
mera clase virey de Cerdeña y mayordomo mayor de la reina 
D .a Isabel de Borbon, falleció en 1633, dejando de su matri
monio con D. a Artemisa Doria, hija de D. Juan Andrés Doria, 
príncipe de Melfi, y de D.a Cenobia Carreto, su muger, á 

D. FRANCisco DE BoaJA Y CE~TELLAS, que nació en 9 de ma
yo de 1394 y vino á ser octavo duque de Gandia, marqués 
de Lomba y y de Quirra, conde de Oliva, grande de España 
de primera clase, señor de la Corvera, Albalate de la Ribera, 
Turis, Chela , Castelló y otros muchos Estados y lugares. Ca
só con su prima hermana D. a Artemisa Doria, hija de D. A n

drés Doria y D. a Juana Coloma, príncipes de Melfi, y tuvo á 
D. Francisco Cárlos, que sucedió; 

. D. a María Magdalena, que casó en 14 de julio de 1642, 
con D. Felipe Francisco, duque de Arschot y de Aremberg; 

D. a Ana de Borja, cuyamanoobtuvo,en 20 de julio de 1664, 

D. Pedro Antonio de Castro y Portugal, décimo conde de 
Lemos. 
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D. FRANCisco CÁaLos DE BoaJA v CENTELLAS , nono duque 
de Gandia, marqués de Lotnbay y de Quirra, conde de Oliva, 
grande de España de primera clase y señor de muchos Es
tados, nació en 21 de julio de 1626, casó en 22 de octubre 
de 1643, con D. a María Ponce de Leon, hija de D. Rodrigo, 
cuarto duque de Arcos, y murió en 12 de octubre de 1664, 
dejando varios hijos, que fueron 

D. Pascual Francisco, 
D. Francisco Antonio de Borja, del consejo de Aragon, obis

po de Calahorra, cardenal arzobispo de Durgos , que murió 
en 1702; 

D. Cárlos, sumiller de cortina de Felipe V, caballero de la 
órden de Alcántara , del Consejo de las Ordenes, arzobispo de 
Tiro, patriarca de las Indias , capellan y limosnero mayor del 
rey y presbítero cardenal de la Santa Iglesia Romana , que 
falleció en 11 de junio de 1735; 

D. Luis, comendador de Sagra y Cenete en la órden de San
tiago y castellano de Amberes. Casó en 1701 con D. 1\Iaría 
Antonia Pimentel de Ibarra, marquesa de Taracena y San 
Damian, condesa de Aramayona, princesa de Esquilace y du
quesa de Ciudad-Real; 

D. a Josefa de Borja, que, viuda de D. Juan Enriquez de 
Guzman, duodécimo conde de Alba de Liste, de quien no tuvo 
sucesion, casó con otro caballero del mismo nombre, conde 
tambien de Alba de Liste ; 

D. a Artemisa, muger de D. Cárlos Antonio Spinelli , prín
cipe de Caria ti y vire y de Valencia; 

D. a Victoria, que contrajo matrimonio con D. Diego 1\le
sia .y Carrillo , sesto marqués de la Guardia. 

j_ _ _ _ ___ _____ _ 
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D. PAscuAL FRANCisco DE BoRJA Y CENTELLAS , décimo du
que de Gandia, marqués de Lomba y y de Quirra, conde de 
Oliva , grande de España, señor de n1uchos Estados, comen
dador de Calzadilla en la orden de Santiago, etc., etc., nació 
en 1652 y falleció á 8 de diciembre de 1716 , babiendo ca
sado, en 16 de setiembre de 1669, con D. a Juana de Córdoba, 
hija de D. Luis Ignacio Fernandez de Córdoba Aguilar y Fi
gueroa, sesto duque de Feria, marqués de Priego, y de D. aMa
riana de Córdoba Cardona y Requesens , su muger, y tenido 
de este enlace á 

D. Luis IGNACio DEBORJA FERNANDEZ DE CóRDOBA Y CENTELLAS, 
undécimo duque de Gandia, con grandeza de España de pr;
mera cla.se, marqués de Lomba y y de Quirra, señor de las 
baronías de la Corvera, Albalate de la Ribera , Turis , Chola 
Castelló y otros Estados, caballero de la órden de :Montesa, 
gentil-hombre de Cámara de Felipe V, sumiller de corps del 
príncipe de Asturias, mayordomo mayor de la princesa, caba
llero de la órden de San Gen aro y clavero mayor de la de Mon
tesa. Casó en 1694 con D." Rosalia Bernarda de Benavides, 
hija de D. Francisco de Benavides, nono conde de Santiste
ban del Puerto, y murió sin posteridad en el Real sitio del Par
do, el dia 50 de enero de 17 40; 

D. José Francisco, colegial en Cuenca, que murió jóven y 
sin sucesion; 

D. • Mariana, de cuyo enlace con D. Luis de Benavides, 
marqués de Solera y virey de Navarra, tampoco quedaron 
hijos; 

D: :María lgnacia de Borja, con quien, en 10 de julio de 
1695, casó en primeras nupcia& D. Antonio Francisco Pimen
tel de Quiñones, décimo duque de Benavente, cuyos hijos 
fueron 

¡ _ ___________ _ 
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D. 1\lanuel, que murió sin posteridad; 
D. Francisco Pimentel de Quiñones, que ·sucedió; 
D. Ignacio José Pimentel, tercer duque de Arion, que pa

só á mejor vida en 17 64. 

Por muerte sin hijos de los arriba nombrados D. Luis Ignacio 
de Borja, undécimo duque de Gandia, y de sus hermanos 
D. José Francisco y D. a Mariana, vino á heredar la casa y los 
Estados á ella anejos , y á ser por tanto duodécimo duque de 
Gandia, en representacion de los derechos de su madre Doña 
Maria Ignacia, el tambien arriba nombrado 

D. FRANCisco PIMENTEL DE QUIÑONES, undécimo duque de 
Benavente, de cuyo enlace con D. a Faustina Tellez Giron, na
ció única 

n.a MARÍA JOSEFA PIMENTEL DE QUIÑONES, en quien, por 
muerte de D. Joaquin Alvaro de ~úñiga y Sotomayor, duo
décimo duque de Bejar, vino este ducado á reunirse con los de 
Benavente y Gandia, corno á poco, y con motivo del casa
miento de dicha señora con D. Pedro de Alcántara Tellez Gi
rou, ingresaron todos ellos, con otros muchos títulos y Esta-
dos,enla casa ducal de Osuna, á la cual siguen desde entonces 1 

incorporados y lo están hoy en dca
1
bez: de Dd. MAHIANO TELLEZ 1

1 1 

GxRON, actual duque de Osuna y e ln1anta o. 

1 
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GAVIA·. 
(CONDES DE) 

LOSADA··GUTIERREZ DE LOS RIOS· 

Del matrimonio que con D. Alonso Gutierrez de los Ríos, 
tercer señor del Estado de Fernan-Nuñez, contrajo n.· Inés 
Alfonso de Mo~temayor, nacieron, entre otros, de quienes, al 
hablar de aquella ilustre casa, hemos hecho ya mencion, 

D. Fernando, cuarto señor de F~rnan-Nuñez; 
D. LoPE GuTIERREz DE tos Rws, señor de laMonclova, Tor

re de D. Lucas, Cañada Blanca y Doña María, gran servidor 
del rey D. Enrique IV, que en 1469 le hizo merced de Torre 
Blanca y de una veinticuatria supernumeraria de Córdoba, y de 
los Reyes Católicos, que á estas agregaron otras mercedes. Ca
só con D. a Inés de Argo te y Córdoba , hija de D. Fernando 

1
,, ., 
---·--- · 
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Alonso de Argote , señor de Cabriñana , y de D. a Catalina de 
Córdoba , su muger, y tuvo á 

D. MARTIN GuriERREZ DE LOS Rtos, señor de la Monclova, 
Torre de D. Lucas, Torre Blanca y demas Estados y hereda
mientos de la casa, de cuyo enlace con D. a María de Henes-

trosa, hija de D. Luis , señor· de Teba , y de D. a Constanza de 
Leon, su muger, nacieron 

D. Lope Gutierrez de los Rios, que sucedió; 
1 

D. a María de los Rios , que casó con D. Alonso Muñiz de Go-
doy, caballero del hábito de Santiago; 

D.a Inés, muger de D. Alonso de Argote, veinticuatro de 
Córdoba, cuya hija D.a María de Argo te Henestrosa y Gutierrez 
de los Rios casó con D. Martin de los Rios, su primo herma
no , de quien se volverá á hablar. 

D. LoPE GuriERREZ DE LOS Rxos, veinticuatro de Córdoba, 
señor de varios heredamientos y primer poseedor del mayo
razgo de la Higuera , sirvió al emperador Cárlos V y estuvo 
~n la batalla de Villalar. Caso dos veces; una con D.a María, 
hija del matrimonio que con D. a Constanza de Frias contrajo 
D . . Juan de Angulo; otra con D. a Mayor, hija de D. Lope de 
Angulo y de D. a Maria de Berrio, su muger. 

Del primero de estos enlaces nació 
D~ Martín de los Rios , en quien continuó la descendencia 

de esta casa. 
Del segundo fueron hijos 

_ D. Alonso de los Rios, que casó con D. a Francisca del Cas
tillo, hija de D. Alonso Perez del Castillo y de D. a l\laria de 
.Bocanegra, y no dejó posteridad; - · 

--, 

¡ 
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D. Fernando de los Rios, que"'sirvió en las guerras de Nápo
les al rey D. Felipe U y murió en España, sin hijos tambien, á 
poco de su regreso. 

D.l\fARTIN DE tos R10s, arriba nombrado ya, veinticuatro 
de Córdoba, señor de Torre Blanca, Torre de D. Lucas y 
otros Estados, casó , como ya se ha dicho, con su prima her
mana D. a María de Argote Ilenestrosa y Gutierrez de los Rios, 
y tuvo por hijo y sucesor á 

D. FRANcrsco Lo PE DE LOS Rws, señor de Torre Blanca y Torre 
de D. Lucas y veinticuatro de Córdoba, que casó dos veces; 
una con D.a Ana de Guzman y Corral; otra con D. a Ana María 
de Guzman Venegas y Córdoba. 

Hijos del primero de estos enlaces 
D. Martin de los Rios, 
D. Alonso, que murió en 1\fadrid en 1695, en el momento 

en que, nombrado ca pitan de una compañía de caballos, se dis
ponia á marchar á Flandes. 

Hijos del segundo 
D. Diego de los Rios y Guzman, caballero de la órden de 

Alcántara , maestre de campo de la infantería española y go
bernador de San Lúcar , el cual contrajo matrimonio con Doña 
Ana Antonia de los Rios y Quesada , segunda condesa de 
Fernan-N uñez; 

D. a Atanasia, muger de D. Pedro de Angulo, señor de la 
Morena y veinticuatro de Córdoba. 

-i 

1 

1 
1 
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D. i\fARTIN DE LOS R1os, sesto señor de Torre Blanca y Torre 
de D. Lucas y veinticuatro de Córdoba, hizo con distincion y 
por espacio de algunos años la guerra en Italia y casó en Gra • 
nada con D. a Luisa Ce ron y V elasco, única sucesora en la casa 
y los mayorazgos de sus padres, que fueron D. Lo pe Ceron 
de Valenzuela, señor de la Herradura, del hábito de Santia
go y alcaide de Jeréz de los Caballeros, y D. a l\1ariana de Ve
lasco. señora y vizcondesa de los Castellones. De aquel enla
ce nacieron 

D. Francisco Lope de los Ríos, que sucedió; 
D. Juan de los Rios, que, despues de distinguirse en las 

guerras de Portugal y Cataluña, murió en la plaza de Lérida 
en 1646; 

D. Lope de los Rios, caballero de la órden de Calatrava, 
oidor de la chancillería de Valladolid, presidente de la de Gra
nada, virey y gobernador del reino de Navarra, del Consejo 
de las Ordenes, presidente del de Hacienda y de la Cámara de 
Castilla; . 

D. Bernardo Alonso de los Ríos, de la Orden Calzada y obispo 
de Cuba, que murió, siendo arzobispo de Granada, en 5 de oc
tubre de 1692; 

D. a Mariana de los Ríos, muger de D. Antonio Suarez de 
Góngora , señor de la Zarza y Cañaveral , caballero de la órden 
de Calatrava y veinticuatro de Córdoba. 

D. FRANCisco LOPE ~DE LOS Rms CERON Y VEtAsco, vizcon
de de los Castellones, señor de la Herradura, Torre de D. Lu
cas y Torre Blanca , primer conde de Gavia la Gra~de, por 
gracia de Cárlos ll, consignada en Real cédula de 21 de noviem-

1 
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bre de 1675, casó con D. a Urraca de los Rios y Argote, se
ñora del Morillo, hija de D. Diego de Argo te y Agua yo, caba
llero del hábito de Santiago y veinticuatro de Córdoba , y de 
D. a Catalina de los Rios Venegas y San do val , su muger , y tuvo 1 · · 

por hijos á 
D. 1\lal'tin, que fué uno de los que mas contribuyeron á apa

ciguar los alborotos de que en 1652 fué teatro la ciudad de Cór
doba. No sobrevivió á su padre ni dejó posteridad; 

D. a Luisa, de cuyo enlace y de cuya descendencia haremos 
especial mencion; 

D.a Ana de los Rios, que casÓ con D. José Fajardo Ladran de 
Guevara , quinto marqués de Espinardo y gentil-hombre de 
Cámara de Cárlos ll. 

D. Catalina, muger de D. Martin de la Cueva; 
D. a Juana, cuya mano obluvo D. Antonio 1\fontalbo, mar

qués del Sauquillo. 

n.a LUISA DE LOS RIOS' en quien' á la muerte de su padre , 
recayeron todos los títulos, Estados y mayorazgos de la casa, 
contrajo matrimonio con D. Diego de los Rios y La Madrid, 
caballero de la órden de Santiago, hijo de D. Antonio de los 
Rios y Guzman, del hábito de Calatrava, cuarto señor de San
cho Miranda, y de D: María de Cabrera y Sotomayor, su mu
ger, y tuvo á 

D. Lo PE FRANCisco DE LOs R1os Y LA MADRID , tercer conde 
de Gavia la Grande, vizconde de los Castellones, señor de la 
Herradura, Torre de D. Lucas y otros Estados, y veinticuatro 
de Córdoba, de cuyo matrimonio con D. a Isabel Antonia de 
Morales Fernandez de Córdoba, hija de D. Juan de Morales, ca-

-- -----------~-~--------------------------
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ballero de la órden de Calatrava, y de D. a Isabel de Morales y 
Aguayo, su muger, nacieron 

D. Diego Francisco de los Rios, que sucedió: 
D. Juan, maestre-escuela de la iglesia catedral de Córdoba; 
D. Martín, gran cruz de la órden de San Juan; 
D. Francisco de Borja, coronel del regimiento de Córdoba. 

