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. - O DA . . 

F .. lado , ntre 11 1 a illo de ac d , He ' 

alicia, u na i ron 
onzalo oa, llamado el ueno, rico-

hombre de 1 re· ernando ll de on . Ion-
so lll de tilla y gran maestre de la órden de Calatra a, 
que murió en 12 

uero rnandez de o oa , 

.. . 

..· 
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D QUEi DE JUC!DJ... 

man Yañez de ovoa, padre de Gonzalo Fernandez 
de ovon que contrajo matrimonio con D.,a El vira Ruiz, y de 

. Maria, muger de Payo Gomez de Silva; 
D. PEDRO - z DE NovoA, que casó con D.a Urraca Perez, 

hijad D. edro Paez de Ana ya, alferez mayor de Leon y de 
Po tugal,, y de D: Elvira de Veoegas, su muger, y tuvo á 

D. Juan Perez de o oa, 
Rui Perez de Novoa, el Alto, de cuya union con D: Mencía 

uran , hija de Duran Marlinez y de D . • Estefania l\fartinez de 
ilva, u muger, nació D. edro Ruiz de ovoJ, que fué caba

n ro de la órden de an uan de Jerusalen. 

y fundador n 

nnci , entre otr s de quiene 

d ce ; una con 
n ui n no tu suc i n; otra 

m ía hija d 1 a · odriguez de m-
a tilla n tiempo 1 r y D. onso J , 

( tr la llaman de undias) u 

qui n no qu sucesion ; 
ó n D.' El rira, hija d 

f : !\la 'Or .. rnand z d 
JllU U lllll 1 • 
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• CO DE DE ACEDA. 

D. Ion o Lopezde Lemos, señor de los castillos de Ferreira 
y l o ver, de la ca a de los condes de Amarante. 

el se()'undo enlace del arriba nombrado' D. Juan Perez de 
ovoa, fueron hijos 

: Jaría Perez de ovoa, muger de D. Juan Fernandez 
e i ia; 

D.n loé Perez de ovoa , que contrajo matrimonio con 
. Vasco Perez de Sarraza. 

.. 

PEnno Y -Ez n . o OA, hijo primogénito, como ya se ha 
dicho, de uan Perez de V a y de n: Beatriz Gonzalez de 
M n . e , u ri 

lvira onzalez 
ra m u fl' r, contrajo m trimonio con Doña 

dr , hijn del que con D. • ayor Al
Garcia de aa edr , y tuvo por hijo y 

o o de cuya union con D. a El vira de Pa-
d 1 0 ititn m{ trimonio de uero ñez 

1 'l tillo e· te nombre , y d D." Iaría 

e la ill de Maceda y de lo castillos 
ndi ou o, P rada Ciudadzoriz 
un Juan d olle . Fué gran servi-

till , alcanzó lo ti mp del re 
e ~u l ij . Ju n I , y defendió con singul r 

l pu rto Oren e y toda la 1 ibera 
n r nriquez hija natu

t bl de Castilla, y tu o en 
nza\ez de o oa 

· . . . · . 

..... . ,. . 
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CO:D .. DE ~ACEDl. 

PEvn.o -Ez DE Novo , caball ro de la Banda, cual e 

hall·, año d 1'·-o, n la cor o cion d l r y D. \1 n o X . 
D u t' z de mbia, cuora d 1 

l 

e la r in D. n t n-

! L n 

rin y o~oa, que tam o o 1 tu o. 
1 ron 

J ·A P.ea~z D · .. o ñ r d fa 

r-

1 ! 
1 1 
1 

1 
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~o CO DE DE MACEDA. 

no A EZ DE O"\ O , ca ' con D.IL Juana Diaz de adóP.. 
de Ion o Di z le C dórniga, regidor e Orense 

el a tillo e Castel a miro , y tuvo á 

. • ~ 1 ir 
•

0 1 no mnO'cr d 1 raro uarez de Deza, regidor d l 
ca tillo y el ll de T J ta, que murió sin sucesion. 

.n ~ LVJRA DE :rOV , 1 i UU de {aceda, d 1 ual, 
h l facult d, on titu Tcron u pa-

lon o pez e Lemo , 
1 1 de 1 ~ rt 1 za de ~ erreira 

y de D. 11 f y r d lloa 
n · ¡( d l mayo1 zgo +e ;o a. 

, qu uc dió · 

d Tal a, ñ r d 1-

ll 

.. 
ov a 

ez otclo; 

lo rna 
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D. Lf . ·~o g 
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'u r n u hij 

CO . OF: UE M.\ (;E O .l. 

eñor de Layo a, I an
aball ro de la 'rdcn de an

ed por neal cédula e pedida 
1GJ1, e ' e n D.· l\laría de Córdoba 

d y la primer conde <le 
u muger, y tuvo _á 

n 

t n-

r de Pohoranca. 

Ta-

tro ill m rin, u murr .r 

-------
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~~· CO 'D ~ DE' . lA.CED'A. 

3 ntonia o Iari-o que urió in hijos; · 
D. An J coba de Hadar , cuarta vizcondesade Féfiña- , 

ya union on D. Daltasar lardo de Figueroa, mar-
1• i{j·ucr a y d Jn talaya, señor del illar, nacieron 

• & li 1·anci e . Pardo de 11 igu roa, de quien ha e m s espe
cial m ncj n; 

nit 1\iari , que ó con n 1 ría Adelaidti de· 
trcan y n dej p ritl d; 

alt ara 1 r . Jo ' Ga-

omo 

ruto , mug r le nn ~ · 
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f6 CO~DE DE MACEO~. 

:Pilar de Lo ada, que, casada con D. Antonio de Ozo
re , e nde de riegue, murió dejando un hijo, que es D. Fran
ci co J vier de Ozore y Losada ; 

: 1 o a, que vive ca ada con D. Joaquin Pimentel y li-
r n a, a tual marqué de Bóveda de Limia, y no tiene hijos; 

: a í Joa uina, 
D: ~ rancisca Javiera, marquesa de la Atalaya; 
D.n Ramona, marque a de Figueroa, que vive casada con 

D. Ju n de Armada y Valdés, hijo de D. Juan Antonio de 
muda bañez de londragon, actual marqués de Santa 

ruz de lU adul a ; 
lore , vizco d a de ~ fiñane ; 

ármcn , de cuyo m trimonio con D. Diego de Quiro-
ga y Pri t , han n 'd viv n n la actualidad D.. ranBJ -
co Ja i r, . o úrmen de Quiroga y Losada .. 

nio d 
uin d 

ue i ió poco. 

eñ ra con e· rcicio, etc., 
·.·, e n • Luisa de Torr s y 

¡ue han nacido 
ada y arrenech a 
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1 MARQUESES DE MANCER!. 

, Ju n de T 1 do, que, consagrado á la carrera de la. ígle
í , murió . icndo obi po electo de Guadix; 

. • nrique de T ledo que, por muerte del primero y re
nun i él rr do de lo anteriore , sucedió en la casa; o 

. 1igu l y D. erónimo, que murieron jóvenes y sin 

ol do, de cuyo enlace con Luis Sanchez, 
·eñor de la baronía de Segura y tesorero general de la Corona 
el • ría ncbez de Toledo, muger de Don 

dají, e[ or de la baronías de Antillon 

yala. 

LEO Y LA, t · r señor de Mancera, 
, ontalb , all go y an liguel, gen
r del mp rador árlo V, alcaide de las 
lo r 1 z Iálag , ca pitan de una de las 

b d rm de Ca tilla, t orero general 
.C 11.{:1..;:.::un, e menda or d lange, trece de 

re i ente d l con ejo de las Or enes, 
r o ir y d Ná les, en 4 de mayo 

su m trimonio con D.a 1 abelde fendo.za 

ndoza, su muger, á 
l n ZA , cu to señor de .. ancera 

omendador de Alange, capitan de una 
1 Guardias iejas y gobernador de 

do e ; una con D."' lencía de 
u rtt a 0 und hij 1 O'iti a y de 1 g(timo ma-
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illa d Coca 

y a, e pit 
d n-

1~ r y ui el 

tom ' el velo en 

, ci , en 

ab~ ·el del uill , 
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1 RQ ESE DE A CEJ\IA. 

ib mbr a a , mas tarde; en1 25 de 
de i\lontalbo por gracia de Eeli~ 

n e D. anuel de Guzman;.otra 
r 1ienlo <1 cuña y Sotomayor, segundo. 
( r, caballero de la órden de Santiago .. 

d os enlac tu o único á 

d · o ma or, q~e murió en Cádiz,. 
1 ar Oceano; 

1 d , . de · qpien se· volverá á 

rmi nt .Tole o, li · ioso de la compañí 

d la órden d al tr va, oidor de la . 
d 1 n ejo de las Ordene , que 

' l o, marqué d Montalbo, gen- 
pitan d ., uardia de la Real per o-

'l : u p l ni 11 g por tanto á heredar .. 
d ill la, dan1a d ·la reina 

u tri, , amp q~1 -ó po t idad. 

Iance-
ond mar, caballero de la órden 

l Cámar de Ca tilla, gran
., te., ca ó n primeras 

as y Carvajal ter
en segundas on 
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n1an , 
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al I un 
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E 'CEI\ • 

, hij D. , ~ ranci co de Palafo .. 
d Zúni5 a y R b lled0, cuartos 

naci ro 

, nc y d 1 u rto, que 

leal 

no brado 
m rqu { de lancera, 

L REZ DE OL • O Y AR UE T , que, 
de su erm na . 1 rí de 1 ~ ncarna

imentel, ar 
eale ej rcito 

de Hu-

n 

o , q e conti úa la u-

e lirabel, mari cal de 
a ud nte general de Guar-

i ent 1, e po a . in hijos de . Cri 'to
o, conde do taré ; 

1 
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!tURQUESES · DE !lANCERA. 

4 Iaría P tronila Pimentel, muger de D. Manu.e1 F er
nand z de Córd ha, conde de Torralba y de Talará; marqués 
de Fuente ; 

O. n Inés qu~ 1nurió o Itera. 

D. JoAQUIN l\fARÍA ALVAREZ DE ToLEDO, sesto marqué·s ;de 
lancera, de lUalpica y de Povar, conde de G9ndomar, duque 

flo fcdina de . ioseco, etc. , etc. , casó con D. a María Ber-- . 
n· rd ernecio, hija de D. José Cernecio Odescalchi~ conde 
d P·1r ent, grande de España,. y. de D.a Ana de Guzman y 
~."' pínola, u.nlu,.er, y tuvo á 

1>.¡¡ ar1a etronHa Alcántara Pimentel ·y Cernecio, sé-
tilua n1arqu de 1\Ianc ra y de 1\Ialpica, con quien, viudo ya 
( D. ~ aria I~ r n i ca Javie'ra Gonzaga y Caracciolo, casó en 
. o-u1ula , nupcia D. P dro Alcántara Fernandez de Córdoba y 
1 n ada mar ué de Cogolludo, que luego fué duque de 

I\1 u in e li. . ta D.' la ría Petronila murió en 29 de enero 
d '1 02 habi do t nido de aquel enlace á 

. . I nu l Ant nio que ucedió; 
D. Ant ni 
D. Lui , 

D. 1\laria ' icenta Fernandez de Córdoba, muger de Don 
ría. Carvajal, octavo duque de Abrantes; 

a 1 tia imona, quemurió soltera. 

ro FER~ NOEZ DE CóRDOBA, octavo marqués 
d ~~ n Ia, · lt lpica y o ar, ondedeGondomar,etc., etc., 
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IURQ F. 'f.. D A CERA. !5 

ca n 1·' d abril de 1i 1 on D. ~laria T r a Pacheco y 
Zúnirra, duqu d rion tuvo p r hijo , nte ~ otro que 

1nuri ron l orta dad, á 
. J quin l rnand z d 1 rdoba, 
. laría d 1 Currn n T r a, qn n ó on D. Jos¿ ntoni 

de zl r, du IU d \" illah rulo ·a, u os hijo on Don 
. zl r h du<IU D. Jo é ntonio z
nll d 11 ·1l d 'nl 'Ocia, D.lfanuel; 

\no·u1ia ,qn 'tuvo anda onD. 4 r-
n ndo de O'uil rtl C ntrcr tl lllUl''JU ~' de rralho, y JDUrÍÓ 

sin ll ·e i n· 
D. laría ui a, mu er d D. regorio de lbargüen; 

. ~~. la ría d 1 m paro y D. laría de la oledad, o Itera~. 

D. JoAQUI 14 •~n A .. nEz DE CóRoOnA TELLEZ G1noN PL·oLA ng 

LA CEno P CllE<..O P1 lE. TEL \" JEn. I~CI E. mQUEZ r.J HEZ DE 

'I OLEDO n nno DE llmEnA U.\ VJL y (.JUZMAN' marqués de la n
e ra .. lalpica, 'Ovar y lonf·1lho, dw¡11 de Arion, conde d · 
[ Jgar y d ~ondot u1r·, s ilOr n las villa d Parla, ubn ·, 

Griñon y el '1 icrnblo, cahalJ rizo, monl 'r y hall sfcro rnayor· 
de ]a n in a ,.ue tra ... n1 il-lwrnhrc de Cúmn rn' CO:l 

d di tin i n 

Henlc j tr itos, ca hall ro 
de o,.>, ran ruz de la n al 
l· (.{u·ln 111 . d la r cal 

t r ... r ti 'r it d) Y • ~ • grc nde de E. paila de 

prir era cla e, ele. , t •• , ca 1 en 1G d junio d 1814, on 

· .lnría fle la l~nearual'ion, h;ja (] D. ~ 'irnlú ~laurici 1-

1 

1 
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!6 URQUESES DE MA ' CERA. 

r r zd ohor tie D .• ~faria del Cármen Chacon Carrillo 
de lbornoz, primero duques de Gor, y de dicho enlace han 
1mcido 

D. larí d 1 .JÚrm n, que murió niña; 
. Joaquin i rnandez de Córdoba, marqués de Povar, el 

cual ca óen 18"" con u prima hermanaD.a María del Cármen 
Alvar z de Bohorque , hija de D. 1\lauricio Nicolás, segundo 
duque de Gor, y de D. a Iaría de la O Guiraldez y Cañas, su m u

")r, y murió en 25 de Noviembre de 184 7, dejando por hijos 
á .• Elvira, D: Cármen, D. Fernando y D. PedroFernandez 
de rdoba A var z de Bohorques; 

. 1, ría de la ncarnacion, que está casada con D. Fran
i co d il , z n, marqué de nta Cruz y del Viso, cuyos 

hijo n . . Ion o D. Luis, oficiales de 1\larina, y D: Joa-
. Juan Fr nci co Chacon, de la casa de 

r oba, capitan de artillería, con 
"t'a u ion de comandante de infantería; 

D. ~Iaría ri tina; 
l . nzalo, ofi ial de caballería~ 
1 . ~ ría B lan a 
D. i · lá . 

1 

• 1 

. : .. 

' 1 

1 
1 1 



. 1 

AQUE A. 
Dll E. D ) 

D. ope Lopez, eñor de Jmen ra rico-hom re d Ca -
tilla hijo undo de . J.Jope Di z de II ro, n ~ 

con 

pri 

onzal z nacieron 

ta 

aeza, . 
~ rd na , e e u ya u i e n 

nchez de árdena , que uccclió; 
. onzalo de ár enas, q e · t·ó á 1 conqui ta de Cór-

oba y l la d e ill t rand r partimient s. 



1 1 
--- ------¡ 

D QUE ' OE IAQ ED~ 

an hez de Orozco, y fueron sus hijos 
D. an ho onzalez, de cuya ucesion nada .nos consta, y 

, dro, que n D.~ l\larina Diaz de Sandoval, su muger, 

tu l r a ilu tre; 
ncho Lopez, progenitor de los señores del apellido 

d úrdenas que, por e pacio de varias generaciones, figu-

r ron en aeza; 
ui anchez de árdenas que, con su hermano D. Gonza

lo, m rch' á la conqui ta de Córdoba, donde obtuvo tambien 
r p rtimi ntos. a ó con D.11 Teresa Sanchez de Peralta, hija 
d n ·h P r z de Peralta, conquistador de Córdoba, y 
d e t union naci ron dro uiz de Cárdena , que floreció en 
ti 1 1 d 1 r y • lon o el bi , ancho Ruiz de Carde-
. ·, e cu 'O t don da emo , y Juan Ruiz de Cárdenas, 

¡u d · po 'lcridad. 

PE A cuEz DE ÁRoE. , segundo eñor del E tado 
d fu re de 

, que i tió el hábito de Calatra
r hijo y u e or á 

LoPE mz DE ÁnoE A , caballero de alto valor y renom
infante D. Fernando, anduvo y se distinguió 

t quera, Setenil y Ronda, y cuyos hijos 

pez e árdenas, 
tnz árdenas. 

1 

1 
1 



u r 

t' d la vill de Cár

tiago, y 
n la batalla 

nst, nza ~Iartin z 

'c. h . 

y 

r conde l· 1' 

' 1'1 • 

to eiior de 1 ca · de e te no -
o o , n 1 órden d antiago, e alió 

nri e de e tilla en 1 guerras que co tra 
, t monar , e lo pritn ro año d u r i-



... 

-------- -----r-- -----
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3ú · DUQUE PE MAQUEDA. 

y n e1la e di tingui '. Contrajo matrimonio con 
, hija de Juan Chacon, comendador de Montiel, 

n la 'r en .de 'ntiago, 'y de D. a Inés l\1artinez del Castillo, 
u mug r, y túvo de dicha union á 

.' uti rrc de árdenas, que sucedió; 

. Ro rigo d e: r enas , comendador de los Santos, en 
In órden ue antiago .. 

1 • uTIEn.n. DE no E s, sétimo señor de la casa de este 
llOn l r , mendador y r d Leon, maestresala de la prin-

a ab 1, y ma · tarde, siendo ya lla reina, su contador 
1 n r fu uno de los ma prudentes, mas esforzados y mas 

U ·de u tiempo. Anduvo en las guerras de Por-
. l reino e ranada, cong:uistó á Baza y prestó 

0 ndes r 'ICl il lo Reyes Católicos, cuyo 
'-IU..J·uuai nto n ció y ?e lp cuale obtu o, entre otra mer-

1 l ñorío d l illu de l~qu ·da, Torrijos, Elche y 
,, ale idía de las fortaleza de la 1\Iota, 

r1uon , hin billa, .· lo alcázare de lmería. Estuvo 
o con .• ' er a niiquez, eñora de altas prendas, bija 

1 atur 1 l lmirante D. Alon o Enriquez y de D. a 1\ aría de 
r d y illagran, y mutió en '"'1 de marzo de 1493, de-

J o l aqu 1 nlac á 
C 'd n y Enriquez; que ucedió; 

. l n o d . ard na , q e murió en la funciones Reales 
l hr l oti o e lo de posorio del príncipe Don 

1 ; 

ez de rd na , muger de D. rancisco de 
a te r conde d liranda. 

.· 

.¡ 
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1 
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ntuu~· DE MAQU~Ql. 31 

D. lE DE y alea id :1 de la ~lota, 

hin billa, 

calon· , 
mugcr, y n1uri ' n 

Pachcco, que suc li ' ; 
D. u ti rre de árd n , üor d 1 C lm nar y a bl -

jas, ca~aller y nlfcr z may r d la órde de antia o y 
comendador de Or ja, e uyo matrhnoni n lencía 

rrillo de lbornoz, ñ r d~ lbornoz, T rr Iba y Bet t , 

nació D. Bernardino e Cárdc·na ·, cñor del Colmenar, alcald 
de lo hijo -dalgo de Ca tilla, que ca ó con . tl Jné de Zúñiga, 
cñora de ill ria y Hu lamo, y urió, aro d 1 ~ ' 71, n la 

batalla de Lepanto; . 
D. Ion o de Cárd na , e hall ero de la órderi de ntiago, 
ñor de iaza, el cual co!}tr jo matrim ni o con D. • 1 rí 

Pach co, bija de . Juan Pach coy D." Leonor bacon, eguo-
dos señore de la Pu bl de ontalban; · 

n:~ ~ lngdalena, muger de D. Pedro Lop z de ya la, cu r
to conde de Fuen lida .. 

-------------~ 

.· 



., ) . ,_ D Q E"" DE l\IAQUED • 

---------

~ER ·ARDI • DE 
1 

ROEr A Y PACIIECO, segundo duque de 
· fa rimer marqués de Elche, grande de Castilla, ade-
1: ntudo 1na · r d l reino d Granada, alcaide de la ~Iota, Chin
c tilla a: los Heale alcázares de Almería, sirvió en sus 
¡n·in1 ro ai1 "' ni emperador Cárlos V, con el cual se halló en· 

Jt j rn d d Tnncz, y mas tarde al católico rey D. Felipe 11 
n v 1 io cargo important s, y muy particularmente en los de 
·ir y d Na rra de Valencia. 1\iurió en 1560, dejando de 
u 1natrimonio con D. a I abel de Velasco, hija del condestable 

D. li igo Fernan z de Velasco, segundo duque de Frias, y 
d 1 ... aria de Tovar, eñ ra de Berlanga, su mugerJ á 

1 . rnardino d { rd nn · Vela e , de quien baremo · 
· e ·ial m ncion; 

1 .• farí de árdenas, de cuya union con D. Francisco 
lnrt, do d ndoza, pr·mer marqué de Almazan, cuarto 

u Jlllll'i 

lont ·a u t n lrcmo t n1bi n ocasion de ol er 

nluO' r d ·D. Juan de Velase , 

y · lnsc , cuya mano obtuvo Don 
r nqu d ardo na y de egorbe, 

). rn, rdin d C.' rd nas 

Bra o-anza v de Doña 
f 110 Z,'\ 11 UI l 1 O' ' l u0 r a 

• 1 

1 1 

1 1 

' 1 
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y 
Elch , 
Ocol, 

n 

t•nntllin d 

D · ~ 1': D& .1.\QtiED • 33 

E nnr. \ · 

1} rtug 1, que u e di 

rtuo-c l' qn 11 o 1l 

t•d b , ~ gun o dn ue d 

L, t r r dut¡uc d1., 

vil\ 1 1 rrij , 

de Larn 
(lHlc e de Te viii yu 7aln ja, 

e rqué · d l~lch , qu n uri' 

;; 
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da 1 grande empresa de su tiempo y era, en 1618, general 
u 1 armada del lar Oceano, gobernador, alcaide y ca pitan ge

az lquivir y de los reinos de Tremecen y Fez. Casó 
·on . • I bcl d la C e a, hija de D. Francisco Fernandez de 

la ue , s tim duq e de Alburquerque, y de D. a Ana En-
ü¡u z de ni nd za, su tercera muger, y murió, en 50 de octu

Lr de 1644 , sin dejar posteridad; 
• J ime 1\lanuel Manrique de Cárdenas, de quien se vol ve .. 

r : á h blar; 
. J u n 1 nrique de Cárdenas, caballero de la órden de 

Littgo, comendador de Villarrubia de Ocaña, capitan de 
Ce b ll n l j ~rcit de Milán y gentil-hombre de 

IV . .. ació en 1587 y murió en 1654, sin ca-

{ rdenas, que murió en la infancia; 
árdena , de cuyo casamiento con 

I ndoza , quinto marqués de Ca
o a i n d olv r á hablar; 
1 nri u de Cárdena , de quien, á su debido 

ti nl o, h m t mbi n e pecial mencion . 

. J lME 1 UEL t\NRIQUE DE CARnENAs, quinto duque de 
sétimo de ájera, conde de Treviño y de alencia, 

m 1 de lcbe y de Belmonte, adelantado mayor del reino 
r n d , com nd or de Esparragas a de Lares, en la ór

d d 1 ' nt ra, g ntil-homb e de la Cámara del rey D. Fe-
li¡ m 'ordo o ma ·or d 1< reina D. • la ría Ana de 

n l 1 cu .. l fu á o eredo para conducir-
' omo lo efectuó, con aquel príncipe, 
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u matrimonio 

nf~ ta<l , u ll n lr 1 • 
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DUQUES DE MAQUEBA. 

1 ou lo ducados de Jaqueda y ájera, los condados de Trevi .. 
iio le ale cia y los marquesados de Elche y Belmonte, 
e u t do lo lado y preminencias anejos á dichos títulos, 
d uc tomó p e ion en5 de mayo de 1656. Casó tres veces; 
prirn r , con . li rnando de Faro, señor de Vimieiro; segun-

a, ·on D. Juan \ntonio de Torres y Portugal, tercer conde 
de illar d n Pardo; tercera, con D. Juan de Borja y Aragon, 
g ntil-hombre de Cámara y general de la caballería del ejér
cito de l\lilán, hijo egundo de D. Cárlos de Borja y Aragon, 
·ondc de Ficallo, y urió, sin dejar hijo de ninguno de esto · 
tre' nl , l dia 17 de iebrero de 16 '7; 

i ola d 
·on D. 1 n 

ll 

aJÍ anrique de Cárd nas, de quien hemo 
r ecial m ncion, fu dama de la reina Doña 

rbon; d su ca amiento con D. Jorge de Lan-
n ue d rres- ovas que estaba viudo de D .. a Ana 

hij d . ndr , piÍn ipe de lelfi, nacieron 
1 \ 'IER L ·niQUE DE CARDE1 As, que, por 
in hij · 1 ·i a l ermana la arriba .nombrada 

( 

t . 
t 1 
1 1 

r . 

·~· 
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a qui n · .. 
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, qn falleci ) .· óven 
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or d arrion en· la 
mar de elipe -
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QUE DE tcUQ EOA. 

a ab 1 z e ría Ponce de Leon1 que casó dos veces; Ulléll 

t nio Iartin Alvarez de Toledo, duque de Huesear, 
fu nono duque de Alba; otra con D. Francisco de 
du ue de Solferino, grande de España. y gentil-. 

úmara de Felipe V .. 

D. JOAQUIN ÜUADALUPE PONCE DE LEON LANCASTER y CARDE-- , 

~ A , décimo duque de 1\laqueda, Arcos y Torres- ovas, mar~ 
¡ué de Zahara , e ~ lche y de Villagarcía , conde de Bailen y 

(} ñor de· archena y otro Estados, comendador 
tilla, del con ejo e tado de elipe V, virey de Va
et . , etc., 11 ció en 18 de marzo de 1729, habiendo 

v s; una, en 2 de mayo de 1688, con D. • Teresa 
t a iuda de . Ga par de Haro Sotomayor 

uzm n ti o marqu del C rpio, y era hija de D. Juan 
p r Enri uez de ra, almirante mayor de Castilla, 

t du u u din Rio eco, y de D. a Lui a de Toledo 
er; otra , en 9 de noviembre de 1717, 
e 1 e a, hija d D. Felipe Anto-
y .a 1 abel ria de-la Cerda y Ara-

alb . in hijos del primero 
gund l arriba nombrado Don 

e eon á 
CE DE LEON SPÍNOLA DE LA CERDA, 

u da, com ndador mayor de Ca tilla, 
, g I til-hombre de Cámara y virey 

m tri onio con D.• Teresa de Silva y 
d D. 1 nu 1 Pimentel, conde de 

. u n e ilva D.• ~larí Te-

1 
1 1 
1 

_______ ¡ 
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1 Infantado , no qu d ' 

n .. 

r tnurió olt ro 

HD 1 A , 

j r uc sion 

A~v~\rc:Al hu ta lecerla, y ara ello 
qu re ntar e po mu nt rior. aquí pl ito que 
dier n por r ultado la eparacion de la casas ducales de 
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DUQUE DE MAQUEDA. 

áj ra y Arcos, que reunidas llevaron, en el tras
edio iglo, D. Joaquin Guadal u pe Ponce de Leon y 

D. J aquin Cayetano, D. Manuel, D. Francisco y 

1 • 1 n nio. 

ul ndo y por qué motivo vino la primera de aquellas tres 
ilu r ca a ducale á reca r en la de los condes de Alta
tnira, on la cual n la actuali.~d sigue reunida, diremos en 
p · a p 1 

... . . 

e1 a ·, hij~: de D. Bernardino de Cárdc· 
crundo duqu de ~Iaqueda, 

n • Fr nci e Ilurtado de .1. len-
1m zan, cuarto conde de ~tontea-

·. 

·. 

.. 

1 . 1 

,. 1 
1 

. i. • • t 

.· 
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D fQ E D 

ln1azan , qu n1uri nnt que su padre, d jando de su 
n , tr in1 ni n D.• .Ju·1na d C rdoba y Roja , quinta mar-

r•i , o t o conde de Altamira y . 
lm z n y Poza , te. , te. , de 

li¡ z u uz1ul t , hija ~ her d r 
1 ~ía r llipez l uzrnan prit '"m rqné d L -

li en( sl in }h, ·u pt im ra m u er, nao~' 

o. ' e ; unac D. 11 l\1arianadellenavi-
. d ( ui uc i n v.t 'Onil; tra con D. tt An5 ela 

r g n, hijc. d "\ • Lui Folch de urdona, se Lo duque de 
g rhe, y cJ D. . Iaria de Beoavide , su segunda muger, 

e 1yo hijo pt'Üll génito 
J). AnL ni Gu 1 ar O rio de , d' imo conde de 

Alt ruir{ , · ntr jo matrim nio, n 1'"" e f¡ hrer de 1707, con 
• a n N ic la a de uzman, décimatercera marq~esa de 
stor a, y tuvo á 

D.. Bue n v ntura Osorio de loscoso, undécimo conde de 
lt mira, n1arqué de A torga, d cuy union con D. G V n ... 

tnr i l nandez d e , rd ba y uzma ' hija única y heredera 
d) D. 1 ranci y n: Ter a ~ rnand z d Córdoba, nono · 

n ¡ue de .. y acna, conde · de Cabra y eñ re de mu. 
·h E tutl , naci' 

D. \ eutur , u dé im cot e d Ita i a, que e só con .. 

uz a y la .Jerda, hija de los 
e rmte, y ll t 

1 

n. YJC. E JOAQUlN o RlO DE M co o, conde de ltami-
ra, abra, Tr tamara, . illalol , te., etc ., que {l estos y 

tr mucho titulo gr .g ', p I' muerte in hijos del arriba 
n1brad D. An onj Ponce de Leon pínola y Lanca ter, 

! . 
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1. : 
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DUQUES DE M!QUEDA. 

uarto duque d 1aqueda, de Arcos y de Baños, y á 
on u n ·ia de la egregacion de estas casas, el ducado de 
la u d , ue unido á ellos ha continuado hasta nuestros 

ui ' y de que e poseedor 
1 . ICE TE Pro Osoruo nE Moscoso PoNCE DE LEON, déci-

r oquinto y actual conde de Altamira, Cabra, Trastamara, 
illnlobos y .. fonteagudo, duque de A trisco y de Montemar, 
nrqués de Astorga, Castromonte, Poza, Almazan, Lega

n , , t • , e c. ( &AsE CA A DE ALTAMIRA). 