D. DmGo FMANCISGO DE LOS fuos Y LA MADRID CERO N DE V E

LAsco, cuarto conde de Gavia la Grande, vizconde de los Casle
llones, señor de muchos Estados, mayordomo de Felipe V, gen
til-hombre de manga del infante D. Felipe, su hijo, y veinti
cuatro de preeminencia de la ciudad de Córdoba, casó dos ve
ces ; una con D. a María Antonia Suarez de Figueroa, hija de 
los marqueses del Surco; otra con D. a Ana de Venegas, hija de 

i -

1 

1 
¡ 

1 

1 

' 1 

1 
¡ 

los marqueses de V alenzuela. 1 

Del primero de estos enlaces nació 1 , 

D. a María Manuela de los Rios y Fornieli, marquesa del 
Surco, que casó con el conde de Alcolea. 

Del segundo fueron hijos 
D. Mariano Lope Francisco, 
D. Lorenzo, caballero de la órden de San Juan; 
D.~~. 1\Iaría Isabel, con quien casó en segundas nupcias Don 

Martin de Saavedra y Corral; 
D. María de la Fuensanta, que n1urió soltera. 

D. MARIANO LoPE FRANcisco DE LOs Rros EGAs VENEGAs 
FERNANDEz DE CoRDOBA Y LA MADRID , quinto conde de Gavia 

1 
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la Grande, vizconde de los Castellones, señor de varios Estados, 
mayordorno de semana de Cárlos lli y su gentil-hombre de Cá· , 
mara con ejercicio , veinticuatro de Córdoba, maestrante de ll j 

Sevilla y grande de España por gracia que le otorgó Cárlos IV 

1 

en 1802, contrajo matrimonio con D. a María Antonia de Go-
doy Ponce de Leon, quinta condesa de Valdelagrana, hija _de 1 

D. Diego de GodoyPonce de Leon y de D." Clara de Cárdenas, 1 

su muger, y tuvo, entre otros hijos que no le sobrevieron , á 

D. Diego Rafael Gutierrez de los Ríos, que sucedió; 
D. a María del Rosario, de quien tambien tendremos oca

sion de volver á hablar. 

D. DIEGO RAFAEL GuTIERREZ DE LOS Rms Y GoDOY, quinto 
conde de Gavia la Grande, sesto conde de Y aldelagrana, se
ñor de varios lugares y villas , grande de España y veinticua
tro de Córdoba, casó en 4 de junio de 1792 con D.a María 
de los Dolores CabreraFernandez de 1\Iesa, hija de D. Fernando 
Cabrera 1\lendez de Sotomayor, conde de Villanueva de Cár
denas, y de D. a Ana Rafaela Fernandez de l\1esa, su muger, 
marquesa de Villaseca, y tuvo á 

D.a RAFAELA GuTIERREZ DE LOS R1os Y CABRERA, condesa de 
Gavia, marquesa de Valdelagrana , grande de España y se
ñora de varios Estados, la cual casó en 1817 con D. Juan 
de Dios Agua yo y Bernuy, hijo legítimo y de legítimo ma
trimonio de D. Gonzalo de Agua yo y Manrique, rnarqués de 
Villa verde, y de D. a 1.\faría de los Dolores Bernuy y Valda, 
y no dejó posteridad. 

- -----------'------------ - - -------
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A D. a Rafaela Gutierrez de los Rios y Cabrera sucedió s~ 
tia carnal la arriba nombrada 

D. a 1\IARÍA DEL RosARIO GuTIERREZ DE LOS Rms y GODOY, que 
fué octava condesa de Gavia y de .Valdelagrana, con todos los 
títulos, Estados y preeminencias anejos á la posesion de estas 
ilustres casas. Contrajo matrimonio en Madrid, á 6 de junio de 

1807, con D. Antonio Losada Quiroga Hernandez de Zúñiga 
y Atienza, señor de Abelenda y Mira, y murió en 50 de mayo 
de 1858, dejando por sucesor á su hijo primogénito 

D. PEDRO LosADA GuTIERREZ DE LOS Rws Y Gonov ÁGUILAn 
PoN CE DE LEON Y CHA VES FERNANDEZ DE CÓRDOBA , nono y ac
tual conde de Gavia y de Valdelagrana, grande de España, gen
til-hombre de Cámara con ejercicio, senador nato y maestrante 
de Sevilla. Casó en 17 de mayo de 1854 con D.a Angela Fer
nandez de Liencres, hija de D. Angel Fernandez de Liencres, 
marqués del Donadío , caballero del hábito de Santiago , gran 
cruz de la Real órden americana de Isabel la Católica y 
gentil-hombre de Cámara, y de Doña 1\faría de Carvajal Gu
tierrez de los Rios y Fernandez de Córdoba , su muger , y 
son sus hijos 

D. Antonio Losada Gutierrez de los Rios Fernandez de 
Liencres, licenciado en jurisprudencia; 

D. Angel, teniente de artillería, 
D. a María del Rosario, 
D. a María del Buen Consejo, 
D. Diego, alumno de la Escuela Nava]; 
D.a Angela, 
D. José. 



. ' 

GOR. 
(DUQUES DH) 

BOHORQUES··CAS1, LLA. 

En la Crónica del rey D. P-edro de Castilla se lee que, con 
parecer de los obispos de A vila y Salamanca, casó pública
mente aquel príncipe, en la villa de Cuellar, con D. a Juana 
de Castro, hija de D. ~edro Fernandez de Castro, señor de 
Lemos y Sarria, y de D.a Isabel Ponce de Leon, su muger; y, 
en su Compendio de los Girones , dice Gerónimo Gudiel 
que dicha D.n Juana de Castro fué casada y velada in faciem 
Ecclesire con el rey D. Pedro, y que de esta union provino 

D. JuAN DE CASTILLA, de cuyo matrimonio con D. a Elvira 
de ~ril, hija de D. Beltran de Eril, alcaide del castillo de Ca
ria, donde, despues de una larga prision, falleció aquel caba
.Ilero, nació entre otros 

----------- ------------------- ---------- -
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D. PEDRO DE CASTILLA, que pasó sus primeros años en la 
corte al servicio de la reina D. a Catalina de Lancaster. De allí 
marchó á Salamanca, donde siguió la carrera de los estudios, 
concluidos los cuales nombróle el rey D. Enrique II, de quien 
era primo hermano, obispo de Osma, y mas tarde hízole el 
rey D. Juan 11 merced del obispado de Palencia. Fiel ser
vidor de este monarca, hallóse (año de 1455) en la batalla de 
Olmedo, y murió el dia 27 de abril de 1461, dejando cuatro 
hijos que, antes de tomar las órdenes, tuvo en D. a María Fer-

nandez Bernal, señora noble de Salamanca. Estos hijos, que 
legitimó el rey D. Juan 11, fueron 

D. Sancho de Castilla, que sucedió; 
D. Pedro de Castilla, corregidor de Toledo, el cual 

casó con D.11 Catalina de Mendoza, señora de Valhermoso 
y 1\iondejar, hija de D. Pedro Laso de ~lendoza y de D. a Jua
na Carrillo, señora de l\londejar, viuda ya de D. Luis de la 
Cerda , primer duque de 1\fedinaceli ; 

D.a Catalina, muger de D. Diego de Rojas, señor de 
Poza; 

D. a Constanza, priora del convento de Santa 1\faría la 

Real. 

D. SANCHO DE CAsTiLLA, arriba nombrado, floreció en los 
reinados de D. Enrique IV , de quien fué muy apreciado 
como valido y como consejero , y de los Reyes Católicos Don 
Fernando y D. a Isabel. Hallóse y se distinguió en la conquista 
del reino de Navarra y en la toma de Granada , y tuvo, por 
muerte de su hijo D. Sancho, título de señor de Gor. Casó 
con D. a Beatriz Enriquez, hija de D. Juan Hurtado de 1\len-

! ___________ . 
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doza, tercer señor de Almazan, y hubo, entre otros hijos 
que no tomaron estado, á 

D. Diego, 
D. SANCHO DE CASTILLA, primer señor de Gor, comen

dador de Castrotoraf, capitan general del Rosellon y de la 
Cerdaña , que no sobrevivió á su padre ni dejó posteridad; 

D. Juan de Castilla, doctor y catedrático de cánones en 
la universidad de Salamanca, dean de la Santa Iglesia de 
Sevilla, oidor del Consejo de los Reyes Católicos, presi
dente del de Castilla y obispo de Astorga y de Salamanca ; 

D. Pedro 1J que se hizo religioso ; 
D. a Inés, que casó con D. Luis Manrique, caballero de 

la órden de Santiago, hijo de D. Gomez Manrique y de 
D. a Juana de Mendoza, señores de Villazopeque. 

D.~ DIEGO DE CASTILLA, tercer señor de Gor y el Boloduy, 
en el reino de Granada, y de Herrera de Valdecañas, se ha
lló con su padre en la conquista del reino de Navarra, sirvió 
al emperador Cárlos V en las guerras de las Comunidades 
de Castilla, en las del Rosellon y la Cerdaña y concurrió con los 
grandes del Reino á las Córtes·jde Toledo. Fué caballerizo ma
yor de la reina D. a Juana, casó con D. a Beatriz de Mendoza, 
hija de D. Diego Hurtado de 1\fendoza, primer duque del ln
fantado, y de D. • Isabel Enriquez de Noroña, su segunda mu
ger, y tuvo por hijos á 

D. Sancho de Castilla, que sucedió; 
D. a Isabel de Mendoza, ·que casó con D. Enrique de To

ledo, señor de las Cinco Villas, Manresa y sus anejos , y pre
sidente del Consejo de las Ordenes ; 

'---------------------------------------------------
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D. a Ana de Castilla, muger de D. Luis de Velasco, se
ñor de Salinas y el mayorazgo de Carrion. 

D. SANCHO DE CASTILLA, cuarto señor del Estado de GoF, 
de Boloduy y de Herrera de Valdecañas, casó dos veces; una con 
D .a l\fargarita Manrique y Chacon , hija del adelantado 
de :Murcia D. Juan Chacon, comendador de Montemolin y 
de Caravaca y trece de la órden de Santiago , y de su segun
da muger D.a Inés. l\fanrique; otra con D.a Ana de Cárde
nas. Del primero de estos enlaces nació 

D. Diego, de quien se hablará; 
Del segundo 
D. Pedro de Castilla, que casó con D. a l\faría de Sil

va, hija de los marqueses de l\lontemayor. 

D. DIEGO DE CASTILLA, quinto señor del estado de Gor y 
de Herrera de Valdecañas, fué caballero de la órden de San· 
tiago y de gran valor y autoridad. Casó en 1540 con Doña 
Leonor de Benavides y l\1anrique, su prima hermana, hija le
gítima y de legitimo matrimonio de D. Gomez de Benavides, 
mariscal de Castilla y señor de Frómesta, y de D.a. Biaría 
l\ anrique , y fueron sus hijos 

D. SANCHO DE CASTILLA, sesto señor de Gor .Y de Herrera 
de Valdecañas, el cual casó dos veces; una con D. a l, ariana 
de l\lendoza, hija de los segundos marqueses de Cañete; 
otra con D. a :María Manrique de la Cueva, hija de los pri1neros 
señores de Bedmar, y murió sin hijos; 
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D. DIEGO DE CASTILLA, que de su hermano heredó aque
llos Estados y fué por tanto sétimo señor de Gor. Casó con 
D. a Isabel, hija de D. Francisco Laso de Castilla, señor 
de Villamanrique de Tajo , que tan1poco dejó posteridad; 

D. Juan, que no le sobrevivió. Estuvo casado con Doña 
Ana, hija de D. Diego Gomez de la iadrid y Guevara y de 
D. a l\laría Godinez, su muger, y tuvo á 

D. DtEGO DE CASTILLA, que sucedió á su ti o del mismo 
nombre y fué octavo señor del estado de Gor , del Boloduy 
y de Berrera de Valdecañas. Casó dos veces; una con Doña 
Francisca Isabel , hija de D. Diego Laso de Castilla , se
gundo señor de Villamanrique de Tajo, y de su muger D. a Isa
bel de Castilla; otra con D.a Isabel de la Cueva y Benavides, 
hi"a de D. Pablo de la c·ueva, señor de Almuñan y Cañena, · 
y de D.a Isabel de llenavides, su muger. Del primero de 
estos enlaces tuvo á 

D. Juan, que murió niño; 
D.a Ana de Castilla, de cuyo enlace con D. Luis de 

Córdoba, señor de la villa de ~..)ardela, en el reino d Grana
da, y segundo marqués de Valenzuela, nació D. Antonio Do
mingo Fernandez de Córdoba, tercer marqués dv Valenzuela. 

Del segundo nació, entre otros, 
D. SAr 1CHO DE CASTILLA, nono señor de Gor , el Boloduy 

y Herrera de Valdecnñas, que contrajo matrimonio con Doña 
Isabel Laso de Castilla y tuvo á 

D. a Isabel Ana c1e Castilla, muge de D. edro lbañez 
de Leguizamon, segundo marqués de Gramosa, de quien no 
quedó posteridad; 

n.a isabel H1aria de Castilla' que casó en Granada, año 
de 1684, con D. Pedro Yerdugode Albornoz, segundo conde 
de Torrepalma, y dejó entre otros á 

--- --- ----- ~----------------------·-·-- ·---·-------
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D. a 1\fARÍA ANTONIA VERDUGO Y CASTILLA, décima señora 
de Gor, de cuyo casamiento con D. Nicolás Alvarez deBo
horques Giron de la Cueva Benavides y Carvajal, alguacil 
mayor perpétuo de la ciudad de Guadix, nació 

D. ALONSO DIEGO AtVAREZ DE BOHORQUES VERDUGO CASTI
LLA CuEVA y BE~AVIDES, quinto marqués de los Trujillos y de 
Mayo, vizconde de Caparacena, señor de Gor, Albuñan, 
los Trujillos , Caparacena, Vejarin, Ceque y otros Estados 
y villas, el cuál casó con Doña Fausta Velez Ladron de Gue
vara, hija de D. Pedro Antonio Velez Ladran de Guevara y 
Enriquez y de D.a María Josefa Montalbo, condes de Cani
llas de los Torneros de Enriquez y de Abusejo, señores de San
tibañez, Cañedo, Fraguas y la Huérfana, y tuvo entre otros 
hijos á 

D. NtcotÁs MAuatcto ALVAREZ DE BoHonQuEs LADRON DE GuE
VARA VERDUGO Y CAsTiLLA, sesto marqués de los Trujillos y 
de Mayo, conde de Torrepalma y Canillas de los Torneros, 
mariscal de campo de los Reales ejércitos, gentil-hombre de 
Cámara,' duodécimo señor y primer duque de Gor, con grandeza 
de España perpétua y de primera clase, de que se le espidió 
Real cédula en 10 de julio de 1805. Fué caballero de gran valor 
y pericia, como lo acreditó, al frente del regimiento provincial 
de Guadix, en la guerra del Rosellon y en la campaña de Por
tugal. Casó con D. a María del Cármen Chacon Carrillo de Al
bornoz Medrano Jácome de Linden, y de este matrimonio fue
ron hijos 