---
1 
1 

1 

! 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
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A TORRES. 
(DUO ~ DE) 

G Z 1 ~ .. . - O DI~ MO CO o. 

Por gracia de Felipe IV, consignada en Real cédula espe
dida en 1628, fué primer duque de Medina de las Torres 

D. GASPAR DE GuzMAN Y AcEBEDO, tercer conde de Olivares 
y de Azarcollar, marqués de licbe y primer duque de San 
Lucar la 1\tayor, adelantado mayor de la provincia de Guipúz
coa, comendador mayor de lcántara, comendador de Herre
ra, en esta órden, de Caravaca y egura de la Sierra, en 
la de Santiago, y de iboras, en la de Calatrava, alcaide 

de los Re~les alcázares y de las A tarazanas de Sevilla, del 
castillo de Triana, del Real Sitio del Buen-Retiro, gran canci
ller perpétuo de las Indias, capilan general de la caballería de 

1 1 

1 l ' 
1 

1 \ 

1 
1 

1 

\ 

1 
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. .. 

1 1 D QUE DE !lEDINA DE LAS TORRES·. 

E pai a, umillcr de Corps, camarero y caballerizo mayor, 
n j ro de ~ tado y Guerra, primer ministro y gran priva

do de 11 Iipc IV. Contrajo matrimonio con D. a Inés de Zúñi
g ccbedo y elasco ; hija de D. Gas par de Acebedo y Zú
ñig , quinto conde de 1\fonterey, y de D.a Inés de Velasco 
y r goo, u primera muger, y tu·¡o única á 

.• Iaría de Guzman y Zúñiga, marquesa de Eliche, que 
mudó en vida de u padres, casada con D. Ramiro Nuñez de 

uzman, en quien, á ruego del conde duque, dispuso el rey 
D. I~elipc IV que r aye e el ducado de Medina de las Tor
res con la grandeza de España á él aneja. 

nt d lante digamo 10 0 de .la ascendencia de 

iudo in l ijo . • 1 abel de Zúñiga, hija de los duques 
d I jar, a ó onz lo de Guzman, eñor de Toral, Aviados, 
v ll t r ilo ~Ion tañas d~ Bonar , hijo de Ramiro N uñez 
d uzm n, · cñ r de ~or 1 y viadas, y de D.a Juana de Qui- · 
ñ n , u m u rr r con D. a 1 abel de Rojas, hija legítima y de le· 

ititno att·imor i de D. Juan de cuña, señor de Pajares, y 
• a n de ojas, señora de Requena. De dicho enlace 
·u 

. 1 ri na e uzman, prit1era muger de Ramiro Nuñez 
u pri 10 hermano, segundo señor de l\leneses y 

comendador de Hinojosa, cuya hija única fué 
uzman, señora de Lasmenal y madre de Don · 
ma y Guzman, primer marqués de Palacios; 

.. 
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1 1 
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1 1 
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D QUE DE MEDIN A DE L S TORRE8r 45 

nzalo de Guzman, eñor de Toral y Aviados, caballero 
r· e' la 'rd n anti go, de cuya union con su prima her.ma-
n y cuñada . • J 1 na de Guzman, hija de D. Martin de Guz- , 
man, eñor de .1 ontealegre, y de D. a Ana de Charo-

u muger, naci ron 
br· 1 uñoz e Guzman, de quien e volverá á hablar; 

. fnnuel d uzm n, del consejo d l Guerra de Feli-
' que ca con .• r ncisca I ria de oledo, marque a 
lvi y d .. ontal o, hij de D. Pedro de Toledo y de Do

ña Lu' a ~eijó de o oa y Zamudio, primeros marqueses de . 
lancera; 
· : Angela deGuzman, muger de D. Juan de Acuña,. pri

mer marqués de ·Valle de Cerrato; 
·n:Marianade Guzman, muger de D. Fernando Gaitan de 

Ayala, caballero de la órden de Calatrava y conde del Sacro 
omano Imperio; 
D. • Antonia de Guzma n. 

D. Gabriel Nuñez de Guzman, señor de Aviados, Valle de 
Cureño y 'Montañas de Bonar, primer marqués de Toral y ca
ballero de la órden de Santiago, casó con D.· Francisca de 
Guzman y Rojas, su prima hermana, y tuvo entre otros .hijos á 

D. Ramiro Nuñez de Guzman, 
D.alsabell\laríade Guzman, primera muger de D. Bernar

dino Fernandez de Velasco y Toyar, sétimo duque de Frias, 
, marqués de Berlanga, coñde de Haro y condestable de Castilla. 

. 1 
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D 0 E DE EDI DE LAS TORRES • 

. 1 uno :;"Ez DE uz 1AN, hijo y sucesor de D. Gabriel 
uzman D. a rancisca de Guzman, primero3 

m r uc de Tor 1 , egundo duque de Medina de las Torres 
d n Lucar l .. Iayor, marqué de Toral y de Mairena, 

ond de zarco llar~ comendador de Valdepeñas y Corralrubio 
n 1 rd n de Calatrava, tesorero general de la Corona de 
r· on, lcaide el Buen-Retiro, sumiller de Corps, de los 
n j d E tado y Guerra de Felipe IV, presidente del de 

r 1 nc y del e talia y virey de ápoles, viudo y sin hijos 
de l arrib nombrada . María de Guzman y Zúñiga, mar-
qn • d ti he, ca 6 en egunda nupcias con D. a Ana 

rrc í nz· g olonna y ldobrandino , princesa de 
~ till( n ' d bion t , duquesa de Trayeto y de 1\fondragon, 

t lina l z de nevara, nona cond sa 

tn ro 1 ni di ho n. talniro 
d 1 dina de }¡ts Torr , , á 

, tercer duque de 1\fedi
n u ar, d Trayeto y de ~londragon, 

abioneta, grande de España de 
alle1 la in igne órden del Toison de 

án at·a de árlos II, de su consej 
u n-R tiro y tesorero general de la 

1 n l racron. te caballero contrajo matrimonio con 
). Mari d '1 l do, hij d D. ntonio Alvarez de Toledo 
l · mn nt, tin1 duque d Alba, y de D. a 1\fariana de e

f ·'ir 

~ at', n rir ra muger, y murió sin hijos el dia 7 de 

arraf: , gentil-hombre de Cámara 
baH ería el j ército de Catalu-

1 , d nd murió en 1 de abril d 1677, 

1 í 
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DUQUES DE MEDINA DE LAS TORRES. 

sin lújo de u matrimonio con D. a Leonor de Moura Corte-
al y cad , ·marquesa de Castel Rodrigo; 

orningo d Guzman y Garrafa, que n Italia, donde 
pa ó la may r parte de su vida, murió sin tomar estado ni 
llegar á heredar el titulo. 

1 tercer matrimonio, en fin, del arriba nombrado D. Ra-
miro uñez de uzman, gundo duque de 1\Iedina de las 

orre , nació únic 
• IA.RIA A. INF'ORO A UÑEZ DE UZMAN Y UEVARA, n 

quien, por muerte sin hijo de su hermano D. Nicolás y 
á virtud de transaccion y concordia celebradas con D. ntonio 

aspar Osorio de Moscos , décimo conde de Altamira, de 
quien muy luego vamos á volver á hablar, recayó 1 ducado de 
Medina de las 'forres, con la grandeza de España y los título , 
E tados y preeminencias anejos á su posesion. Contrajo ma
trimonio con D. Juan Clarós de Guzman, undécimo duque de 
Medinasidonia, que estaba viudo de D. a Antonia Pimentel, 
de la casa de los duques de Benavente, y murió sin hijos en 

de Febrero de 1725. 

En cabeza de D. ANTONIO GASPAR Osomo DE Moscoso, arri
ba nombrado ya, décimo conde de Altamira y de ~1onteagu-
4o, duque de Maqueda y de San Lucar la Mayor, marqués de 
Almazan, Leganés y Poza, vino entonces á reunirse definitiva
mente á estos títulos , heredados de sus padres, y á otros 
muchos que, con el marquesado de Astorga, le trajo en dote 
su muger D. • Ana ioolasa de Guzman, el ducado de Medina 
de las Torres, con la grandeza de España perpétua y de pri
mera clase aneja á su posesion. 

----- ------------------ ---
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:1 DCVCE llf: '"EDINA llE LAS TOfiUES • ... 

de 'e te título ducal y de esta grandeza de España, que~ .. 
de de aquella época y por espacio de mas de un .siglo, han 
venido figurando entre los timbres y blasones de la ilustre y . 
aulig·u casa de los condes de Altamira, asi como del mar
que· do de lonasterio, hizo cesion el actual conde 
. D. VICENTE P1o Osonro DE 1\loscoso á su hija segunda 

D. huLAtiA Osomo DE Moscoso v CARVAJAL, dama de la 
reina :r ue 'lra eñora, en ocasion de su casamiento, verificado 
n 4 de ago to de 1849, con su tío D. Fernando Osario del\-Ios

co o ¡; rnan ez de Córdoba, caballero gran cruz de la Real y 
d! tingniua órdcn española de Cárlos 111, gentil-hombre de 

{un ·,·a, con jercicio, caballerizo mayor, hoy 'jubilado, 
1) . M. el r ', enador del reino, etc .. ; etc. , cuyos hijo son 

) . l rnando, 
]). \icent, 

1) . .\1 n o O·· rio 'de ~lo co o y O orio de l\Ioscoso. 
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MEDINA DE RIOSECO. 
(DUQUES DB) 

ENRIQUEZ· .. pfMENTEJ,. 

En D. a Leonor de Guzman, señora de Medinasidonia, Ca
bra, Oropesa y Paredes de Nava, hija de D. Pedro Nuñez de 
Guzman, rico-homLre, y de D.a Juana Ponce de Leon, su 
muger tuvo, entre otros hijos el rey de Castilla D. Alonso, 
undécimo de este nombre, á 

D. FAomQuE ENRIQUEz, maestre de antiago, que casó con 
D. a Blanca de Borbon, hija de Pedro de Borbon y de 
n.• Isabel de Valois, segundos duques de Borbon, y murió en 
Sevilla á 29 de mayo de 1558, dejando de aquel enlace por 
primogénito y sucesor á 

D. Ato~so E ~nrQUEz, vigésimo cuarto almirante mayor de 

1 
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. ;o DCQ E DE M~OJNA .DE RIOSECO • 

la ll r, primero de lo de Ca tilla, adelantado mayor de 
J n tio d 1 rey . Juan IJ, del cual, por privilegio espedi-
d r valo á 4 de octubre de 1421 , obtuvo merced de 
1 d ledina d io eco, con sus vasallos , fortalezas y 

depcndenci s. estos Estados agregó por mercedes 
a 1 1 ICione uc iva el señorío de Castro verde, Agui-

J r e nmpó , 'aldonquillo , Plasenzuela , Bolaño , Arcos 
d l( i rontera, Torrcl baton, Tamariz y Villabrajima, con 
l otro lugare , vill y casas, que erigió en mayorazgos 
ra v rio de u hij .Halló e en lacoronaciondeD.Fernan-

do, 11 m d 1 n to, r y de ragon, y fué del consejo priva
d d l r y . u n Il, en cuyo ervicio concurrió á todas las 

mpr s de su ti mp , hasta que, cansado del 
u titul di nidades en cabeza de su 

l m na terio de undalupe, donde 
d, en 1 d 14 ... 9. Casó con Doña 

la ic -h mbra, (1) que á la sazon 
m z Ianrique, adelantado mayor 

n tilla, ñor d m u co , Tre iño y avarrete, y era hija 
d ro nznlez de I n oz y • • .\Id nza de Ayala, seño-
r de Ilit uit O'o. aquella union nacieron 
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D Q DE DIN! DR niOSECO. 

D. F( di ·que 1 nriq z, que uc di ; 
u z p i er nd de Alba de Li te, señor 

Valdon uillo, el cual ca ó con 
d ~ camill , hija d D. Eori-: 

n e de i bla, y d : Juana 
mut> r, ñor de E camilla y de 

cñor del 

1 
1 
1 • 
1 

de i- 1 1 

nor n qui n , ó odr igo Alonso 
)i nt 1, segund ~ d Benar nt ; 

· y m no btuvo . Rodri o Al varez Oso-
Iio, eñor · brer y ibera; 

b 1, q co t j m trimonio con . Juan Ramirez 
1 r d guilar y de lo ro ; 

D! n , q e lo e ntrajo con D. Juan llurta o de rt endo
za, i1or de ln1 z n y d l\lonte gud ; 

• lanca, m g r de P di o uií z de Ilerrer eñor d 1 
t d de 

D . .Juan d To ·ar, i or 

ñ e d .. M nz , ,...., vi r n. 

m UE .~ur ·F..z, · t,undo lruirant r uyor de Ca. ti-
lla, r 1 1 ina i e , Torre! baton, i\lan illa, 

u c.la, . 1 1 rar, ·atad , ill hraji , , P 1 nzuela y otro E .. -

' 

1 
1 

1 1 

1 i 
1 

1 1 

' 
1 1 

1 

. ¡ 
1 

j 
1 

1 1 
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''! D Q E DE MEDINA DE IUOSECO. 

te , fu· pr1n1er conde de l\Ielgar y Rueda por gracia de 
tóli , á quiene sirvió con fidelidad y valor 
1npre y jornadas. Casó dos veces; una con 

• • lm i n de órdob y Toledo, cuarta señora de Casarru
bi · del .lout , hij de iego Fernandez de Córdoba, maris-
al d a ti Ha, eñor del • stado de Baena, y de D. a Inés de 

u primera muger, s ñora de Casaruhios; otra con 
do uii1on , hija legítima y de legítimo matri-

moni Dic()'o ,ernand z de Quiñones, señor de Luna, me-
eon, y de . laría d Toledo. 

d t enlaces naci 

n ra n n ~a v rra y icilia, y tuvo 
n por e u amiento con Doña 

uni r n la do coronas. 
nlac fueron hijos 

u u di,. 

ñ r de ' arifa y lcalá de lo Gazu .. 
l ó con • atriz y D. • Catalina 

lar señoras de Cañete, Coro-
rno , hij am a d . P re andeRibera, 

Iol res. Del primero de e tos enlaces 
ranci co Enriquez de Ribera, tercer 

r el gundo nacieron D. Fadrique, 
d 1 rif1 y . ernando Enriquez de Ribe-
r 1 l '·na que en D.' loé Portocarrero, 
, ntt tr - hijo . P re Afan de Ribera, 

rim l al ~ 
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~nri u z d uzman, 
n-undo eond Alba 

rn rdo de andovnl 

. 1• an i o :Jnriqu z, scf1or de V cga d ui Ponee y d 
l Torr o en oc rra, ale ide de Veloz Mó.laga y de Set -
nil y g ncral e 1 rm da que e ntra lo turco enviar n 
lo ey S e tólico' n 1 ~ só con . Elvira La o 1\lanri
qu , hij de . adrique Ian ique de Ca tilla, señor de Baño. , 
l Hito y otros ~ tad , y de D. eatriz de Rebolledo, señora 

de R olle o de la T rr , y tuvo única á . n Juana Enri
qucz, qu n 1v05 contrajo m trimonio con arci iernandcz 
lanriquc, t re r conde de s rno, y f: lcci' en el mi o ií ; 

. • · 1 ría nriquez, muger de . arcí 1 arez de Tol -
d , p im r luq e Iba; 

.!l conor, qu 1 é d . Pedr AlvarezO. orio, egund 
conde de r t m r rim r mar é de t rg ; 

con . Lope Vaz uez de cuña , e-
guo o e n e d ucn i ; 

: ldonza, cuya mano o tu o D. Juan Folch, primer du-
ue ardona; 

D.a Blanca, monj . 

1 
1 

1 1 
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DCQ\JI I>E MEDIN 1 DE RIOS&CO • 

• LO .. o :Jl. ruQ ez, en quien, por muerte de su padre 
• • drique, ocurrida en 25 de diciembre de 1475, recaye

r el con ado e Iel ar , el almirantazgo mayor de Castilla 
y 1 villa de di na de U.ioseco , con otros muchos Estados y 

ra llos casó con . 1aría de Velasco, hija de D. Pedro 
i nand z de Vela co, prin1er conde de llaro, y de D. • Beatriz 
fanri e de C tilla, su m u er , y murió en Valladolid, año 

d ..>,dejando d aqu lla union á 
tUQUEZ , almir( nte de Castilla , tercer conde 
1 l tad de edina d Rioseco , con otro 

i vió á lo y es Católico D. ernando y 
rr del re in de Gran da y asi tió á la to
te d l uc so por mandato de aque-

1 t dos de lande , de de la villa 1 • 

. • J u na, r ina de pue , cuando fué 
11 1.rnoso y trajo á E p ña á la in-

á 1 zon de posad e n el infl nte Do1 
1 tólico ; fué gobernador 

C muni de de Ca tilla, y 
u m trimonio e n . • Ana de 

uan de abrera , tercer conde 
n e d Cabrera y Ba y de D:' Juana 

rin er ond de J.lelO'ar , que ca ó 
eatriz e r lendoza , hij de D. Alvaro 
1 d d d D.a Juana de la 

abrcra , u pr pia 
. uan n.· Juana 
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er r nd d obrevivió á su 
h i driqu , ni tu ·o hijo de ninguno de estos do 

• 1 o opez acheco, -

D. uti rr e to-

• Eru A no IUQUEZ ~ quinto almirante mayor de Castilla 
y prim uque e le ina de ioseco , por gracia del ero-

erado Cárlo , otorg da en 1 t20, cuarto conde de Mel-
gar, ño de mue o v los y uno de los personages ma 
notabl y ma condecora o de u tiempo , casó con D. • Maria 

iron , hija de D. Juan ellez G" on, egundo conde de Ureña, 
y de • • eonor e la e y V elasco, su muger, y tuvo de esta 
union ·ario hijo , que ueron 

• ui ' 
D. adrique Enri uez iron , comendador de Reina y de 

lonasterio y trece e 1 ór en de antiago , gentil-hombr 
de boca de li e JI y m or omo mayor del principe D. Cár
los. Casó en 5 · o o . • Ju n lanrique, 'jade D. Pedro 

ique, cuarto con e de are es, y de . Iné Manrique, 
u muger, y ur"ó en lo primero i de 1 8A; 

. ernan o nriquez, mae tre-escuela de alamanca y ar
cediano de ladrid; 

D: Luí a nriquez Giron, con quien contrajo matrimonio 
. Antonio Alonso imentel, esto conde y tercer duque de 

Bena rente; 

----·----- ---------
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]). ton o, abad de Valladolid; 
11 u era de matrimonio tuvo el arriba nombrado D. Fernando 

1 nriquez, primer duque de Medina de Rioseco, á 
. • catriz Enriquez, con quien, viudo de D. a Juana de 

Quiñone , a ' n segundas nupcias D. Alonso de Aguilar, 
oro ndador de lo Elges , en la órden de Alcántara y caballero 

d la do antiago , y tuvo á D. a Ana del Aguilar , señora del 
a 'O y de la Eliseda , que casó dos veces ; una con D. Iñigo 

de lendoza y la rda , primer marqués de Almenara ; otra 
on Ruy omez de ilva y fendoza, conde de Galve , á quien 

dió 1 lipe 111 título de marqué de la Eliseda. 

. 1 IS h. ·ntQ z rno , segundo duque de l\ledina de Rio
, ndc d i\ lg r, se to lmirante d Ca tilla y caballero 

del ' oi on de Oro, casó en 1518 con 
fonc da, conde a d ~lódica y O ona, 

y muri en Valladolid á 24 de 

• " Lui a bnri u z d ubrera, muger de D. Iñigo Lo pez 
· 1 n oz q into du u del Infantado ; 

· n.· na eCnbr r< que contrajo matrimonio con D. P -
Zúi'lieta, marqué de Aguilafuente; · 

I).a • • Ó 
~ nr1qu z, con qu1en ca D. Francisco de 

1 r u i 1 oza· 

nri u z, cgunda muger de D. Juan climenez de 
rr , t r _,r cond de randa 

~- ----- ---
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u 41tir 

tin1 aln1irante mayor d 
hi o, conde de Oso-

br ra y Ba y caballero 
u n e 1 y 1 { } .. 

' de 

10 1 u ·i · in 

orio 

~ cr-

de 0rr1ar , y de . a Juana de ra

y e g rbc, u muricr; 

y ) . a \nt ni" Lr ri ru z, IUOnja • 

du ue d M din· de 

L i ign <' r en del Toi on de 
all dolid , en lo m jor de u edad, 

e n I .n Vict ria olonna, hija de 

1 

1 

1 

. .¡ 1 

1 

.1 

l 1 

t 
i 
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l nna, duque de Tallacoz, y de D.aFelisa de 
, u rnu er, á 

u n l n , que ucedió; 
D. na nriquez de Cabrera, que fué tercera muger de Don 

.~ .. ~ nci · ~ rnandcz de la Cueva, sétimo duque de Alburquer
murió ' 1 de a osto de 1658; 

nri uez de Cabrera, que casó con D. Francisco 
oval Ianrique de l)adilla, segundo duque de 

e d y e , marqué de enia y clavero de la ór-
al t va , al cual , por R al decreto de 25 de enero 

u cdió ella señora n e ta di0 nidad con el goce 

· z E nnEnA, quinto d que de le-
1 · ica , a , el ar y Rueda, 

ñor d mu ho Estad sen Ca
nd(. or de iedra Buena, en la 

n lt ·rant mn or de Castilla, vi-
, entil-hombr deCámarade elipeiV, 

y rd n1 ay r y us con jo de Es-
m rz d 1597. D spo ado des-
d una y ando val , hija d 

n 1 Y 1, uque de ceda, y de D. a Iariana 
dill , u mu0· r, condesa de anta Gadea, 
qu 11 eñora i llegar á consumar el ma

andoval, u hermana, y falleció 
d t enlace que, en pr sencia de 

d l r n i , u hi"a, e celebró con gran 
d e 1612 , d j ' 1 arriba 

1 
1 

1 

1 1 
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DUQ E DE MEDINA ' DE 1\IOSECO. 

D. a ~Inri nlonia, que murió niña; 
: T re n iq ez de Cabrera, que casó dos veces; una 

con D. a p r d Ilaro, ~otomayor y Guzman, sétimo mar
·Iu s d 1 I)ÍO; otra con D. Joaquín Guadalupe Ponce de 
J on, duquede Ar o y de l\faqueda, y murió en 5 de abril 

de 171fl. · 

• Lu1s niQUEz DE CAilnEuA, tercer duque de Medina de 
Rioscco, cond de Iódica, O o na y Ielgar, gentil-hombre 
d úmar d l rey; con ejercicio, grande de España de pri-

r cla el . , te. , casó con D .. & Tere a Enriquez de Al .. 
Alcañices, y murió en 1715, de-

nnEnA, octavo · duque de ~ledina 
n m r ¡ué l lcañice , con do de :Módica, 

11 , vizc nd e Cabrera y Ba , el cual 
t d 170 e n . Jo efa Pacheco Tellez 

t h rm na, hija de D. Juan Francisco Tell z 
de : 1 abel Giro.n y . ·andoval, su 

d da, murió .si~ hijos el dia 21 

mudena Enriquez de Cabrera, décima 
11arqu de 1 ñi s que, in ellos tambien, ·murió en 51 
tl juli d 17 l. 

----, 

1 

1 
·1 

1 

1 

1 

1 

1 

. ¡ 

----- --------~ 



na ven 
tu o 

_ ijo , 

F. JI! 1 A DE nro ECO. 61 

n 

1 a-

. L onor Enri uoz , h rmana 
hamo de hac r mencion , nací ', 

Pimen el tercer conde e en avente, que en 
uiñ ne , u mug r , tuvo por primogénito y 

1 n o Pimentel, cuarto conde y primer duque 
dr d 

gnn duque lle-
y co, u mu r, 

1 . nt ni im nt 1 , u e yo atrimonio on 

uc uri' in teri ad; 
u e , u en . • ata-

lín r mu er , e ta condesa de Luna, 
, ntr otr hijo , r pri og nito y u csor á 

imentel de uiñ ne , e to duqu , es-
ri n de eon , padre en ella d 

--¡ 
1 

---------------·---------- --------·----
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DUQUIS J)E MEDIN.l DE RIOSECO. 

ranci co Alon o , sétimo duque , de quien y de 
ajardo, u primera muger, nacieron 

. ntonio Alfan o, 
• .J . J i ntel, de uya descendenci se hablará despues. 

D. ntonio Alfons Pimentel , octavo duque de Benavente, 
ca ' con .a abel ranci ca de la Cueva y Benavides, mar-
qu tuvo por uce or á su hijo 

n 

lfon Pimentel de Quiñone , nono 
. . 1 u l. L p z de Zúñiga , su segunda 

duque de Bena ren

Bo:ja y entella 

- ro r r EL ' duqu de 1e lina de Rio eco y 
<l n, u muii ' jn hij en -de eti robre de 1764. 

1• n nli h l d · 1 ini trad 1 d l duc( do d lUedioa de llio

d ft r ro l 1766, D. Joa-
t marqn' d 

1 

' ' 
1 

¡ 

-----------·----- 1 
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gundo d l rrib nombrad 
iment 1 y ajardo, 

tr · matrimonio on 
n lyd P .. 

d 

· r n 

rnurió . in 

pl ito , ¡u , 1 r 

io 

d Zual rt 

ancer , con ·a 
ri hij , hi' s 

PIME TEL, arri

in( d 
17< ( • 

io · 

de 

y 

emanda de a 
o. 
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He aqui los fundamento de la sentencia ejecutoriada que 

puso fin á estos litigios. 
D. edro nriquez, hijo segundo del almirante D. Fadrique 

Enriquez y de D.a Iaría de Quiñones, su segunda muger, 
varias veces nombrados, casó, como ya se ha dicho, con 
D. & Catalina de H.ibera, señora de los Molares y otros Estados, 

y tuvo de e ta union á 
D. Fernando Enriquez de Ribera, que casó con D.a Inés 

Portocarrero y tuvo, entre otros hijos, á 
. E ernando Enriquez de Ribera, de cuyo casamiento con 

• a ~1 u na orlé y Zúñiga, nació 
atalina Enriqucz, rnu er e D. Pedro Giron, tercer du-

O una, cuyo hijo suce or fllé 
u n '1 llez iron , cuarto duque de Osuna , quinto 

1 L ·,' T n TELLEZ 1no BEAUFORT AL 1 SALM y 

á 1 e a de Osuna el duca-

do co, á ella continúa en 

LLEZ Ino , actual duque de Osuna y cl 
Infant· d , B j r, l3añ roo ~ Lerma, andía, Pla encia 

onde duque de Benavente, marqués de 

( ÉASE CA ADE ÜSUNA). 

1 l 

- _, 

1 

1 

1 
1 
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lloGEn En ~Anno, octavo del nombre, conde de Foix; 
D! claramunda, que casó con D. Ramon Folch, nono 

del nombr , vizconde de Cardona, de quien no tuvo sucesion; 
D. Cecilia de ox, con quien, viudo ya de D.a Constanza 

de .roncada, hija de D. Pedro, segundo señor de Aitona, casó 
en 1256 odrigo, que despues se llamó D. Alvaro de 
Cabrera, conde de Urgel, vizconde de Cabrera y Ager. 

RoGEn BERNARDO, octavo del nombre, arriba nombrado 
ya, onde de Foix, vizconde de Castelbó, casó con n.• Bru

d .. de ardona, hija de D. Uamon Folch, vizconde de 
de D. • In de Terraja, su muger, y tuvo por 

uc dió; 
cuya union con · merico , sesto del 

non d ar o na, nacieron Amalarico, que suce-
dió rb na, ñor de erneuil y otros E tados, 

u · r d D. o pe Diaz, señor de Rada, rico
honlbr l ,. arr , : lar arita de avarra, que en 1281 
ca on 1 infl nte D. Pedr de Ca tilla, señor de Ledesma, 

lv ti rr , D. • 1\Iahalda, muger de D. Alonso de la 
crda , de uien á u debido tiempo haremos especial 

1n n ion; 

laramun a, que contrajo matrimonio con D. Jaime, 
infant d rabon~ que luego fué rey de ~lallorca, y tuvo por 
hijo infante . Jaime, D. elipe y D. Fernando, á 

e l\lallot·ca, á • a ancha, reina de Sicilia; 

lt quibaldo, conde de Bigorre; 
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¡, 

1 
1 

1 i 
1 



-------~---------------------- -· ___ , 
¡-

6 DUQ\JE DE ~lEDINACELI· 

Jlero de gran valor y renombre en tiempo de D. Enrique II. 
u le ltad y su servicios recompensó este monarca armándo

le caballero en 1367 y haciéndole al siguiente, en 29 de 
julio,merced de titulo de conde de Medinaceli, con el señorío 
e e ta villa y sus aldeas erigidas en mayorazgo. Contrajo 

matrimonio con D." Isabel de la Cerda, que á la sazon estaba 
viuda de Rui Perez Ponce, señor de la Puebla de Asturias, y 
á quien, p r Real privilegio ó albalá fecho en Sevilla á 25 de 

ayo de 1 ~aG, confirmó aquel mismo soberano en el señorío 
por juro de heredad del Puerto de Santa María. 

onln 
d 

D. l 

d 
na ió 

. • Blanca, hija de an ui , rey de Francia, 
d r ·enza, u muger, contrajo el infant 

·i~ 0 énito del rey D. Alonso el Sabio y 
ragon, u lerrftima posa, enlace de que 

. lon o d .la C rda, proclamado rey de Castilla y de -
po i o e 1 co on por u tio D. ancho. Casó con D. a 1\la
hal l d arbona, hija, como ya se ha dicho, de Aimerico, 
~· t d l nombre, vizconde de Narbona, y de D! Sibila de Foix, 

tu nlr otro bij 

e 1· rda, que en Francia, donde nació y vivió 
titulo de conde de Clermont y de Telamon. 

con . • L o or de Guzman , señora del Puerto 
1 rí , bijc d . lon o erez de Guzman, el Bueno, 

ri' -h mbt ucar de Barrameda, glorio o de-
f¡ n r al id d e Doña aria Alon o Coronel, 

--¡ 

1 

. 1 . 



l 

• \ Lo 

D. Ju, n 

D H l • EDl . ,\(,I•.LI. 69 

1n onia, y tuvo 

l o rrib nombra
inn li, n ció 

· nd . d 1 din ccli, 
tnnh 1 11 illa , el 

d 

ñor e 
y otro 

·D.Junliy. nriquel 

u t ·imonio on ) . a Juana 

1 ·o cr z armi nto, ad lantado mayor 
ñor d lin , ' y 1 n.· l\Iencía d 

a a; 
uz an , primer 

l) · TO D • L C RD , CUart COn C de ledinaC 1i , S ñor 

d l )uerto de m h n y tro vasa los, fué ca-
aller e gr n · l r r r i io d 1 r ye . uan y Don 
nrique 1 . 1 izo , iguien lo la cp.u a esto monarcas, ]a 

g erra e Arngon, do a · pri i nero, a- o de 1448, en 
l talla de mar , i n o ca iú n neral e l frontera de 
C till , y deteni o e ntinu' a ta l d 14 O en que recobró 



7 DUQUES DE MEDINACELI. 

la lib rtad, mediante se enta mil florines de rescate. Casó con 
.• Leonor de la Vega y Icndoza, señora de Cogolludo, hija de 
. lilig L, pez de l\fendoza , primer marqués de S antillana, 

e ndc del heal de ~ anzanares, y de D.a Catalina Suarez de 
Figuer a, u muger, y murió á los cuarenta años de edad, de
jan o d aquell union á 

D. Luis, que sucedió; 

D. Iñigo Lopez de la Cerda y 1\Iendoza, que casó con 
D! B.rianda de Castro, eñora de Mandayona ~ otros Estados, 
hija de D. arcía d Castro, señor de Castroverde, 1\fontene
o-ro, illajuan y Camargo, y de D.' 1\lencía de Guzman, su 
1nug r, y tuvo á D. Lui de la Cerda, segundo señor de Man
<], n , que só con D. • ll r nci e de l\1 ndoza, hija de Don 
lñigo L pez d lendoza y . ' 1 ría de una, egundos du-
¡u d llnfantado, r á • • An· de la Cerda, que sucedió á su 

he1·t .. u1 n 1 " ñ rio nd, yo na y casó con D. Diego 
lurt l d ~ 1 nd za 11 im r n e de Iélito y de Aliano e-

n r d lm ara P trana, 0 r( n juslicier de ápoles, vir y 
al Iuñ , com ndad r d agre y trece de la . 

rda de cuyo matrimonio con . \lva-
r O'undo conde d Ca trojeriz, nació D ña 
1 de la C rda, que ca ó do veces; una 
·on . rn rdino l nri uez, primer conde de Ielgar; otra 
· n . Juan il ' · Ril I\ primer marqu e Jonte-

111'1.' r. 

- - -
l D uque de J.l -

ñor del u rto anta 
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1 
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María y de la villa de Cogolludo, irvió con gran celo y leal
tad al rey D. Enrique l en las guerras contra Portugal y 
en la conquista de Granada, y murió en Ecija 1 dia 2 de 
noviembre de 1501. Casó tres ·vece ; primera , con Doña 
Catalina Laso de I nd za, hija de D. P dro Laso de Mendo
za y de n.· Juan Carrillo, su mug r; egunda, con Doña 
Ana de Na arta y Aragon, hija natural del príncipe D. Cár
los, primogénito del rey D. Juan II d Navarra, cuyo dere
chas trató, aunque sin fruto, de hacer valer para eñir s 
sienes con la corona de este reino; t re ra, con D. atalina 
Vique de Orejon, hija de Garcerán de Vique y de D.a Beatriz 
de Orejon, su muger. 

Del primero de estos enlace se pronunció la nulidad, con1o 
efectuado entre primos hermanos sin dispensa pontificia. 

Del segundo nació única 
D.a Leonor de la Cerda y Navarra, que casó con D. Rodri

go de Mendoza, primer marqués de Cenete, y murió sin uce
sion. 

Del tercero fueron hijos 
D. Juan, de quien se hablará; 
D. Pedro de la Cerda, caballero de la órdcn de 

que casó con D. Catalina ~lanriquc, hija tercera de .. 1 a
ro Perez Osorio, cuarto señor de Vill cis y otros Estado , y 
de D. Magdalena Manrique, su mugcr. 

D. JuA. DE LA CERDA, egundo duque e Meainaceli, mar
qués de Cogolludo, etc. , etc. , ca ' dos veces; una con Doña 
lencia Ianuel, dama de la reina é hija e D. lonso de or

tugal, conde de aro, y de .3 Iaria de No roña, su muger; 



j:.. DUQUE DE MEDINACELl . 

tl") ·n 1 12, con D.• Iaría de Silva y Toledo, hija de Don 
Ju n d il · y .:1 Catalina de Toledo, terceros condes de Ci
fu lnt , murió en 20 de enero de 1544. 

1 el primero d dicho enlaces nacieron 
. uis d la Cerda, que murió antes que su padre, estando 

a < clo con . n na de Iendoza, hija de D. Diego llurtado de 
1 ndoza y D. 11 r aría Pimentel, terceros duques del Infantado, 

y n dejó po tcridad; 
D. A TO~ DE L CERDA, tercer duque de 1edinaceli, mar

qu d ogollud , conde del Puerto de Santa ~laría y caballe
r d 1< órd n de n Juan, de quien tampoco quedaron hijos. 

l s undo nlac lo fu ron 
J . .Junn d l erd , qu ucedió; 
D. • rn nd de l rd , ab U 1 o de la órden de Alcántara, 

nif· y n y • parra0 o a de Lares, gentil-hom-
;'un( r. d l mper d r rlo y d su hijo el rey Don 

1 lip li. ( e' n d ju i ¡- .., on . "' Ana de la Thi u

ntia 

luma d la r in( .• 1 ah 1 d Yaloi , tercera muger de 
Iadrid de m a de ochenta año de edad, 
-, d jttld de aquel enlace á D. • 1\Ia-
r 1nu r de . Ion o Tellez, pri
a h co, gundo e 1 de d la Puebla de 

rda, que e 'tres vece ; prin1era, 
ra5 on, aballero del hábito de 

. liiigo Lopez de l\lcndoza, quinto 
rrunda, con D. a reía Hurtado de l\1 n

n . Antonio de Leyva, 
anaria , y á. D: ntonia, que 

un e nd d ~u ntidueña, ol vió 
n . • 1' n i d Yilla i , e ballero del hábito de 

- ------
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D. Catalina, tnu()'er d . L r nz nar z d l\fend za, 
cuarto conde de oruña vizc nu d Torija, e mendador de 
1\lohernando, en la ór en d antiago, y virey u va E -
paña; 

D. Lui a, d cuy uni n con D. Ari ard aavc ra 
señ r d las villa d Ial gon , aracucll 
llero, comendador de la r en de antiago, mari ca de ti
lla, tr., etc., nac·eron, ntre otr hijo ó hij qu mW'i -
ron de corta edad, D. a lad ardo de vedr y 1 C rd , 

que fué primera muger d . l ,n m u de il v , 

de Cifuentes, y D.11 Gui tn r, quevin ma tard á r 
a de ~Ialagon. 

D. UAN DE LA CERDA, cuarto duque d 1\ledinaceli, marqué 
de Cogolludo, conde del Puerto de anta María , com nd dor 
de Socobos , en la órden de Santiago , caball ro de gran valor 
al servicio de Felipe 11, por quien fué nombrado vircy y e pi-
tan general del reino de icilia y del do varra, gob rn or d 
lo Paises Bajo , con ejero de tado y ay rd 
reina D. • María Ana de u tria, e arta mu er de . qu 1 n ,,_ 
ca , etc., etc., murió en Iadrid, l dia 1. () d a t d 1 '7 ;) 
dejando de su matrim i . n Ju na 1 u 1 , d m J Ir 
emperatriz D. 1 bel hi" d 
gal, e nde de aro y de demir , cai tr m z, 

y de D. Anbela Fabra y Centella , u ger, 
rera ayor d la mperatriz, á 

D. Juan de la erda, e uc dió; 
D. ancho de la ..Aerda, comenda or de la 1 ral ja y de C -

clavin, en la 'rden de lcántara, mayord moma orde la reina 

10 
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•• ... lar r, rit d u tria, gentil-hombre de Cámara de Fe-
iip 11 , d u on e jo de Estado y Guerra , y primer marqués 
de 1 l/ o-un d mero Viejo, por merced otorgada en 16 de 
f } r r d 1f)ü9. · dos veces y murió sin hijos; 

. farí de la Cerda, que casó en Sicilia con D. Antonio de 
1 ragon y Cardona , tercer duque de Montalto, conde de Coli
·ano' de qui n tuvo á n.a ~1nría de Aragon' cuarta duquesa de 

... fontalto , m u er d D. Francisco de Mendoza , segundo prín
cipe de Pat rn '; 

.• ng la d la Cerda, con quien en segundas nupcias casó 
dro d Luna ralta, duque de Bivona, conde de Ca-

l t( h lot d láf: ni y grand de España; 
la r unda muger de D. Fernando de 

ifu nt ; 
, camarera mayor de la reina Doña 

u ri p d . r ncisco omez de San-
lov 1 prin1 r duqu de Lerma . 

. JuA o L~ RDA, quinto duque de edinace.li , marqu' 
d Cogollud , conde d l u rto de nta laria, señor de las 

ill de z nci o, con otr vasallo , y caballero de la 
ii i n órd n d l oi on de Oro por gracia de Felipe n, al cual 

n to a l r nd empre s de su tiempo, casó dos 
rim ra, con ... 1 1 de Aragon, hija de D. Antonio 
n nd duque de ontalto' y den.· Julia An-

rdona , con e de Coli ano , su muger ; segunda, 
l a , marqu de Ladrada , viuda de 

u a, quinto duque de Alburquerque. 
l prim r d t enlace naci ron 



li mnr-

de la L a, 

gun o marqu ~ 

u muo· r 1 r d la 

1 1 
e n n-

o 1 l 1 to , r í n-

uqu e 
li , m r u<~ }lu rto de n ta 

. 1 r.ía ñor el la · 
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hullero d l háuit de lcántara y comendador de 1\loraleja, 
( ·util-h mbr de "mara de los reyes D. Felipe IV y D. Cár-
1 · U u ·on j · de E tado y Guerra, virey y ca pitan 

l ncia y de ·l s costas de Andalucía, etc ., etc. 
· i ' n 1 i y muri ' en 7 de marzo de 1671 , habiendo casa
o · n . 1 na Iaría Luí a Enriquez de Ribera y Portocar-

1' ro, quinta duque d Alcalá, marquesa de Tarifa y condesa 
<l 1 l\f lar , uyo hij fueron 

n. an Franci co T mús Lorenzo, que sucedió; 
D. má de l Cerda , tercer marqué de la Laguna , co • 

J l·RA 

r de ~~ r, 1 ja n la órden de Alcántara, del Consejo 
1 tnara d India , ca pitan g neral del mar Océano y 
d lu ía , vir , pitan general de Nueva Es-

I a 'Or d la r in n.· Iarh Ana de Ba-
' r 1 d r d ., 1 7 con D. • l\1aría Lui a 

.... 
1 • 

, undé im condesa de Parede , 
1 , ·, d jand de aquel enlace á 

1 1 iqu d ara, uarto marqués de la 
ii on hija de .. Ga par 

aspar de 

RE. ·z DE LA ERDA E RIQUEZ DE 

dio e li le lá d l azul , 
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lcalá de la lumeda,con-
lo olare , ad lant do 

ll ro d la in ibn rd n :d 1 oison de 
id nt d 1 d India , umill r 

n, ca

ragon 
a on 

( d 
ad nt 

ü br r de 

I . Lm ~ c1 e o DE tA E~ DA Y AnA ON, nono duque de 
lin e li, C rdona go1 be y lea la de 1 azule , marqu 

arifa, llar , ni , ogolludo, lcalá de 1 laineda, 
illamizar y Ce , nde el uerto de nta l\1ar1 , de los 

lares, rade , m urias y anta Gadea, vizconde de Vi
Hamur, t ., te., cab ller de la órden de antiag , adelan· 
tado m~ or y not ri mayor de Andalud , gentil-homLre de 

1 mara, con ejercicio, ·embajador á lOma, ca itan general 
de la galer y irey de áp le , del g bin t y d 1 co jo 
de ~ tado d • elipe acido . n 24 de abril de 1 ... , casó 
n 167 on u ti larí d la. iev iron, hij de 

a par T Hez ir n, uinto duqu de un , y. de oña · 
eli a . e andov l, cera duquesa de 

l dia 2 de en ro 

hijn, 
r nci o e aul 

\.¡ 

\ 
1 

1 

l 

1 

1· 1 

1 1 
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en 16 1, i ndo a, aunque muy jóven, comendador de Vi

v ra en 1( rden de Calatrava; 
D.' Feli ~ faría de la Cerda y Aragon, de cuyo enlace con 

. Lui • rat ci co auricio ernandez de Córdoba y Figueroa, 
{tün duqu de ria, marqués de Priego, etc., se hablará; 
D. • ut nia, qu contrajo matrimonio en 1676 con Don 

1 lch r orio e uzman , duodécimo marqués de As torga, 
nturió sin uc i n en 15 de agosto de 1679; 

na Catalina de la Cerda y Aragon, que casó dos veces; 
una, 1680, con D. Pedro ntonio de Aragon, hermano 
de u huelo el arriba nombrado D. Luis de Aragon Fernan
dez de 6rdob , e to duqu d eg rbe y de Cardona; otra, 
n 1.6. , on el tambi n nombrado D. Ju n Tomás Enriquez 

br r· u1 ci 10 aln irantc de Ca till· , octavo duque de 
1 'dina d in ue d ni o rruno de to dos enlace" 

q ted p . t ri •td· 
'J l . d 1 

. Fran ¡ .. _ 

..\rarron, que contrajo nlatd
pín l , duque del e. 'lo, que 

1 alba , ~ · n1uri ' n Paler-

i 

1 
j 

1 

¡ i 
1 ' 

i 1 
' 1 

1 

1 
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r on, que ca ó en 4 de 
o par 1 z d nevara, mar-

de la órd n d alatrava , que 
d ill m dian . · 

n, rri o rad 
hij mo a ich , d • uan Franci e Tomá d 
1 rd , nono duque d f din e li, y de : t lina Ant _ 
nia de n o 1, octava duquesa do ardona y de ego be, 
e ó o 167 con D. Lui r nci co l\lauricio Fernandez 
e rdoba y igueroa ' étimo duque de eria ' marqués de 
Pri o, ontalbo, illalb y Celad , cuyos hijos fueron 

. fanuel Fernandez de órdoba, octavo duque de Feria, 
arqués de riego y caballero de la insigne órden del 1 oi
n de ro, que no obrevivió á su madre, ni dejó po t -

ridad; 
D. icolás laría ernandez de Córdoba y Figueroa, de 

quien haremos e pecial mencion; 
• Luis de Córdoba, dean de l 

lurcia; 
nta Igle ia Catedral de 

D. • larfa de la ncarnacion ernandez de Córdoba y la 
Cerda, que casó en 2 de ay de 170 · con D. Pedro Vi
cente de Toledo y ortugal, ndécimo conde de Oropesa y de 

e eito ; 
. • I ria Francisca J osef . 

1 1_- ---
1 

r 

1 

1 1 



------· ------- ------ -¡ 

o DUQUES DE MEDlNACELI. 

]). llCOLÁ ~lAHÍA FEHNAi"DEZ DE CÓRDOBA y FIGUEROA, 

nono duque de ieria, marqués de Priego, en quien, por muer
t • de u tio D. Lui francisco, nono duque de l\fedinaceli (1) 
1 a ó n 1il1 e t ducado, juntámente con los de Segor
hc , ardon , lcalá y todos los demás títulos, Estados y 
preeminencia á ello anejos, nació en el mes de junio de 
1 G 2 y fué caballero del hábito de Santiago y de la insigne 
'rden del Toi 01 de Oro, gentil-hombre de Cámara de Fe
lip , y n iado por e te principe en 1714 de .embajador 

traorilinario p ra recibir á la reina D.a I abel 'de Farn·~ io, 
r 'a de la cual de tnpefló uce ivamente los cargos de· ca-

l ( ll ei;. m y rdorn m y t'. ( ó en 5 de eticmbre de 
rónima pín 1 de. la Cerda, su· prima her

hijt d linatrimonio que, e n la arrilia nombradaD:I a-. 
h l f 1 Ít ~ l la rda y ragon, contrajo como se ha 
di ·ho, ). L lii nt nio pín lt , duque del exto, cuarto 

l loa n 19 marzo d . 17~ , 

le ti robre d 170,J., 

rnand z d • rdoba pínola d la Cer·- · . 
de ctul>r d 1i5 ycaó,en10de .· 

. Jo é de uzn1an y Guevai'a, conde de 

1 nt. nio qu na ió n 9 d enero .de 1708· 

--------- ----------
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D: Ter sa JÓr' 1 bu y pinol~t, que contraj 
n1atrimonio 

_. D. Jnan d ~Intn, qn n .~~ ·~fnría ill'lnienf• , c·on-

d · ·l de ah a ti rra tnarqu sa d •1 ~obro o· 

. ' otnrn 1 e rd ba . ' 1a u la, r ~ksiúst ico d nmclln 
n ta, bran e n ill t' y 1nini trc l , la <>r·dt'll d<· ,Júl'l 111, 

· .mnill r el corlin. y ·1r<l nnl l la L anta Homana Jol• it • 

. L r Cónu nA 1~ 1 EllOA L \ 't•,l\1 

n oN FotcnDE CARDO~ A PI. OL, r ANDOV L, un { hn du
que de Iedinaceli, Feria, gorbc, Cardona y 1 ala, lnnr
qués e Pri g , og Iludo, e ni a, Tarifa , l ala d , la 

1amcda, te. , etc. , cab llcr d 1 hábito d anti< o , 1' ntii-
hombre de Cámara d F lip \ y d 11 tnando VI y nvia 1 
por cst príncip á ápol . para .. e cnr de pila n sn n )n1hr 

al hijo primo0 énito d u het~mano D. ..átl :, cab llct :·ran 
cruz de la Real órden d an ·naro d' 1ftpol s y Jo Ja iu ·irr
ne del Toi on de Or ; ca pitan d la on1p·liíía do n ·ale.· 
, ~ardia alabardero · cnb llerizo n1 yor }e lo . r y s J .. F r,-

nando J y D. C' rlo Ill, h ta 1 año d · J 7(; n ¡u e nu11·i,; 

en fadrid á lo 6 do dad 1 dia J 4 d ea-

1 

1 

' 1 

1 1 
1 

· r ·U ra de 
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olferino. De este segundo enlace no tuvo hijos, y del primero 

lo fueron 
D. Pedro Alcántara, 
n.· l\1aria del Rosario Fernandez de Córdoba, con quien 

contrajo matrjmonio D. Francisco Ponce de Leon, décimo 
duque de Arcos y de Maqueda; 

D: Ana :\faría de la O Fernandez de Córdoba, muger de 
D. Antonio de Benavides, duque de Santisteban; 

D." 1\faría Josefa, que casó con D. Joaquín Gabriel de Cea 
armiento Zúñiga y Motezuma, marqués de Tenebron. 

D. PEono ALCÁNTARA FERNANDEZ DE CónnOBA, duodécimo 
duque de Medinaceli, Feria, Segorbe, Cardona, Alcalá y Ca
miña, marqués de Denia, Priego, Aitona, Comares, P3llars, 
l\fontalb n, Villalba y Alcalá de la Alameda, conde de Santa 
Gadea, Buendía, los :Molares, Ampurias y Prades, vizconde de 
Villamur, etc., etc., adelantado mayor de Castilla y de Andalu
cía, alguacil mayor de Sevilla, gentil-hombre de Cámara, con 
ejercicio, y mayordomo mayor de Cárlos III, gran cruz, desde 
su fundacion en 1711, de la Real órden española instituida por 
e te monarca y caballero de la del Toison de Oro, nació 
en 1 O de noviembre de 1750 y murió en 24 del mismo mes 
de 1789, habiendo casado dos vece3; una, en 10 de abril de 
1747, con D. a María Javiera Gonzaga y Caracciolo, hija de 
los duques de Solferino; otra, en 12 de octubre de 1761, con 
D.• l\1ar1a Petronila Alcántara Pimentel y Cernecio, hija de 
D. Joaquin l\faria Pimentel Alvarez de Toledo, marqués de 
~lalpica, 1\fancera y Povar, y de D. a Maria Bernarda Cernecio 
Per Uós y Guzn1an, su muger. 

¡ __ _ 
--- -- ---------
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Del primero de estos enlaces nació único 
D. Luis :María Fernandez de Córdoba, que sucedió; 
Del segundo fueron hijos 

83 

D. l\fanuel Antonio Fernandez de Córdoba, marqués de 

Malpica y de Mancera, conde de Gondomar, etc.; 
D. Antonio, n1arqués de l\1irabel, que murió soltero; 
D. Luis, que casó con D. a Concepcion de Snndoval; 
D.a l)faría Vicenta, muger de D. Ángel María Agustín Car

vajal y Gonzuga, sesto duque de .\oraoles; 
D.a l\laría Sin1ona, que no llegó á tomar estado. 

D. Luis 1\IARÍA FERNANDEZ DE CóRDOBA GoNZAGA LA CEnnA 

Su A HEz DE FIGUEROA MoNeADA Y ARAGON, décimo tercer duque 
de Medinaceli, Feria, Segorbe, Cardona, Camiña y Alcalá de 
los Gazules, marqués de Cogolludo, Priego, ~footalban, Vi
llafranca, Comares, Alcalá de la Alameda, ViUalba, Denia, 
Pallars, Aitona y Villareal, conde de Santa Gadea, Buendía, 
los Molares, An1purias, Prades, Osona, Alcoitin, Valenza y V a
ladares, vizconde de Villamur, Cabrera y Bas, señor de rnu
chos Estados, grande de España de primera clase, caballero de 
la insigne órden del Toison de Oro , gran cruz de la fleal 
y distinguida órden española de Cárlos III, cotnendador 
de la de Calatrava, gentil-hombre de Cámara del rey, con 
ejercicio, mayordomo mayor de la reina D.a l\faría Luisa, 
caballerizo mayor de Cárlos IV, coronel en 1795 de un reji
miento denominado de Jaen, que á sus espensas armó y equi
pó para la guerra del Rosellon, y mas tarde mariscal de campo 
y teniente general de los Reales ejércitos, casó con D. a Joa
qnina de Benavitlcs, duquesa de Sanli tch:1n del Puerto, mar-
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que a de las Navas, Solera, el Risco y 1\falagon, condesa de 
1\fedellin, Cocentaina, Villalonso, el Castellar, etc. , etc., y de 
e te enlace nació único 

D. Lms JoAQUIN FERNANnEz DE CóRDOBA, décimocuarto 
duque ele ~Ieuinaceli, Feria, Cardona, Segorbe, Alcalá de 
los Gazules, Camiña y Santisteban, marqués de Cogolludo, 
Pri go, l\Iontalban, Villafranca, Coma res, Alcalá de la Ala- ~ · 
n1eda, Villalba, Denia, Pallars, Aitona, Villareal, las Navas, 
olera y Malagon, conde de Santa Gadea, Buendia, los Mola

res, Ampurias, Prades, Osona, V aladares, Cocentaina, Mede
llin, el Risco, el Castellar y Villalonso, vizconde de Villamur, 
Cabrera y Bas, señor de la Real casa de Castro y Cuatro Cas
tillos, de las ciudades de Montilla y Solsona, del yalle de Ezca
ray, de las baronías de Benaguacil, Puebla de 'albo na, Orio
l , Juned , Entcnza, ierra, o neja, Azuevar, Ria, Conca de 

d na, Ya1le de U ó, la Laguna, Llagostera, Pinós , Mata pla
na, lir lcan1po, Peralta de la al, pes, Chiva, Beniarjó, 
Palma y cor, de la ca a y el E L do de Villafranca y de las 
villa <1 Du iias, E peluy, Ibros, Povar, Valtejeros, Pelayos, 
'i o d Alcor, Para uello y Fernan-Caballcro, pariente m a
y r d la ca a de llenavides, Cueva, Viedma y Fines, gran 
sen cal de la Corona de Aragon, maestre racional de Calalu
üa, adelantado mayor de Castilla, adelantado y notario mayor 
de Andalucía, alguacil mayor de la Ciudad de Sevilla y de la de 
T ro, alcaide de la Real Casa de Campo y Sol de l\fadrid, del 
llec.l Palacio y de u caballerizas, alferez mayor de Avila, alfa
qu qu 1nayor y 1nariscal de Castilla, grande de E paña de 
primera cla e, 0 t'an Cruz de la Real y distinguida órden de 

árl s Ill gentil-hornbre de Cámara de Fernando VIl y 
d u augu ta hija la reina uestra Señora, prócer y senador 

. r 

j 
¡. 

del Reino, del e n e jo de Gobierno instituido por el testamento . 
1 
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del último m-onarca, etc., nació en San lldefonso·eldia 12 de · 
ag?stode 1780 y murió en Madrid á 7 dejuliode 1840. Estuvo · . 
casado con D. a María de la Concepcion Pon ce de Leo u, hija ~e 
D. Antonio. Maria Ponce de Leon y de D. Maria Luisa .de Car--
vajal y Gohzaga, ·octavos marqueses de Castromonte;. duques 
de Montemar., que falleció en Madrid el dia 27 de ag~sto ~e · 
1856, llevándose al .sepulcro las simpatías de cuantos la co
nocieron y las bendicion~s de los pobres, .cuya providencia fué 
toda su vida. De dicho enlace nacieron 

D. Luis Tomás de Villa nueva Fernaridéz de :Córdoba, de 
(\Uien se volverá á hablar; .. 

. D .. ~ntonio, duque de Feria por cesion que de e_ste tituló le 
. · . . hizo su hermano. C~só con D. a Mar!a d€51 Rosario Perez- de. 

Barradas, hermana de D. Angela, actual duquesa de Medina
. ce1i, y murió sin hijos el dia t. o de octubre de 1855; 

D .. a l\laría de Africa Josefa Cruz Fernandez de· Córdoba, que 
vive casada con D. Angel Jpsé Maria C~rvajal Tellez Gi~on, 
duque de Ahrantes y de Linares; 

D.a Luisa Maria Fernandez de Córdoba, muger de Don 
Francisco Javier de Henestrosa, actual marqués de la Vera, 
hjjo primogénito é in rnediato sucesor de la casa de los mar
queses de Villadarias.. 

D, Luis ToMÁs DE VxLLANUEVA FERNANDEZ DE CóRDOBA PoNcm 

. . DE LE9N Y BENAViDES LA CERDA SuAREZ DE FIGUEROA MoNcA
.DA ARAGON FoLCH DE CAnDON.,\ ENRIQUEZ DE RIBERA PoRTO~ 

CARREno CAnDENAS GuzMAN MENDOZA Y SAnMrE:NTO., décimo
quinto y actual duque de ~fedinac~li, Feria, Segorbe, Cardo
fna, Alcalá, Camiña y .Santisteban, marqués de Cogolludo, 

· 1 ----------------
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Priego, Montalban, Villafranca, Comares, Alcalá de la Alame
da, Villalba, Denia, Pallars, Aitona, Villareal, las Navas, Sole
ra y Malagon, conde de Santa Gadea, Buendía, los Molares, 
Ampurias, Prades, Osona, Alcoitin, Valenza, V aladares, Co
centaina, Medellin, el Risco, el Castellar y Villalonso, vizcon
de de Villamur, Cabrera y Bas, pariente mayor de las casas de 
Benavides, señor de muchos Estados, diez veces grande de 
España, caballero gran cruz de la Real y distinguida órden 
Española de Cárlos 111, gentil-hombre de Cámara de la reina 
Nuestra Señora, con ejercicio, senador del Reino y maestran
te de Sevilla, casó en 2 de agosto de 1848 con D. el Angela 
Perez de Barradas, arriba nombrada ya, hija de D. Fernan
do Perez de Barradas Arias de Saavedra y D. a Maria del Ro-
ario Bernuy y Aguayo, marqueses de Peñaflor, de Cortés de 

Graena y de Quintana de las Torres, y son sus hijos 
D.a Angela Maria de Constantinopla Fernandez de Córdoba 

Perez de Barradas; 
D. Luis, 
D. a l\faría, 
D. Ildefonso. 

~---------------------- -------~---~- --------
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GUZMAN .EL BUENO. 

El dia 27 de mayo del año 866, murió el rey D. Ordo
ño 1,. dejando de su matrimonio con D. a Munia á 

D. Alonso, llamado el Magno, tercero del nombre en L,eon, 
que casó con n.• Jimena~, hija de D. Garcia lñiguez, rey de 
Navarra, y tuvo de este enlace á D. García, rey de Leon, que 
murió sin hijos en 913; D. Fruela,, segundo del nombre, que 
le sucedió; D Ordoño que, con el dictado de Ordoño ll, reinó 
tambien en Leon y en Galicia; D. Gonzalo, arcediano de O·iie
do, y D. Ramiro, que empuñó el cetro de Asturias en 926; 

D. Bermudo, · 
D. Nuño, de quien se hablará; 

------·~----....-----~-----~-~ -----------
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. Odoario, 
D. Fruela, 
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D.4 Aragonta, que casó con D. Sancho Abarca, rey de 

Navarra . . 

D. Nuño Ordoñez, hijo de los arriba nombrados D. Ordo
ño 1 y D. a Munia, su muger, casó con una hija de D. llodri
go, segundo del nombre, conde de Castilla, y tuvo á · 

D. Nuño Nuñez, conde de Amaya, que pobló en Roa por 
los años 954; 

D. Rodrigo Nuñez, que se avecindó en Guzman, y cuyos 
hijos fueron 

Gund maro, 
Fruela. 