D. Mauricio Nicolás, que sucedió; 
D. José, que casó en 28 de setiembre de 1801 con D.a Jo

sefa Belvis de Moneada, hija de D. Antonio Ciriaco l\laría del 
Rosario Belvis de Moneada y Toledo y D. a María de los Dolo
res Portocarrero y Palafox, quintos marqueses de Bélgida; 

~ -· --·-------------------------------------------------
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D. 1\fanuel, teniente coronel de ejército, oficial del Real 
cuerpo de Alabarderos; 

D. Ildefonso, ca pitan de caballería; 
D. a María de la Encarnacion, que vive casada con D. Joa

quín de Córdoba y Pimentel, actual marqués de Mal pica y de 
1\Iancera, duque de Arion. · 

D. l\IAuatcio NicoLÁs ALvAnEz DE BonoaQUES ENRIQUEz DE SE
VILLA LADRON DE GUEVAUA, segundo duque y tercer señor de 
Gor, sétimo marqués de los Trujillos y de M~yo, conde de 
Canillas de los Torneros de Enriquez y de Torre palma, gran
de.de España de primera clase, caballero gran cruz de la Real 
y distinguida órden española de Cárlos III, gobernador civil 
de Granada y de Madrid, diputado á Cortes en varias legisla
turas, prócer y senador del Reino , enviado estraordinario y 
ministro plenipotenciario en la corte de Viena , etc. , etc., 
contrajo matrimonio con D. • María de la O Guiraldez y 
Cañas, camarera, hoy jubilada, de la Reina Nuestra Señora, 
y cuyos padres fueron D. Jaime Antonio Guiraldez de Mendo
za, vizconde de Villoría, conde de Lérida , señor de Yunque
ra, y D.a María Josefa Cañas y Portocarrero, su muger. 
De aquel enlace han nacido 

D. l\IAURICIO AL VAREZ DE BonoHQ~Es GumALDEZ Y CAÑAS ENRI
QUEZ DE SEVILLA LADRON DE GuEVA:rtA VERDUGO Y CASTILLA l\loN
TALBO Y AVELLANEDA, tercero y actual duque de Gor, octavo· 
marqués de los Trujillos, conde de ~anillas de los Torneros 
de Enriquez y de Torrepalma, grande de España de primera 
clase, ca pitan que ha sido del Cuerpo:de Ingenieros y hoy coro
nel de infantería, gentil-hombre de Oámara de la Reina Nuestra 

------------------------------------------------------------
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Señora, con ejercicio, maestrante de Granada, caballero de la 
Orden Piana, con la medalla conmemorativa de la espedicion 
que en 1849 hicieron á Italia las tropas españolas, condecora
do con dos cruces de San Fernando, ex-diputado á Górtes por 
Madrid, etc., eté.; 

D. a Cármen, que, viuda de D. Joaquin Fernandez de Cór
doba y Bohorques, marqués de Povar, primogénito de los ac
tuales marqueses de Malpica, casó con el teniente general 
D. 1\fanuel Pa·vía y Lacy, primer marqués de Novaliches; 

D. a Josefa, que contrajo matrimonio con D. Luis Manuel de 
Villena, conde de Viamanuel, grande de España; 

D. a Luisa, que ha casado dos veces; una con D. José Alva
rez de Bohorques y Belvis de Moneada, marqués de Bélgida; 
otra con D. Luis de Zaldivar y Villavicencio, actual mar
qués de Villa vieja, brigadier de caballería; 

D. Nicolás, conde de Lérida, caballero de la Real y distin
guida órden española de Cárlos 111, de la de la Legion de Honor 
de Francia y de la Corona de W urtemberg, maestrante de 
Granada, dos veces diputado á Córtes por el distrito de Santa 
Fé y secretario en la actualidad de la embajada de España 
en Roma; 

D.a Jacoba, 
D. a Encarnacion, 
D. a María del Rosario, 
D. José, agregado diplomático á la embajada de Roma, con

decorado con la cruz de San Fernando y caballero de la 
Real y distinguida órden española de Cárlos 111; 

D. Jaime. 
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¡· GRAMOSA. 
(MARQUHSES DE} 

ISASI.-LEGUIZAMON, 

D. DOMINGO MARTINEZDE lsAst, señor de Gramosa, hijo de 
D. Martin Lopez de Isasi y de D. a Dominga de Orbea , fun
dadores de los mayorazgos de Jeréz de la Frontera, casó con 
D. a María Manrique de Leguizamon , hija y sucesora de Ochoa 
Martinez, señor de la Carra y Bilbao la Vieja, y de D. a Luisa 
Manrique de Leguizamon , su muger , señora de la casa de 
este nombre, y tuvo á 

D.a Mariana de Isasi l\lanrique de Leguizamon, de quien se 
volverá á hablar; 

D.a Juana de Isasi Manrique de Leguizamon, que cas<} con 
D. Pedro de Idiaquez y Lobiano, señor de la casa de Idiaquez 

___________________ ..._ _____ ._ ....... .-...-................ _ ..... ____ ··-··-·· , ff) 
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en Azcoitia y de las de Yarza, Alcega, Arriola y otras, gentil .. 
hombre de boca del rey , caballero de la órden de Santiago~ 
gobernador de Málaga, padre de D. Francisco de Idiaquez 
y progenitor de los duques de Granada de Ega. 

D. a MARIANA DE lsAsr Y LEGUIZAMON, arriba nombrada, señora 
de Gramosa y de los mayorazgos de Jeréz de la Frontera, casó 
con D. Pedro, hijo de D. Pedro lbañez de Segovia y Leguiza
mon , caballero de la órden de Alcántara , señor de las Vegas 
de Matute, del Castillo y el Valle de Orozco, y tuvo entre otros 
hijos á 

D. Pedro lbañez de Segovia lsasi y Leguizamon, de quien 
se hablará; 

D. a Teresa de Isasi , de quien tambien se volverá á hacer 
mencion. 

D. PEnnoiBAÑEz DE LEGurzAMON, vizconde de las Vegas de 
1\fatute, primer marqués de Gramosa, por gracia de Felipe IV 
y Real cédula espedida en 19 de setiembre de 1662, casó con 
su prima hermana D.a Mariana de ldiaquez, hija de D. Pedro de · 
ldiaquez, señor de la casa de este nombre, y de D.a Juana de 
lsasi, su muger, y murió en 1679, dejando por hijos á 

D. PEDRO IBAÑEz DE LEGUIZAMON Y SEGOVIA, segundo mar
qués de Gramosa, vizconde de las Vegas de Matute y señor de 
varios Estados, de cuyo matrimonio con D. a Isabel, hija y 
heredera de D. Sancho de Castilla, señor de Gor, no quedó 
posteridad; 

¡ _ ______ . ______________________________ , 
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D.n :\Iicaeln, muger de D. Juan de Velasco, sesto conde de 
Sala zar. 

D. a Teresa Ibañez de Segovia Isasi de Leguizam~n casó con 
D. lVIartin Pedro Gonzalez de Castejon y Andrade, hijo legítiino 
y de legítimo matrimonio de D. l\1artin Gonzalez de Castejon, 
señor de Belamazan y las Hubernas, y de Doña A.ngela de 
Belvis, caballero de la órden de Calatrava, regidor de So
ria y primer conde de Belamazan por gracia de Carlos ll 
y Real cédula espedida en 4 de julio de 1675. De aquel 
enlace nació 

1 
i 
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D. 1\IARTIN MANUEL Go~zALEZ DE CAsT~JON, marqués de Bela
mazan y de Lanzarote, gentil-hombre de Cámara de Cárlos 11, 
que á estos títulos agregó, por muerte de su primo hermano 
D. Pedro lbañez de Leguizamon y Segovia , los de marqués de 
Gramosa y vizconde de las Vegas de lUatute, con otros Esta
dos y vasallos y grandeza de España de primera clase que, para 
sí, sus hijos y sucesores, le concedió Felipe V en 17 41. Casó 
dos veces; una con D.a Ana Laura de Castejon, hija de D. Gil 
Fadrique de Castejon , consejero y camarista de Castilla , y de 
D. A Angela de Castejon' su muger; otra con D. a Agueda 1\fa
ría de Camargo. Del primero de estos enlaces nació 

1 
1 

1 
! 
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1 

D. Martin Nicolás de Castejon Ibañez de Segovia, que here
dó la casa; 

Del segundo 

1 ! 

D. José Joaquin de Castejon, primer conde de Fuerte·Ven4 

tura, que casó con D. a Juana de Salcedo y Rio y tuvo á Doña 
María Josefa Nicanora de Castejon; D.a Jorja de Castejon, que 
casó con el marqués de Alcántara; D.a Micueb, mngcr de Don 1 1 

1 1 
1 1 
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Agustin de Bracamonte, marqués de Fuentelsol, señor de Ces
pedosa y otros Estados; D. Pedro de Castejon, segundo conde de 
Fuerte-Ventura y de Villareal, que casó con su prima her
manan.· Ana María deCastejon y Dávila, de quien á su debido 
tiempo haremos especial mencion. 

D. MARTíN NICOLÁS DE CASTEJON IBAÑEZ DE SEGOVIA y LEGUiZA

MON lsAst ANDRADE Y CASTILLA., cuarto marqués de Gramosa y de 
Belamazan, grande de España de primera clase y señor de mu
chosEstados, casó dos veces; una con 0.11 Teresalgnacia Dávila, 
hija de D. Diego Dávila, marqués de Albacerrada, conde de 
Coruña, y de D. a Leonor de Vela y Maldonado, su muger, á 
quienes, por muerte sin hijos de su hermano D. José Bernardo 
Dávila, sucedió aquella señora en la posesion de dichos títulos 
y Estados; otra con D. a María Manuel de Villalonga y Ve
lasco. 

Del primero de estos enlaces nacieron 
D. Martin Manuel de Castejon, 
D. Martin Pedro de Castejon , marqués de Belamazan, bri

gadier de los reales ejércitos, gentil-hombre de Cámara y caba
llero gran cruz de la Real y distinguida órden española de Cár
los 111. De su casamiento con D. a .María del Pilar, su propia 
sobrina, hija del ya nombrado D.l\fartin l\fanuel de Castejon, 
tendremos pronto ocasion de volver á hablar; 

D.a Ana María de Castejon y Dávila, que, como arriba he· 
mos apuntado, contrajo matrimonio con D. Pedro de Caste
jon, segundo conde de Fuerte-V entura y de Villareal. 

1 

--·----·--------------- 1 
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·n. 1\IAnTIN MANUEL DE CASTEJON, quinto marqués de Gramosa, 
de Belamazan y de Lanzarote, conde de Coruña, vizconde 
de las Vegas de Matute, señor de la de Alpedroches, Bituerto, 
Casa Fuerte de Arias, la Serna y el Castillo de Orozco, contrajo 
matrimonio con D. a Bernarda de Silva, hija de D. Fernando 
de Silva y Meneses, décimotercer conde de Cifuentes, y de 
D. a Luisa Rabata y Strasoldo, su segunda muger, y murió 

· ·el dia 24 de agosto de 1764, dejando á 
D. a MAníA DEL PILAR GONZALEZ DE CASTEJON y SIL VA ' quinta 

marquesa de Gramosa y de Lanzarote, condesa de Coruña. 
vizcondesa de Torija y Vegas de Matute , señora de Al pedro
ches y otros Estados, la cual casó, como va dicho, con su 
tio D. Martin Pedro de Castejon, marqués de Belamazan , y 
murió sin hijos; 

D. a Sinforosa de Castejon y Silva, que tampoco los tuvo. 

Del matrimonio que, viudo de D. a Teresa Ignacia Dávila, 
contrajo D. Martin Nicolás de Castejon, marqués de Gramo
sa y Belamazan, con D. a María Manuel de Villalonga y Ve
lasco, nacieron 

D. Juan de Castejon, canónigo de la Santa Iglesia de Tole
do en 1786; 

D. José de Castejon, que en esta misma fecha era alferez 
de fragata; 

D. a María Bernarda de Castejon, con quien, viudo ya de 
D.a Sinforosa de Carvajal, que no dejó sucesion, contrajo nla
trimonio D. Juan de Silva y 1\feneses, décimocuarto conde 
de Cifuentes , marqués de Alconchel, grande de España de 
primera clase, y tuvo á 
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D. Fernando Julian de Silva, que murió sin hijos en 24 de 
diciembre de 1790; 

D. a MARÍA LmsA DE SILVA Y CASTEJON, sétima marquesa de 
Gramosa, Belamazan y Alconchel, décimaquinta condesa de 
Cifuentes, señora de muchos Estados, dos veces grande de 
España, condecorada con la banda de damas nobles de la 
reina María Luisa y esposa de D. Juan flautista de Queralt y 
Pinós, conde de Santa ~o loma, á cuya casa se reunió entonces 
la de Gramosa, que á ella continúa reunida en cabeza de Don 
.Juan Bautista María de Queralt, actual conde de Cifuentes y 
de Santa Coloma. (Véase estas casas.) 
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GRANADA. 
(DUQUES DE) 

IDIAQUEZ. 

D. MARTíN DE lniAQUEZ, señor de la casa solar de este nom
bre en Azcoitia, desde el año de 1560, tuvo, de su enlace con 
una señora de cuyo nombre no se conserva noticia, por hijo 
y sucesor á 

D. PEDRO MARTINEZ DE IDIAQUEz, el cual contrajo, con Doña 
María de Zornostizaga , matrimonio de que nació 

D. MARTíN PEREz DE lniAQUEz Y ZoaNOSTIZAGA, que casó con 
D.a Sancha de Olano y tuvo por hijo á 

D. PEDRO DE lniAQUEz Y ÜLANO, que, por las hazañas con que 
se distinguió en la conquista de Málaga, obtuvo de los Reyes 
Católicos muchas y grandes mercedes. Casó con D. a María de 

1 1 
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Loidi, hija de los señores de la casa de este nombre en Regil, 
y tuvo á 

D. MARTIN PEREZ DE lmAQUEz Y Lom1 , menino de Cárlos V 
y enviado por este príncipe en rehenes á Francisco 1 , rey de 
Francia. A su regreso á España, contrajo matrimonio con Doña 
Catalina de Olazabal y tuvo en ella á 

D. Pedro, que no dejó sucesion; 
D. Francisco , de quien se hablará; 
D. Martin, 
D. :1 Petronila. 

D. FnANCisco DE lmAQUEz Y ÜLAZABAL tuvo por muger á 
D.n Catalina de Aramburu y Arteaga y por hijo á 

D. PEDRO DE lmAQUEz, caballero de la órden de Santiago, 
el cual casó con D.a Isabel de Lobiano, señora de la casa y 
torre de su apellido , en el .lugar de IIermua , y fué padre en 
ella de 

D. Pedro, 
D.a Clara Josefa de Idiaquez, que casó con D. Pedro de 

Ypinarrieta y murió sin sucesion. 