De uno de e tos, no e sabe cual, procedió 
NuÑo RonniGUEz DE Guz~IAN, que contrajo matrimonio con 

D. a Jimena, hija de D. Ordoño, infante de Leon, y de Doña 
Fronilde, su muger, y tuvo por hijo á 
· Rodrigo Nuñez de Guzman, 

.· 

D: Jimena, en quien tuvo, segun parece, el rey D. Alon
so VI a D.a Teresa; señora y reina de Portugal, que casó dos 
veces; una con D. Enrique de Borgoña; otra con Fernan 
I>erez de Trava, conde de Trastamara. 
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D. Ronnrao NuÑEZ DE GuzMAN murió, año de 1086, en la 
batalla de Sacralias, dejando de su matrimonio con D.aElvira, 
hija del conde D. Diego Nuñez, á 

D. ÁLVAR Rmz, á quien otros llaman D. Nuño Rodríguez de 
Guzman, señor de Guzman, rico-hombre, confirmador -de un 
privilegio fechado en 1150. Casó con D. a El vira, de Manzane
do, hija de D. Gonzalo Gomez y hermana del conde D. Gome·z 
Gonzalez, señor de Manzanedo y Aza, y tuvo á 

D. Rur Nu~Ez DE GuzMAN, se- or de Guzman en Camp de 
Roa, rico-hombre, de cuyo puño existe firmado un privilegio 
en 1154, y de cuyo matrimonio con D. a Godo, hija del conde 
D. Gonzalo Nuñez de Lara y de D.a Godo Salvadores, su mu
ger, nacieron 

D. AL v AR Rmz, señor de Guzman y de Mansilla y caballe
ro de gran valor, que anduvo con el rey D. 1\.lonso Enriquez 
de Portugal en guerra contra los moros. Fué rico-hombre de 
pendon y caldera en tiempo del Rey D. Alonso VIII de Castilla 
y casó con D. a Urraca, hija de Rodrigo Fernandez de Castro, 
el Calvo, señor de Cuellar, en quien tuvo á D.a Toda de Guz
nlan, muger de D. Alvar Ruiz Giron , merino mayor de Cas
tilla, á D. María de Guzman, que casó con D. Rodrigo Gu
tierrez, rico-hombre, señor de Medeno y Castillo de Donas, 
mayordomo mayor del rey D. Alonso VIII, y á D." Mayor de 
Guzman, muger de D. ~Ianrique Gomez, rico-hombre, señor 
de Manzanedo ; 

D. Pedro Ruiz de Guzman, de quien se volverá á hablar; ' 
D. Fernan Ruiz, rico-hombre, esposo de D. a Juana de Aza, 

bija de D. García Garcés, señor de Aza, alferez mayor de 
Castilla, y de D." Sancha, u muger, y padre de Santo Domin ... 
go de Guzman, glorioso fundador de la órden de Predi
cadores. 

l . '.· 
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D. PEDRO Rmz DE GuzMAN, señor de Guzman, Nuez, Lara 
y Aguilar, mayordomo mayor del rey D. Alonso VIII, asistió 
en 1166 á la toma de Cuenca y en 1179 á la concordia que, 
sobre límites de sus respectivos territorios, hubo entre los 
reyes D. Alonso de Castilla y D. Alonso de Aragon. Fué 
rico-hombre, señor de Lara y Aguilar y mayordomo mayor 
del rey D. Alonso IX, y murió en la batalla de Alarcos, dejan
do de su matrimonio con D: l\fahalda, que otros llaman 
D.• Elvira, hija del conde D. Gomez Gonzalez, señor de 
Manzanedo, mayordomo mayor del Rey D. Sancho III, y de 
D. • Mayor Manrique, su muger á 

Nuño Perez de Guzman, que sucedió; 
n.• Teresa Perez de Guzman, 
D." María Perez de Guzman, 
D. Fernan Perez de Guzman, que casó en Toledo con Do

ña Juana, hija de D. Esteban filan, gobernador de Toledo, 
y de D. Luna, su muger, y tuvo por hijos á Suero 
Fernandez y á Gutierre Fernandez, alguacil mayor de 

Toledo. 

D. Nu~o PEREZ DE GuzMAN, rico-hombre, señor de la casa 
de Guzman, estuvo y se distinguió en la batalla de las Navas 
de Tolosa. Casó con n.• Urraca, hija del conde D. Mendo 
Gonzalez de Sousa y de D. a 1\faria Martinez de Cabrera, su 
muger, y fueron sus hijos 

D. Pedro Nuñez de Guzman, conquistador de Murcia, que 
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casó con D.a María Rocafull y tuvo á D. Juan Perez de 
Guzman, rico-hombre, padre en D.a l\Iaría Diaz llamirez, su 
muger, de varios hijos. Uno de ellos, el segundo, que se lla
mó D. Juan Ramirez de Guzman, contrajo, por los años 
de 1526, con D. a 1\faría García de Toledo, matrimonio de 
de que nacieron D. Ramiro Flores de Guzman, progenitor 
de los marqueses de Toral; D. Juan Ramirez, de quien pro
ceden los marqueses de Algaba; D.a ~laría Ramirez de Guz
man, cuyos desGendientes son los condes de Teba; D. Pe
dro Nuñez de Guzman, adelantado mayor del reino de 
Leon y padre de D. Gonzalo Nuñez de Guzman, maestre de 
Calatraya; 

D. Guillen Perez de Guzman, que continúa la sucesion; 
D.a Urraca, muger de D. Juan Velez de Guevara, rico

hombre, señor de Guevara. 

D. GuiLLEN PEnEz DE GuzMAN, señor de Becilla y otros 
Estados, rico-hombre y fiel servidor de los reyes D. Alonso IX, 
D. Enrique 1 y D. Fernando el Santo, estuvo con su padre 
D. Nuño Perez de Guzman en la batalla de las Navas de Tolo
sa, año de 1212, y mas tarde en las conquistas de Baeza, 
Andújar y otras ciudades de Andalucía. Contrajo matrimonio 
con D: María Gonzalez Giron, hija de D. Gonzalo Ruiz Giron, 
señor de Autillo, Carrion y otros Estados, mayordomo mayor 
del Santo rey D. Fernando, y fueron sus hijos 

D. NuÑo GUILLEN DE Guz)IAN, conquistador de Sevilla, don
de tuvo repartimientos, y rico-hombre, confirmador de privi

legios en 1245, 1244 y 12ti5. Cas' con D.a Teresa Alvarez, 
señora de Brizuela y l\lanzanedo, hija única y sucesora de Don 
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. Alvaro Gil, rico-hombre, señor de lUanzanedo y de D. • Toda 
iron, señora de Bdzuela, y tuvo á D. Alvar Perez de Guzman, 

rico-hombre, señor de Brizuela, Fuentes y Manzanedo, de 
cuyo enlace con D.a Urraca Alfonso, hija natural del rey Don 
Alonso el Sabio, nació D. Pedro Nuñez de Guzman, rico
hombre, señor de Brizuela y otros Estados que, en D. a María 
de la Cerda, señora de Gibraleon, su muge,r tuvo á D. Al
varo Perez de Guzman, rico · hombre, señor de Olvera, 1\lanza
nedo y Brizuela, progenitor de los señores condes de Orgaz; 

D. Pedro, de quien se bablará; 
D.a Mayor Gui\len, señora de Al cocer, Salmeron, Viana y 

Azañon, en quien tuvo el rey D. Alonso el Sabio á D.• Bea
triz, señora del Infantado, Viana, Azañon, Cifuentes y otros 
Estados, la cual contrajo matrimonio en 1255 con D. Alon
so 111, rey de Portugal, ya separado de D.a Matilde, condesa 

e Boloña y de Danmartin. 

D. PEono DE uzMAN, rico-hombre, adelantado mayor de 

Castilla, de Andalucia y de Leon, señor de Derruñada y San 
Roman, tuvo repartimiento en Sevilla, á cuya conquista asis
tió. Casóle el rey D. Alonso X, con la infanta n: Urraca Al
fonso, hija de D. Alonso L , rey de Leon, y fueron sus hijos 

D. Fernan Perez de Guzman, rico-hombre, señor deVala
dazate y Villanueva, adelantado mayor de Murcia y Andalu
cía, el cual casó con D.a Sancha Rodríguez de Cabrera, hija 
de D. Rodrigo de Cabrera, rico-hombre, señor de Cabrera, y 
tuvo á D.~. Juana de Guzman, señora de Valedazate, muger de 

Dia Gomez de Castañeda, rico-kombre , señor de Hormazas 
y Santa Olalla de Leon; 

------ ----- -~- - --·---- - ·- ~------
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D. Alvaro Perez de Guzman, señor de Brizuela y otros lu
gares, alcaide mayor de Sevilla, donde residió en tiem
po de los reyes D. Sancho 111 y D. Fernando IV. Casó con 
D.a María Giron y tuvo á D. Pedro Nuñez de Guzman, rico
hombre, de cuyo enlace con D.• Juana Ponce de Leon, hija de 
Fernan Perez Ponce, señor de Cangas, y de D. a Urraca Gutier
rez de 1\Ieneses, su muger, nació D.a Leonor de Guzman, 
señora de Medinasidonia, Oro pesa y Villagarcía, en quien 
tuvo el rey D. Alonso XI á D. Enrique, rey de Castilla, Don 
Fadrique, gran maestre de Santiago, D. Sancho, conde de 
Alburquerque , D. Alonso, D. Alvaro Perez de Guzman y 
D .. ~ María Alvarez, muger de Rui Gonzalez Giron; 

D. ALONSO PEREz DE GuzMAN, el Bueno, alcaide de Tarifa, 
adelantado mayor de la frontera, rico-hombre, señor de San 
Lúcar de Barrameda., Rota, Puerto de Santa Maria, Santi
ponce, etc., que nació en Leon á 24 de enero de 1256. 
En Africa, d0nde le llamaron los azares de la guerra, perma
neció muchos años, y vuelto á la madre patria, oLtu
vo del rey D. Sancho 1 V, á quien juró fidelidad, el encargo de 
.defender á Tarifa contra las huestes coligadas ,del moro Amir, 
y del infante D. Juan. Cómo cumplió D. Alonso con el encar
.go ,de su rey, publícanlo las histor.ias; ellas dicen asimismo 
que este caballero murió en un encuentro que con los moros 
,tuvo en la sierra de Gaucin, el dia 9 de Setiembre de 1509. 
Contrajo con D. a María Alfonso Coronel, hija de Fernan Gon
zalez, señor de Villarbarba y de su muger D. a Sancha Iñiguez 
.de Aguilar, enlace de que nacieron 

D. Pedro Alonso de Guzman, sacrificado en 1294 al pie de 
los muros de Tarifa; 

D. JuanAlonso, que sucedió; 
Q." Isabel, señora de Rota., con quien casó ~n 1504 Hernan 
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Perez Ponce de Leon, rico-hombre, primer señor de Mar
chena; 

D. a. Leonor, señora de Medinasidonia, el Puerto :de Santa 
María y otros Estados, de cuyo enlace con D. Luis de la Cer
da, conde de Clermont y de Telamon, nació D. Gaston de 
Bearne y de la Cerda, segundo duque de Medinaceli; 

D.(l Beatriz, que murió sin sucesion; 

D. JuAN ÁLONSO DE GuzMAN, rico-hombre, segundo señor 
de San Lúcar de Barrameda, Trebujena, Aya monte, Bollullos, 
la torre deGuzman y el valle de las Estacas, nació en 1285 y 
fuémuy valeroso caballero en servicio de los reyes D. Fernan
do IV y D. Alonso XI. Casó dos veces; una, en 1504 con Do
ña Beatriz Ponce de Leon, hija de Fernan Perez Ponce de 
Leon y D.~ Urraca Gutierrez de 1\leneses, señores de Cangas; 
otra con D. a Urraca Osorio, hija de D. Nuño Alvarez Osorio, 
conde de Trastamara, y murió en 1351, dejando del segundo 
de estos enlaces, pues del prünero solo tuvo dos hijos que 
murieron niños, á 

D. ALONSO PEREZ DE GuzMAN, rico -hombre, tercer señor de 
San Lúcar de Barrameda, que nació en 1. • de diciembre de 
1559 y murió sin hijos en el cerco de Orihuela, el dia 50 de 
mayo de 1565, casado con D.' Leonor Enriquez, señora de 
Villalba, bija y sucesora de D. Enrique Enriquez, adelantado 
mayor de la frontera, y de D.a Urraca Ponce de Leon, su se
gunda muger; 

D. JuAN ALoNso DE Guz~IAN EL BuENO, cuarto señor de San 
Lúcar de Barrameda, Bejar,. Lepe, Ayamonte, la Redondela, 
Conil y otros Estados, nació en 1 O de setiembre de 1542 y fué 
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adelantado mayor de la frontera, primer conde de Niebla por 
gracia de Enrique 11, al cual sirvió con gran discrecion y va
lor en las guerras de Portugal y de Granada, y uno de los go
bernadores del reino durante las tutorías del rey D. Enri
que 111. Casó dos veces; una con n.• Juana Enriquez de Castilla, 
hija del infante D. Fadrique, maestre de Santiago, á la cual dió 
en dote su ti o el rey D. Enrique 11, año de 1569, grandes Es
tados en Niebla, Trigueros, Bonares y Rociana,otra con Doña 
Beatriz de Castilla, hija de aquel monarca y de D. a Beatriz 
Ponce de Leon, y murió en Sevilla á 5 de Octubrede 1396, 
sin hijos del primer matrimonio y dejando del segundo a 

D. Enrique de Guzman, segundo conde de Niebla, de quien 
se hablará; 

D. Alonso Perez de Guzman, rico-hombre, señor de Lepe, 
Ayamonte y la Redondela, que en D.a l\1encia de Figueroa, 
su muger, hija de D. Lorenzo Suarez de Figueroa, maestre de 
Santiago, y de su segunda muger D.a María de Orozco, se
ñora de Escamilla y otros Estados, tuvo á D. Alonso, D. Enri
que, D. a Beatriz, D. aMencia y D. a Urraca de Guzman; 

D. Juan de Guzman, llamado el Póstumo, señor de Benia
jar y Torre de la Reina, de cuyo casamiento con D. a Leonor 
Lo pez de Henestrosa, hija de Rui Lo pez de Ilenestrosa, alcal
de mayor de Córdoba, y de n.a Leonor Lopez de Córdoba, Sll 

muger, nacieron D. Juan de Guzman, que murió sin hijos, y 
D. Pedro de Guzman, llamado el Bayo, que casó con n.• Isabel 
Ponce de Leon, hija de D. Juan Ponce de Leon, segundo con
de de Arcos y de D. a Leonor Nuñez de Prado, su segunda 
muger. 

----- -·-------- · 
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D. ENRIQUE DE GuzMAN, segundo conde de Niebla, señor de 

San Lúcar de Barrameda y otros muchos Estados, nació en 
20 de febrero de 1571. En 1408 tomó asiento en las Córtes 

de Guadalajara; hallóse con el infante D. Fernando en la con

quista de Antequera y en la tala de la Vega de Granada en 

tiempo del rey D. Juan Il, y murió ahogarlo en el cerco de 

Gibraltar, el dia 51 de agosto de 1456. Casó tres veces; pri

mera, en 24 de noviembre de 1599, con D.a Teresa de Fi

gueroa, señora de Escamilla y Santa Olalla, hija del segundo 
matrimonio que con D. a 1\laría de Orozco , señora de dichos 

Estados, contrajo D. Lorenzo Suarez de Figueroa, maestre de 

la órden de Santiago; segunda, en 5 de marzo de 1405, con 
n.o Violante de Aragon, hija del rey D. Martín de Sicilia; 

tercera, en 1428, con D.a Isabel de Mosquera, hija legítima 

y de legítimo matrimonio de Arias de l\losquera, comendador 
de Guadalcanal en la órden de Santiago, y de D.a Teresa Nu-

ñez de Abreu. 
Del primero de dichos enlaces tuvo el arriba nombrado Don 

Enrique de Guzman , segundo conde de Niebla , á 
D. Juan Alonso de Guzman, que sucedió; 
D. • María, señora de Escamilla , que casó con D. Enrique 

Enriquez, primer conde de Alba de Liste. 
El segundo, con D.a Violante de Aragon, se anuló apenas 

contraído por razones de consanguinidad y falta de dispensa-. 

Del tercero nació único 
D. Alonso de Guzman. 

D. JuAN ALONSO DE Guzr.tA , tercer conde de Niebla, señor

de an ucar de Barrameda, Lepe, Ayamonte y Gibraltar ,. 
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adelantado mayor de la frontera de Andalucía, en tie1npo de 
los reyes D. Enrique liT, D. Juan 11 y D. Enrique IV, y uno 
de los caballeros mas ilustt·es y 1nas valerosos de su tiempo, 
fué prin1er duque d 1\ledina idonia por gracia y merced que, 
en 17 de febrero de 1445, le otorgó el rey D. Juan 11, y que 
mas tarde, por cédula fechada en 15 de febrero de 1460, 
confirmó D. Enrique IV. l\furió en el mes de diciembre 
de 1468, habiendo casado do veces; primera, con n: María 
de la Cerda, hija de D. Luis de la Cerda y D.a Juana Sarmien
to, terceros duques de Medinaceli; otra con D.a Isabel de Me
neses y Fonseca. Del primero de estos enlaces no tuvo hijos, 
y del segundo lo fueron 

D. Enrique, que sucedió; 
D. Alvaro de Guzman, señor de la Torre del Maestre, Mon

turque, la Palmosa y Alhocen, de cuyo enlace con D.a María 
Manuel de Figueroa, hija de los primeros condes de Feria, 
nacieron D. Bernardino de Guzman, que murió sln hjjos; 
D. a l\1encía l\1anuel, religiosa; D.a 1\faría de Guzman, muger 
de D. Juan de Saavedra, primer conde del Castellar, y Doña 
Francisca, señora del heredamiento de Monturque, que casó 
dos veces; una con D. Gomez de Fuentes y Guzman, señor de 
la villa de Fuentes, otra con D. Bernardino de Zúñiga y Guz
man, hijo de los primeros duques de Bejar; 

D.a Leonor, muger de Valencia de Benavides, llamado el 
Bravo, hijo de Juan de Benavides, el Bueno, señor de Javal
quinto, y de D. a Beatriz de Valencia, su muger; 

D! Teresa de Guzman, señora de Lepe y Ayamonte, que 
casó en 1462 con D. Pedro de Zúñiga, conde de Bañares y de 
l..edesma, primogénito de D. Alvaro de Zúñiga, primer duque 
de Bejar, y de D.a Leonor Enriquez, su primera muger, y tuvo 
á n: Leonor de Zúñiga, de cuyo enlace con Don Juan Alonso 
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de Guzman, tercer duque de 1.\'ledinasidonia, tendremos que 
vol ver á hablar. 

D. ENRIQUE DE GuzMAN, segundo duque de Medinasidonia, 
conde de Niebla, señor de Gibraltar, San Lucar de Barrameda 
y otros Estados, capitan general de la Frontera de Andalucía 
y alcaide de los Reales alcázares y Atarazanas de Sevilla, tu
vo en el mes de setiembre de 1477 la honra de ser visitado 
en su ciudad de San Lúcar de Barrameda por los Reyes Cató
licos, á los cuales recibió y agasajó con gran boato y magni
ficencia. En 1482 asi tió á la defensa de Alhama; hallóse en la 
conquista del\1álaga en 1487, y murió, en 25 de agosto de 1492, 
dejando, de su matrimonio con D.a Leonor de Mendoza, hija 
de D. Pere Afan de Ribera, adelantado de Andalucía, y de 
n.o· Leonor de 1\Iendoza, su muger, condesa de los 1\folares, 
por hijo y sucesor á 

D. JuAN ALONSO DE GuzMAN, tercer duque de 1.\fedinasido
nia, conde de Niebla, señor de Gibraltar y San Lúcar, que 
nació en 1464 y anduvo con los Reyes Católicos en las guerras 
de Granada. Puesto luego por estos monarcas al frente de sus 
escuadras, bloqueó y rindió varias plazas importantes de la cos .. 
ta de Africa y entre ellas la de Cazaza, de la cual obtuvo título 
de marqués en 14 97. Casó dos veces; una con D. a Isabel de V e
lasco, hija de D. Pedro Fernandez de Velasco, segundo conde de 
llaro y condestable de Castilla; otra con n: Leonor de Zúñiga, 
u prima hermana , hija de los arriba nombrados D. Pedro 

de Zúñiga, conde de Bañares y de Ledesma, y D.a Teresa de 
Guzmnn, su muger, hermana de D. Enrique, segundo duque 
de 1\Iedinasidonia. 
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Del priinero de estos enlaces nacieron 
n. ENRIQUE DE GuzMAN' cuarto duque de 1.\fedjnasidonia, 

gr·ande de Castilla, onde de Niebla, 1narqués do Cazaza, se
ñor de Gibraltar y de an Lúcar de Barrameda, que casó con 
D.a María ,Giran, hija de D. Juan Giron, segundo conde de 
Ureña, y murió sin hijo en enero de 1513; 

D.a Leonor de Guzman, muger de D. Jaime de Portugal, 
cuarto duque de Braganza; 

D.a Mencía, de cuyo casamiento con D. Pedro Giron, ter
cer conde de Ureña, no quedó posteridad. 

En D.a Leonor de Zúñiga, su segunda muger, tuvo el arri
ba nombrado D. Juan Alonso de Guzman, tercer duque de 
~fedinasidonia, á 

D. Alonso Perez de Guzman, que, por muerte sin hijos de su 
hermano mayor D. Enrique, fué quinto duque de Medinasido
nia, conde de Niebla, marqués de Cazaza, etc. Contrnjo, con 
D.a Ana de Aragon, hija de D. Alonso de Aragon y de D.a Ana 
de Gurrea, su muger, matrimonio que á poco se invalidó, y 
murió sin hijos en 1549; 

D. Juan Alonso de Guzman, en quien continúa la suce
sion; 

D.a Leonor Ana de Guzman, muger de D. Pedro Giron, 
primer duque de Osuna; 

D.a Ana de Aragon, que casó con D. Iñigo Fernandez de 
. V cla co, cuarto duque de Frias, marqués de Berlanga y con
destable de Castilla, 

D. Pedro de Guzman, primer conde de Olivares, mayor
domo, contador mayor y gran privado de Felipe 11. 

l ____ _ 
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D. JuAN ALONSO DE Guz~u:N EL BuENO, sesto duque de Me
dinasidonia, conde de Niebla , marqués de Cazaza, señor de 
Gibraltar, San Lúcar de Barrameda y otros Estados, asistió 
en 1522 con todos los grandes del Reino al recibimiento del 
emperador Cárlos V en Santander, el dia t 7 de julio, y á su 
entrada en Valladolid, el 16 de agosto del mismo año. En 
1545, fué enviado á Portugal en calidad de embajador es
Lraordinario para pedir en nombre de aquel monarca y para 
su hijo D. Felipe, que luego fué Felipe II, la mano de la in
fanta D. • Maria Isabel, á quien acompañó en su viage has
ta la córte de Castilla, y murió en San Lúcar de Barrame
da, querido y respetado de todos, el dia 26 de noviembre de 
1559. Casó en 1518, con su propia cuñada D."' Ana de Aragon 
y Gurrea, arriba nombrada, y tuvo en ella á 

D. Juan Clarós de Guzman, que sucedió; 
D. Fernando de Guzman, 
D. Felipe, 
D. Enrique, 
n.• Ana, muger de D. Iñigo Fernandez de Velasco, cuarto 

duque de Frias; 
D. • Leonor Ana de Guzman, con quien en primeras nupcias 

casó D. Pedro Giron, primer duque de Osuna. 

D. Juan Clarós de Guzman, conde de Niebla que no le so
brevivió, ni fué por tanto duque de Medinasidonia, casó con 
D.a Leonor de Sotomayor, hija de D. Francisco de Sotomayor, 
quinto conde de Belalcázar, y de D: Teresa de Zúñiga, tercera 
duquesa de Bejar, y murió en 1555, dejando por hijos á 

D. Alonso Perez de Guzman, que sucedió; 
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D. a María Andrea de Guzman, muger de D. Francisco Die
go Lopez de Zúñiga y Soto mayor, marqués de Gibraleon, con
de de Belalcázar, y mas tarde quinto duque de Dejar. 

D. ALONSO PEnEz DE GuZMANEL BuENO, sétimo duque de 1\Ie
dinasidonia, conde de Niebla, marqués de Cazaza, grande de 
Castilla, caballero de la insigne órden del Toison de Oro, ca
pitan general del 1\lar Oceano y de las costas de Andalucía, 
del Estado de Milán y de la grande armada que contra Ingla
terra envió Felipe ll, acompañó á este monarca cuando en 
1570 hizo su entrada pública en Sevilla, y falleció en julio de 
1651, dejando de su union con D. a Ana de Silva y Mendoza, 
hija de Rui Gomez de Silva y D.a Ana de Mendoza, primeros 
duques de Pastrana, á 

D. Juan Manuel Domingo Perez de Guztnan el Bueno, que 
sucedió; 

D. Felipe de Guzman y Aragon, que casó con D.a Antonia 
Portocarrero, segunda marquesa de Alcalá de la Alameda, ba
ronesa de Antella, señora de Lobon y Chucena, y no dejó pos
teridad; 

D. Alonso Perez de Guzman, que fué patriarca de la~ In
dias, arzobispo de Tiro, capellan y limosnero mayor de los 
reyes D. Felipe 111 y D. Felipe IV, y murió en Madrid en 1671; 

D. Rodrigo de Silva y Mendoza, conde de Saltes, prin1er 
marido de D. • Brianda Sarmiento de la Cerda, hija y sucesora 
de D. Francisco de Guzman y Zúñiga, cuarto marqués de 
Áyamonte, y den.· Ana Felisa de Guzman, su prima herma
na y muger; 

D. l\liguel de Guzman, comendador de Habanilla en la ór- · 
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den de Calatrava, que casó con D. a Magdalena de Guzman, 
1 ija y heredera de D. Tello de Guzman, segundo conde de 

illaverde, y de 1 .a María de Zúñiga, su segunda muger; 
D. Juan Clarós de Guzman, cuarto conde de Saltes, gentil

hombre de la Cámara de Felipe IV, de su consejo de la Guer
ra, capitan general de la armada de Flandes, etc. , etc. , que 
casó con D.a Beatriz de Fuentes Guzman y Lugo, segunda 
marquesa de Fuentes; 

D. a Leonor de Guzman, rnuger de su primo hermano Don 
Rui Gomez de Silva, duque de Pastrana; 

D.a Francisca de Guzman, que murió soltera; 
D. a Anal\faría de Guzman, de cuyo ulace con su sobrino 
. Ga, par d Guzman, nono duque de 1\tedinasidonia, tendre

Jno o a i n d volver á hablar. 

D. JuAN 1\'IANUEL DoMINGO PEnEz DE GuzMAN, octavo duque de 
1\fedinasidonia, conde de Niebla, grande de Castilla, caballero 
de la in igne órden del Toi on de Oro, gentil-hombre de Cáma
ra, con ejercicio, y del consejo de Estado de Felipe IV, ca pi
tan general dell\far Oceano y de las costas de Andalucía, etc., 
ca ó en 16 de noviembre de 1598, en el Real palacio de lUa
drid, con D." Juana de Sandoval, hija de D. Francisco Gomez 
do Sandoval y Rojas, primer duque de Lerrna, siendo padri
nos de la boda el rey D. Felipe Ill y la infanta D. a Isabel Cla
ra Eugenia, u hermana, con los cuales, dice la Crónica, comió 
la duque a aquel dia; y por la tarde acompañóla el rey á ca
ballo hasta la ca a de los duques de Pastrana, donde estaban 
hospedado lo d l\fedina idonia. Pasó á mejor vida en 1656 
y fueron u hijos 
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D. Alonso Perez de Guzman, que murió niño; 
D. Gaspar, que sucedió; 

103 

D. Melchor de Guzman, comendador del Moral, en la órden 
de Calatrava, que casó en Sevilla con D.a Luisa Manrique de 
Zúñiga, marquesa de Villamanrique, y murió en 22 de julio 
de 1659; 

D. a Luisa María Francisca de Guzman, que en 1655 con
trajo ·matrimonio con el rey de Portugal D. Juan, cuarto del 
nombre; 

D. a Francisca y D. a Catalina, que murieron en la infancia. 

D .. GAsPAn. DE GuzMAN ~L BuENO, nono duque de 1\iedinasi
donia, conde de Niebla, marqués de Cazaza, comendador de 
las casa~ de Sevilla y Niebla en la órden de Calatrava, gentil
hombre de cámara de Felipe IV, con ejercicio, señor de San 
Lúcar de Barrameda y otros Estados, capitan general dell\Jar 
Oceano y de los ejércitos y costas de Andalucía, etc., etc., 
falleció en Toro, el dia 4 de noviembre de 1664, habiendo 
casado dos veces, una con D. a Ana María de Guzman, su tia, 
arriba nombrada ya; otra, en 10 de marzo de 1640, con 
D. & Juana de Córdoba, hija de D. Alon o Fernandez de Cór
doba y Figueroa, quinto duque de Feria, marqués de Priego, 
y den.· Juana Enriquez, su muger. 

Del primero de estos en]aces nacieron 
D. Manuel, D. Gaspar y D.a Lui a, que murieron niño ; 
D. JuAN GASPAR ALONSO PEREZ DE GuzMAN EL BuENO, déci

mo duque de Medinasidonia, conde de Niebla, marqués de 
Cazaza, señor de San Lúcar de Barrameda y otros Estados, 
comendador de Guadalcanal en la órden de Santiago, gran-
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de de Castilla, etc., que falleció de repente en Sevilla el dia 8 
de febrero de 1667, sin hijos de su matrimonio con D.~ Anto
nia de Haro y Guzman, hija primogénita de los marqueses 
del Carpio D. Luis Mendez de Haro y Sotomayor y D. a Catali
na Fernandez de Córdoba de Cardona y Aragon. 