D. PEDRO DE I.DIAQUEZ , señor de la casa de este nombre y de 
las de Yarza, Alcega, Arriola y otras, caballero de la órden 
de Santiago, gentil-hombre de boca de Felipe IV y gobernador 
de Málaga, murió en 12de setiembre de 1675, dejando de su 
matrimonio con D.a Juana de Isasi, hija de D. Domingo 
Martinez de Isasi, señor de Gramosa, y de D. a María ~Ianrique 

1 

1 

1 
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de Leguizamon, su muger, señora de las casas de Leguizamon, 
la Carra y Bilbao la Vieja , á 

D. Francisco de ldiaquez Manrique de Leguizamon , que 
sucedió; 

D.~~ María Josefa de Idiaquez , que casó en 1644 con su pri
mo hermano D. Pedro, primer marqués de Gramosa, hijo de 
D. Pedro Ibañoz de Segovia y de D. a María de lsasi Manrique 
de Leguizamon , hija y heredera de los arriba nombrados Don 
Domingo Martinez de Isasi y D.a l\faría~Manrique de Leguiza
mon, y tuvo á D. Pedro lbañez de Leguizamon, segundo mar
qués de Gramosa, y á D.n Micaela, de cuyo matrimonio con 
D. Juan de Velasco, sesto conde de Salazar, nació D. a Ma
ría Ana de Velasco, condesa de Salazar y Castilnovo, esposa; 

,. 
1 como se dirá , de D. Juan de Idiaquez, su tio, primer duque de 

Granada. 

D. FnANCtsoó DE lmAQuEz MANRIQUE ·nE LEGUIZAMON , ca
ballero de la órden ·de Santiago, contrajo matrimonio con 
D. a Luisa l\faría, hija de D. Francisco de Eguía y de :D. a Lui
sa de lrarraga é Iraeta, señora de las casas de estos nombres, 
y tuvo á 

D. Pedro de ldiaquez E guía 1\'Ianrique de Leguizamon, de 
cuyo casamiento y de cuya descendencia se hará luego espe· 
cial mencion; 

D. Tomás de Idiaquez, teniente de la compañía española de 
Guardias de Corps de Felipe V y capitan general de las costas 
del mar Océano y de los reinos de Andalucía; 

D.a Ana María de Idiaquez, muger de D. Francisco Anto• 
nio de Munive y Ugarte; 

1o 



-----·----·· -----

1 422 DUQUES DE GRANADA. 

D.· Isabel, que casd con D. José Antonio Ortiz de Zarauz, 
caballero del hábito de Santiago; 

D: Inés, monja en las Agustinas de Motrico; 
D. a Juana, 
n.· María Ignacia, 
D.a Rosa. 

D. JuAN DE InrAQUEz EGUIA 1\fANRIQUE DE LEGUIZAMON , caba

llero de la órden de Santiago , comendador de Y este y Taivilla, 
ayo y sumiller de corps del infante D. Fernando, que luego 
fué Fernando VI , capitan general de los Reales ejércitos , sar
gento mayor de Reales Guardias de Corps y primer duque de 
Granada de Ega, por gracia de Felipe V , de que se le es pidió 
Real cédula en 2.9 de marzo de 1729 , con grandeza de España 
perpétua y de primera clase, que le concedió Fernando VI en 
12 de diciembre de 17 4 7, casó con su propia sobrina la arri
ba nombrada D. • Maria Ana de Vela seo, sétima condesa de Sa
lazar, y murió sin hijos en el mes de setiembre de 1756. 

D. Pedro de ldiaquez Eguia Manrique de Leguizamon, se
ñor de las casas de ldiaquez, Y arza , Alcega y otras en la pro
vincia de Guipúzcoa, y caballero de Santiago, casó en 28 de 
abril de 1685 con D. a l\faría Magdalena de Garnica y Cór
doba, nacida del matrimonio que con D. a Teresa Chuma
cero y Carrillo , hija segunda de los primeros condes de 
Guaro, contrajo D. Antonio de Garniea y Córdoba, caballero 
del hábito de Santiago, señor de las villas de Silillos y V alde-
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torres, del Consejo de Hacienda de Cárlos 11 y su aposenta
dor mayor. Murió en 1726, dejando por hijos de aquel ma
trimonio á 

D. Antonio de ldiaquez y Garnica, de quien se volverá á 
hablar; 

D. Francisco Javier, 
D. a María Josefa, que casó en Valladolid con D. Alejo de 

Montalbo Cuadra y Avellaneda , marqués de Torreblanca , de 
quien no quedó sucesion; 

D. José, ca pitan de guardias de infantería, que tampoco de-
jó posteridad; 

D. Joaquín, 
D. a María Isabel, 
D. a María Brígida, que tomó el hábito de religiosa y pro

fesó en el monasterio de Santa Cruz de Azcoitia. 

D. ANTONIO DE IDIAQUEz GAnNICA y CóRDOBA , que á los Es ... 
tados que de su padre heredó agregó , por muerte de su tio 
D. Juan Idiaquez Eguia Man.rique de Leguizamon, el ducado 
de Granada· de Ega, con la grandeza de España á él aneja y el 
marquesado de Valdetorres, casó en 1708 con D. a María Isabel 
Aznarez de Garro, duodécima mariscala de Navarra, octava 
marquesa de Cortes, hija de D. Francisco Antonio Aznarez de 
Sada Garra y Javier, tercer conde de Javier, vizconde de Zo
lina, y de D: Jgnacia Javiera de Echeverz, marquesa de San 
Miguel de Agua yo , y tuvo á 

D. IGNACIO DE lmAQUEz, tercer duque de Granada de Ega, 
conde de Javier, marqués de Cortes y de Valdetorres, vizcon
de de Zolina y de Muruzabal de Andion , mariscal perpétuo 
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del reino de Navarra, señor de Santa María del Campo, Va
lera, Torres , V era , Valdetorres , Silillos y otros Estados, 
gentil-hombre de Cámara con ejercicio, teniente general de 
íos Reales ejércitos y caballero gran cruz de la órden de San 
Genaro, de cuyo enlace con D. a María Josefa de Palafox, de 
la casa de los marqueses de Ariza , nacieron 

D. Francisco de Borja , que sucedió, 
D. a María Ignacia de Idiaquez y Palafox, que casó con Don 

Joaquín de Oca, conde de Motezuma, y murió sin sucesion; 
D. Luis de ldiaquez y Palafox. 

D. FnANctsco DE BonJA DE lniAQUEZ Y PALAFox, cuarto duque 
de Granada de · Ega, décimo marqués de Cortes y quinto de 
Valdetorres, sétimo conde de Javier, vizconde de Zolina y 
de Muruzabal de Andion, décimocuarto mariscal de Navarra, 
señor de las villas de Santa María del Campo y V aJera de Ar
riba, Torres , Silillos y otros Estados , teniente general de los 
Reales ejércitos, etc., casó con D. a María Agustina de Carvajal y 
.Lancaster, hija de D. 1\lanuel Bernardino Antonio de Carvajal y 
Zúñiga, quinto duque de Abran tes, y de D. a María l\ficaela Gon
zaga y Caracciolo, su muger , y fueron sus hijos 

D. Francisco Javier, que sucedió; 
D. José de Idiaquez y Carvajal, que casó con D. a María Ele

na de Palafox , marquesa de Ariza; 
D.a María Ignacia Idiaquez y Carvajal, 
D.a Juana. 

-- -----·--· ---
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D. FRANctsco JAVIER DE InrAQUEZ Y CARVAJAL, quinto duque 
de Granada de Ega , marqués de Cortes y de Valdetorres, con
de de Javier, vizconde de Zolina y de Muruzabal de An ... 
dion , etc. , etc. , caballero gran cruz de la Real y distinguida 
órden española de Cárlos m y de la militar de San Hermenegil· 
de, teniente general de los Reales ejércitos y capitan de Guar
dias de Corps , casó con D. a María Antonia del Corral y Azl9r, 
de la casa de los marqueses de Narros, y falleció en Bayo na 
á 20 de octubre de 1848 , habiendo tenido un hijo, que murió 
en la infancia, y cuatro hijas , á saber; 

D. a María del Cármen de Idiaquez Corral Carvajal y Azlor, 
que no llegó á tomar estado; 

D.a María de la Concepcion, vizcondesa de Zolina, que mu
rió en Madrid el dia 26 de dic~embre de 1845, dejando único 
de su matrimonio con D. José Antonio Azlor de Aragon, actual 
conde del Real de Valencia y grande de España de primera 
clase, á D. Francisco Javier de ldiaquez y Azlor, de quien se ha ... 
blará; 

D. a María del Pilar, que vive casada con D. José de Agui
lera, de la casa de los marqueses de Cerralbo; 

D.a Josefa, de quien está viudo D. Marcelino Aragon de Az
lor , actual duque de Villahermosa; 

D. a María del Rosario , muger de D. Pablo de Montcabrier, 
conde de Montcabrier. 

En representacion de los derechos de su madre la arriba 
nombrada D. a María de la Concepcion , vizcondesa de Zolina, 

1 ' ¡ 
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hija de D. Francisco Javier de Idiaquez y Carvajal y D. a María 
Antonia del Corral y Azlor, quintos duques de Granada de Ega, 
recayó esta casa en el tambien nombrado 

D. FRANCisco JAVIER DE IDíAQUEZ AztOR DE ÁRAGON CAR
VAJAL REBOLLEDO DE PALAFOX GONZAGA LOBIANO MANRIQUE DE 
LEGUIZAMON , sesto y actual duque de Granada de Ega , conde 
de Javier, marqués de Cortes y de Valdetorres, vizconde de 
Zolina y de Muruzabal de Andion , grande de España de pri
mera clase, mariscal perpétuo del reino de Navarra, etc. , etc., 
el cual nació en~ 24 de mayo de 1841 y no ha tomado esta
do aun. 
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GUADALCAZAR. 
(MARQUESES DE) 

ALFONSO DE SOUSA. 

D. MART-IN ALFONso DE CóRDOBA, señor de Dos Hermanas y 
fundador del castillo de Montemayor, caballero de la Banda, 
alferez mayor de Córdoba , glorioso defensor de Castro del Rio 
y uno de los ricos hombres que en 1555 asistieron á la corona
cion del rey D. Alonso XI, casó con D. a Aldonza Lopez de 
Haro, señora del Estado de Fernan-Nuñez, y tuvo entre otros 
hijos, á 

LoPE GuriERREZ DE CóRDOBA , alcalde mayor de la ciudad 
de este nombre , caballero de la Banda, fundador y primer se
ñor del Estado de Guadalcazar, procurador á Córtes por Cór
doba en 1550 y uno de los gobernadores de Castilla durante 

,...___. ___________ "-~------.:.. _______ - -- ------- -
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las minorías. Casó con D. a Inés García Oter de L:Jbos , hija de 
Garci-Fernandez Oter de Lobos , señor de Pertusa , Pertusilla 
y Plana de Argas, y de D.a Juana de Bal.amonde, su muger, y 

fueron sus hijos 
Martín Alfonso de Córdoba , de quien se volverá á hacer 

mencion; 
l D. a María , que contrajo matrimonio con D. Diego Alfonso 
de So usa , veinticuatro de Córdoba , uno de los caballeros mas 
distinguidos del reinado de D. Juan U, y de cuya. descendéncia 
volveremos á hablar; 

Garci-Fernandez de Córdoba, que casó con D. a 1\'Iaría de 
Aya la. 

l\1ARTIN ALFONSO D:E CóRDOBA, segundo señor de Guadalca
zar , fiel servidor de los reyes D. Juan 11 y D. Enrique III , y 
alcaide mayor de Córdoba, casó con D. a Constanza Carrillo, hi
ja de D. Gonzalo Fernandez de Córdoba, tercer señor de Cañe
te y primero de Aguilar, y de D. a l\iaría Carrillo, su muger, 
y tuvo á 

GARCi-FERNANDEZ DE CóRDOBA , tercer señor de Guadalcazar, 
de cuyo casamiento con D. a Aldonza de Be na vides, hija de 1\len 
Rodríguez de Benavides, señor de Santisteban del Puerto y de 
D. a Leonor Dávalos, su muger, nació 

D. Lms FERNANDEZ DE CóRDOBA Y BENAVIDES, cuarto señor 
de Guadalcazar , caballerc) de la órden de Santiago , del Con
sejo de la Guerra y general de la armada de Nápoles , el cual 
contrajo matrimonio con D. a Leonor, hija de D. Alonso Fer
nandez de Córdoba, tercer señor de Alcaudete, y de D! E1· 
vira de Ayala , su muger , y tuvo en ella á 
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D. FRANCisco FERNANDEZ DE CóRDOBA, quinto señor de Gua
dalcázar, esposo de D. a Sancha de Córdoba, hija de D. Diego 
Fernandez de Córdoba, primer conde de· Cabra, y padre de 

D. Luis, 
Garci-Fernandez de Córdoba, que casó con D.n Juana de 

Angulo y tuvo á D. Luis Fernandez de Córdoba, de cuyo en
lace con D.• Juana de Cabrera nació otro Garci-Fernandez de 
Córdoba, padre de D. Luis, caballero de la órden de Santiago, 
que murió sin sucesion. 

EL D. Lms FERNANDEZ DE CóRDOBA, arriba nombrado , sesto 
señor de Guadalcázar, se halló en las guerras y asistió á la 
conquista de Granada. Casó dos veces; una con D. a El vira, 
hija de D. Fernando Yañez de Moscoso, del Consejo de los 
Reyes Católicos; otra con D. • Luisa de Aguilar é Hinestrosa, 
en quien tuvo á 

D. FRANCISCO FERNANDEZ DE CóRDOBA, sétimo señor de Gua
dalcázar, caballero de la órden de Santiago, que contrajo matri
monio con D. a Isabel de CarvajaL hija de Lorenzo Galindez de 
Carvajal, del Consejo y Cámara del rey, y de D. a Beatriz Dávila, 
su muger. Fueron ·sus hijos 

D. Antonio, que sucedió; 
D. Luis, que con su tio D. Diego de Carvajal marchó al Pe

rú y fué general de la caballería de este Estado y gobernador y 
ca pitan general del qe V eragua. Casó con D. • Catalina de Mon
tehermoso, hija de Sancho Ortiz, llamado el Marroquí, por 
haber estado cautivo en :Marruecos muchos años, y tuvo á Don 
Francisco, que casó con D. a María Santillan Fernandez de 
Córdoba y de cuya sucesion se vol~erá á hablar; 
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D. Lorenzo,. abad de Rute; 
D. Antonio, caballero de la órden de Santiago, auditor de la 

Rota, del Real Consejo de Justicia y obispo de Badajoz, desde 
1604., hasta 1611 , en que murió. 