En su segunda muger tuvo el arriba nombrado D. Gaspar 
de Guzman, nono duque de Medinasidonia, á 

D. Felipe de Guzman, que murió siendo primer marqués 
de Val verde, por gracia de Felipe l V; 

D. Juan Clarós de Guzman, que sucedió; 
D. a Jo efa, monja. 
Y en D.'l Margarita Marañon e !barra, dama noble, que 

luego murió religiosa en el convento de Madre de Dios, de 
an Lúcar de Barrameda, tuvo fuera de matrimonio á 
D. 1~ ran i co, que falleció siendo arcediano de Toledo, en 

1698; 
D. Enrique, religioso de la órden de Santo Domingo y pro

vincial de Tierra Santa; 
D. Alonso de Guzman, comendador de Tocina y bailfo del 

Santo Sepulcro, en la órden de San Juan, cuatralbo de las 
galeras de España, capitan general de las de Cerdeña y gober
nador de Cuzco en el Perú. Gozó honores de grande de Espa
ña, y como tal asistió, el dia 8 de mayo de 1701, á la jura de Fe
lipe IV , despues de lo cual murió de mas de setenta años de 
edad, el dia 27 de agosto de 1708; 

D. Fray Domingo de Guzman, de la órJen de Santo Domin
go, obispo de Portalegre y de Coimbra y arzobispo de Evora; 

D. • Juana, n1onja en Montilla. 
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D. JuAN CLAnós DE Guz~IAN v Cón.oonA, undécimo duque 
de Medinasidonia, conde de Niebla, marqués de Cazaza y de 
Valverde, comendador de las casas de Sevilla y Niebla, en la 
órden de Calatrava, gentil-hon1bre de Cátnara, con ejercicio, 
caballerizo mayor de Felipe V, de sus consejos de Estado y 
guerra, virey y capitan general de Cataluña, caballero de la 
insigne órden del Toison de Oro, de las de Sancti Spiritus y 
San Miguel, alcaide del Buen Retieo, tesorero general de la 

Corona de Aragon, grande de Castilla, etc., etc., nació á 1ü 

de marzo de 1642 y casó dos veces; una con D.a Antonia 
Pimentel, hija de D. Antonio Alonso Pimentel de Quiñones, 
octavo duque de Benavente, y de D. a Isabel Francisca de la 
Cueva y Benavides, cuarta marquesa de Javalquinto, su prime
ra muger; otra con D.a Mariana Sinforosa Nuñez de Guzman 
y Guevara, cuarta duquesa de Medina de las Torres y de San 
Lúcar la Mayor, y murió en 17 de diciembre de 1713, sin 

" hijos del segundo de estos enlaces y dejando del primero ú 

D. l\iANUEL ALONSO CtARÓS PEREZ DE GuzMAN EL BuENO, 

duodécimo duque de 1\Iedinasidonia, conde de Niebla, mar
qués do Cazaza, señor de San Lúcar de Barrameda y otros 
Estados, grande de España, etc., etc. Nacido en Iluelva, año 
de 1671, contrajo matrimonio en 14 de setiembre de 1G87 

con l).a Luisa .\laría de Silva y 1\lendoza, hija de D. Grebori 
l\faría Domingo de Silva y de D.3. María Mendez de IJaro, 
nonos duques del Infantado, y fueron sus hijo 

D. Domingo Perez de Guzman, que sucedió; 
D. a Juana Perez de Guzman, de cuyo casamiento con Don 

Fadrique Alvarez de Toledo, nono marqués de Villafranca, 
duque de Fernandina y de )lontalto, tendremos ocasion de 
volver á hablar: 

D. Manuel Pcrez de Guzman, ar - i:tno de )ladrid; 
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o .a l\faría Josefa, D.a Vicenta, n: Ana Catalina y D. o María 
Teresa, que murieron niñas; 

D.n Francisca Bibiana Perez de Guzman, que nació en 15 
de junio de 1699 y casó con D. José Tellez Giron, sétimo du
que de Osuna; 

D.~. Rosa, muger de D. Joaquín de Palafox y Centurion, 
sesto marqué de Ariza; 

D. • Francisca de Guzman. 

D. DoMINGO JosÉ CLAR.Ós ALoNso PEaEz DE GuzMAN, décimo
tercer duque de l\ledinasidonia, conde de Niebla, marqués de 
Cazaza y de V al verde, s ñor de San Lúcar de Barrameda, 
caballero de la insigne órden del Toison de Oro, grande de 
España de prilnera cla e, etc., etc., nació en Madrid, el dia 21 
de noviembre de 1695, ca ó en 8 de julio de 1722 con Doña 
.Josefa Lopez Pacheco y 1\loscoso, hija de D. Mercurio Lopez 
Pacheco, nono duque de Escalona, y de D. • Catalina Mos
coso de Osorio, u segunda muger, y murió en 17 :de agosto 
de 1759, dejando de dicho enlace un hijo, que fué 

D. PEDRO ALCÁNTARA DE Guz:uAN PACHECO Y Moscoso, déci
mocuarto duque de l\fedinasidonia, conde de Niebla, marqués 
de Cazaza, etc. , ele. , caballero de la insigne órden del Toison 
de Oro, caballerizo mayor de la reina D. a Barbara y gentil
hombre de Cámara de Cárlos Ill. De aprecio y de confianza 
<.lióle e te soberano in ignes pruebas enviándole á Barcelona 
en mision extraordinaria para recibir á su esposa la reina Do
ila ~laría Amalia, y honrandole, en 7 de diciembre de 1771, el 
dia mismo de su institucion , con la gran cruz de la Real y dis
tinguida órden española que lleva el nombre de aquel glorioso 

---·------·------:---------
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monarca. Casó en 22 de octubre de 17 45 con D. a Mariana de 
Silva Alvarez de Toledo, hija de D. 1\fanuel José de Silva,con
de de Galve, y de D.a María Teresa Alvarez de Toledo, undé
cima duquesa de Alba, y, sin hijos de dicho enlace , murió en 
Villafranca de Panadés , á su paso para Francia , el dia 6 de 
enero de 1777. 

Del matrimonio que con D. Fadrique Alvarez de Toledo, no
no marqués de Villa franca, duque de F ernandina y de Mon
talto , etc. , etc. , contrajo en 11 de setiembre de 1713 la ar
riba nombrada 

D: Juana Perez de Guzman, hija de D. Manuel Alonso Pe
rez de Guzman y de D. a Luisa María de Silva y Mendoza, duo
décimos duques de Medinasidonia , nació en 24 de setiembre 
de 1716 

D. Antonio l\faría Alvarez de Toledo Osorio Perez de Guz
man el Bueno, décimo marqués de Villafranca, duque de Fer
nandina y de Montalto, etc,, etc. , caballero de la insigne ór· 
den del Toison de Oro, gran cruz de la Real y distinguida ór
den española de Cárlos III, grande de España de primera cla
se. Casó dos veces ; una con D. a María Teresa de Córdoba , hija 
de los duques de 1\ledinaceli; otra con D.n Maria Antonia de 
Gonzaga, bija de los duques de Solferino , y murió de un ac
cidente apoplético en 1\ladrid el dia 4 de diciembre de 1775, 
dejando del primero de dichos enlaces á 

D.a l\faria Antonia, que fué marquesa de Mondejar. 
Del segundo tuvo varios hijos, y entre ellos por primogé

nito y sucesor á 
D. JosÉ l\IARÍ.\ ALVAREZ DE ToLEDO ·O 01no Co:-izAGA v CÁaAc-
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cioLo PEiiEz DE GuzMAN EL BuENO, undécimo marqués de 
Villafranca, de Villanueva de Valdueza y de los Velez, duque 
de Fernandina y de l\lontalto , con otros muchos titulos y 
grandes Estados, á los cuales vinieron, por muerte sin hijos del 
arriba nombrado D. Pedro Alcántara, décimocuarto duque de 
Medinasidonia, conde de Niebla , marqués de Cazaza y de Val
verde, á reunirse estas ilustres casas, que á ellos desde en
tonces han seguido reunidas y lo están hoy en cabeza de 

D. PEDRO ALCÁNTARA ALVAREZ DE TOLEDO ÚSORIO PALAFOX 

PonTOCARRERO Y Guz:MAN EL BuENO, décimotercer y actual 
n1arqués de Villafranca del Vierzo, duque de Medinasidonia, 
grande de España de primera clase, gentil-hombre de Cá
mara de la Reina Nuestra Señora, con ejercicio, Senador del 
Reino, etc., etc. (VÉASE CASA DE VILLAPRANCA). 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 1 

1 1 

1 -·---------- ------



¡-~-- ----------- -·------------. -------·-·----
1 

1 

! 

i 
1 1 

1 ¡ 
t 1 

1 
1 

1 1 

MINA. 
(MARQUESES DB Ll) 

GUZMAN.-·DA VALOS. 

D. JuAN nE GuZMAN, llamado el Póstumo, hijo del matrimo
nio que , viudo ya de D. • Juana Enriquez, en quien no tuvo 
sucesion, contrajo D. Juan Alonso de Guzman el Bueno, cuarto 
señor de San Lúcar de Barrameda , primer conde de Niebla y 
adelantado mayor de la frontera, con D, a Beatriz Ponce de 
Leon, fué señor de Beniajar y de la Torre de la Reina, y murió 
en Sevilla en 1455, casado desde 1411 con D! Leonor Gu
tierrez de Henestrosa, hija de Rui Gutierez de Henestrosa, al
calde mayor de Córdoba, y de D. • Leonor Lo pez de Córdoba, 
su muger , y dejando de dicha union á 

D. Pedro, que sucedió; 
D. Juan , de quien no quedó posteridad. 

~---- --------- --·-------
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D. PEDRO DE GuzMAN, llamado el Bayo, casó , en 1457, con 
D a Isabel Pon ce de Leon , hija de D. Juan Pon ce de Leon y 
D. a Leonor Nuñez ' segundos condes de Arcos' Inarqueses de 
Cádiz, y tuvo á 

D. Martin de Guzman, de cuya union con D. a l\faría de 
Ayala, hija de Gonzalo omez de Cervantes y de D. a Juana 
M lgarejo, su muger, nació entre otros D. Enrique de Guz
man , padre en D. a Leonor de Zúñiga , su muger, de otro Don 
Martin de G zman que casó con D.a Luüm de Cárdenas y An
gulo, y tuvo á . Enrique de Guzman, que ucedió en la casa; 
D. iego d Cl rdenas y Guzman, que casó y tuvo sucesion, y 
D. P dro P n de Leon, e n 'nigo d la · nta Iglesia de Cór
d ba y 01 ultor del anto fi io· 

D. Juan , que n dejó p .. tcridad; 
D. nriq de uzman, arcediano y canónigo de PJasencin; 
D. l\fanuel, de quien e hablará; 

. Luis de uzman, iíor del mayorazgo del Cadoso, de 
cuyo nlace con D." Jné de otomayor, nacieron D. Pedro de 

uzman, que casó con D. • J 1ana de l\felgarejo, y D.n Isabel 
Pon ce de L on mugerde D. Frnnci co de Villaci , veinticuatro 
de evilla; 

D. Rodrigo Ponce de Leon, que contrajo matrimonio con 
.1\ lUencía de Zúñiga, hija de D. Pedro Ortiz de Zúiíiga y de 

D.n l\1ayor de Avellaneda, u muger; 
D. Fadrique de Guzman, eñor del Donadío de la Iliguera y 

otros • stado n Ecija, de cuya union con D.~~. Gregoria de Za
ya naci' D.' Antonia de uzman, muger de D. Diego Lopez 

Ilaro caball ro de la órd n de antiago, hermano de Don 
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Luis 1\fendez de Sotomayor , señor del Carpio , Mourente, Pi· 
·nilla y otros Estados, hijos ambos de Garci-Mendez de Soto
mayor, sesto señor de la villa del Carpio , y de D. • Maria de 
Figueroa, su muger. 

D. ~fANUEL DE GuZMAN PoNcE DE LEON, señor del hereda
miento de Uncina y veinticuatro de Sevilla, casó con D.a Ca
talina de Torres y Cuadros, hija y heredera de Juan de 'forres 
y Cuadros, veinticuatro y fiel ejecutor de Sevilla , y de Doña 
Beatriz Laso de la Vega, y tuvo por hijos á 

D. Fernando de Guzman Ponce de Leon Torres y Laso de 
ia Vega, que sucedió; 

D. Juan, cuya esposa fué D.a Juana Ponce de Leon, hija 
legitima de D. Fernando de Guzman y de D. a Mencia de Zúñi
ga, y nieta de D. luan Ramirez de Guzman, mariscal de Cas
tilla, señor de Teba y veinticuatro de Sevilla; 

D. Francisco, 
D. Pedro de Guzman Pon ce de Leon Torres y Laso de 

4a Vega, de cuyo matrimonio con D. a Beatriz Cataño, hi
ja de D. Diego Ca taño y de D. a Isabel de la Fuente , su mu
ger, nacieron, D. Manuel, D. Enrique y D. Diego de Guz
man Cataño y Ponce de Leon; D.a María, muger de D. Pedro 
Ramirez de Cartagena, jurado de Sevilla, cuya hija D.~~. Maria 
casó con su primo hermano D. Fernando de Santillan, y Doña 
Catulinl de Guzman Cataño y Ponce de Leon, muger de Don 
Juan de la Cueva y San tillan y madre de dicho D. Fernando de 

antillan, primo carnal y esposo de la ya tambien nombrada 
D.a María de Guzman CatañoyPonce de Leon, cuyo hijo Don 
F-ernando de Santillan , señor del mayorazgo de Salteras, casó 

¡ _______ _ 
-----------
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dos veces; una con D.a l\laría de Guzman, en quien no tuvo 
UC(' ion ; otra con D. a María Bejarano Ortiz de Guzman' ma

uro de D.a l\lariana de Santillan y Guzman, que sucedió en la 
posesion del mayorazgo de Salteras, y de cuyo matrimonio 
tendremos luego oca ion de volver á hablar; 

D. • :María de Guzman Pon ce de Leo o Torres y Laso de la Ve
ga, cuya mano obtuvo el licenciado Rodrigo de San tillan; 

D.a Ana, 
n. a Isabel. 

D. [i rnnN NDO DE GuzMAN PoNCE DE LEON ToRnEs Y LA o DE 

1. \ VEG.\ cas' con D. o. 1 abel Dávalos y Ilerrera, hija de Pedro 
Diaz de Ilcreera, veinticuatro d .,evilla, y de D.a Isabel Dá
·7alo', u muger, y tuvo á 

D. JuAN DE Guz:\IAN DÁVALOS IIERRERA PoNCE DE LEON, de 
cuyo matrimonio con D. a Juana, hija del que con D."'Catalina 
de Id arte contrajo D. Pedro Enriquez, nació en 1601; 

D. JuAN DE GuzMAN D.\' :\LOS v ENRIQUEZ, que casó dos veces, 
una con D." Isabel de lu Fuente; otra con la arriba nombrada 
D.n l\Iariana de Santillan y uzman, eñora del mayorazgo de 
alteras. 
Del prirnero de estos enlace naci 1 

D. Juan de Guzman Dávalos y la Fuente, patrono de la ca
pilla ma or On1nium Sanctorum d Sevilla , dond falleció 
n 1666. 

· Del egundo nació en 1650 
• PEDRO JosÉ DE Guz~tAN DÁvALOS Po~cE DE LEoN Y ~lE rA" 

cñor del mayorazgo de alteras, y primer marqué de la l\lina, 
por gracia de Cárlo 11, con:;i0 nada en Real cédula de 22 de 
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seti.embre de·168 1 , vire y de Costa Firme y del Perú, presiden
te de la. Real Audiencia de Panamá y general de artiUería. 
Casó en 1681. con D: Juana l\faría Spínola, hija de D. Jáco
me María Spínola y D.a Francisca Palavicini, cuartos con
des~de P.ezuela de las Torres, y fueron sus hijos 

D. JAIME l\1JGUEL DE Guz.rttAN DÁVALOS SPÍN LA Y PoNcE DE 

LEON, segundo marqués de la 1\tina , conde de P.ezuela de la 
Torres, stñor de San taren, gentil-hotnbre de ~Cámara de·Cár
los lll, con ejercicio, grande de España de primera clase, ca
ballero. de la insigne órden del Toison de Oro y de ·la militar 
de Calatr-ava, gran cruz de las de Sancti Spiritus y San Genaro, 
embajador cerca del rey de Francia , capitan general de los 
Reales ejércitos y del Principado de Cataluña. Nació en 1690, 
y murió sin sucesion en 176o, habiendo casado dos veces;· 
una con D. a Francisca Funes de Villalpando, hija de los con
des de Atarés ; otra con D. a Maria Agustina Zapata , hija de · 
los condes del Real; 

D.a.l\ticaela de Guzman Dávalos Spínola y Ponce de Leon, . 
de cuyo,matrimonio con D. Juan de la Cueva, hijo de D. Juan 
Yelasco de la Cueva y ; "' 1\taría Arellano , duodécimos con-
des de ·Siruela, nació, en el mes de mayo de 1712, 

D. PEono DE LA CuEVA y GuzMAN, duodécimo duque de Al-A 
burquerque, marqués de Cuellar, etc. ,,etc., el cual murió en 
1766, á poco de haber tomado posesion d~l marq~esado de la 
1\lina y de los demás títulos y Estados vaoantes por muerte de 
su tio elaff'iba nombrado D. Jaime Miguel tde Guzman, dejan-. 
do de su. matrimonio con D: Beatriz. Enriquez, bjj~ de los 
marqueses de Peñafuerte , á 

D. MIGUEL JosÉ MAnfA DE LA CuEVA, cuarto marq!JéS de }q 

fina, duque de Alburquerque, marqués de Cuellar , conde de 
iruela, Ledesma , Huelma y Pezuela de las Torres , grande 

. ... 
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de España de primera clase, caballero del hábito de Calatrava, 
y de la insigne órden del Toison de Oro, gran cruz de la de 
Cárlos 111, capitan de Reales Guardias Alabarderos, teniente 
general de los Reales ejércitos y capitan general de Aragon. 
Casó en 1766 con D. a Cayetana de la Cerda, hija de los condes 
de Parsent , y de este enlace nacieron 

D. JosÉ MAnÍA DE LA CuEVA VELAsco Y LA CEn.nA, quinto 
marqués de la Mina, duque de Alburquerque, marqués de Cue
llar, etc., etc., grande de España de primera clase, caballero 
de la órden de Santiago, gentil-hombre de Cám ra de Cárlos IV 
y brigadier de los Reales ejércitos. Casó en 1799 con Doña 
Escolá ti ca Gutierrez de los Rios, hija de los condes de Fernan 
Nuñez, y murió sin posteridad, el dia 18 de febrero de 1811; 

D. a l\Iaria :Magdalena de la Cueva Velasco y de la Cerda , de 
cuyo matrimonio con D. ~ elipe Cárlos O orio y Castellví, sesto 
conde de Cervellon, nació, en 27 de junio de 1795 , 

D. FELtPE t\RIA O oaro DE LA CuEVA Y CASTELLVÍ, étimo 
conde de Cerv llon, á cuya casa vino á incorporarse, por n1uer
te sin hijos del ya nombrado D. :Miguel José l\1aría de la Cue
va, el marquesado de la l\1ina, con la grandeza de E paña y 
los títulos á él anejos, que hoy posee 

D. a l\IARIA DEL PILAR LORETO OsoaiO y GuTIERREZ DE LOS 

Rros, duquesa del Arco, de l\Iontellano y de Fernan-Nuñez, 
marquesa de Castel-l\loncayo etc., etc. (Véase estas Casas) . 

. 
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l\1IRAFLORES. 
(MA RQUESKS DE) 

. 

PANDO. 

. De la ilustre familia de este apellido, hoy enlazada con 
otras que realzan todavia sus timbres, es considerado tronco 
y fundador 

D. JuAN DE PANDO, caballero de altas prendas y esclarecido 
solar, en la provincia de Vizcaya, de cuyo matrimonio con 
D. a 1\Iaría de La arte nacieron, entre otros hijos cuyos nom
bre no han llegado á nue tra noticia, 

D. Juan de Pan do y La arte, 
D. Pedro de Pan do y Lasarte. 
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D. JuAN DE PANDO Y LASAHTE contrajo matrimonio con 
D.n Catalina de llernaiz, y de sus hijos .fué el primogénito y 
el que le sucedió 

D. ANTONIO DE PANDO Y HER.NAIZ, que casó con D.a Fran
cisca de Brin gas y de la Peña, y tuvo á 

D. ANTONIO DE PANDO Y Bar~GAS, caballero del hábito de 
Calatrava , del Consejo Real de Hacienda y primer conde de 
Villapaterna, por gracia de Fernand0 VI, consignada en Real 
cédula de 15 de no;viernbre de 17 46. Casó con D. a María Pe
tronila Ortiz de Zárate y murió sin sucesion; 

D. Diego de Pando y Bringas , de quien se hablará 
des pues; 

D. Pedro, regidor del señorío de Vizcaya y caballero muy 
principal, de cuyo matrimonio con D.t\ Francisca de Sabugal, 
hija de D. Felipe de abugal , regidor capitular de dicho se
ñorío, y de D." Franci ca de lo lleras ., su muger , nacieron 
D. ntonio de Panda y abugal, e poso, cerno luego diremos, 
de D." l\faria Jo efa Tomasa de Pando 0nzalez de Bárcena, 
y D. a l\laría de Panda y abugal , que casó con D. Francisco 
Ignacio de la Quintana., cuyos hijos fueron D. Francisco, Don 
Antonio Pablo, D. a Inés Josefa, D.:. Joaquina Victoria y Doña 
Bonifacia de la Quintana y Panda; 

D.n ~María de Panda y Bringa , que casó con D. Diego de 
Sa ntibañez , y tuvo una hija que fué D. a Escolástica de San

tibañez y Pando .. 

D .. Diego de Pando y llringas, hermano segundo del aTri

ba nombrado D. Antonio, primer conde de Villa paterna , fué 
secretario del rey y caballero de grande autoridad y valimien-

1 
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to. :Gasó con D. a Ana María, hija de D. Berriabé Gonzalez"de 
BáFcena y de D. a Ana Romero Tomé, su legitima esposa~ s 
tuvo ,por hija y sucesora á 

D~a Maria Josefa Tomasa de Pan do Gonzalez de Bárcena, 
arriba nombrada ya, de cuyo matrimonio con su primo her
mano el ya tambien nombrado D. Antonio de Pando y Sa
bugal, nacieron 

D . . Francisco de Paula de Pando y Pando, de quien hare
mos especial mencion; 

D. José de Pando y Pan do, que en D. a Ignacia de Otamen
di, sumuger, tuvo á D. Ramon de Pando, de cuya union con 
D.a Maria Josefa de Saavedra y Pando, nació D. José de Pan
do y.Saavedra . 

D. FRANCisco DE PA.uLA DE PANDO ~PANDO, que., pt>r muer-te 
:sin sucesion de su .tio abuelo D. Antonio de .Pando y Brin
.gas, primer conde de Villa paterna, heredó .este titulo ,., con los 
bienes y Estados á él anejos. Contrajo matrimonio con Doña 

""·Francisca de Alava y Dávila, hija de D. Francisco Bias de Ala· 
va y de D. a Mavía Antonia Dávila y Paz, su n1uger, deseen ... 
diente ..dellinage y poseedora del may0r.azgo ele Sancho Dá
vila, y tuvo por hijo y sucesor á 

o.. CAULOS FRANCISCO DE p AULA DE P'ANDO ALA VA DÁ VlLA. 

SA&uGAL Go~zALEZ DE BÁRCENA, tercer c0nde de .Villa paterna-, 
regidor perpétuo de la ciudad de Avila, Beñor de la casa solar 
y del mayorazgo de Sancho Dávila, ,fundado por el ilustre 
general de eBte nombre, conocido en el siglo XVI con el dicta• 
do de el Rayo de la Guerra, mayordomo de semana de Cár
los 111, Cárlos IV y Fernando VU, gentil-hombre de Cámara 

¡·,· 
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on ejercicio y primer marqués de Miraflores, (1) con gran
deza de España, de que, en solernne testimonio de su Real 
aprecio y en justa remuneracion de muchos y leales servicios, 
le hizo merced el último de estos monarcas por Real cédula 
expedida ~n 21 de mayo de 1819. Casó con D. a María de la 

olodad Fernandez de Pinedo, hija de D. Ventura Antonio 
Fernandez de Pinedo y Velasco y de D. a Micaela Gonzalez de 
Quijada, su muger, marquesa de Perales del Rio, y fueron sus 
hijos 

D. Francisco de Panda Fernandez de Pineda, que, sirvien
do en el cuerpo de guardias de la Real persona, murio en la 
guerra de la Independencia, el dia 15 de febrero de 1809, á 
los 25 años de edad; 

D: l\ianuel de Pando Fernandez de Pineda, de quien ha
remos especial mene ion; 

D.a l\laría de la Concepcion, que contrajo matrimonio con 
D. José l\le ía, duque de Tamames, cuyo hijo D. José l\lesia y 
Panda es en la actualidad duque de este título; 

D. a. l\faria del Pilar, de cuya union con su primo hermano 
D. Antonio Fernandez de Durán, hijo de D. l\1iguel, marqués 
de Tolosa, y de D. 11 María de la Concepcion Fernandez de Pi
nedo, hija y su ce ora de los marque es de Perales, nació, en-

(\) La ca a o lar de Sancho Dávila, que de u madre heredó D. Cárlos Franci~co 
de Panllo, tercer conde de Villa paterna, está "ituada á corta tli tanda de A"ila en 
un monte llamado Pinar de 1\Iiraflores, sobre el cual recayó el titulo conferido á aquel 
caballero y que tan dignamente lleva hoy su bijo y uccsor. Do lo seiiore de e, ta 
ca a e tamLicu propiedad la parroquia de an Juan, donde yacen lo re tos mor
tille de an ho D<ilila y u mugcr, al lado del altar mayor, debajo del cual e dl'ja 
' 'cr l panteon de la familia. 
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tre otros hijos que fallecieron jóvenes y sin succsion, D. 1\la
nuel Fernandez de Durán y Pan do, actual marqués de Perales 
y de Tolosa. 

D. l\1ANUEL DE PANDO FEI\NANDEZ DE PINEDO ÁLAVA GONZALEZ 

DE QmJANO Y DÁ VILA, segundo y actual marqué' de l)liraflo
res, conde de Villapaterna, grande de España, caballero d 
la insigne órden del Toi::;on de Oro, gran cruz de la n.eal y 1 

distinguida órden e pañola de Cárlos 111, de la Legion u 1 

llonor de Francia, de la de Cristo de Portugal, de la R ma-
na de Pio IX, de la d~ un Lázaro de Ccr·dcña, de la de 
San Genaro de Nápoles y de la de Alberto el Valeroso 
de Sajonia, enviado extraordinario y ministro plenipoten-
ciario de la lleina Nuestra Señora en la córte de Inglaterra, 
donde inició y llevó á cabo la negociacion del tratado de 
la Cuádruple Alianza que, á nombre Je la r ina rnadre D ña 
l\laría Cristina de Borbon, regente y gobernadora del Reino, 
firmó en 22 de abril de 1854, emb jador extraordinario 
á aquella misma Córte, para asi Lir, en r presentacion da la 
de España, á la coronaci de la reina Victoria, y ordinario 
cerca del rey de los Franceses en 1838, 1839 y 18&0, pre i-
dcnte del consejo de :Ministros y mini tro de Estado en 1846, 
segunda vez ministro de Estado en 1851 y 1852, gobernador 
único de Palacio, presidente del E tamento de Próceres, e-
nador del Reino y eis veces presidente del enado, individuo 
de la Real Academia de la Historia y de mérito de la de Nobles 
Artes de San Fernando, etc. , etc. , vive casado con D.a Vi-
centa l\loñino y Pontejos, condesa que fué de Floridablanca, 
en la actualidad marquesa de Casa Pontejos y condesa de 
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la Ventosa, hija de D. Francisco l\foñino y Redondo (herma
no de D. José, primer conde de Floridablanca) (1), y de 
D.a María Ana de Pontejos y Sandoval, mar.q~esa de Casa 
Pontejos, condesa de la V en tosa, y es su hija úuica 

D.a Carolina d~ Pando y l\foñino, hoy vipda de D. Ma
nuel de Samaniego y Asper, vizconde de la .. Armería, y ma-. 
dre de 

D. Honorio , de Samaniego y Pando, , actu(}l vizconde de la . 
rmeria; 
D. a Genoveva, que aun no ha tom.9do estado.~ 

( 1) V éa!<c c. t Ca~a4 
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MIRANDA. 
(CONDES DE) 

ZÚÑIGA··AVELLANEDA· 

Dicho hemos ya (1) que D. Fortun García y n: Oria, que en 
Navarra reinaban por los años de 900, tuvieron, entre otros 
hijos, á Fortun García, que gozó título de señor de la villa y 
del valle de Estúñiga y puede considerarse como tronco de 
los señores de este apellido. 

A F ortun Garcia sucedió su hijo D. Garcia F ortun, padre 
de otro D. Fortun García y abuelo de D. Sancho Fortun. A este, 

(t) Véuo casa do BRJ.u, tomo U, pág. 5:J • . 

·----------
-----·-
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á su vez, sucedió D. Fortun Sanchez, caballero muy principal 

que en Navarra floreció por los años de 1015, y de cuyo hijo 

D. Iñigo Fortun lo fué D. Sancho Iñiguez, que se apellidó de 

Zúñiga, padre de D. Iñigo y abuelo de D. a Sancha, que fué 

la primera dellinage de Zúñiga que á título perpétuo y here

ditario gozó el señorío de la villa y el Estado de Zúñiga. 

De esta D. a Sancha de Zúñiga y del infante D. Alonso de 

Navarra, con quien casó por los años 1150, fueron hijos D. Juan 

Alonso y D. Iñigo Ortiz de Zúñiga, que sucesivamente pose

yeron la casa de este nombre, de la cual, siguiendo el órden 

de sucesion que establecimos al hablar de la de Bejar, era, 

trescientos años despues, décimotercer señor 

D. PEono DE Zú~IGA Y LEYVA, rico-hombre, justicia mayor 

y grande de Castilla, señor de Bejar, Capilla, Curiel y otras 

villas, alcaide del castillo de Burgos, capitan general de la 

frontera de Navarra, creado por mercedes sucesivas del rey 

D. Juan 11, á quien por espacio de cuarenta y tres años sirvió 

con valor y lealtad, conde de Ledesma, de Trujillo y de Pla

sencia. Casó con D.a IsabeldeGuzman, hija y sucesora de Don 

Alvaro Perez de Guzman, rico-hombre, señor de Gibraleon 

y otros Estados, y den: Elvira de Ayala, su muger, y murió 

en 1452, dejando de esta union, entre otros hijos, á 
D. Alonso de Zúñiga, primer duque de Bejar; 

D. DIEGO LoPEZ DE ZúÑIGA, primer conde de Miranda del 

Castañar, por merced que, en 9 de febrero de 1437, le otorgó 

el rey D. Enrique IV, al cual sirvió constante y denodadamen

te. Fué condestable de Castilla, señor de las villas de la Pue

bla y Candeleda y alcalde mayor de ~furcia , y casó dos veces; 

una con D: Aldonza de Avellaneda, hija póstuma y única he

redera del matrimonio que con D.a Isabel de Arellano, hija de 

D. Cárlos Ramirez de Arellano, tercer señor de los Cameros, y 

--~-·-----------
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de D. a Constanza Sarmiento, su muger, contrajo D. Juan de 
Avellaneda, señor de Izcar, Peñaranda de Duero, ~fontejo, 

Fuente Almejir y otros E tados, aU rez mayor del rey Don 
Juan 11, etc. , etc. ; otra con D.a ~laría de Sandoval, condesa 
viuda de Treviño, que era hija de D. Diego Gomcz deSando
val, primer conde de Castro, y de D.n Beatriz de Avellaneda, 
u muger. De este segundo enlace no sabemos que tuviese 

hijos; del primero lo fueron 
D. Pedro de Zúñiga y Avellaneda, que sucedió; 
D.n Isabel de Zúñiga y Avellaneda, que casó con D. Pedro 

Gonzalez de Mendoza, primer conde de Monteagudo, señor 
del Estado de Almazan y guarda mayor del rey; 

D: Constanza, muger de D. Francisco Sarmiento, segundo 
conde de Santa Marta, y madre de n: Isabel Sarmiento, he
redera de este titulo, que casó con D. Alvaro Perez O orio, 
tercer marqués de Astorga; 

D.a Maria de Guzman y D.' Aldonza de Avellaneda, que 
no tomaron estado. 

. PEDRO DE Zú:-rGA Y AvELLANEDA, egundo conde de 1\li
randa, sirvió á los !leyes Católico D. Fernando y D. a 1 abel 
en las guerr~s de Granada. Cas' con D. a Catalina de Velasco, 
hija de D. Pedro Fernandez de Vela co, segundo conde de 
Haro, condestable de Castilla, y de D. a l\laría de 1\fendoza, su 
muger, y murió en 1492, dejando de dicho enlace á 

D. Francisco, que le ucedi '; 
D. Pedro, que murió jóven; 
D. Iñigo, obi po de Burgos y cardenal de la anta Romana 

Iglesia; 
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D. Juan de Zúñiga y Avellaneda, comendador mayor de 
Castilla y ayo del infante D. Felipe, que, con el título de Fe
lipe 111, ocupó mas tarde el trono. Casó con n: Estefania 
de Requesens, hija y sucesora de la casa de este nombre y 
tuvo por hijo á D. Luis de Zúñiga y Requesens, comendador 
mayor de Castilla, señor de las haronías de Martorell, Mo
lins del Rey y San Andrés, en Cataluña, embajador á Roma .. 
virey y capitan general del reino de Nápoles, gobernador del 
Estado de Milán y de los consejos de Estado y guerra del rey 
Felipe 11; 

D: Catalina, que casó con D. Alonso Carrillo de Acuña, se
ñor de Pinto, y murió sin hijos; 

n.· Aldonza de Zúñiga y Avellaneda. 

D. FRANCisco DE ZÚÑIGA Y AvELLANEDA, tercer conde de 
Miranda, se to señor de Peñaranda de Duero y de las casas de 
Aza, de Avellaneda y de Fuente Almejir, caballero de la insig
ne órden del Toison de Oro, vire y y capitan general del reino 
de Navarra, de los consejos de Estado y Guerra del empera
dor Cárlos V y mayordomo mayor de la emperatriz D. • Isa
bel, casó con D.a 1\faría Enriquez de Cárdenas, hermana 
de D. Diego de Cárdenas, primer duque de ~laque

da, y murió en 5 de octubre de 1556, dejando de este 
enlace á 

D. Francisco, que sucedió; 
D. Gutierre de Zúñiga y Avellaneda, que casó d<>s veces; 

primera, con n.• Teresa Enriquez, su prima hermana, hija del 
antedicho D. Diego de Cárdenas, primer duque de 1\laqueda, 
y de D." 1.\faría Pacheco de Velasco, su muger; segunda, con 
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D.' Gerónima Pacheco y Figueroa, hija de D. Alonso Tellez 
Giron y de D. a Juana de Cárdenas, señores de la Puebla de 
1\fontalhan. Sin hijos del primero de dichos enlaces, tuvo del 
segundo á D." 1\faria de Zúñiga y Avellaneda, que vino á casar 
con su primo segundo D. Pedro Lopez de Ayala, quinto cond 
de Fuensalida; 

D. Gaspar de Zúñiga y Avellaneda, obispo de egovia, ar
zobispo de Santiago, en·áado extraordinario á la córte de 
Austria en demanda de la archiduquesa D. a Ana, cuarta mu
ger de Felipe 11, y promovido, á su regreso do aquel pais, al 
arzobispado de Sevilla y á la dignidad de cardenal; 

D. Pedro de Zúñiga y Avellaneda, abad de Covarubias y 
prior de Aracena y de San Isidro de Leon; 

D.a Catalina, muger de D. Luis de .andoval y Rojas, tercer 
marqués de Denia; 

D. • M encía de Mendoza, que en 1525 casó con D. Alva
ro de Luna, cuarto señor de Fuentidueña, y murió sin su
cesio o; 

D. a Teresa de Zúñiga y Avellaneda, cuya mano obtuvo Don 
Pedro de Zúñiga, primer marqués de Aguilafuente; 

D.a Ana de Zúñiga y Avellaneda, esposa de D. Juan Aria 
de Saa vedra, tercer conde del Castellar. 

D. FRANCisco DE ZÚÑIGA Y AVELLANEDA, cuarto conde de 
Miranda, señor de la casa de Avellaneda y de otros Estados, 
fiel servidor del emperador Cárlos V y del rey D. Felipe 11 y 
caballero de grande autoridad y valimiento, contrajo matri
monio con n.• María de Bazan y Ulloa, hija y heredera de 
D. Pedro de Bazan y D.• Juana de Ulloa, señores de la Bañeza, 

·. 



1!6 COND!S DE MIRANDA. 

vizcondes de los Palacios de Valduerna, y murió en 1556, de
j ando de aquel enlace á 

D. Pedro deZúñigaAvellaneday Bazan, que sucedió: 
D. Juan de Zúñiga Avellaneda y Cárdenas, que casó, como 

luego se dirá, con su propia sobrina D. a María de Zúñiga y 
Avellaneda, sesta condesa de Miranda; 

D. a Juana de Zúñiga, primera muger de D. Alvaro de Ba
zan, primer marqués de Santa Cruz;, 

n.• Ana María deZúñiga y Bazan; que casó con D. Geróni
mo de Benavides, primer marqués de Frómesta .. 

D. PEnno DE ZúÑIGA AVELLANEDA Y BAzAN, quinto conde de 
Miranda, vizconde de los Palacios de Valduerna, señor de la 

ca a de Avellaneda y del Estado de la Bañeza, erigido por Feli
pe 11, año de1559, en marquesado para los inmediatos suceso
res de la casa de Miranda, casó con D. a Juana Pacheco de Ca
brera, hijaprimogénitadeD. Diego Lopez Pacheco, duque de 
Escalona y de D.n Luisa de Cabrera y Bobad.illa, su muger, 
marquesa de Moya, y murió en 1575, de un golpe que le dió 
un caballo, dejando por hijos de aquella union á 

D.' Maria, que sucedió; 
D: Juana de Zúñiga y Avellaneda, que casó con D. Mateo 

de Cápua Dávalos, príncipe de Conca, conde de Palena y de 
lontedirisi, grande almirante del reino de Nápoles y caballe

l~o de la insigne órden del Toison de Oro; 
n,• Antonia, abadesa en el monasterio de Peñaranda. 
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o.· MARIA DE ZtmiGil y AVELLANEDA, sesta condesa de Miran
da, marquesa de la Bañeza, vizcondesa de los Palacios de Val
duerna, etc. , etc. , casó con D. Juan de Zúñiga Avellaneda y 
Cárdenas, su propio tio, arriba nombrado ya, el cual sirvió al 
rey D. Felipe ll de virey y capitan general del principado de 
Cataluña y despues del reino de Nápoles, fué presidente del 
Consejo Supremo de Castilla y del de Italia, vocal de los de 
Estado y Guerra, comendador de la Membrilla, trece de la ór
den de Santiago y primer duque de eñaranda de Duero, por 
gracia de Felipe III, consignada en Real cédula de 22 de may 
de 1608. Nacieron de dicha union 

D. Pedro de Zúñiga y Avellaneda, marqué de la Bañeza, 
que, desposado con D.a María de la Cueva, hija de D. Bel
tran de la Cueva, sesto duque de Alburquerque , murió in 

llevar á efecto el matrimonio; 
D. Diego, de quien se hablará; 
D. a Aldonza de Zúñiga y Bazan , monja en el Real monas

terio de la Encarnacion de Madrid; 
D.' Tecla de Zúñiga y Bazan , que murió niña; 

D. DIEGO nEZÚÑIGA AvELLANEDA BAZAN Y CÁRDEN s, segundo 
duque de Peñaranda, cuarto marqués de la Bañeza, grande d 
España de primera clase , comendador y trece de la órden de 
Santiago y gentil-hombre de Cámara del rey , no sobrevivió á 
su madre, ni gozó por consiguiente titulo de conde de Miran
da. Casó eón D.• Francisca de Sandoval y Rojas, hija de Don 
Francisco Gomez de Sandoval y Rojas, primer duque de Ler
ma, y de D. • Catalina de la Cerda , su muger , y fueron sus 
hijos 

- ----------- - ---------------------------
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D. Francisco Lopez de Zúñiga y Avellaneda, de quien se 
hablará; 

D: Catalina, muger de D. Felípe Lopez Pacheco, sesto du
que de Escalona, marqués de Villena; 

D. Juan de Zúñiga y Cárdenas, comendador de Moratalla 
· en la órden de Santiago y ca pitan de caballos en los Estados. 
de Flandes. Casó con D. a Bernarda Diana de Quintana-Due
ñas , segunda marquesa de la Floresta , condesa de Quintana,. 
y murió sin sucesion en 24 de abril de 1650; 

D. a Ana , D. a l\laría y D. • Isabel , monjas. 

D. Fa NCisco LOPEZ. DE ZúÑIGA v AvELLANEDA, sétimo con
de de l\liranda, tercer duque de Peñaranda , marqués de la 
Bañeza , vizconde de los Palacios de Valduerna señor de 
la casa de Ayellaneda y de otros muchos vasallos, grande de 
España de primera clase , comendador de Socuéllamos y tre-

. ce de la órden de Santiago , gentil-hombre de Cámara del 
. :rey , etc. , etc . , nació en 1\ladrid en octubre de 1611 y 

casó con D." Ana Enriquez Osorio Valdés, hija y herede
ra de D. Rodrigo Enriquez de 1\'Iendoza , marqués de Val
dunquillo, y den: Franc¡.sca Osorio Valdés y Ayala, su mu
ger , marquesa de l\lirallo, y murió en 15 de enero de 1662, 
dejando de aquel enlace á 

D. DtEGO DE Zú-iGA Y AVELLANEDA , octavo conde de ~tiran
da , cuarto duque de Peñaranda , marqués de la Bañeza , viz-. 
conde de los Palacios de Valduerna y señor de muchos Es
tados, que murió soltero en 1666; 

D. FERNANDO DE ZúÑIGA v AVELLANEDA , nono conde de Mi
randa, duque de Peñaranda, etc., etc., que casó dos veces; 
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una con D.aEstefanía de Aragon y Pignatelli, hija de D. Hec
tor Pignatelli, príncipe de No ya , que luego fué sesto duque 
de l\Ionteleon, y de D.a Juana Tallavia de Aragon y Córdoba, 
quinta duqu sa de Terranova; otra con D.a Ana de Zúñiga, 
hija de D. Diego de Zúñiga y de D. a Leonor Dávila, su mu
ger, y, in hijos de ninguno de esto dos enlaces, falleció 

en 1681; 
D. lsinno LoPEz nE ZúÑIGA Y AvELLANEDA, décimo conde de 

l\liranda, que estuvo ca ado con D."' Catalina Colon y Portugal, 
hija de D. Nuño, sesto duque de reragua, y de D."Isabel de la 
Cueva Enriquez, su muger, y murió, sin dejar tampoco hijo , 

en 1691; 
D. Francisco y D. Juan Luis de Cárdenas y Zúñiga, que 

murieron solteros en 167G; 
D.a Antonia, que casó con D. 1\Ielchor de Zúñiga, s 'Limo 

marqués de Loriana, de quien tampoco quedó ucesion; 
D. a ANA 1\fARIA LOPEZ DE ZúÑIGA ENRIQUEZ Osoruo AVELLA

NEDA Y BAZAN, undécima condesa de l\liranda, duquesa de 
Peñaranda, etc., etc., grande de España de primera cla , e y 
dama de la reina. Casó en el Real palacio de :Madrid, en pre
sencia de los reyes D. Cárlos 11 y D.e ~Maria Ana de Austria, 
en 5 de octubre de 1659, con D. Juan de Chave Chacon, 
conde de Casarubios y de Santa Cruz, vizconde de l Cal
zada, seüor de varios Estados y del consejo del rey, y mu

rió en 1700, dejando de aquel enlace á 
D. Joaquín José de Chave Chacon Lopez de Zúñiga , de 

quien se hablará; 
D. José Antonio de Cárdenas, que murió in hijos en 1720; 
D.aTeresa Rosa, monja carmelita en el mona terio de las 

De calzas de Soria; 
D.a Isabel Ana, de cuya union con D. José Franci co de 
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Córdoba, marqués de 'forralba y Talará, nació D. José Fer

nandez de Córdoba, que heredó estas casas, y contrajo matri
monio con D.a Ana Catalina de Chaves, su prima hermana, 

hija, como luego se dirá, de D. Joaquin José, duodécimo con

de de Miranda; 

D." Manuela María, monja en las ~Jara villas de :Madrid; 

D. Francisco J que murió sin hijos. 

D. JoAQUIN JosÉ DE CuAvEs CnACON LoPEz DE ZúÑIGA, duo

décimo conde de l\1iranda, duque de Peñaranda , marqués de 

la Buñeza, de Valdunquillo y de Mirallo, conde de Cusarubio 

y de San la Cruz, vizconde de la Calzada y de los Palacios de 

Valduerna, señor de las villas de Candelera, Izcar, Aza, ~Ionte

jo, Onrubia, Palos, Villalba, Aguilcra, Fontelescndo, etc., etc. , 
grande de E paña de pritnera clase y gentil-hombre de Cá

mara d 1 rey D. Cárlos 11, contrajo matrimonio en 27 de enero 

de 1696, con D." 1 abel Ro a deAyala, que estaba vludadeDon 

Fernando Joaquin Fajardo y Requesens, sestomarqués de lo 

Velez, y era hija de D. Fernando de Ayala, Fonseca y Tole

do , te1·cer conde de Ayala, y de D. a Catalina Fajardo y 1\len

doza, su tercera n1uger, marquesa de San Leonardo, y murió 

en 1726, dejando de aquel enlace tres hijos, que fueron 

D. Antonio, que sucedió; 

D. Pedro Regalado Chaves Chacon Lopez de Zúñiga, bri

gadier de Reales Guardias Españolas, que nació en 1705 y 
murió casado con D.a l\Iaría Lui a Vaquerizo; 

D.a Ana Catalina de Chaves, que casó, como ya va dicho, 

con D. José Fernandez de Córdoba, primo hermano suyo, con
d de Torralba y de Talará. 



----- -- ----------- - -
~ ·- ----------
1 ' 

1 ¡ 
1 1 
j i 

1 

1 

1 
1 

1 

1 1 

l 
1 ' 
i 

1 

! 1 

1 

1 1 

1 
1 

1 ' ! 

1 

1 

¡. 1 

1 1 

1 

O ~ ()E DE ~lll\ \ 1 ' l),\ • 1 1 

:0. ANTONIO LOPEZ DE ZúRIG A VELLANJi~DA BAZAN CuA VE r 

CnACON, décimo tercer conde de .Miranda, duque de Peñaranda, 
marqués de la Bañeza, l\Iirallo y Valdunquill , conde de la Cal
zada y Casarubios del l\lonte, vizconJe de los Palacio de al
duerna, señor de Aza, Lillo, lzcar, Valdignate, l\Iont jo, flor
caja y otros muchos Estados, illas y lugares, grande de E paña 
de primera clase y gentil-hombre de Cámara de los reyes Cár
los IUy Cárlos IV, nació en 1699 y murió en 1765, dejando de 
su matrimonio con D. a María Tere a Pacheco Tellez iron, 
hija de los duques de Uceda, á 

D. Pedro Alcántara, que ucedió; 

D. Rafael Lo pez de Zúñiga y Cha ves, que tnurió sin hijo ; 
D. a María Josefa Lo pez de Zúiiiga Tellez Giron, de cuyo 

casamiento se hablará. 

D. PEDRO ALCÁNTARA LOPEZ DE z 'ÑI A y Cu.\ VES, uécitno
cuarto conde de l\1iranda, duque de Pciíaranda, marqués de la 
Bar1eza, l\lirallo y Valdunquillo, conde de la Calzada y de Ca
sarubios, vizconde de lo Palacios de Valducrn , eñor de mu

chos Estados, teniente general de lo heule ejércitos, etc., 
casó con D! Ana l\far1a Fernandez de ela co, hija de D. Ber
nardino Fernandez de Vela co y O .a Ana ~Jarla Tellez Giron, 
undécimos duques de ~ rias, y fueron sus hijos 

D. Bernardo, marqué, de la Bañeza, que murió niño; 
D. ~l.<\ RÍA DEL CÁr.r.mN Jo EFA Lo PEz DE Zú:IGA, décimaquin

ta conde a de Miranda, duque. a de Peñaranda y de Escalona, 
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marquesa de la Bañeza, Moya, :Mirallo y Valdunquillo, conde
sa de la Calzada y de Casarubios, vizcondesa de los Palacios 
de Valduerna, etc. , etc. , que nació en :Madrid á 10 de se
tiembre de 177 4. Ca3Ó dos veces; una con D. Pedro Alcántara 
Alvarez de Toledo; otra con D. José Martinez y Yanguas, y 
murió sin hijos el dia 4 de noviembre de 1829. 

D. l\1aría Josefa Lo pez de Zúñiga Tellez Giron, arriba nom
brada, casó en 2 de abril de 17 47 con D. Cristobal Pedro 
Portocnrrero, marqués de Valderábano, hijo único de Don 
Cristobal Gregario Portocarrero y Guzman, quinto conde del 
1\fontijo y tuvo, única tambien de e te matrimonio, á 

D. a i\Jaria Franci ca de Sales Portocarrero y Zúñiga, que 
ca ó en 8 de noviembre de 1768 con D. Felipe de Palafox y 
Croy, mariscal de Campo de los Reales ejércitos y gentil-hom
bre de Cámara, cuyos hijos fueron 

D. Eugenio Eulalia Portocarrero, sétimo conde del Monti
jo, etc., etc., que murió sin hijos; 

D. CIPntANO PoaTOCARRERO Y GuzMAN, conde de Teba, en 
quien, por muerte del anterior, recayó la casa dell\1ontijo, con 
todos los títulos y Estados á ella anejos , á los cuales agregó, 
entre 0tros muchos, al fallecimiento de la arriba nombrada 
D.a María del Cármen Josefa Lopez de Zúñiga, el condado de 
:Miranda, de que e hoy décimasétima poseedora 

D.a FRANCISCA DE SALES PORTOCARRERO PALAFOX Y KmKPA
TiiiK, condesa dell\lontijo, etc. , etc. , que vive casada con 
D. Jacobo Luis Rafael Stuart Fitzjames y Vintimiglia, duque 
de Alba y de Berwik. {Véase 1\loNTIJO Y ALBA). 

--·--------~~------· 
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on motivo de la sucesion á la corona, vacante por muer
te de D. Enrique, hermano de D. Teobaldo, rey de avarra, 
dividiéron e en bandos y parcialidades los caballeros y ricos
hombres de este reino. Los de Chacon pasaron á Castilla, y 
de ellos era, por los años 1300, cabeza y principal represen-

ante 
GoNzALO lÑIGuEz CaAcoN, comendador de la órden de San-

tiago, de cuyo matrimonio conD: Teresa Garcia nacieron 
H.ui Gonzalez Chacon, que, nombrado comendador de Ca

ravaca en 1548, fué comendador mayor de Castilla en 1550, 
con la adrninistracion del maestrazgo de la órden por el infante 

·--------------------_____.! 
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D. Fadrique, hijo del rey D. Alonso XI, y murió á manos ó por 
'rden del rey D. Pedro, en 1558. Fueron sus hijos Sancho. 
Fernandez Chacon, padre de Rui Chacon, que vivia en Ocaña 
en 1416; Gonzalo Chacon, que anduvo en las guerras de An
tequera, y tuvo por hijo á Juan Chacon, comendador mayor 
de Castilla, que medió, reinando D. Juan lf, ~n las diferencias 
que con los infantes D. Pedro y D. Enrique de Aragon tuvieron 
D. Alvaro de Luna y el conde de Benavente, y de cuyo casa
miento con D. a Inés l\fartinez del Castillo, nació entre otros 
Gonzalo Chacon, primer señor de Casarubios, de quien proce
den los condes de este dictado y loa marqueses de los Velez; 
D. a Teresa Fernandez Chacon, que casó con Juan Alfon Arnalte, 
caballero de Ocaña, y tuvo á Juan Chacon, comendador del 
1\iontijo, alguacil mayor del maestr3zgo de Santiago, vasallo 
d 1 rey, señor de .Maqueda, Torrijas y otros Estados y corre
gidor de :Madrid; 

Domingo IIernandez Cbacon, de quien se olverá á hacer 
menCion; 

Frey Fernan Gonzalez Chacon, comendador de Mayorga,. 
n la órdende Alcántara. 

DoMINGO HER.NANDEZ CaACON, con1endador de Torres en la 
órden de Calatrava, casó en Baeza con l\lari Ruiz de Narvaez ,. 
en quien tuvo por hijo y sucesor á 

DoMINGO HE&~ANDEZ CHACON, que en 1397 vivía en Baeza~ 
y cuyos hijos fueron 

Benito Sanchez Chacon, progenitor y fundador de una ra
ma de los señores de este apellido en Baeza y Ubeda; 

GoNZALO CBACON, que con el infante D. Fernando se halló, 
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año de 1410, en la conquista de ntequ ra, en donde por su 
noble compol'tamiento como alferez d 1 pendan Real, obtuv 
para él y su sucesores el pdvile0 io d vincular esta enseña 
en su familia. Gozr} título d alguacil mayor de Antequera, y ca
só con D. a Beatriz Rodríguez de ~folina, á qui n hizo madre d 
Fernan Chacon, alguacil mayor de ntequera, que n u s -
gunda mu5 er D.* Beatriz de Rojas Nar aez, hija le ítima y d 
legitimo matrimonio de Juan de arvaez y de l\1ari Ruiz d 
Piedrola y Bolaños, su muger, tuvo, entre otros varios hijos, á 

,IUANCHACON DE NARVAEz, regidor y alferez mayor de An -
quera, del cual y de su segunda muger, D. a Beatriz Zapata, na
cieron 

D. JuAN CuAco~ DE NAnVAEZ, que casó con D.· Anal uiz l 
Alarcon y tuvo á D. Gonzalo Chacon y Narvaez, alcaid d \1 

Castillo de la Punta en el puerto de la Habana, de cuyo u a

trimonio con D. a Teresa de Treviño y Guillamas nació Don 
Gonzalo Chacon de Narvaez, caballero de la órden de Cala
trava, general de galeones y primer marqués de la Peñuela, 
que falleció en Sevilla, año de 1705, dejando de su matrimonio 
con D. a Francisca de Medina y Castañeda á D. José Chacon y 
Medina, segundo marqués de la Peñuela; D. Fernando, jefe 
de escuadra y teniente general, que murió sin hijos; D. Igna
cio, caballero de la órden de Calatrava, que casó en evilla 
á 12 de enero de 1724 con D. a Mariana, hija de D. Luis Perez 
de Garayo, caballero de la órden de Santiago y primer mar
qués de Lebrija, y de D: Elena de Ochoa y Leceda, u mu
ger; D.a María de las 1\lercedes Chacon y 1\ledina, de cuyo ca
samiento se volverá á hacer mencion; 

D. FERNANDO CHACON DE NARVAEz, que casó dos veces; una 
con D." Beatriz de Heredia y Cañaveral, hija de D. Cristobal 
Perez de Cañaveral, segundo señor de Benalua, y de n.• Ana 
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de Heredia, sumuger, cuya sucesion se acabó; otra con Doña 
Francisca de Valenzuela y 1\fesa, en quien tuv.o á 

D. Fernando Chacon y Valenzuela, que contrajo con D: Dior
nisia, hija de Antonio de Oron y de D.a Marina de Valenzue
la, su muger, enlace de que nació 

D. FERNANDO CHACO N v V ALENZUELA, caballero de la órden 
de Calatrava, que casó con D. a Juana Enriquez de Galdamcs., 
y tuvo á 

D. FRANCisco CHACON Y VALENZUELA, caballero de la órde11 
de Calatrava, regidor perpétuo de Antequera y por gracia de 
Cárlos ll, primer conde de l\1ollina, de cuyo título se le expidio 
Real cédula en 23 de noviembre de 1679. Casó con D.a 1\taria 
Manrique de Lara, señora del mayorazgo de Cazalla, en Má
laga, y de la casa de la Madera, en. Asturias, y fueron us hijos 

D. Fernando, que sucedió; 
D. Antonio, 
D. Bartolomé, 
D. a Inés, muger de D. Francisco de Carvajal y ~lendoza, 

caballero del hábito de Alcántara; 
D.a Francisca 1\Iartina Chaco o y Valenzuela, que ca ó con 

D. Francisco ~1anuel Pueyo, comendador de l\fonroyo y Peña
roya en la órden de Calatrava, prc idente y gobernador del 
consejo de 1-lacienda, corregidor de l\furcia y de Toledo, go
bernador militar de ~lálaga y de Cádiz,. del consejo de la 
Guerra y virey de 1\lallorca, cuyos hijos fueron D.a Joaqnina 
de Pueyo y Chacon y D. l\1iguel, comendador de la órden. 
de Calatrava y coronel de infantería, que murió e tundo d 
guarnicion en .Mallorca, en el me (Je abril de 1727 .. 
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D. FEnNANDO CHACON ~IANRIQUE DE LAnA, segundo conde de 
Mollina, regidor de Antequera, etc. , etc., contrajo matrimo_ 
nio con D. & l\Iaria de las lercede Chacon y :Medina, arriba 
nombrada ya, hija, como va dicho, de D. Gonzalo Chacon y 
Narvaez, primer marqués de la Peituela, y de D." Francisca 
de ~ledina y Castañeda, su muger, y tuvo á 

D. Francisco Chacon l\lanrique de Lara, gentil-hombre de 
Cámara y alcaide de los alcázares de Málaga , que murió sin 
llegar á heredar, dejando de su enlace con D. a Manuela l\fe .. 
drano, hija del que, con D. & Franci ca de Angulo y lbizu, 
contrajo D. Andrés Medrano y Mendizabal, egundo conde 
de Torrubia, á 

D. José Chacon l\fanrique de Lara y Medra no, de quien se 
hablará; 

D. a Josefa Chacon y Medrano, que casó con D. Fernando 
Maria l\lesia y Carvajal, hijo de D. Diego Mesia, señor de 
l\linaya, y de D. & Isabel de Carvajal, su muger, y tuvo á Don 
Diego Maria Chacon, caballero de la órden de Santiago, de 
cuyo matrimonio con n: Clara de Padilla y Escobedo no que
dó posteridad; D. Francisco, caballero de la misma órden, que 
murió soltero; D. José María, de la órden de San Juan, y o
ña Manuela Mesía, que contrajo matrimonio con D. Luis 
Treviño y Carvajal. 

D. JosÉ CHACO~ l\lANRIQUE DE LAnA Y ~IEDRANO, tercer conde 
del\Iollina, señor del mayorazgo de la Madera, casó con Do
ña l\1aría Josefa, hermana del arriba nombrado D. Fernando 
Iaría lesía y Carvajal, y murió en 29 de enero de 1782, 

dejando de este enlace á 

1!1 
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D. FRANCisco CHACON l\1ANRtQUE DE LAHA Y MEsÜ, cuartü 
conde de l\1ollina, que murió jóven, siendo coronel graduado 
y sargento mayor del regimiento del Principe; 

D . .José Chacon Manrique de Lara y 1\fesía, que fué capitan 
del regimiento provincial de l\fálaga, y no sobrevivió al an
terior; 

D. FEnNANDO CnACON ~IANRiQUE DE LARA Y l\1ESÍA, quinto 
conde de Mollina, caballero de la órden de Santiago, grande 
de E paña, etc., etc. Dedicado tambien á la carrera de las 
armas, pa ó en Amérira la mayor parte de su vida y, de re
greso á España, establecióse en Málaga, donde, soltero, sin 
hijos y de mucha edad, falleció por los años de 1855; 

D. Miguel, caballero de la órden de an Juan, que no so
brevivió a D. Fernando, ni dejó posteridad; 

D.!l Manuela, 
D.(l Isabel Chacon l\lanrique de Lara y l\lesía, de cuyo enla

ce y de cuya sucesion se hablará· 
D.a María del Cármen, D.a Gerti·udis y D.a l\laría de la 

Concepcion, reli0 'iosa en el mona terio de l\Iadre de Dios de 
beda. 

D.a 1 abel Chacon ~lanrique de Lara y 1\Icsía, hija, como ya 
se ha dicho, de D. Jo é Chacon l\Ianrique de Lara y l\Iendoza 
y D. a l\1aría Josefa l\le ía y Cnrvajal, terceros condes de l\Io
llina, casó con D. Juan rancisco Longinos de Echeverri 
\ argas y Guerrero, se to conde de Villalcázar de Sirga, y tuYO 
por hijo á 

D. Jo é :María de Eche\'erri Chacon Vargas y 1\lesía, de 
quien haremo e pecial mencion; 

------------------ - ---------

1 
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D. Francisco de Paula, 
D.n Josefa, 
D. a María de Echeverri y Chacon. 

139 

D. José l\1aríade Echeverri Cl acon Vargas y ·Mesia, séthno 
conde de Villalcázar de Sirga, ca ó con n.• Josefa Joaquina 
Perez del Pulgar Baro Velazquez y Poblacione , hija legitima y 
de legítimo rnatrimonio de D. Francisco de Paula Perez del 
Pulgar y Velazquez, marqués del Salar y de Pozo Blanco, 
conde de la 1\Iaseguilla, y de D.n Joaquina de Baro y Pobla
ciones, su muger, y tuvo á 

D.a Isabel Joaquina de Echeverri Chacon 1\lesía y Manrique 
de Lara, que nació en 27 de diciembre de 1804 y ucedió en 
el condado de Villalcázar, por fallecimiento de su padre, en fe
brero de 1827. Estuvo casada con D. Buenaventura Piñeiro 
1\fanuel de Villena, conde de Canillas, actual marqués ele 
Bendaña, grande de España de primera cla e, gentil
hombre de Cámara de la Reina Nuestra Seüora, con ejercicio, 
senador del Reino, maestrante de Granada, cte., etc., y muri ' 
en 24 de diciembre de 1831, deja do úni de este enlace á 

D. a JuANA PIÑEfRO y EcnEVERRI PEREZ DEL ULGAR CHACO • 

~IANRJQUE DE LARA VARGAS Y lE ÍA, esta y actual conde a de 
1\Iollina, de Torrubia y de illalcázar, marque a de la ieve 
y de Villamayor, grande de E paña, etc. , etc. , que vive ca-
ada con D. Fernando de Guillamas y Castañon, conde de 

Aleo lea de Torote, capitan retirado de artillería y coronel 
graduado de caballería, condecorado con la cruz de , an F er-
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nando de primera clase, caballero del hábito de Alcántara y 
gran cruz de la Real y distinguida órden española de Cárlos 111, 
gentil·hombre de Cámara de la Reina Nuestra Señora, etc., 

hijo primogénito de D. Mariano Patricio de Guillamas y 
Galiano, actual marqués de San Felices, grande de España 
de primera clase, y de D. a Cesárea Castañon Diaz de Castro , 
su ya difunta esposa. Y son sus hijos 

D. a Maria del Pilar, 
D. José de Guillamas y Piñeiro. 



MONCLOVA. 
(tO. BIS DI Ll) , 

PORTOCARI\ERO. 