D. ANTONIO FEH¡,ANDEZ DE CónnonA, octavo señor de Gua
dalcázar, caballero de la órden de Calatrava y veinticuatro de 
Córdoba, casó dos veces; una con D. a Brianda, hija de Don 
Fadrique Manrique Portocarrero y D. a Juana Ponce deLeon; 
otra con D. a Francisca, hija de D. Martin Fernandez Venegas 
y D. a Leonor de Córdoba, su muger. Del segundo de estos en• 
laces no tuvo hijos, y del primero lo fueron 

D. Francisco, 
D. Fadrique Portocarrero, dean y arcediano de Córdoba; 
D. Luis, dean de Cdrdoba, obispo de Málaga y de Salaman-

ca, capellan mayor del rey, canciller mayor de Leon , arzobis
po de Santiago y, por último, de Sevilla, donde murió en 26 
de junio de 1625. 

D. FRANCisco FERNANDEZ DE CóabOBA Y PoaTOCARRERO, nono 
señor de Guadalcázar, casó con D. a Francisca Melgarejo de 
las Roelas, hija del general D. Diego Lopez de las Roelas, 
veinticuatro de Sevilla, y de D.a Beatriz de Melgarejo, su mu
ger. Fueron sus hijos 

D. ANTONIO FERNANDEz DE CÓRDOBA., décimo señor de Gua
dalcázar, caballero de la órden de Alcántara, que casó con 
D: Ana Maria, hija de D. Diego Lopez de Haro y D: Fran-
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cisca de Guzman, quintos marqueses del Carpio, y murió b! 1 

hijos; 
D. Diego, que le sucedió; 
D. a María Antonia de Córdoba, muger de D. Iñigo Fernan

dez de Córdoba y las Roelas, primo segundo suyo y señor de 
Huetor de Santillan. 

D. DIEGO FERNANDEZ DE CóanoBA, caballero del hábito de 
Santiago, vire y, gobernador y ca pitan general de Nueva España 
y del Perú, gentil-hombre de boca de Felipe 111 y primer mar
qués de Guadalcázar, por gracia y merced de este príncipe, de 
que le fué es pedida Real cédula en 28 de Enero de 1609, casó 
con D.a María Ana Riederer de Paar, hija de D. Juan Jorje 
Riederer de Paar y de D. a Isabel de Amerin , su muger, dama 
de la reina D.a Margarita de Austria, y tuvo á 

D. Francisco Antonio, que sucedió; 
D.a Mariana Francisca de Córdoba, que casó con D. Fran

cisco de Córdoba y Rojas, primer conde de Casapalma y vino, 
como luego se verá, á ser marquesa de Guadalcázar; 

D.a Brianda de Córdoba, de cuyo matrimonio con D. Balta
sar Alvarez de Toledo, tercer conde de Cedillo, señor de Mora
talaz y otros Estados, nacieron varios hijos que dejaron su
cesion. 

D. FaANClsco ANTONIO FERNANDEZ DE CóanOBA, segundo mar
qués de Guadalcázar, conde de las Posadas, señor de Huetor 
de Santillan, caballero de la órden de Santiago, gentil-hombre 
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de Cámara de Felipe IV y su caballerizo mayor, casó con Do
ña Luisa de Benavides y Bazan, hija de D. Francisco Benavides 
de la Cueva y D. a Brianda de Bazan, sétimos condes de San
tisteban del Puerto, y murió en 1650, dejando de aquel en
lace á 

D. a MARÍA DE LA o' tercera marquesa de Guadalcázar' que 
murió sin casar en 1655; 

D.· ANA, cuarta marquesa, que, soltera tambien, murió en 9 
de mayo de 1659. 

Del matrimonio que con D. a Maria San tillan contrajo el 
arriba nombrado D. Francisco Fernandez de Córdoba, hijo de 
D. Luis, general de la caballería del Perú, y de D.a Catalina de 
Montehernioso , su muger , nació 

D. Lms FERNANDEZDE CóRDOBA, caballero de la órden de Ca
latrava, teniente general de la caballería del Perú, señor de 
la villa de Huetor de San tillan, conde de las Posadas y quinto 
marqués de Guadalcázar, que murió en 17 de octubre de 1671, 
habiendo estado casado con D. • Inés de Portocarrero y Mendo
za, hija de D. Luis Fernandez Portocarrero y Mendoza y Doña 
Leonor de Guzman, marquesa de Almenara y á la sazon viuda 
de D. Juan Portocarrero, hijo primogénito y sucesor de Don 
Francisco Portocarrero, sétimo señor de Villanueva del Fres
no. De aquel enlace nació una hija, que se llamó 

D.a Josefa María Fernandez de Córdoba, y murió de corta 
edad. 
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D. a MARIANA FRANCISCA DE CÓRDOBA, hermana del D. Fran
cisco Antonio, segundo marqués, vino, por muerte del antedi
cho D. Luis Fernandez de Córdoba, á ser sesta marquesa de 
Guadalcázar. Contrajo, como ya se ha dicho, matrimonio con 
D. Francisco de Córdoba y Rojas, caballero de la órden de 
Alcántara, alferez mayor de Málaga y primer conde de Casa
palma, y tuvo de este enlace á 

D. José Diego Fernandez de Córdoba y Portocarrero, se
gundo conde de Casapalma y las Posadas, señor de Guada
melena y alferez mayor de Málaga, de cuyo matrimonio con 
D. a Leonor María Zapata y Silva, hija de D. Antonio Zapata 
de Mendoza y de D. a Ana María de Silva , terceros condes de 
Barajas, nació 

D. a FRANCISCA FERNANDEZ DE CÓRDOBA PORTOCARRERO Y MAN
RIQUE, sétima marquesa de Guadalcázar, condesa de Casa pal
ma y las Posadas, que falleció en 1680 , dejando :de su matrimo
nio con D. Felipe Fernandez de Córdoba Cardona y Aragon, 
que mas tarde, viudo ya, vino á ser duque de Sessa, á 

D. a FnANCtSCA MARÍA MANUELA FERNANDEZDE CóRDOBA, octa
va marquesa de Guadalcázar , condesa de C~sapalma y las Po
sadas, señora de Guadamelena , que en 5 de mayo de 1693 
contr~jo matrimonio con D. Pedro Nicolás Lopez de Ayala y 
Velasco, décimo conde de Fuensalida. 
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Con D.a María Alfonso de Córdoba, hija de los arriba nom
brados Lope Gutierrez de Córdoba, fundador del mayorazgo 
de Guadalcázar y D.a Inés García Oter de Lobos, casó, como 
ya se ha dicho, D. Diego Alfonso de Sousa, veiniicuatro de 
Córdoba, hijo de Vasco Alfonso de Sousa, (1) y de D. a. María 
Carrillo, su muger, y tuvo por hijos á 

Juan Alfonso de Sousa, que sucedió; 
D. a María, monja en el monasterio de Santa Clara de Cór

doba; 
D. a Leonor, muger de D. Fernando de Quesada, comenda

dor de Viedma y de Bedmar. 

D. Juan Alfonso de Sousa, vasallo del rey, caudillo y ca pitan 
general de la gente de á caballo de la ciudad de Córdoba, go
bernador de esta ciudad por el rey D. Enrique IV y alcaide de 
la fortaleza de Bujalance, casó con D. a Isabel Fernandez de Me
sa, hija de D. Alonso Fernandez de Mesa, alcaide de los alcáza
res de Córdoba, y de D: Beatriz Gonzalez de Quirós, su muger, 
y tuvo á 

D. Diego Alfonso de Sousa, que sucedió; 
D. Alonso de Sousa, de cuya union con D.acatalina Pachaco 

nacieron dos hijos que murieron de corta edad; 

(t) En la Crónica del rey D. Pedro se dá á este caballero el nombre de Vasco 

Alfonso de Portugal. 

.... 

. 
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D. Francisco Alfonso de Sousa, de los Consejos de Indias y 
Castilla, y obispo de Almería; 

D. Lope de Sousa, gobernador y capitan general de las Islas 
Canarias, que casó con D.a Inés, hija de D. Pedro de Cabrera 
y de D.a Inén Alfon, señores de las Albolasias; 

D. a Maria de Sousa. 

D. Diego Alfonso de Sousa, ·que de su padre heredó en 1489 
el señorío de Rabanales, fué veinticuatro de Córdoba, y de su 
casamiento conD: Juana Carrillo Laso de la Vega, hija de Her. 
nan Carrillo de Toledo y de D. a María Laso de la Vega, su mu
ger, nacieron 

D. Antonio Alfonso de Sousa, que sucedió; 
D. Juan y D. Diego, que murieron jóvenes; 
D. a Luisa, que casó con D. Fernando Arias de Saavedra. 

D. Antonio Alfonso de So usa, señor de los heredamientos de 
Rabanales y la Atalaya y primer alcaide por juro de heredad del 
castillo de la Rambla, casó con D. a Marina Suarez de Figueroa, 
hija de D. Bernardino de Figueroa y D. a María de Guzman 
y Villaseca, señores del Encinar, y tuvo á 

D. Diego Alfonso de Sousa, 
D.a María de Sousa, que contrajo matrimonio oon D. Rodri

go de Figueroa y Mesa. 
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D. Diego Alfonso de Sousa, segundo alcaide perpétuo de 
castillo de la Rambla, diputado por la ciudad de Córdoba á las 
Córtes reunidas por el emperador Cárlos V en 1577 y 1588, 
fué caballero de grande autoridad y acreditó su valor en las 
guerras á que dió lugar el levantamiento de los moriscos de 
Granada. Casó dos veces; una con D.a María Magdalena de los 
Rios, señora de Fernan-Nuñezi que murió sin sucesion; otra 
con D: Ana de Guzman y Saavedra, hija de D. Francisco de 
Saavedra y de D. 8 Francisca del mismo apellido, su sobrina y 
muger, y tuvo á 

D. Antonio, que sucedió; 
D. Francisco de So usa, inquisidor de Llerena y de Córdoba 

despues. 

D. Antonio Alfonso de Sousa, señor de Aldea del H.io, ca
ballero de la órden de Santiago, alcaide del castillo de la 
Rambla, sirvió con distincion en las jornadas de Larrache y 
la Mammola y casó dos veces; una con D, a Antonia de Saave
dra y Sandoval; su prima segunda, hija de D. Juan de Saave
dra, caballero de la órden de Santiago, y de D. 8 Francisca En
riquez de Rojas y Sandoval, su muger; otra con D. a Luisa 
Carrillo de Córdobai hija legítima y de legítimo matrimonio 
de D. Juan Carrillo y D.' Isabel Pacheco de Córdoba y Boca
negra. 

Del primero de estos enlaces nacieron, entre otros que mu
rieron niños, 

D. a Francisca de Sousa, que casó con D. Fadrique Porto
carrero, señor de Calonge, y murió sin sucesion; 

D. a Antonia de So usa y Sandoval, muger de D. Juan de 
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Villaroel y Peralta, señor de E van , caballero de la órden de 
Alcántara , gentil-hombre de boca de Felipe IV y padre de Don 
Alonso,de Villaroel Peralta y Sousa, señor de Evan y del ma
yorazgo de Peralta. 

Del segundo· enlace nacieron 
D. Juan Alfonso de So usa Fernandez de Córdoba, que su

cedió; 
D. Francisco, que fué capitan de caballos y murió jóven y 

sin sucesion; 
D. a Inés Alfonso de Sousa, con quien, viudo ya de D.=- Inés 

María Carrillo de Córdoba y Bocanegra, casó D. Diego de 
A guayo y Godoy, señor de los Galapagares, segundo marqués 
de Villa verde y primero de Santaella; · 

D." Margarita de Sousa, muger de D. Jorje Perez Serrano, 
caballero de la órden de Calatrava y alferez mayor de Andujar, 
del cual no quedó posteridad. 

D. Juan Alfónso de Sousa Fernandez de Córdoba, segundo 
señor de la- viUa del Rio, caballero de la órden de Alcántara 
y veinticuatro de Córdoba, casó con D. • Ana María Iñiguez 
de Cárcamo y E raso, hija de D. Diego Bernardo lñiguez de 
Cárcamo y Eraso y de D. a Catalina Fernandez de Henestrosa 
y Toledo, su muger , y tuvo á 

D. Antonio Alfonso de So usa, caballero del hábito de Al
cántara y capitan de la infantería de la armada del Océano, 
que murió sin sucesion; 

D. Diego Alfonso de Sousa, colegial mayor de Cuenca y de 
la compañía de Jesus; 

D. Vasco, que sucedió; 
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D. Ana l\faría Alfonso de So usa, con quien, viudo ya de 
D. a Paula Fernandez de Córdoba y Figueroa, contrajo matri
monio D. Andrés Fernandez de Mesa, caballero del hábito de 
Calatrava, veinticuatro de Córdoba, señor del Chanciller, Be
nazurera, Aljorfillas y Doña Urraca. Nacieron de este enlace, 
entre otros que murieron niños, D. a Ana Fernandez de l\fesa 
y Sousa, que casó con D. Antonio de Ubilla, primer marqués 
de Rivas, D. a l\faría, muger de D. Martin de Caicedo y Saave ... 
dra, señor de Cordobilla, D. u Luisa y D. a Leanor, monjas; 

D. ~ Catalina, carmelita descalza en el monasterio de Santa 
Ana de Córdoba; 

D. Cristobal Alfonso de Sousa, que, habiendo servido con 
distincion en las armadas del mar Océano, en el principado de 
Cataluña y en las guerras del reino de Nápoles , .. n1urió en lo 
mejor de su edad; 

D. a Inés Alfonso de So usa, de cuyo matrimoni0 con D .. Fer
nando de Cea y Córdoba, señor de San Cebrian, caballero de 
la órden de Santiago, nació D. a Aldonza Luisa de Cea y So usa, 
que casó con D. Alvaro de lUadariaga Gaviria y Marmolejo, 
primer marqués de Villafuerte; 

D. a Aldonza, religiosa en el monasterio de las Descalzas 
Reales de Madrid; 

D. Jacinto, de la compañía de Jesus. 

D. Vasco Alfonso de Sousa Fernandez de Córdoba Iñiguez 
de Cárcamo, conde de Arenales, vizconde de Guadiamar, ter
cer señor de las villas del Rio, Aguilarejo, Alizné y la Pal
mosa, alcalde mayor perpétuo de las ciudades de Sevilla y 
Ecija, alcaide del castillo de la Rambla y veinticuatro de Cór-

--·-----
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doba, sirvió por mar y por tierra al rey D. Cárlos 11 en to
das las empresas de su tiempo. Casó con D. a María :Manuel 
de Lando y Velasco, hija de D. Juan l\1anuel de LaiJdo Deza 
del Aguila y Guzman, tercer conde de la Fuente del Sauco, 
señor de las Cuevas, Torrijos , Palomares y Mairenilla , y de 
D. a l\Iaría de Velasco y Godoy, su muger , y fueron sus hijos 

D . .luan Alfonso de Sousa Fernandez de Córdoba, 
D. Cristobal Alfonso de Sousa y Eraso, señor de la Palmosa, 

mayordomo y primer caballerizo de D.~~ María Bárbara de Por
tugal, esposa de D. Fernando, á la sazon príncipe de Asturias. 
Casó con D. a 1\fariana Sinforosa Fernandez del Campo, mar
quesa de l\lejorada y de la Breña, y tuvo á D. a Antonia Fausta 
Alfonso de So usa y Eraso, señora de la Palmosa, marquesa de 
Mejorada y de la Breña, que casó dos veces; una con D. José 
Tomás de los Rios Cabrera y Cárdenas, señor de las Escalo
nias; otra con su primo hermano D. Vasco Alfonso de So usa, 
décimo marqués de Guadalcázar, de quien se hablará; 

D. Diego Alfonso de Sousa, qpe casó, siendo ca pitan de 
infantería española en el regimiento de Vitoria, con D. a Te
resa Viegas Sucre y Pardo, viuda de D. Diego Viegas, conde 
de Villamanrique de Tajo, y tuvo á D. Vasco Vicente Alfonso 
de So usa, que murió d~ menor edad , y á D. a Antonia, que pro
fesó en el monasterio de Santa Florentina de Ecija; 

D. a Ana Alfonso de So usa, de cuyo matrimonio con D. Luis 
Fernandez de Valenzuela 1\fuñiz de Godoy nació única D. a 1\fa
ría Antonia Fernandez de Valenzuela , que casó dos veces; 
una con D. Pedro Fernandez de :Mesa, quinto señor de Villa
seca; otra con D. Diego de Cabrera, hijo primogénito y suce
sor de los condes de Villanueva ;. 

D.a María Alfonso de Sousa, que, viuda de D. José de Cea 
Fernandez de Córdoba, señor del Arenal y de Campo Alto, 
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de quien no tuvo sucesion, casó en segundas nupcias con Don 
Juan Francisco Diaz de .Morales Fernandez de Córdoba; 

D. a Aldonza Alfonso de Sousa, que contrajo matrimonio 
con D. Baltasar Fernandez Galindo, segundo conde · de Casa 
Galindo. 

D. JuAN ALFONso DE SousA FERNANoEz DE GónnonA, conde 
de Arenales, señor de muchas villas, castillos y Estados, alcal
de mayor de Sevilla y veinticuatro de Córdoba, mayordomo 
mayor de Felipe V, del rey D. Luis y del príncipe de Astur.ias 
D. Fernando, entró á gozar, en representacion de su sesta 
abuela la ya nombrada D. a .Maria Alfonso de So usa, el Estado 
de Guadalcázar y fué nono marqués de la casa de este nombre. 
Contrajo matrimonio con D. a Maria Teresa Fernandez del Cam
po, cuarta marquesa y señora de la villa de Hinojares, hermana 
de D. a Mariana Sinforosa, bijas ambas de D. Pedro Cayetano 
Fernandez del Campo Angulo y Velasco, segundo marqués de 
Mejorada, comendad1)r de Peraleda en la órden de Alcántara, 
gentil-hombre de Cámara y consejero de Estado, y de D. aMa
riana Teresa de Alvarado Bracamonte Vergara y Quiñones, 
marquesa de la Breña, y tuvo á 

D. Vasco Alfonso de So usa, que sucedió.; 
D. María Ramona, muger de D. Juan Marían& de Argote, 

marqués de Cabriñana del Monte y de Villacaños; 
D. Tomás, 
D.a El vira Juana, con quien contrajo matrimonio D. Juan 

Ortiz de Zúñiga, conde de Lebrija, primogénito de los ·mar
queses de Monte-Fuerte; 

D. Pedro Alfonso de So usa, que casó con D. a Francisca de 
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Borja Alfonso de So usa, su sobrina carnal, hija legítima y he
redera, como luego se dirá, de Don Vasco Alfonso de So usa, 
décimo marqués de Guadalcázar., y de D.a Antonia Fausta Al
fonso de So usa, cuarta marquesa ae 1\lejorada y de la Breña; 

D. Rosendo y D. Rafael, que murieron niños; 
D. 1\Iiguel, que era teniente de navío en 1770 y capitan de 

fragata en 1781; 
D. Francisco .Javier , caballero de Justicia en la órden de San 

Juan y ca pitan del Pegimiento de infantería de Navarra. 

D. V Asco ALFONso DE SousA FERNANDEz DE CóRDOBA, décimo 
marqués de Guadalcázar, Hinojares, Mejorada y la Breña, conde 
de Arenales, vizconde de la torre de Guadiamar, señor de la 
villa del Rio, Aguilarejo y Alizné, casó con su prima hermana 
la arriba nombrada D. • Antonia Fausta Alfonso de So usa, 
hija única y heredera de D. Cristobal Alfonso de So usa y Eraso, 
señor de la Palmosa y de D. a Mariana Sinforosa Fernandez del 
Campo y Angulo, su primera muger, t~rcera marqueEa de 
Mejorada y la .Breña, y tuvo entre otros á 

D. Antonio y D. Juan, que murieron niños·; 
D. a ~!aría Teresa, monja en las Salesas de Madrid; 
D.a FRANCISCA DE BonJA ALFONSO DE SousA, undécima mar .. 

quesa de Guadalcázar, Hi~ojares, Mejorada y la Breña, conde
sa de Arenales, vizcondesa de Guadiamar, señora de la villa del 
Rio, la Palmosa, Aguilarejo y Alizné, veinticuatro de Córdoba, 
alcaide de los castillos de la Rambla, Bocanegra, Fernan Iñi
guez de Cárcamo, etc. Casó con su tio el arriba nombrado Don 
Pedro Alfonso de So usa, que fué ministro plenipotenciario en 
la eorte ·ae Dinamarca y obtuvo de Cárlos Ill, por Real decreto 
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de 25 de abril de 1780, merced de grandeza de España perpé
tua y de segunda clase, 

De aquel consorcio nacieron 
D.a María del Cármen Alfonso de Sousa, que murió en la 

infancia; 
D. RAFAEL ALFO~so DE So usA, duodécimo marqués de Gua

dalcázar , la Breña , Hinojares y ~lejorada del Campo, señor 
de muchos Estados y gentil-hombre de Cámara de Fernan
do VII. Casó dos veces; una en Madrid, con D. a María Isidra 
de Guzman y la Cerda, hija de los condes de Oñate; otra, 
en Francia, con D. a :María Margarita Godeau d' Entraigues. 

Del primero de estos enlaces nacieron 
D. RAFAEL ALFONSO DE SousA, que sucedió en el título, 

la grandeza y los Estados de Guadalcázar , y murió sin 
hijos en 1854; 

D. Isidro, de quien se hablará; 
D: María :Magdalena,. 
D.a Luisa. 
Del segundo es hijo único 
D. Fernando Alfonso de Sousa de Portugal Godeau d' En

traigues , actual secretario de leg.acion y encargado de 
Negocios interino en la corte de Cerdeña. 

D. IsiDRO ALFONSO DE SousA DE PoRTUGAL FERNANDEZ DE 

CÓRDOBA, décimocuarto y actual marqués de Guadalcázar, la 
Breña, Hinojares y Mejorada del Campo , conde de Arenales 
y la Fuente del Sauco, vizconde de Guadiamar, Senador del 
reino, grande de España, etc., etc., vive casado con Doña 
Josefa Ñuñez de Prado y Virues de Segovia y no tiene sucesion. 

·¡ 
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~cuEVA~ 

: 
Con D. Hugo Beltran, caballero de la casa Real de Francia, 

alferez mayor del pendon de la Santa Cruzada en la batalla 
de las Navss de Tolosa y alcaide del alcázar de Ubeda, casó 
n .. • María Fernandez de la Cueva, señora de esta casa en 
Ubeda, hija de Gil Martinez de la Cueva, que floreció por los 
años de 1240, y de D. a María Mesía, su muger, y tuvo á 

D. DIEGO FERNANDEZ DE LA CUEVA, de cuyo matrimonio con 
D. a Leonor Sanchez de la Trapera, nació 

D. JuAN SANOHEZ nEMOLtNA, esposo de D. a Isabel Fernandez 

-de Molina, y padre en ella de . 
·GIL MARTlNEZ DE LA CuEVA, que casó con D. a Blanca Fer-

, 

1 

1 
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nandez de la Cueva, su prima segunda, señora de Villalejo . . 
Fueron sus ·hijos 

D. Diego, 
D. a María de la Cueva, muger de Esteban de Villacreces, 

caballero de Jeréz de la Frontera .. 

D. DIEGO FERNANDEZDELACUEVA, primer vizconde de Huel
ma, caballero de la órden de Santiago, alcaide de los alcáza
res de Ubeda y de Alcalá la Real y correjidor de Cartagena, 
estuvo, año de 1454, en la toma de Huesear y se distinguió 
en tiempo del rey D. Juan 11 en varias empresas y campañas. 
Casó con D.· Mayor Alfonso de Mercado, hija de D. Juan Al
fonso de Mercado, regidor de Ubeda, y de D. a :Maria Sancha 
de Molina, su muger, y tuvo á 

D. Juan, que sucedió; 
D. Beltran, maestre de Santiago y primer duque de Albur

querque; 
D. Gutierre, obispo de Palencia; 
D. l\fayor de la Cueva, muger de Diego Sanchez de Car

vajal, primer señor ·del Estado de Jodar. 

D. JuAN DE LA CuEvA, caballero .de la órden de Santiago, 
vizconde de Huelma, comendador de Albanches, conquista
dor de la villa y el castillo de Solera, y uno . de los mas afa
mados caballeros del reinado de Enrique IV, ca9Ó con D. a Leo
nor de San l\lartin, hija de Diego Lopez de San Martín y de 
D.a Argenta Fernandez de Pedrosa, su muger , y tuvo á 

' . 
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D. Luis, 
D. Diego de la Cueva, regidor de Ubeda, el cual casó con 

D! María de Viedma, y tuvo á D. Luis y D. Gutierre de la 
Cueva, que murieron jóvenes y sin sucesion, y á D. Juan de la 
Cueva, caballero de la órden de Santiago, que, aunque casado 
dos veces, tampoco la alcanzó; 

D. a Argenta de la Cueva, que casó con D. Diego Fernandez 
de Iranzo, comendador de Montizon y Chiclana en la órden de 
Santiago; 

D. a María de la Cueva, que en Baeza contrajo matrimonio con 
D. Diegode Corvera, hijo del de D. Ramon de Corvera, caba
llero muy principal de aquella ciudad, con D.a Marina Mejía de 
l\1endoza. 

D. Luis DE LA CuEvA, segundo vizconde de Huelma, señor 
de la villa y el castillo de Solera. comendador de Bedmar y 
de Albanches, fué ca pitan de caballos en la conquista de Grana
da y en las guerras del reino de Navarra y muy valeroso caballero 
en servicio de los Reyes Católicos. De su matrimonio con Do
ña MaríaManrique de Benavitles, hija de D. Juan de Benavides, 
señor de Javalquinto, Almanzora y otros Estados, y de su mu
ger D. a Beatriz de Valencia y Manrique, nacieron 

D. Juan de la Cueva, tercer señor del Estado y la villa de 
Solera. comendador de Bedmar y fiel servidor del emperador 
Cárlos V, por mandato del cual marchó, en el mes de setiembre 
del año 1521, en auxilio de Valencia, donde murió peleando 
contra los moriscos de aquel reino.Casó con D.a M encía l\fanuel, 
hija de D. Alvaro de Bazan y de D.a María l\1anuel, y tuvo á 

D. Juan de la Cueva, cuarto señor de Solera que murió sin hi-

19 
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jos, y á D. a Isabel, que le sucedió en la posesion de este se
ñorío y contrajo matrimonio con D. Francisco de Benavides, 
quinto conde de Santisteban; 

D. Manuel de Benavides, que s~ halló en la jornada de Ar
gel y, hecho cautivo en la navegacion, pereció á manos de los 
moros; 

D. Diego, que murió de una saetada que recibió en la defen· 
sa de Fonterrabia; 

D. Beltran, caballero del hábito de Santiago, que falleció en 
Italia, estando desposado y para casar con D. a Margarita, viz
condesa de Chelva; 

D. Alonso, caballero tambiende la órden de Santiago, primer 
señor de Bedmar y progenitor de los marqueses de este título; 

D. Cristobal, de quien haremos especial mencion; 
D.• Isabel y D.a Mayor. 

D. CaiSTOBAL DE LA CuEVA, caballero de la órden de Santia
go, sirvió al emperador Cárlos V en muchas empresas de su 
tiempo, y fundó, con autorizacion de este príncipe, mayorazgo 
en U be da el dia 5 de febrero de 1564. Casó en Baeza con Doña 
Teresa de Guzman, hija de D. Pedro Diaz de Guzman y Quesada, 
caballero de la órden de Santiago, y de D. a Juana Merino, su 
muger, y tuvo entre otros á 

D. Luis, que murió jóven y sin casar; 
D. Pedro, que sucedió; 
D.• Mencía, muger de D. FernanRodriguez, señor de Ara u

zo, de quien no quedó posteridad; 
D. a Isabel de la Cueva y Guzman, muger de D. Alonso Fa

jardo, señor de Monte-alegre y Benidorme; 
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D. • Juana, que casó con D. Pedro de Ay ala, señor de Pe
ro Moro. 

D. PEDRO DE LA CUEv J\ , caballero de la órden de Santiago, 
casó con D. a Isabel Ordoñez de las Varillas, hija de D. Antonio 
Rodríguez de las Varillas, señor de Zaratan y de Villanueva, 
y de D. a Josefa de Isla ~ialdonado, su muger, ambos de muy 
principales familias de Salamanca. De su matrimonio tuvo 
varios hijos y, habiendo enviudado, se hizo clérigo. Fueron es
tos hijos 

D. Cristobal, 
D.a Juana, 

D! Josefa, que casó con D. l\Ianuel de Benavides, señor de 
Javalquinto y otros vasallos. 

D. CniSTOBAL DE LA CuEvA, señor de la casa de este nombre 
y dei mayorazgo de Ubeda, casó con D. a Luisa Gonzalez de 
Aguilar, hija de D. Antonio de Aguilar Gonsalve, sesto señor 
del Pilar, alferez mayor perpétuo de la ciudad de Ecija, y de Do
ña Inés de Aguilar Chirino, su primera muger, y tuvo á 

D. Luis, de la Cueva y Aguilar, de quien se hablará; 
D. Antonio de la Cueva, regidor de Ubeda, alcaide y al

guacil mayor de la torre de Pero Gil, de cuyo casamiento 
con D.a Catalina de Carvajal, hija de D. Luis de Carvajal y 

Mendoza, señor de Torralba, y de . a Isabel Godinez y Figue
roa, sumuger, nació D. Luis de la Cueva y Carvajal, caballe
ro de la órden de Santiago, primer marido de D.a Josefa Ma-
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nuel de Hoces y Agua yo, hija de D. Pedro Manuel de Lando, 
señor de Reugena, y de D.a Aldonza Gonzalez de Hoces, sumu
ger, y padre de D. a Francisca Manuel de la Cueva, que casó con 
D. Juan Fernandez de Córdoba y Cabrera, segundo conde de 
Torres-Cabrera y veinticuatro de Córdoba; 

D.a Isabel de la Cueva y Aguilar, muger de D. Francisco de 
Carvajal y Mendoza, señor de Torralba. 