D. Luis Fernandez Portocarrero, caballero de la órden de 
Santiago, comendador de Azuaga, señor de Almenara y uente 
del Alamo y primer conde de Palma, por gracia de la reina 
D: Juana, en 22 de noviembre de 1507, casó en segunda 
nupcias con D. a Leonor de la Vega, hermana del poeta insig
ne y denodado guerrero que ilustró este apellido, y cuyos 
padres fueron Garcilaso de la Vega, tercer señor de los Arcos, 
y D. a Sancha de Guzman, su muger, señora de las villas de 
Batres y Cuerva. acieron de aquel enlace 

D. Luis Femandez Portocarrero, segundo conde de Palma , 
de quien se hará luego especial mencion; 
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D. ANTONIO PoRTOCARRERO DE LA VEGA, caballero del hábito 
de Santiago y primer señor del Estado de la l\lonclova, que pa
ra él compraron sus padres y erigieron en mayorazgo en 1528. 
Contrajo matrimonio con D. • Sancha ·de la Vega, hija del arri
ba indicado Garcilaso de la Vega, príncipe de la poesía, y de 
D. a Elena de Zúñiga, su muger, y tuvo á 

D. Luis Portocarrero de la Vega, segundo señor de la 1\Jon
clova, de quien se hablará; 

D.n Leonor Maria de la Vega, que casó en Granada con Don 
Bernardino de Mendoza, hijo de D. Juan de Mendoza y Doña 
Juana de Cárdenas, su muger. 

Del matrimonio que con D: Catalina Enriquez, hija de Don 
Enrique ~ nriquez de Guzman, señor de Orce y Galera, y de 
D.a Junna Fajardo, su muger, contrajo el arriba nombrado 

D. Lu1 PoaTOCARREno DE LA VEGA, segundo señor de la 
Monclova, nació 

D. NTONro PonTOCARRERO DE LA VEGA, caballero de la órden 
de Santiago, mayordomo mayor de la reina n.· Isabel de 
Valoi y del príncipe D. Baltasar Carlos, y tercer señor del 
E tado de la Monclova, que erigió en condado el rey Don 
Felipe III. Casó con D. 11 Sancha de ... 1endoza, su prima her
mana, é invalidado este matrimonio, contrájolo segundo con 
D: María de Rojas Manrique de Lara, hija de D. Francis
co de Rojas, marqués de Poza, y de D.3 Juana 1\lanrique de 
Lara, eñora de San Leonardo, da1na de honor de la reina 
D.• María Ana de eoburgo, y falleció en l\fadrid á 28 de 
octubre de 649. Fueron sus hijos 

. Lui , que murió en Zaragoza ante de tomar e tado; 
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D. a Catalina, 
D. GASPAR PoaTot:ARnEno, segundo conde de la l\lonclova, 

gobernador y capitan general de Oráu, almirante dell\far 
Oceano, que murió sin hijos en l\iadrid en el mes de mayo 
de 1695; 

D. lUelchor Portocarrero de la Vega, de quien haremos es
pecial mencion; 

D. Baltusar, que murió niño; 
D.a Catalina Portocarrero de la Vega, dama de la reina 

D. a Isabel de Farnesio; 
D. a Francisca, D. a Juana, D.~~. Luisa y D.a Ana Portocarrero 

de la Vega, monjas. 

D. MELCHOR. PonTOCARR.ERO DE LA. VEGA, arriba nombrado, 
tercer conde de la Monclova, caballero y comendador de la 
Zarza, en la órden de Alcántara, conocido con el nombre de 
Brazo de Plata, pues con uno de este metal reemplazó efec
tivamente el derecho que perdió en la batana de las Dunas de 
Dunquerque, nació en Madrid el dia 4 de junio de 1636. Fué 
menino de la reina D.a Isabel de Borbon, capitan de infantería 
y de caballos, maestre de campo, teniente general de la ca
ballería, sargento mayor de batalla, gentil-hombre de Cámara 
del archiduque Juan José y capitan general de sus g~ardias 
de á caballo, teniente general de los Reales ejércitos, vire y, go
bernador y ca pitan general de los reinos de Nueva España 
y el Perú, vocal de la Junta de Indias y del consejo de la 
guerra de Felipe V y grande de España por merced de este 
monarca, consignada en Real cédula de 5 de mayo de 1706. 
Contrajo matrimonio con D." Antonia Jimenez de Ur rea, 

--------------------· 
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hija del de D. Antonio Jimenez de Urrea, señor de Berbedel, 
con D. a Felipa Clavero y Sessé y murió en Lima el dia 22 de 
setiembre de 1705, dejando de dicha union á 

D. JosÉ ANTONro PoaTOCARRERO JiMENEZ DE UaREA, cuarto 
conde de la Monclova, que falleció sin sucesion en 14 de abril 
de 1736; 

D. a Joaquina, 
D. Gaspar, 
D. Baltasar, 
D. Francisco Javier, 
D: Felipa, 
D. • Josefa, fundadora del monasterio de Santa Ro na de 

Lima; 
D.a Inés, monja en el convento de l\ladre de Dios en Toledo. 

Extinguida, por muerte de D. José Antonio y de sus her
manos, la línea de D. Antonio Portocarrero de la Vega, 
primer señor del Estado de la l\Ionclova ·, vino esta ilustre 
casa á unirse con la de los marqueses de Ariza. 

Los fundamentos de la concordia que asilo dispuso, se en
cuentran en el órden de sucesion que pasamos á establecer. 

Del matrimonio que, viudo de D.a Tere a Fernandez de 
Noroña, hija de Rui 'fellez de ~leneses, quinto señor de U ñon, 
y de n.• Guiomar de Noroña, su muger, contrajo el arriba 

nomLrado 
D. Luis Portocarrero de la Vega, segundo conde de Palma, 

eñor de Álmenara y Fuente el Alamo, etc., etc., con Doña 
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Luisa l\Ianrique de Padilla, hija de D. Antonio Manrique, se
ñor de Valdezcaray y ~latute y adelantado mayor de Castilla, 
y de D.a Luisa de Padilla, su segunda muger, nacieron 

D. Luis Antonio Portocarrero, tercer conde de Palma, se
ñor de varios Estados, caballero de la órden de Santiago, etc., 
que en D. 11 Francisca de ~Iendoza, marque a de Montesclaros, 
su prima hermana y muger, tuvo á 

D. Luis Andrés Portocarrero, conde de Almenara, que no 
le sobrevívió; 

D! Luisa Antonia Portocarrero, que casó dos veces; una 
con D. Rodrigo I\1esia Carrillo, cuarto marqués de la Guardia; 
otra con su propio tio D. Juan de ~1endoza y Luna, tercer 
marqués de Montesclaros. Hijos no tuvo de este segundo ma .. 
trimonio, y del primero lo fué 

D. Gonzalo ~lesía Carrillo Portocarrero y Fonseca, quinto 
marqués de la Guardia, de ouyo enlace con D. a Ana Portocar
rero y Aragon, hija de los condes de Medellin, hubo, 
entre otros, á 

D. Diego Mesía Carrillo Portocarrero y Fonseca, sesto mar
qués de la Guardia, el cual contrajo matrimonio con D. 11 Vic
toria de Borja, hija de D. Franci co Cárlos de Borja y Cente
llas, nono duque de Gandía, y de D.a :María Ponce de Leon, 
su muger, y murió sin sucesion; 

D. a Luisa l\1esía Carrillo y Portocarrtlro, sétima marquesa de 
la Guardia, de cuya union con D. Cecilio 1 rancisco Buena
ventura Centurion, cuarto marqués de Estepa, Armuña, Lau
la, Vivola y Ionte de V ay, acieron 

D. José )enturion de Córdoba, marqués de Laula, que 
falleció de corta edad; 

D.n Francisca Centurion Córdoba Carrillo y Albornoz, 
cuarta marquesa de Armuña y de la Guardia, señora de las 
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casas de Carrillo y Albornoz y de las villas de Torralha, Bete
ta, Beamud, etc., etc., que casó en segundas nupcias, el 
dia 4 de setiembre de 1645, con D. Juan Antonio Palafox 
y Rebolledo, quinto marqués de Ariza, y tuvo por hijo y 
sucesor á 

D. JOAQUIN ANTONIO DE PALAFOX REBOLLEDO CENTURION y 

CóanonA, sesto marqués de Ariza, de Armuña, de la Guardia 
y de Guadalest, á cuyos títulos agregó, por fallecimiento del 
arriba nombrado D. José Antonio Portocarrero Jimenez de 
Urrea, el condado de la l\fonclova, de que fué quinto posee
dor y de que en la actualidad lo es nono 

D. ANDRÉS AvELINO CENTURION AnTEAGA LAZcANo Y PALAFOX, 

marqués de Valmediano, Ariza, Estepa, Guadalest, la Guardia 
. y Armuña, conde de Corres y de Santa Eufemia, almirante de 

A ragon , tres veces grande de España , gentil-hombre de 
Cámara de la eina ue tra Señora, con ejercicio, gran cruz 
d la Real y di tinguida órden españolad Cárlo 111, senador 
del Heino, etc., etc. (Y éa e Casas de AntzA y EsTEPA.) 



MONREAL. 
OURQlJESES DE) 

BERNALDO DE QUIRÓS. 

De Asturias, sirviendo al rey D. Ordoño II, vino á Castilla 
y cooperó en 914, á la conquista de Tala vera de la Reina un 
famoso caballero llamado 1· 

Rur BERNA too DE Qumós, hijo de D. Sancho Bernaldo de 
Quirós, nieto por parte de madre de Bernardo del Carpio y 
biznieto por la de padre del emperador Herapio. Esto afirman 
autores fidedignos, con cuyos escritos están casi de acuerdo 
las crónicas y las tradiciones consagradas á perpetuar el re
cuerdo del hecho de armas que dio origen al dicho de todos 
conocido 

(CDespues de Dios la Casa de Quirós.>) 
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Como quiera que sea) de este Rui Bernaldo de Quirós, fiel 
servidor de los reyes D. Alonso 111, D. Ramiro 11 y D. Ber
mudo 11, fué hijo y sucesor 

D. BERNARDO, (ó Bernaldo) JIMENEZ DE QmRÓs, rico-hombre 
y conde de Leon, que alcanzó los tiempos de D. Alonso IV, 
D. Ramiro II, D. Alonso V, D. Bermudo 111 y D. Fernando 1, 
y murió por los años de 1030. Fueron sus hijos 

Gonzalo Bcrnaldo de Quirós, caballero de gran valía, que, 
despues de acompañar á Portugal al rey D. Ordoño 11, fué de 
embaj dor del rey D. ancho el Craso al conde de Castilla, 
con quien eslaba en gu rra, y ajust 1 paces con él; 

SuEn B ERNALDO DE Qmnós, rico-hombre del rey D. Alon-
o VI y de su hij D. a rr ca, á lo cuale irvi 1 con denuedo 

y 1 ullad. ucedióle su hijo 
PEnno BEn ALDO DE Qmaós, rico-hombre y cancelario del 

rey D. Alonso\ Jll. Ca ó con D.a Galinda Bernaldo y tuvo, 
entre oíros hijo , á 

GoNZALO BERNALDO DE Qumó , vulgarmente llamado el Viejo, 
rico-hombr d l anto r y D. Fernando, á cuyo lado e halló 
en las conqui tas de U heda, Baeza, Córdoba, Jaen y e villa. 
~Iuerto e te monarca, fuéD. Gonzalo á ton1ar, á nombre y por 
mandato de su suce or D. Alonso .~. , po sion del principado 
d Asturias, cuyo gobierno jerció, en representacion de este 
principe, por e pacio de n1uchos año . E tuvo casado con 
D.~ Catalina de Quiñone , y tuvo por hijo y sucesor á 

AmA Go. 'ZALEz DE Q mó , rico-hombre de Ca tilla y ca
ballero de gran valor, e u o bueno y leales servicios re

ner' el r y D~ Alonso el abio, haciéndole, por los año 
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de 1280~ gracia y merced de los portazgos de Asturias. 
Contrajo matrimonio con D. a Juana de Villalobos, y fueron 
sus hijos 

D. Gutierre Bernaldo de Quirós, que sucedió; 
D. Lo pe Gonzalez Bernaldo de Quirós, alferez del conde Don 

Rodrigo Al varez de Asturias. 

D. GuTrErlltE BEaNAtoo DE umós, señor de Villoría y otros 
Estados y vasallos, por gracia del rey D. Alonso XI, á quien 
prestó grandes servicios, alferez mayor de este príncipe en la 
batalla del Salado y caballero de la Banda, casó con D.n Mar
quesa de Cifontes, y tuvo por hijo y sucesor a 

D. GoNzALO BERNALDO DE Qmnós, señor de Villoria y otros 
Estados, caballero de la Banda y rico-hombre de Castilla. 
Este D. Gonzalo, uno de los caballeros mas notables de la épo
ca del rey D. Pedro, siguió el partido de D. Enrique y prote
gió su vida cuando, perseguido por su hermano, hubo de re
fugiarse en Asturias. Con él, sirviéndole de alferez mayor, es
tuvo en la batalla de Nájera, y mas tarde en el encuentro de 
M0ntiel. Y es fama que, como cayendo en tierra D. Enrique, 
y tratando D. Gonzalo de darle auxilio para que se rocobrara, 
esclamase el rey que e o era contrario á lo pactado, contestó 
QuiróJ con estas memorables palabras. <e Ni quito ni pongo 
rey; solo ayudo á mi eñor. » ey de Castilla, hizole D. Enri
que, entre tras mercedes, la del condado de San Antolin de 
Sotillo, en 15 , y envióle de nuevo á Asturias, donde, lan
zando de Oviedo al conde de ralencia, hizo D. Gonzalo dejar 
las armas á los mal avenidos con el órden de cosas creado por 
el advenimiento del nuevo rey. Casó este caballero con Doña 

- - -------------- ---------- --------
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~encía de Nava, y murió en la religion de San Francisco, de
jando por sucesor á su hijo 

D. GuTmanE BEnNALDO DE Quntós, conde de San Antolin de 
Sotillo, señor de Villoría y otros Estados, rico-hombre de 
Castilla, regidor perpétuo de Oviedo y alferez del pendon Real 
en tiempo del rey D. Juan 1, á cuyo lado murió heróicamente, 
año de 1585, en la batalla de Aljubarrota, y dejando de su 
matrimonio con D. a Sancha de Quijada un hijo de menor 
edad. Fué este 

D. JuAN BERNALDO DE Qumós, conde de San Antolin de So
tillo, cuyo titulo confirmó el rey D. Enrique IIJ, por Real cé
dula fechada en Valladolid el día 12 de abril de 14l2. Sirvió 
este caballero con denuedo y fidelidad á los reyes D. Enri
que 111 y D. Juan 11 y peleó victoriosamente en Asturias contra 
el conde de Jij n. De su matrin1onio con D. • Aldonza Ramirez 
de Guzman, hija de D. Ramiro Nuñez de Guzman, proge
nitor de los m rqueses de Toral, y de los tiuques de 1\fedina
de la Torre , nació 

D. LOPE BERNALDO DE Qmaós, fiel servidor del rey Don 
Juan 11, por mandato del cual tomó posesion del princjpado 
de sturias en nombre del infante D. Enrique (Enrique IV 
despues), desde cuya fecha viene vinculado en los inmediatos 
ucesores á la corona de Castilla el título de príncipe de A -

turias. Casó con D. a Leonor de Villamacin, hija de D. Nicolás 
Fernandez de Villamacin, maestresala del rey D. Juan 11 y de 
D. • Isabel de Quiñones, su muger, y tuvo á 

D. JuAN BERN LDO DE Qmnós, guarda mayor y merino mayor 
de sturias. Pre tó grandes servicios al rey D. Enrique IV y 
murió en 1476, dejando por hijos de su matrimonio con Doña 
Beatriz Cabeza de Vaca, hija de D. Nuño Fernandez Cabeza 
o e Vaca y de D. a Brianda de Vega, señora de Arenillas, á 
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D. GuTIERRE BERNALDO DE Quínós, que casó con D.a Guiomar 
de Prado, hija de los señores de El vira y Valdemayor, de cuya 
descendencia tendremos luego ocasion de hablar; 

D. Gonzalo Bernaldo de Quirós; 
D.' Francisca Bernaldo de Quirós, muger de D. Pedro San

chez, y madre de D.a Catalina, que casó, como luego se dirá, 
con su primo D. JuanBernaldo de Quirós. 

D. GoNzALO BERNALDO DE QmRós, des pues de servir al rey 
D. Enrique IV en las guerras contra los moros del reino de 
Granada, pasó á Castilla y establecióse en Torrelaguna, donde 
contrajo con D.a Emilia Gonzalez, señora de lbios y Cubillos, 
matrimonio de que nació 

D. JuAN BEnNALDO DE Qmnós, que tambien vivió en Torrela
guna, y del cual, aunque estuvo casado, no quedó posteridad. 

Con otro caballero de esta misma familia, llamado D. Juan 
Bernaldo de Quirós, conocido con el nombre de el de la Ron
da, casó en Madrid por entonces la arriba nombrada D." Ca
talina Sanchez, hija, como ya se ha dicho, de D. Pedro San
chez y D. a Francisca Bernaldo de Quirós, y tuvo, entre otros 
hijos, por primogénito y sucesor á 

D. JuAN BER:NALDO DE Qmnós, de la cámara del rey D. eli
pe 11 y su guardaropa mayor, de cuyo enlace con D. a :María 
Bernaldo de Quirós, su prima segunda, nació, en el mes de 
febrero de 1575, 

D. JuAN BERNALDO DE Qmaós, caballero del hábito de San-
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tiago, gentil-hombre de casa y boca de Felipe IV, alcaide de 
Zacatena, alguacil mayor de la Real Chancillería de Vallado
lid, caballerizo de la reina D.n Isabel de Borbon, presidente y 
gobernador de la Real Audiencia de las Charcas en el reino 
del Perú. Casó en 26 de noviembre de 1600 con D. a Leonor, 
hija de D. García 1\iazo de la Vega, y fueron sus hijos 

D. Gabriel, 
D. Juan Manuel, caballero de la órden de Santiago; 
D. Cristóbal, obispo de Popayan, Quito y Arequipa, arzo

bispo de Lima y gran propagador de la fé en los dominios es
pañoles de Ultramar; 

D. Antonio Bernaldo de Quirós, de la compañía de Jesús 
y predicador del Rey. 

D. GABRIEL BERNALDO DE Qumó , comendador de Castro
verde en la órden de antiab'o, ayuda de Cámara de Felipe IV 
y secretario de Estado y del tlespacho de la Guerra de su hijo 
Cárlos 11, del cual, en premio de muchos y buenos servicios, 
obtuvo, en 27 de diciembre de 1685, merced de título de 

Castilla, con la denominacion de marqués de ~1onreal, murió 
en edad muy avanzada, dejando de su matrimonio con Doña 
Antonia de 1\Iolina, hermana de D. Cárlos, primer marqués 
de Embid, á 

D. ALVARO BERNALDO DE Qmnós, que nació en ~ladrid en 
1661 y fué segundo marqués de 1\lonreal, vizconde de 1\Iiral .. 
cázar, caballero de la órden de Santiago y comendador de 
Castroverde, page de Cárlo 11, gentil-hombre de Cámara de 
Felipe V y su embajador en Génova, donde le recibió y 
hospedó á su paso por esta ciudad en t 702. Casó con Doña 
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Este fa nía, hija mayor de D. Cristobal de Vela seo y la Cueva y 
D. a l\Iaría Ramirez de Are llano, condes de Siruela, y tuvo 
por hijo y sucesor á 

D. GABlUEL BEiiNALDO DE Qumós v V E LAsco, tercer marqués 
de ~lonreal, vizconde de )liralcázar, caballero de la órden de 
Alcántara y comendador de l\Iontiol y la o~a, en la de Santia
go. Nacido en l\ladrid en 167 , irvió de de muy niño de me
nino á las reinas 0. 0 l\laría na deAu tria y D." l\faria Ana de 
Neo burgo; mas tarde, en 1698, pa ó á l\lil' n de soldad del 
tercio de Lombardía , y en 1702 era capitan de caballos y 
a)'udante Real de Felipe V. En 1703 obtuvo el ernpleo de 1 

teniente coronel de caballería y en 1704 el de capitan de . 

guardias de infantería española. En e te mismo año tomó 
parte en la campaña de Portugal y en el primer sitio de 
Gibraltar; al siguiente de 1705, acudi ' á los levantamientos 
de Cataluña y Aragon; en 1706 fué nombrado brigadier 
de caballería y estuvo en la campaüa de la Alcarría y en 
las acciones de Yunquera, Guadalajara, Hiniesta y Elche, 
en la defensa de )fontesa y en la toma de Tortosa; en 1707 
asistió, el día 25 de abril, á la batalla de Al mansa, y á la de 
Villaviciosa en 1710. Elevado á mari cal de campo en 1719, 
formó _parte en 1720 y 1721 de la espedicion dirijida contra 
Céuta; en 1722, y nombrado comandante y gobernador de 
la ciudad y de las frontera de Gibraltar, pre tó muy sc-
ilala~Jo y muy importante crvicio . En 17""2 march' á la 
conqui ta de Oran y obtuvo el grado de teniente general. 
Con este carácter pa ó en 1757 á la ca pitania general del ejér-
cito y la provincia de E tremadura, y falte ió en Badajoz ei 
dia 5 de setiembre de 17 44. Estuvo casado con D .11 Luisa de 
Casavannes, de la casa francesa de los señores de Baudignan, 
y de este en lace nació 
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D. JuAN BAuTISTA BERNALDO DE Qmnós, cuarto marqués de 
1\lonreal, vizconde de l\1iralcázar, señor de Villabrajima y Val
verde de Campos, caballero de la órden de Alcántara y co
mendador de Esparragosa de Lares, exento de guardias de 
Corps, teniente generJl con el mando de las tropas que en 
1760 pasaron á la campaña de Portugal, capitan general de 
Castilla la Vieja y grande de España por merced do Cárlos 111, 
casó con o. a Teresa A.lvarez de Bohorques, hija de D. Anto
nio Al varez de Bohorques, marqués de Ruchena, teniente 
general de los Reales ejércitos, y murió sin hijos el dia 22 de 
mnyo de 1782, á los 66 años de edad. 

Sucedióle 
D. JoAQUíN BErtNALDO DE Qmnós, canónigo de la Santa Igle

sia de evilla, que fué quinto marqué de ~Ioureal, y murió 
en 8 de rnarzo de 1 01. 

Del matdmonio que con D.a Gui mar de Prado, hija, como 
ya hetno dicho, d lo eñm·es de Elvira y l\Iontemayor·, 
contrajo el arriba nombrado 

D. Gutierre Bernaldo de Qniró , hijo de D. Juan Bernaldo 
de Quiró y D.0 Beatriz Cabeza de Vaca, su muger, nació 

D. Ft·anci co Bernahlo de Quir' , el cual casó con D. a 1\la
ría de Miranda y E trnda, hij Jegítin1a .r única de Lope de 
~lirnnda, eñor de la Torre de Lena, y de D.~~ l\Iaria E trada, 
y tuv entre otros hijo· á 

D. eba tia o Bernaldo de Quirós, llamado el iejo, de 
cuya uni n con D.n Catalina de ~liranda nacieron 
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D. Alvaro, que no le obrevivi 1

; 

D. Gutierre Bernaldo de Quirós, que casó con D. a l\Jaría 
Ordoñez de Quir' y tuvo á 

D. Seba Lían Bernaldo de Quirós, padre en D. a Eulalia Car
reño y Alas, s legítima espo ·a, de 

D. Gutierre Beenaldo de Qnir' , pl'imer marqués de Cam
po Sagrado, de cuyo ca m iento con D.a Ana Bernaldo de 
Quir' y Huelgo nació 

D. Jo ·é ~lanuel Bernaldo de Quirós, segundo marqué de 
Campo Sun·t·ado, señor de las casas de Quirós, Carr ño, las 
Alas y otras en el principado de Asturias, el cual casó do ve
ces; una con D.n Rosa de Pazos Falcon, hija de los señores 
de la casa de Pazos en Galiciu; otra con O .11 Teresa l\iarilío de 
Lobera. Sin hijos del primero de estos enlaces, tuvo del se
gundo á 

D. José Francisco Bernaldo de Quirós, tercer marqué de 
Campo Sagrado, de cuyo enlace con D. a Francisca de Cien fue
gos, nació 

D. Francisco Antonio Bernaldo de Quirós, cuarto marqués 
de Campo Sagrado, esposo de D. a Francisca de Sales 1\lariiio 
de Lobera y pudre en ella de 

D. Antonio :.\Iaría Bernaldo de Quirós l\fariño de Lobera, 
de quien e hablará; 

D . . José llernaldo de (Juir\)s, quint marqués de Campo 
agrad , mae trcscuela de la nta rglc ia Catedral de Cuenca; 
D. 1~ ranci co Antonio BcrnulJo d Q ir 1 

, se to marqués de 
Campo agrado, teniente general de los flealc3 jército , nli
nistro de la Guerra y e pitan general ele C t.aluña. 
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D. Antonio i\faría Bernaldo de QuirJs ~lariño de Lobera, 
casó con D.a ~lar1a de la Soledad Rodríguez de los llios, hi
ja y sucesora de D. Cayetano Bueno de los Rios, marqués de 
~ntiago, y de D. a Pau1a Jauche Laso de la Vega, su primera 

muger, marquesa de la Simada, condesa de Zueveghen, y tu
vo de aquel enlace á 

D. ÁNTO~ro :MAnÍA BEn:sALDO DE Qmnós RoomGuEz DE LOS 

Hws, que nació en 18 de noviembre de 1788, y en quien, por 
muerte de su tio el arriba nombrado D. Joaquín Berna Ido de 
Quirós, can0nigo de Sevilla y quinto marqués de l\Ionreal, re
cayó en 1801 e te título, con la grandeza de España y los Esta
dos anejos á su pose ion. Fué caballero del hábito de ~!ontesa, 
mae tranle de Valencia, tnarqués de antiago y de la Simada 
y conde de Zue7e0 hen. Ca ' con 0.8 Ilipólita Colon, hija de 
los duques de Ve ragua, y tuvo de esta union doce hijos á 
saber 

D. ANTONIO IIIP 'LlTO En.~ALDO DE Qmnó , étimo marqués 
de l\Ionreal, de antiag y de la imada, conde de Zuev ghen, 
grande de E paña de prhnera cla e, caballero gran cruz de la 
Heal y di linguida órden española de Cárlos 111 y profeso de 
la de antiago, gentil-hombre de Cámara, etc. , etc. , que 
murió soltero en 25 de ner·o de 1848; 

D. Pedro Bernaldo de Quiró , de quien haremos especial 
n1encion; 

D. Cádos Bernaldo de Quü~ó , brigadier de infantería, de 
cuyo enlace con D. • Carolina Arenas son hijos D. Cárlos, 
D. Enrique y D. alvador B rnaldo de Quirós y renas; 

D. Guillermo Bernaldo de Quiró , aue muri' , siendo co
m ndante tle infantería, en 5 d diciembre de 1853, y no 
u jó su e ion; 

D. llip lito flernaldo de Quirós, gentil-hombre de Cámara 
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de la Reina Nuestra Señora, que vive casado con D. a María 
del Cármen Padilla y Parejo y tiene de esta union á D. Luis, 
D.• Cármen D. Antonio, D.a Dominga y D! Encaroacion 
Bernaldo de Quirós y Padilla; 

D.n .María de la Soledad, de cuyo casamiento con D. Joa
quin Fernandez de Córdoba , conde de Sástago , marqués 
de Espinardo, grande de E pa11a de primera clase, han na
cido tres tres hijas, que son; D.a Antonia Fernandez de 
Córdoba Bernaldo de Quirós, actual conde a de Sástago, 
marquesa de Espinardo, grande de E p~ña, que vive casa
da con D. José de Romani y Dusay, marqués de Monistrol, 
D.a Franci ca de Borja y D.a llipólita, solteras; 

D.a .María Do minga, que vive casada con D. Juan de Que
ralt y Bucarelli, marqués de Vallehermoso, conde de las 
Amayuelas, grande de España; 

D. a Agueda, esposa de D. Francisco Javier Arias Dávila y 
:Mateu, actual conde de Puñonrostro, grande de E paña; 

D. a Francisca de Paula, que lo es de D. l\fanuel Fernan
dez de Durán, marqués de Perales del Rio y de Tolosa, 
grande de España; 

D.a l\Iaría del Cármen, muger de D. Juan Nepomuceno de 
Hibera, marqu' de an Petrillo; 

D. a Joaquina, actual e po a de D. Ga p:u de a a ni y 
Croo, conde de Giraldely; 

D.' Emilia, de cuyo matrimonio con . Jtartin rcia de 
l..oigorry, caballero d la órd n d nLiag , brig di r del 
cuerpo de ~ tado ll yor, et . , el . , on hij .a E mili a, 
D. • Concepcion, D. ~larlin, D. milio, D. Manuel y D n 

Cárlos. 
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D. PEDRO BEnNALDO DE QmRÓs, arriba nombrado, actual 
marqués de :Monreal, de Santiago y de la Simada, grande 
de España de primera clase, caballero de la órden de Santiago, 
de la de San Juan de Jerusalen, de la militar de San Fernando, 
de la de la Concepcion de Portugal, y gran cruz de la española 
de Cárlos 111, gentil-hombre de Cámara de la Reina Nuestra 

eñora, senador del Reino, mariscal de Campo segundo co
mandante general del Real Cuerpo de Alabarderos, etc., etc., 
vive casado con o: llosa Dolz, y no tiene hijos; 

1 
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GUZl\IAN. 