D. Lms DE LA CUEVA Y AGUILAR, señor del mayorazgo de 
Ubeda, regidor perpétuo de esta ciudad, alcaide y alguacil 
mayor de la torre de Pero Gil, etc., etc., contrajo matrimonio 
con D. a Ana Chirino de Narvaez, hija de D. Lope Chirino de 
Narvaez y de D.a Luisa Navarrete, y tuvo á 

D. Lope Antonio de la Cueva, 
D. Antonio de la Cueva, presbítero; 
D. Diego, 
D. Pedro, 
D. a Fabricia, muger de D. Rodrigo José de Orozco; 
D: Isabel, que casó con su primo D. Lope Chirino de 

Narvaez. 

D. LoPE ANTO~IO DE LA CuEvA CHmtNo DE NARVAEz, regidor 
y alcalde provincial de Ubeda, primer conde de Guadiana por 
gracia de Felipe V, otorgada en 12 de junio de 1711, casó 
dos veces; una con D. a Inés 1\laría de la Cueva, hija de D. Cris
tobal de la Cueva y de D. a Beatriz de Cárdenas, su muger; 
otra con D. a Catalina de Piédrola, hija de D. Alonso de Pié-

!-- - ·----------------- -,------ ------ ·__j 
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drola Serrano y Benavides, alcaide del castillo de Andújar, y de 
D. a Beatriz de Albarracin, su muger. 

Del primero de estos enlaces nacieron 
D. a Ana de la Cueva, que casó .con D. Luis de Quero., ca

ballero de la órden de Calatrava, primer marqués de la Mer
ced y regidor de Andújar, que no dejó hijos; 

Del segundo lo fueron 
D. Juan Luis, 
D. Alonso de la Cueva, caballero de la órden de Santiago 

y presbítero: 
D.a Beatriz, muger de D. Fernando Poblaciones, caballero 

del hábito de Santiago; 
D. a Luisa de la Cueva, con quien.casó D. Fernando Manrique 

de Benavides. 

D. JuAN Luis DE LA CuEVA PIEDROLA CHIRINO DE NARV.AEz, se
gundo conde de Guadiana, caballero de la órden de Santiago, 
teniente coronel de caballería y alcalde pr0vincial de Ubeda, 
casó con D. a Catalina Victoria de Ortega, señora de la villa de 
Alicun y tuvo á 

D. Andrés de la Cueva, que murió sin casar; 
D. Lope de la Cueva, que lo efectuó con D. a Juana de Nava, 

bija de D. Rodrigo 'de Nava y de D.n Nicolasa de Vozmediano, 

y tuvo á 
D. Juan, señor de la villa de Alicun, que murió niño; 
D. José Joaquín de la Cueva y Ortega, que sucedió; 
D. Juan de la Cueva, presbítero; 
D. Luis, que murió en campaña; 
D. Ignacio de la Cueva, teniente del regimiento de caballería 
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de la_Reina, que casó con D. Petronila de Toledo y no tuvo 
posteridad; 

n.· Catalina de la. Cueva, mugerdeD. Juan Barrientos, hijo 
de D. Diego Barrierrtos y Cueto y de D. a María Ramirez, su 
muger; . 

n.• Luisa de la Cueva, ·muger de D. Luis Chirino de la Cue
va, su primo, cuya hija D. a Isabel casó con D. Luis de Mora, 
marqués de Lugros. 

D. JosÉ JoAQUíN DE LA CuEvA Y ÜRTEGA, tercer conde de 
Guadiana, señor de Alicun y alcalde provincial de Ubeda, casó 
dos veces; una con n.· Rita, hija de D. Francisco Sanchez de 
la l\1adrid y D. a Ana Bacero, marqueses de Casa-Madrid; otra 
con D. a 1\Ianuela, prima hermana de la anterior, hija de D. Fer
nando Sanchez de la ~ladrid y de D. a Agustina Bacero, su 
muger; 

Del primero de estos enlaces nacieron 
D. JuAN MANUEL DE LA CUEVA, cuarto conde de Guadiana, 

señor de Alicun, regid<?r perpétuo de Ubeda y oficial de Reales 
Guardias de Infantería Española, que murió sin casar en 17 de 
mayo de 1774; 

D. José, que sucedió en la casa; 
D. Francisco, capitan del regimiento de infantería de la 

Princesa; 
D. Antonio, 
D.l\figuel, 
D. a María de los Dolores, que casó en Granada con D. José 

Santiag.o Fernandez de Chinchilla y Fonseca, hijo de D. Pedro 
Santiago Fernandez de Chinchilla, teniente alcaide de los Reales 
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alcázares de Málaga, y de D.n Antonia de Fonsecay Nicuesa, 
su muger; 

D.• María de la Concepcion de la Cueva, monja. 
Del segundo casamiento del arriba nombrado D. José Joa

quín de la Cueva y Ortega, tercer conde de Guadiana, con 
D. a :Manuela Sanchez de la l\ladrid, fueron hijos 

D. Fernando, 
D. Joaquin, 
D. Pedro Ignacio , que siguió la carrera de la :Marina y lle-

gó en ella al grado de brigadier; 
D. a Catalina, 
D. a Josefa, 
D. a María Agustina de la Cueva. 

D. JosÉ DE LA CuEVA Y ÜRTEGA, quinto conde de Guadiana, 
con grandeza de España honoraria, de que le hizo merced Cár
los IV en 1805, señor de la villa de Alicun y del mayorazgo de 
Ubeda, regidor perpétuo y alcalde provincial de esta ·ciudad, 
casó con D. a María Teresa Swertz, hija única de D. Juan Agustín 
Swertz y Ayala~ teniente coronel de n1i!icias y regidor perpétuo 
de Málaga, y de D. a María Eugenia de Fonseca, su muger, 
hija de D. Luis de Fonseca y Orozco, señor de Escúsar. Na
cieron de aquella union 

D. Juan, que murió jóven; 
D. JosÉ DE LA CuEVA Y ÜRTEGA, sesto conde de Guadiana, 

con grandeza de España honoraria, señor de Alicun y del ma
yorazgo de Ubeda y regidor perpétuo de esta ciudad. Casó con 
D. a María de la ConcepcionAlmerá, hija de los condes de Sel
vaflorida, y murió en~ Granada sin hijos, en 1854; 

,, 

. 

. 
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D. Rafael,. 
n.• Joaquina de la Cueva y Swertz, que murió jóven y sin 

hijos; 
D. a -María de las Angustias de la Cueva, que casó con Don 

Jos(} de la Cer~a, cuyos hijos son D •. José de la Cerda y 
de la Cueva, que ha desempeñado ya entre otros juzga
dos de primera instancia, los de la Seo de Urgel, Canarias y 
Antequera; D. Manuel de la Cerda y de la Cueva, teniente de 
carabineros;.D/ María, que vive casada y con hijos en Puerto 
Príncipe; D.a Angustias; 

D.a Josefa de la Cueva, de cuyo casamiento con un caba
llero de Ecija del apellido de Mantilla, nació entre otros D. José 
Mantilla, que, despues de haber servido con distincion en la 
carrera militar, vive hoy retirado; 

D.' Rafaela de la Cueva, viuda de D. Francisco de Borja 
Almerá, conde de Selva Florida, y azafata jubilada de la Rei
na Nuestra Señora; 

D. Jo.AQUIN DE LA CUEVA OaTEGA SWERTZ Y FoNSECA, en 
quien, por muerte de su hermano el arriba nombrado D. José 
de la Cueva y Ortega, sesto conde de Guadiana, recayó este tí
tulo con la grandeza de España honoraria y los Estados á él 
anejos. Vive en :Málaga, viudo de D. a 1\faría del Pilar Fajardo y 
Venegas, hija de D. José Fajardo y de D. a Antonina V ene
gas de Saavedra, actual marquesa de la Reunion de Nueva Es
paña, sin que de aquel enlace haya nacido mas que un hijo, que 
murió en la infancia • 
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GUAQUI. 
(CONDES DE) 

GOYENECHE. 

El dia 28 de octubre de 1679 recibieron el agua del bautis
mo dos niños gemelos, hijos del matrimonio que con D. a Ca
talina de Echevarría c0ntrajo, en 21 de diciembre de 1678, 

D. JuAN DE GoYENECHE, caballero muy principal y señor del 
solar de Indacoechea, en el reino de Navarra. 

Sus dos hijo[;, de quienes dejamos hecha mencion, fueron 
D. Martin Simon de Goyeneche, que vivió poco; 
D. JuAN DE GovENECHE v EcHEVARRÍA, señor del solar de Inda

coechea, de cuya union con D. • Gracia Grajilena, hija legíti
ma y de legítimo matrimonio de D. Juan de Grajilena y Do
,ña María de Señorena, nació en 15 de julio de 1705 

20 
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1 

D. PEDRO nEGOYENECHE YGRAJILENA, dueño y señor de la casa 
1 solar de Indacoechea, el cual casó en 6 de marzo de 1729 con 

D.a Jlfaría Bautista de Aguerrevere, hija nacida, en 10 de julio 
de 1710, del matrimonio que con D. a María de lturralde y 
l\faritorena contrajo D. Juan Bautista de Aguerrevere lturre- ' 

guía, y tuvo por hijo y sucesor á 
lt D. JuAN CaiSÓSTOMO DE GovENECIIE Y ÁGUERREVERE, natural 

1~ 

del lugar de Irurita, uno de los catorce que á la sazon com- ~ 

1: ponian la noble tierra, el valle y ]a universidad del Bastan, 
dueño y señor de la casa solar de Indacoechea y de las de 
Goyeneche, Grajilena, Iturreguía y Aguerrevere, del referí-
do lugar , de las de Arraoiz y l\laritorena, situadas en el 
de Añiz, ) de la de Iturralde, en el de Ciga y su barrio de zu .. 
raure. En 14 de octubre de 1770, siendo alcalde y juez del 

' comercio de Arequipa, diputado por el tribunal del consulado 
de Lin1a y ca pitan de infantería, contrajo matrimonio con Do-
ña 1\Iaría Josefa Rosa Eugenia de Barreda, hija del maestre de 

1 
campo D. Nicolás Barreda y Ovando y de D. a l\laría de Bena-

1 vides y Moscoso, su muger, y fueron su hijos 

1 

D. Pedro l\iariano :Manuel José de Goyeneche y Barreda, 
t ¡ 

que nació en 22 de febrero de 1772 , oidor de la Real audien-
1 

.,.¡ 
1 cia de Cuzco y de Lima, caballero de San Juan y gran cruz ¡ 

de la Real órden americana de Isabel la Católica; 
D. José Manuel, de quien haremos especial mencion; 

1 D. José Sebastian, caballero de la órden de San Juan de 
Jerusalen, gran cruz de la Real americana de Isabel la Cató-
lica y obispo de Arequipa; 

D. Juan Mariano. 

-

~ 

~ 

~ l 
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/ 

D. JosÉ MANUÉL DE GoYENECHE Y BARREDA, hijo segundo del 1 

ca pitan D. Juan Crisóstomo de Goyeneche y Aguerrevere y de r 
D." María Josefa Barreda y Benavides, su muger, nació en 

1 

l 
: 

Arequipa el dia 13de julio de 1775 y entró, adolescente toda- l 

1 

1 
1 

via, á servir en calidad de cadete en las milicias disciplinadas J 

de aquella ciudad, de las cuales pasó luego, con el carácter de 
1 

teniente, á las de caballería de Camaná. En 1795, vino á la 
Península con objeto de seguir sus estudios en la universidad de 
Sevilla. Concluidos estos, tomó el mando de una compañía de 
granaderos del Estado y pasó de guarnicion á Cádiz, donde, 
agregado con el empleo de capitan al cuerpo de artillería, 

1 cooperó eficazmente á la defensa de aquella plaza, dos ·veces 
1 1 

bombardeada por la escuadra inglesa en el espacio de tres años. 
En 1802, despues de haber dado, en cuantas ocasiones se le 
presentaron, muestras irrecusables de su capacidad y de sus 
altas dotes militares, deseoso de perfeccionarse en este arteiJ de 

1 

que babia hecho su profesion, marchó á Francia; de allí, co-
1 misionado por el gobierno, pasó á Inglaterra, Holanda, Alema-

1 

nia, Suiza é Italia y asistió á las operaciones militares manda-
das en Berlin y Postdam por elrey Guillermo lll, en Viena 

1 

por el archiduque Cárlos y en Bruselas y París por Bona-
1 parte. 

La invasion francesa que, en 1808, dió margen en la Penín-
sula á un alzamiento general, reanimó las esperanzas de los 
que, allá en la apartada América, se agitaban mal avenidos con 

1 
, 

-
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la dominacion española. La junta de Sevilla, depositaria á la 
sazon del poder supremo , y presintiendo lo que era natural 
que sucediese, confió á Goyeneche el vireinato de Buenos Ai
res y Lima, con el mando de las tropas destinadas á operar en 
las presidencias de Charcas y Cuzco. 

En 1809, nombrado} por muerte del presidente del último 
de estos distritos, ca pitan general de él, con la presidencia de 
su Audiencia, creó Goyeneche en poco tiempo un ejército, con 
el cual, venciendo á los rebeldes y apoderándose de todo su 
armamento, se hizo dueño de la ciudad de l~ Paz y sometió el 
resto de su provincia. 

A la primera noticia que tuvo del levantamiento de Buenos 
Aires, marchó Goyeneche allá y reconquistó la mayor parte 
de aquellos dominios, habiendo para ello tenido que organi
zar en el espacio de siete meses un ejército considerable. Al 
frente de este ejército dió, en 2 de junio de 1811, la batalla de 
Guaqui, cuyos gloriosos recuerdos vino despues á perpetuar 
un título de Castilla. 

A su regreso á España, que coincidió con el de Fernando VII 
de su cautiverio en Francia, hízole este monarca teniente ge
neral, caballero gran cruz de la Real órden Americana de Isa
bella Católica, ministro de la Asamblea de esta órden, vocal 
de la junta de generales de América y gentil-hombre de Cáma
ra; títulos y cargos á que sucesivamente fué reuniendo el 
conde de Guaqui los de presidente de la Junta de arreglo del co
mercio de Ultramar con España y los paises estrangeros, vocal 
de la Asamblea de la órden de San Fernandoi comisario régio 
del Banco E3pañol de este mismo nombre, consejero honora-
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-rio de Estado, .prócer y senador del reino, caballero gran cruz 
de las ó~denes de San Hermenegildo y de Cárlos 111, comenda
dor de la de San Gregorio, cuyas insignias le envió el Sumo Pon
tífice Gregorio X VI, y por último, en 4 de setiembre de 1846, 
un mesó poco mas antes de su muerte, la digrúdad de g.rande 
4e Espaiia hereditaria y de primera clase. 

D. JuAN MARIANO DE GoYENECHE Y BAnn.EDA., hijo cuarto de 
los arriba nombrados D. Juan Crisóstomo de Goyeneche y 
Aguerrevere y D.a ~faria Josefa Barreda y Benavides, su mu
ger, es caballero del hábito de Santiago, comendador de la 
Heal órden americana de Isabel la Católica y coronel de los 
Reales ejércitos. Retirado en Arequipa, donde posee gran
des Estados, tiene de su matrimonio con D .• a l\faría Santos de 
Gamio, hija de D. Bernardo de Gamio Vicuña Garcia ldia
quez Loaisa y de D. a Antonia de Aranivar y Cornejo, su mu
ger, cinco hijos, que son 

D. José Manuel, de quien se hablará; 
D. Juan Mariano, caballero de la órden de Santiago; 
D. José Sebastian, 
D. a María del Cármen y D. a l\laría Josefa, que aun no han 

tomado estado .. 

D. JosÉ MANUEL DE GoYENECHE Y GAMIO ARANIVAR VIcuÑA 
BARREDA OvANDO BE NA. vinEs GARCÍA lmAQUEz Moscoso LoAISA 
Y CoRNEJO, caballero de la órden de Santiago, gentil- hombre 
de Cámara de la reina Nuestra Señora, con ejercicio , se-
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gundo y actual conde de Guaqui, es poseedor de este título y de 
la grandeza de España de primera clase á él aneja, por virtud 1 1 

de cesion que á favor suyo han hecho su tio y su padre los· 
arriba nombrados D. José Sebastian, obispo de Arequipa, y 1 

1 

1 

D. Juan lVIaría de Goyeneche y Barreda. 

1 
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F EREDIA. 
(MARQUES DK) 

HEREDA. 

D. JuAN DE HEHNAN SANCHEZ DE HEREDIA , tronco de la familia 
en cuyo relato genealógico nos vamos á ocupar, tuvo varios 
hijos y de ellos le sobrevivieron 

D. Francisco Fernandez de Heredia, que sucedió. 
D. Juan Sanchez de Heredia, canónigo doctoral de la Santa 

Iglesia de Tuy; 

D. Alonso de Heredia, que contrajo matrimonio con Doña 
Catalina de Contreras y tuvo á D. Juan de Heredia, de cuya 
sucesion nada se sabe; 

D. :1 María Sanchez de Heredia, muger de Pedro Bartolomé 
Sanchez y madre del licenciado D. Juan Sanchez de Heredia, 
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que esLuvo casado con D. a ~'laría Ana Mejía de la Portilla y de
jó posteridad. 

D. FRANCISCO FERNA.NDEZ DE 1-IEREDIA casó. con D. a l\Iaría Gon
zalez y tuvo, entre otros hijos, por primogénito y sucesor á 

D. JuAN FERNANDEZ DE HEREDIA, q;ue en 1605 era regidor por 
el estado llano de la villa de Chinchan, y de cuyo matrimonio 
con D. a Isabel Bendicho nació 

D. JuAN DE HEnEDIA, esposo de D.' Agueda Montero y padre 
en ella de 

D. FnA:-;cisco DE IIEREDIA, que casó, en 9 de noviembre· 
de 1635, con D.a Francisca l\iontero, en quien tuvo á 

D. BERNARDO DE HEREDIA, de euyo enlace con D. a María de 
Fuertes nació 

D. NARCISO DE IIEREDIA v FuERTES, que fué ca pitan de drago
nes de Numancia, estuvo casado con D. a Prudencia Navarro,, 
hjja de D. Bautista Navarro y de D. a Prudencia Caldes, y 
tuvo á 

D. NARCISO FERNANDEZ DE HEREDIA Y NAVARRO, que nació en 
Alcira de Valencia el dia 16 de mayo de 1716; fué tenien
te coronel de los Reales ejércitos, alcalde mayor de las ciuda
des de Celaya y Salvatierra en Nueva España, gobernador y 
correjidor (año de 1775) de la provincia de Arequipa, donde 
murió. Estuvo casado con D. a Gerónima de Spínola, hija de 
D. Tomás·de Spínola y de D.a Teresa Milan, su muger, y tuvo 
por hij0 y sucesor á 

D. NARCISO FERNANDEZ DE HEHEDIA SPÍNOLA, administrador 
general de rentas Reales en la ciudad de Almería, vocal de la 
nueva .Junta de Diezmos del Principado, intendente honorario 

---------------------------------------------------------------· 
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de provincia, caballero de la Real y distinguida órden espa-
ñola de Cárlos 111 y primer conde de Heredia-Spínola, por 
gracia de Fernando VII, casó con D.a María de las Mercedes 
Bejines de los Rios y Be jarano y tuvo á 

D. Narciso Fernandez de lleredia, de quien se volverá á ha-
cer mencion; 

D. Gonzalo Fernandez de Heredia Bejines de lvs Rios, ca-
ballero de la Real y distinguida órden Española de Cárlos 111, 
gran cruz de la de Isabel la Católica, ministro togado y decano 
del tribunal Suptemo de Guerra y :Marina, asesor general de los 
cuerpos de Casa Real, Artillería é Ingenieros, senador del rei-

1 

- no, etc., etc. Casó tres veces; primera, con D.a Dolores 
Carrion y Manso, camarista de la reina D. o l\Iaría Luisa, hija 1 

de D. Francisco Carrion y de D. • 1\faría Josefa 1\Ianso Busta-
m ante y Hoyos, su muger; segunda, con D. a Clementina de 1 

1 1 Onis, hermana de D. l\iauricio Cárlos de Onis, ministro que 
ha sido de Estado, y en la actualidad caballero gran cruz de 
la Real órden Americana de Isabel la Católica y senador 
del Reino; tercera, con D. a l\1aría Cayetana de Acuña y Dewitte, 
marquesa de Villa nueva de las Torres, hermana del actual mar- , 
qués de Bedmar. Muerto el D. Gonzalo Fernandez de Here-
dia, á •Jos ochenta años de edad, en el corriente de 1858, 
ha dejado del primero de aquellos enlaces á D. Cárlos Luis 
Fernandez de Heredia y Carrion, actual marqués de He- l 1 

redia Carrion, encargado, que ha sido, de Negocios en la 
. 

Córte de Toscana, y en la actualidad caballero de la órden de 
San Juan de Jerusalen y de la de San Luis de Parma, con1en-
dador de número de la Real y distinguida española de Cár-
los 111, segundo introductor de embajadores, maestrante de 
Granada, gentil-hombre de Cámara de la Reina Nuestra Señora , 

¡ y de la duquesa de Parma, el cual vive casado con D.a María 

1 

1 

. 
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Camila, condesa de Lucchesini, dama de la gran duquesa. de 
Toscana, y tiene en ella un hijo, cuyos nombres son D. Cárlos 
Luis Fernandez de Heredia y Lucchesini, que sirve ya en la 
carrera diplomática. De su segundo enlace no tuvo hi
jos D. Gonzalo, y del tercero lo es único D. Ernesto Fernandez 
deHeredia y Acuña; 

D. José Fernandez de Heredia Bejines de los Rios, caballe
ro de la Real y distinguida órden esp~ñola de Cárlos 111 y gran 
cruz de la americana de Isabel la Católica, oficial de la secreta
ría del despacho de Estado, ministro plenipotenciario en los 
Estados-Unido3, ministro honorario del supremo tribunal de 
Hacienda, vocal de la Junta de Revision de tratados, asistente 
de Sevilla, consejero Real con destino á la seccion de Fomen
tó, etc., etc., casó con D.n Narcisa de Onis, hermana de Don 
1\iauricio Cárlos y de D. a Clementina, arriba nombrados ya, y 
murió sin hijos; 

D. Antonio, caballero gran cruz de la Real órden ameri
cana de Isabel la Católica, oidor de la Real Audiencia de Gra
nada, fiscal de las órdenes de Cárlos 111 y de Isabel la Católi .. 
ca, etc., etc. Casó dos veces; la primera con D. a 1\faría del 
Cármen Carrasco y Peralta; la segunda con D. • Eusebia 
Vazquez y Zafra, señora de Castril, marquesa de Arenales .. Del 
primero de estos enlaces nació D. Narciso de Heredia y Carras
co,. caballero de la órden de San Juan,gentil-hombre deCámara 
de la gran duquesa de Toscana y rnaestrante de Granada, de 
cuyo matrimonio con su prima hermana D. a Josefa Fernandez 
de Heredia, hija de D. Narciso Fernandez de Heredia Beji
nes de los Rios, segundo conde de Ileredia Spínola y pri
n1er marqués de Heredia, y de D. a María de la Soledad. Cerviño 
y Pontejos, sn primera muger, se volverá á hablar. De su se-
gundo casamiento tuvo D. Antonio Fernandez de Heredia Beji- 1 

1 ¡ 
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nes de los Ríos á D." lUáría de las Mercedes de Heredia y Zafra, 
actual marquesa de Arenales, que está viuda de D. Joaquín Osa
rio y Silva, hijo segundo de D. Nicolás Osorio y de D. a Inés 
Francisca de Silva, actuales marqueses de Alcañices y de los 
Balbases, y tiene cuatro hijos de menor edad, que son D. Joa
quín, D. Nicolas, D. José y D. a.\laría de 1\lontserrat; D. a Sofía de 
Heredia y Zafra, que vive casada con D. Federico Fernandez de 
San Roman, comandante de Estado l\layor, coronel graduado 
de infantería y padre de D. Enrique Fernandez de San Roma n 
y Heredia; 

D. Francisco de Heredia Bejines de los Rios, magistrado, 
que ~a sido, de varias Audiencias del Réino, jubilado en la 
actualidad. Contrajo matrimonio con D. a María de la Puerta, 
y es su hijo D. lUariano de Ileredia y de la Puerta, caballero de 
la órden de San Juan de Jerusalen, que ha casado dos veces; 
una con D;a María de la Candelaria l\ficó; otra con D.a Dolores 
A vellan. De esta segunda union no ha tenido hijos , y de la pri
mera lo es D. Alfredo de Heredia; 

D.a Cármen de Heredia Bejines de los Ríos, de cuyo enlace 
con D. Francisco Torre Marin y Rubio, conde de Torre-1.\Iarin, 
comendador de la Real y distinguida órden española de Car
los 111, senador del reino, consejero de Estado y maeslrante de 
Granada, han nacido D. Francisco y D. Narciso Torre-Marin y 
Heredia. individuos tambien de esta Real maestranza de caba
llería, que viven solteros, y Doña María del Mar, que falleció 
en 1834, á poco de casada con D. Diego Chico de Guzman, 
caballero profeso de la órden de Santiago; 

D. a Antonia de Heredia Bejines de los Rios, que contrajo 
matrimonio con D. José de Careaga, vizconde de los Villares, 
gentil-hombre de Camara y maestrante de Granada, hijo pri
mogénito de D. l\figuel de Careaga, marqués de Torre Alta, 

•, 



11 

11 

r 1 

rt 

rt 

1 

11 

~ 

1 

. 

f64 1\URQUES DE BERE1'11A. 

á quien no sobrevivió, y padre de D. a Narcisa y D. a Clemen
tina de Careaga y Heredia, que aun no han tomado estado, y 
de D. Miguel de Careaga y Heredia, en quien, despues de he
redar de su padre el vizcondado de los Villares, ha recaído, 
por muerte de su abuelo, arriba nombrado ya, el marquesado 
de Torre-alta, y de cuyo enlace con D. a Maria de los Dolores 
Bravo tiene una hija de menor edad; 

D. a Maria :de las Mercedes de Heredia Bejines de los Ríos, 
muger de D. Antonio Maria de Aguilar y Amat, maestrante de 
Granada, cuyos hijos son D. Antonio María de Aguilar Fer
nandez de Heredia, maestrante de Ronda; D.a Maria de los 
Dolores, que está viuda de D. Antonio Carbonel, brigadier de 
los Reales ejércitos y caballerizo, que fué, de la Reina Ma
dre; D. a l\faría de las I\lercedes, soltera, y D. a Francisca, que 
vive casada con D. Felipe de Torres y Campos, maestrante 
de Sevilla, cuyos hijos son D. Salvador y D.a María de las 
Mercedes, de corta edad. 

D. NARciso FEnNANDEz DE IIEREDIA BEJINES DE Los Rws 
SPÍNOLA Y 1\fitAN, conde de Heredia-Spínola, creado marqués 
de Heredia, por gracia de Fernando VII y Real cédula de 12 
de julio de 1835, grande de España honorario, embajador á 
Lóndres y á París, ministro, en diversas épocas, de Gracia y 
Justicia, Estado y Fomento, presidente del Consejo de l\1inis
tros,indivíduo del de Estado, vocal, con cargo de secretario, del 
de Regencia instituido por Fernando VII en su testamen
to, prócer del Reino, caballero gran cruz de la Real y distin
guida órden española de Cárlos HI, de la Americana de Isa
bel la Católica y de la Legion de Honor de Francia, condeco-

~------ ----
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rado con otras muchas cruces y distinciones, fué, como se deja 
ver, uno de los hombres mas notables de la época en que vi vi-
mos. Casó dos veces; la primera, en 1805, prévias sen-

tencia judicial y bula pontificia, con D. a María de la Soledad 
Cerviño y Pontejos, comendadora profesa de la órden de San-
tiago, hija legítima y de legítimo matrimonio del teniente 
general de los Reales ejércitos D. Domingo Cerviño y de 
D. a :María Teresa de Pontejos; la segunda, en 1820, con Doña 

r 

Dolores Salavern, condesa de Ofalia (1), hija de los marqueses 

de la Torrecilla. 
De este segundo casamiento no alcanzó descendencia Don 

Narciso; del primero tuvo dos hijas, que murieron antes que 
1 él, y fueron. 

D. a Josefa Fernandez de Heredia Cerviño Bejines de los 
Rios y Pontejos, de cuyo casamiento y cuya sucesion se vol-

vera á hablar; 
D.a -Narcisa de Heredia y Cerviño, que casó, en 1825, con 

D. Miguel de Arizcun, conde de Tilly y actual marqués de Itur-
bieta, cuya hija única es D.a María de las Angustias de Arizcun 
Fernandez de Heredia, tercera y actual condesa de Heredia 

Spínola. 1 

D. a Josefa, hija como hemos dicho, de D. Narciso Fernan-
\ 

dez de Heredia Bejines de los Rios, primer marqués de Here-

\ 

dia, y de su primera muger D. a 1\faría de la Soledad Cerviño 

1 

1 

1 
(1) Antes de ser agraciado con el título de marqués de Hercdia y de heredar 

1 el de conde de Heredia-Spínola, llevó D. Narciso Fernandcz de Hcredia el de conde 
1 

1 de oralia, que ilustró, y por el cual es mas generalmente conocido así en España 
1 

1 

como en el estrangero. 
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