D. PEnno NuÑEz DE Guz IAN, eñor de Guzman, conquis
tador de ~lurcia, hijo primogénito de D. Nuño Per z de Guz
man, llümado l Buen , rico-hombre , y de D. a rrt! a de 

o u a , de cuya a cendencia he m o hablado en otro lugar, 
asó con D.n 1\Iaría Rocafull, que otro llaman .o. taría ele 

Roa, hija de D. Juan arcía, ñorde lloa, y deD.a rraca 
a reía de Villamayor, ñora de illalon, y tuvo á 
D. .luAN PEnEz DE GuzLIAN , señor d Guzman y u-

miel de Iercado, rico- on brc el rey D. Ion o 1 ah· , año 
de 1280, de cuyo matrimonio con .' María Diaz Hamirez 
de Cifuente , hija y heredera de D. Ramir ~ roláz de Cifuen-
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tes, señor de Aviados , y de D.'\ Teresa de Lara, su primera 
muger, nacieron 

D. Juan Ramirez de Guzman , de quien se hablará; 
D. Pedro ui1ez de Guzman, rico hombre , que casó con 

]). "Inés de Lima, hija de D. Juan Yañez de Lima y D.a Teresa 
Yañez de l\Jaya, su muger, y tuvo á D. • Sancha Percz de 
Guzman , esposa de Gonzalo Ibañez de Briteros, rico-h,,rnbre 
de Portugal; 

D: Teresa de Guzman, cuya mano obtuvo D. Juan Alva
rez Osorio, n1erino mayor de Leon; 

D: Sancha lbañez de Guzman , de cuyo matrimonio con 
D. Gonzalo Gomez de l\Ianzanedo , rico-hombre , señor de 
Valdelaguna, nació D. a l\le ncla, señora de Castrillo , que casó 
en 1305 , con D. Arias Gonzalez de Cisneros , señor de la 
casa de este nombre. 

D. JuAN RA HHEZ DE GuzMAN, señor de Guzman, Aviados y 
otras casas, rico-hon1bre de los reyes D. Fernando IV .v Don 
Alonso r¡, ca ' por los años de 1504 con D. a Urraca lbañez 
de Toledo , hija de Diego García de Toledo, señor de l\Io
cejon, Barcience y :M jorada, y de D: Inés García, su mu
ger; y fueron sus hijos 

D. Pedro Nuñ z de Guzman, de quien se hablará; 
D. Juan Ramirez de Guzman, rico-hombre, señor de 

Valhermoso, de CU)O enlace con D. 3 :Mayor Coronel, hija de 
D. Alonso, primer señor de Aguilar, nació D. Pedro Nuñez de 
Guzman, señor de alhermoso y Val de Figueras; 

D. Ramiro Froláz de Guzman, señor de Guzman y Belver. 
el cual casó con D: ~la ría Gonzalez Daza, hija de D. Gonzalo 

1 1 

1 1 
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Daza, rico-hombre, señor de Villada y tuvo á D. Gonzalo Nu
ñez de Guzman, rico-hombre, que vivia en 1577, asado con 
D n francisca de l\lene e , bija de D. Gon1ez Garcia de ~lene
ses y de D. a ancha de Leyva, su muger. E le D. Gonzalo, 
electo gran mae tre de la órden de Ale.' ntara en 1384, y pro
movido en 158 al mae trazbo de la d Cal trava, murió en 
140 j., d jaudo de aquel nla e á D. Lui d uzrnan, i1or d 
Andújar y de l\ledina idonia, capit n gen ral d lo reinos 
de Córdoba y Jaén, y mae tre de C latrava, que murió en 1-
magro, año de 1443; 

D.a .María Ramirez de Guzman, de cuya union con D. Pedro 
Suarez de Toledo, señor de Bolal'ws y de Calvez, camarero 
mayordomo y privado del rey D. Pedro, nacicr n Pedro 
Suarez de Guzman, eñor de Batres, notario mayor d Anda
lucía; Juan Ramirez de Guzman, señor de Villaverde; Doña 
Leonor de Guzman, que casó con D. Pedro Lopez de Ayala, 
señor de Ayala y Salvatierra, y D.n :María Ramirez de Guz
man, muger de Garci Fernandez de Villagarcia, comendador 
mayor de Castilla y electo gran maestre de la órden de San
tiago, en cuyo cargo falleció, de pue de haberlo ejercido dos 
años, el dia 21 de etiembre de 1387. 

D. PEDRO Nu"'"Ez DE uUZMA ' rico-hombre, eñor de Avia
dos y adelantado mayor do Leon, ca ó dos vece ; una con 
D. a Sancha Rodriguez de A turia ; otra con D.a Iné de Ilaro, 
y n1urió en Sevilla á tnano del r y D. ~~. Pedro, año de 1560, 
habiendo tenido del primero de e to enlace á 

D. Ramiro uñezde Guzman, que sucedió; 
D.a Juana, que ca ó con D. Pedro lluiz. armiento, señor 
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de Rivadavia, adelantado mayor de Galicia y padre de Doña 
Constanza de Gu~man, con quien casó Garci Alvarez ele To
ledo, tercer señor de Valdecorneja. 

En su segunda muger, D.o. Inés de Ilaro, tuvo el arriba 
notnbrado D. o. Pedro N uiíez de Guzman á 

D. Urraca de Guzman, señora de Villafrechos, esposa de 
D. Gonzalo Gomez de Cisneros, rico-hombre. 

D. RAM m o N u 5Ez DE GuzMA~, rico-hombre, señor de A via
d , casó en 1572 con D.o. Elvira (otros dicen D.11 Beatriz) 
Sarmiento, señora de Fuentepinilla, en quien tuvü á 

D. P dro Noñcz de Guzm n, que sucedió; 
D. a ldonza de Guzmnn, de cuyo matrimonio con D. Junn 

Alvarez O orio, rico-hombre, cñor de Villalobos, nació Don 
Pedro lvarez O orio, primer conde de Tta tamara. 

D. PEono Nu;'Ez DE GuzM\N, señor de Aviados, casó con 
D.' Elvir~a de Baznn, señora de Toral, hija de D. Juan Gon
zalez de Bazan v D. a Aldonza de Quijada, señores de 'alde -
curiel, Zehinos, San Pedro de la Torre, Palacios de Valduer
na, Benavides y Villamayor, y tuvo á 

RAl\IIRO NuÑEz oEGuzMAN, decuyo matrimonio con D. a Tere
sa de lUendoza, hija de Juan Hurtado de l\Iendoza, señor de 

lmazan, y de D. l\Iaría de Castilla, su muger, nació 
GONZALO DE Guzl\IAN' padre en D. a ~Iaría Osario, señora de 

Villafranca, hermana de D. Alvaro Perez Osario, primer 
marqué de A torga, de 
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RiHllHO N UÑEZ DE Guzl\UN' eoor de Toral y A Yiado. ' l 
cual casó con D.n Juana de Quiñones, hija de D. Diego Fer
nandez de Quiñon s, prim r conde de Luna, y de D.n Juana 
Enriquez, su muger, y tuvo á 

Gonzalo de Guzn1an, eñor de Toral, Aviados, Valle de Cu
reño y Montañas de Bonar de e s n1ntrimonio con D.n I a
bol de Rojas y Acuña, hij de D. Juan de Acuña, señor de Pa
jares y Ilequena, caballero de la órden de nntiag y a 1 e
llano de Perpiñan, y de D.n Ana de R ja , u b nd n1ug r, 
nacieron D. Gonzalo, señor de Toral y Aviados, aballero de 
la órden de Santiago, y D. a Mariana de Guzman y Rojas, 
que cusaron con primos suyos, de q i nc e hablara; 

D. l\IARTIN DE GuzMAN, primer eñor do .Monlealegre, gen
til-hombre de la Cámara del emperador Fernanrlo I de Alema
nia, que casó con D.a Ana de Chamburg, dama de la empe
ratriz, y fueron sus hijos 

namiro Nuñez de Guzman, que sucedió; 
D.a Juana de Guzman, de cuyo matrin1onio con su primo 

hermano y cuñado D. Gonzalo de Guzman y RojusJ hijo primo
génito, como ya se ha dicho, de D. Gonzalo de Guzman y 

D. a Isabel de Rojas, señores de Toral y Aviado , nació, entre 
otr'os, D. Gabriel Nuñez de Guzman, primer marqués de To
ral, que casó con u prima D.a 1 ranci ca de Guzman y tuvo 
por hijo y sucesor á D. Ramiro uñez de Guzman, e5 undo 
duque de l\ledina de las Torre . 

RAMmo Nu.CEz DE GuzMAN, segundo señor de l\1ontealegre, 
comendador de la Ilinojosa, en la órden de antiago, y gentil
hombre de la Cámara del emperador Iaximiliano JI de Ale-
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mania, casó tres veces; primera, en 1570, con D. a l\Jaría 
1\lanrique, hija de D. l\1artin Enriquez, señor de Valderábano 
y de D.a María l\ianrique, su muger; otra con D. a :Mariana de 
Guzman y Rojas, su prima hermana, arriba nombrada sa, 
hija de D. Gonzalo de Guzman y D. a Isabel de Rojas, señores 
de Toral y Aviados; otra, en fin, con D. a l\lariana de llo
jas, hermana de D. "ancho y D. Francisco de Rojas, segundo 
y tercer marqueses de Poza. Sin hijos u el primero ni del se
gundo de estos enlaces, tuvo del tercero á 

D. l\Iartin Nuñez de Guzman y Hojas, que sucedió; 
D. a Franci ca de Guzman y Hojas, tnuger de su primo her

mano D. Gabriel Nuücz d.3 Guzrnao, primer marqués de To
ral, caballero de la órden de antiago y padre, con1o ya se 
ha dicho, de D. llamiro Nuñez de Guzn1an, segundo duque 
de Medioa de la Torre ; 

D.n Isab l de uzn1an, cñora de Lamesnal y n1adre de Don 
lUartin de Led ma y uzman, primer rnarqué de Palacios. 

D. 1\IARTJ~ DE Guzi\-1.\N, tercer señor y primer n1arqués de 
l\Iontealegre por aracia de Felipe IV, de que le fué e.·pedida 
Real cédula en 28 de mayo de 1()26 casó con D. a 1 abel de 
Silva, conde a de Villautnbrosa, y tuYo á 

D. Lms FRANCisco NuÑEz DE Guz~BN, segundo marqu' de 
~lontealegr~e, comendador de Huerta en la órden de Cala
traya, virey de icilia y general de galeones, el cual casó 
con D. a Juana de Borja y Doria, que estaba viuda de Don 
Juan de Yega, tercer conde del Grajal, y era hija de Don 
Cárlos de Borja y D. a Artemi a Doria, sétimos duques de Can .. 
di a, ) n1urió in ucesion el dia 5 de julio de 166 1 ; 

--------------------~--- ---
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D. PEDno N uÑEz DE GuzMAN, ter e r marqués de l\lonteal -
gre, comendador de Hu rta de\ aluecarábano en la 'rden d 
Calatrava, gobeenador· u lo e n jo3 d Cu tilla y Ilaciendn, 
asist ntc de evilla, del e n j de E ·t d y uno de los gobee
nadoee. del heino durante la 111 noe edad ele Cárl JI, 
con D.~ 1\Jaría Petronila "ili l~nt·iquez de P rr , u propia 
sobrina,tercracond ad Yillaumbr · ,tnart¡u ·a a uin
tana, y n1urió en 29 de n vi mi r' do 167 , dejan o á 

D. ~'lartio Domingo, qulj sucedió; 
D. García de Guzman, cuart onuc de Villa u br·o n, 

genlil-hotnbre de Cárnara de Felipe V y u pt'inl r e ballcri
zo, que e hizo eclesiú tic y fué canónigo de Toledo; 

D.o. Francisca de Guzn1an, quinta condesa de Villaumbro a, 
que ca ó en 19 uojulio de 1682 con D. Francisco de Idiaqn z 
Butron .. lojica y Borja, cuarto duque de Ciudad-llcal, y mut'Í' 

sin su ce ion. 

D. I\IARTIN DoMINGO DE GuzMAN ENUIQUEZ DE 1\loncA v P n
nEs, cuarto marqué de .Monlealegre y de Quintana, con e 
de Ca tronuevo, grande de E paña por IUCI' ed de Cárl n 
y Real cédula expedida en 2 de octubre de 16D7, comenda
dor de Bienvenida y la Pue la de ancho Perez, en la órd n 
de antiago, umiller de orp de F li e V y capitan de u 
guardia alemana, casó con D.n 'fere a Antonia pinola y o
lonna, hija de D. Pablo pío ola ria, tercer marqué· d los 
Balbase , y D.. na C lonna, su muger y tuvo á 

D. Pedro de Guzman, comen dad r de Almodovar del Cam
po, en la órden de Calatrava, que murió ·in casar; 

D. Seba"tian, que sucedió; 

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

• 
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D. Juan Antonio, presbítero, caballero tle la órden de San 
Juan de .Jerusalen, que nació en 27 de marzo de 1685; 

D. Vicente, comendador de Almodovar, que casó con Do
üa Pía Antonia Portocarrero y Pacheco, quinta marquesa 
de Cnstrofuerte; 

D. Tomás, de la órden de Santiago, del consejo de las 
Ordenes y capellan mayor de las Descalzas Iteales de .1\Iadrid; 

D.a IsaiJel de Guzman, que casó con O. Joaquin Laso de la 
Y ga, tercer conde de los Arcos, y murió sin sucesion. 

D. SEnASTlAN DE GuzMAN SPÍ.NOLA CoLONNA ENmQucz ~IOJICA 
Y PonnE , quinto marqués de l\Iontcalcgre y de Quintana, 
conde <le Caslr nuevo, grande de España, coronel del regi
miento de infm leria de ~Iurciu, gentil-hornbre de Felipe Y, 
nh yordomo n1 yor de la reina D. a Lui a 1\lada de abo ya, 
caballerizo muy r y umiller de Corp de l~ crnando VI, caba
llero de la in igne ór den del Toison de Oro y de la de an 
Genaro de Nápolc , nació en 20 de enero ue 1683 y n1urió 
tr dia de pue de ha} er cumplido setenta y cuatr aiios, 
d jando, entre otr s hijos del matrinlotlio que, en 18 de no· 
iembrede liO , contrajo con D. a i\lelchoru de Guevara, her

n1ana y sucesora de D. Diego de Guevara, unuécin1 e nde 
de Oñale, por primog 'nito y su ce or á 

. D. JosÉ DE Guzl\I.\N Y GuEVAnA, por quien \'ino la casa de 
lo marque e de l\Iontealegre á ref ndirse en la condal ele 
Oñate. (Y éase Casa de ÜÑATE). 



(DUQUES DE) 

D. GuTIEnnE RooniGUEZ DE OLÍs, señor de la tierra, la vill< 
y la comarca de olís, a í nombrado en crónica y nobiliari , 
hijo de D. Bodrig Gutierrez, de la casa de lo conde de A. 
turia , casó con D.a María de Cnndamio, cuy hijo fu ro 

Suero Gutierrcz de olí , 
D. a ~Iaría flodriguez de olí , muger de · ar i- onzalcz de 

Valdé • 

SuEno UTIEr.nEz DE OLi , que floreci' en tiempos de D n 
ernando el li y D. Ion o VIII , tuvo por hijo y uce. or á 

\1 
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CtTIEmm SuAnRz DE Sods, el cual se halló en la conquista 
de Sevilla, año de 1248, y obtuvo allí repartimientos en 1235. 

De este D. Gutierre se dice que fueron hijos, y es mas ve
rosímil que fuesen nietos, 

D. Alonso Fernandez de Solís, de quien se hablara; 
Fernan Alonso de SoJís, padre de Gomez Fern&ndez de 

Solí~, que en Cáceres, donde fijó su residencia, contrajo ma
trimonio con D.n l\faría, hija de Juan Blazquez de Cáceres y 
de D.n Teresa Alfonso, su muger, y tnvo á Diego de Solís y 
Cáceres, que casó con D. 11 Leonor de Noroña, hija de D. Die
go Enriquez de Noroña y de D.11 Beatriz de Guznwn, su mu
gcr, y tuvo, entre otros hijos, á Fernan Gomez de Solís, duque 
de Badaj z., señor de Salvatierra y Villanue,'a de Barcarrota, 
D. Gomcz de Cácercs y lis, maesLre de Alcántara, en 14:58, 
y D. GuLierre de oli , conde de Coria, en 1469, Je cuyo ma
trimonio con D. a Francisca de Toledo, hija de los primeros con
des d Oro pe a, nacier n D. Gomez de olís, obispo de Plasen
cia, y D: l\Iayor de Solí , muger de D. arcía de Toledo, 
hermano de D. Hernando Alvarez de Toledo, primer conde 
de llJa de Tormes. 

D. Ato:\ o FEnNA~DEZ DE SoLÍ , conocido con el sobrenom
bre d el de Salamanca, caballero de la órden de la Banda y 
uno de los que en 1530 a i tieron en Bul'gos á la coronacion 
del rey D. Alon o ·xi, tuyo por hijo y sucesor á 

uEno AtoN o DE SoLís, de cuyo casan1iento con n: San
cha Rodriguez de ~Jonroy > hija de Fernan Percz de Ionroy 
~eñor de !\Ion ro y, y de D. a Inés Rodriguez de las Yarilla 
r.acieron 
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S u ero de Solís, 
D. a Aldonza Suarez de Solí , que contrajo matrimonio con 

D. Pedro Rodriguez de las Varilla , tercer señor de Cempron 
y Bernoy, caballero de la Banda, hijo de Juan llodriguez de 
las Varillas y de D. a 1\laría Fernandez de Monroy, u muger, 
y tuvo entre otro á Suero de olí , ñor d CenJpron y Ber
noy, fiel servidor del infante D. l~ernand , con qt.icn se halló 
en las conquistas de Antequ ra y Zahara, y padre en D.a Jua
na Blazquez, hija de lllasco Jimeno Dávila y de 0. 11 Con lanza 
Blazquez, su muger, de D. Pedro de Solís, alcaide de 
Pruna, regidor de Salamanca, de cuyo matrimonio con su 
prima segunda D. a Aldonza Suarez de Solís, primera señora 
hereditaria del Estado de Solis, ~e volverá á hablar; D. Alon
so de Solís, señor de la Cañada, dean de la Santa Iglesia de 
Salamanca; Diego de Solís, señor de Porreras, Villescas y 
otros heredamientos, vasallo del rey y uno de los caballeros 
que en Salamanca siguieron á D. Alvaro de Luna; D. Fran
cisco de Solís, señor de Vitregua y Pedroso. 

SuEno DE SoLÍs, hijo primogénito y sucesor de los arr·iba 
nombrados Suero Alonso de olls y D. a ancha Rodriguez de 
~Ionroy, contrajo con D: l\faría Alvarcz de Paz matrimo
nio de que nació 

PEDRO DE SoLis, llamado el Viejo, que tuvo por muger á 
D ... Francisca de Almaraz y por hija única á 

D.a ALDONZA SuAREZ DE SoLí , que fué primera señora á 
titulo perpétuo hereditario del Estado de Solís y de cuya 
union con su primo segundo el arriba nombrado Pedro 
de Solís, alcaide de Pruna, regidor de Salamanca, maes-
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tresala del rey D. Juan 11, señor de Ce m pro n y Bernoy, 
nacieron 

Suero Alfonso de Solís, que sucedió; 
· Pedro de Solís, protonotario apostólico y embajador del 

rey D. Enrique IV, cerca del Sumo Pontífice; 
D. a Beatriz, muger de Juan Gutierrez Ponce, regidor de 

Salamanca en 1445; 
D. • Catalina, muger de D. Fernando de Tejerla, señor de 

Tejeda y Navaredonda, que falleció en 1467. 

Su Ea o ALFONSO DE ous, segundo señor del Estado de Solís 
y de las casas de Cempron y Bernoy, vasallo del rey, regidor 
de alamanca, etc. , etc. , se halló en ervicio del rey Don 
Enrique IV, año de 1465, en la batalla de Olmedo, y murió en 
1467, habiendo casado dos veces; una con D.' Juana Dávila, 
hija de Diego Dávila, señor de illafranca y de las Navas, y de 
D. a ancha Osario, su segunda muger; otra con n.•Isabel Ro
dríguez 1\Ialdonado, hija de Lope odriguez, primo hermano 
suyo, y de D.' ~taría Alvarez de 1\taldonado, u muger. 

Del primero de estos enlaces nacieron 
D. Pedro de Solís, ~ue sucedió; 

uero de Solís, comendador de Piedra Buena, en la órden 
de Alcántara, que murió soltero; 

Francisco de o lis, que casó con D. a. Inés Rodríguez de 
Víllafuerte, cuyos hijos fueron Suero Alonso de Salís, el l\lozo, 
y D. e. Beatriz de Solí ; 

Alon o de Solís, fundador del mayorazgo de la Torre de 
l\loncantar; 

D: In 's de Salís, monja; 
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D. a Maria, muger de Gonzalo de Maldonado. 
De su segundo matrimonio tuvo el arriba nombrado Don 

Suero Alfonso de Salís tres hijos, que fueron, 
D. a Inés de So lis, señora de Catorrillo, que casó dos ve

ces; una con D. Gonzalo de Arauzo, hermano de D. Lope, 
fundador del mayorazgo de e te nombre; otra con D. Juan 
de Villafuerte, tercer señor de esta ca a y regidor de · ala

manca; 
D. a María Alvarez de Solis, señora de llevilla y muger de 

D. Alonso Arias de Corvelle; 
D.a Catalina Alvarez de Solis, que casó dos veces; una con 

su cuñado D. Pedro de Herrera, hermano menor del D. Alon
so Arias de Corvelle, arriba nombrado; otra con el doctor Don 
Alonso de Paz, del Consejo del rey. Sin hijos del primero de es
tos enlaces, tuvo del segundo entre otros á D. Juan de Paz, 
regidor de Salamanca, vasallo del rey, y á D.a Isabel de Paz, 
muger de Juan de Solis, su primo hermano, señor de Cem
pron y Bernoy, de quien haremos especial mencion. 

D. PEDRO DE Sotfs, tercer señor de la casa de olís, 
Cempron, Bernoy, Naharros del Rio y otro Estados y va a
llos, comendador de Yeste, en la órden de antiago, va allo 
del rey, regidor de Salamanca, etc. , cas ' do veces; una con 
D. a Inés de Loarte, hija de D. Antonio de Loarte, caballero 
principal de A vila; otra con D. • Blanca de Fonseca, hija de 
D. Pedro de Ulloa y onseca y de D.n Isabel de Quijada, se
ñores de Villanueva de Cañedo. 

De este matrimonio fueron hijos 
D. Pedro de So lis, de quien se hablará; 
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D.a :María Suarez de Solís, monja y abadesa del monasterio 
de Santa Isabel; 

D. a Isabel, que casó dos veces; una con D. Juan de la Ban
da; otra con D. Juan de Torres, señor de la villa de Re
tortillo. 

Del segundo, nació en 14 7 O 
D. Juan de Solís, señor de las casas de Cempron y Bernoy, 

vasallo del rey y regidor de Salamanca, que murió en 1527, 
dejando entre otros hijos nacidos de su matrimonio con la 
arriba nombrada D.a Isabel de Paz, hija del doctor Alvaro de 
Paz y de D. a Catalina Alvarez de Solís, su muger, á D. Pe
dro de Solis, nono señor de las casas de Cempron y Bernoy y 
regidor de Salamanca desdB el año de 1527 hasta el de 1540, 
en que falleció, dejando de su primer matrimonio con D. a Ca
talina de Ama ya y l\taldonado, hija de D. Juan Alvarez y Doña 
Aldonza de Guzman, su muger, á D. Juan Alonso de Solis, de 
quien se hablará, y del segundo, que celebró con D. a Isabel Nie
to de Frias, hija legítima de Rodrigo Nieto, llamado el de Al
ba, y de D. a Constanza de Frias, á D. Pedro de Solís y Frias, 
caballero de la órden de Santiago y primer señor de Pera_ 
lejos, Don Francisco, D. Diego, D. Alonso, D: Isabel y 
D." Francisca. 

D. PEDRO DE SoLís, comendador de Y este, murió antes 
que su padre en 1490, dejando de su matrimonio con Doña 
Lucrecia de 1\lella á 

SuEao ALFONSO DE Sotis, quinto señor y pariente mayor 
de la casa de Solis, del cual no se sabe que contrajese matri
monio ni dejase posteridad; 



DUQUES DE 1\IONTELLANO. 173 

. D. a JUANA DE SaLÍs, que de su hermano heredó la casa de 
este nombre, y de cuyo matrimonio, verificado en 1511 con 
D. Cristobal Suarez, señor del Villar del Profeta, contador 
general del emperador Cárlos V, nació 

D. :MARIA SuAnEz DE OLIS, señora de la casa de Solís y 
del Villar del Profeta, de cuyo enlace con D. Juan Alon
so de Solís, décimo señor de la ca as de C mpron y Bernoy, 
regidor de Salanianca, etc. , hijo, como se ha dicho, de on 
Pedro de Solis y de D.• Catalina de Amaya y Maldonado, su 
primera muger, arriba nombrados ya, nacieron 

D. Pedro Je So lis .. 
D. Cristobal, 
D. Suero Alfonso de Solís, capitan de arcabuceros en la 

guerra de Portugal, que casó en Sevilla con 0.11 Francisca Es
quive! Ponce de Leon y murió sin hijos en Tuy, año de 1581; 

D. Antonio de Salís y Guzman, 
D. Juan Maldonado de Solís, que en 1561 tomó el hábito 

en el convento de San Agustin de Salamanca; 
D.a Gerónimay D.aCatalina, monjas. 

D. PEDRO DE SoLIS, señor de las casas de olís, la Granja, 
Retortillo y el Villar del Profeta, casó dos veces; una, en 
1569, con D: María Rodríguez de las Varillas, que murió sin 
hijos en 1570; otra con D. a Feli a de 1\fendoza, hija de Don 
Rodrigo de ~tendoza y de D.' Guiomar de Cervellon, su mu

ger y tuvo á 
D. JuAN ÁLONSO DE SoLís, que fué señor de Solis, la Granja, 

Retortillo, Villar del Profeta, Cempron y Bernoy y regidor de 
Salamanca, donde contrajo matrimonio año de 1595, con Doña 
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Isabel Manrique, hija de Garci-Fernandez, quinto señor de 
las Amayuelas, y de D.a Catalina de Fonseca y Toledo, su mu
ger. Viudo en 1606, tomó el hábito del Cármen en el monas
terio de San Andrés de Salamanca y falleció, siendo obispo 
de Puerto-Rico, en 1641. De aquel enlace nacieron 

D.a FELISA DE Sotis, enquien, al tomar el hábito de reli
gioso, hizo renuncia su padre, de todos los Estados de la casa, 
y de cuyo matrimonio con D. Gabriel Alonso de Solís, hijo de 
Juan de Solís Dávila y de D.' Francisca Enriquez de Solis, su 
muger, no quedó posteridad; 

D. a María de Solís, que tampoco la tuvo de su casamiento 
con D. Gerónimo de Guillamas, caballero de la órden de 
Calatrava, señor de la Serna y caballerizo del rey D. Feli

pelll. 

D. CrusTOBAL SuAREz DE ods, regidor de Salamanca y 
eñor de las casas de Solís y de Villar del Profeta, casó con 

D. a Aldonza de Guzman y :Montejo, hija de D. Alonso Mal
donado y Guzman y de D. a Catalina de Montejo, su mnger, 
hija legitima y heredera de D. Francisco de l\lontejo, adelan
tado de ucatan, y de D.a Beatriz de Herrera. Fueron sus 
hijos 

D. Alon o uarez de Solís, que sucedió; 
D. Juan de Guzman y 1\lontejo, que pasó á Indias en 1594 

y falleci ' en 1622; 
D. Alvaro, 
D. Cristobal uarez de Solís, de la compañia de Jesús; 
D.a María uarez de Solís, que casó dos veces; una con Don 

Diego Antonio de Ama ya, su primo hermano, de quien no de-
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jó sucesion; otra con D. lvaro Perez Osorio, señor de Vi
llacis, de quien tuvo á D. Baltasar Perez Osorio y Solis. 

D. Ato :N so SuAaEz DE OLI , nono señor del Estad o de 
Solís, cuarto del Villar del Profeta, adelantado de Yuca
tan, etc. , etc. , casó en 1 89 con D.a 1\laria Enriquez de 
Porres, hermana de D. Cristobal, primer conde de Ca tronue
vo, hijo ambos de D. l\fanuel Enriquez de Porre , señor de 
Castronuevo, y de D. a Isabel Enriquez de Sotomayor, señora 
de Quintana, y tuvo por hijo y sucesor á 

D. CniSTOBAL SuAREZ DE SotiS, señor de las casas de So
lis, Cempron, Bernoy, la Granja, Retortillo y Villar del Pro_ 
feta, adelantado de Yucatan, y regidor de Salamanca, de cu
yo matrimonio con D. a Tere a de Valderábano y Pacheco, hi
ja y heredera de D. Rodrigo de Valderábano y Bracamonte, 
señor de Naharros del Rio, la Puebla y Saldueña y de Doña 
Juana Pacheco Giron, su rnuger, señora de Berja-Muñoz, tuvo á 

D. Ato so DE SotiS Y V ALDERÁBANO, señor de olís y otro 
Estados, y de las villas de Villar del Pro(! ta, la Granja, R tor
tilla, Naharros, Berja-Muñoz y la Puebla, caballero de la ór
den de antiago y adelantado de ucatan, el cual ca ó do 
veces; una con D.a Antonia de olí y Guzman, eiíora de la 
villa y el mayorazgo de Peralejo , hija de D. ntoni de olí , 
eñor de Peralejos, ca allero d la rd n de nti (J' , y d 

D.a erónima Leonor de uzman y Ar 0 on, u e po · tra 
con D. a Ana 1laría de Fonseca y Ayala, tercera conde a de 

illanueva de Cañedo. in hijos de este segundo matrimonio, 
tuvo de aquel varios hijos, y de ellos fué el primogénito y el 
que sucedió en la ca a, 
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D. JosÉ DE SoLIS Y VALDERÁBANO, señor de Solís y otros Es
tados y de las villas de Retortillo, Vi llar del Profeta , la Granja, 
Berja-M uñoz, Naharros, la Puebla y Peralejos, adelantado de 
Yucatan, primer conde de Montellano por gracia que del rey 
D. Cárlos H obtuvo en 23 de obtubre de 1681, y duque del 
mismo título con grandeza de España de primera clase por Real 
decreto de 19 de diciembre de 1704, de que se expidió Real 
cédula en 4 de febrero de 1705, caballero de la órden de 
Santiago, asistente de Sevilla y maestre de Campo general, 
presidente de la Real casa de contratacion de Indias, virey 
y ca pitan general de Cerdeña, gobernador, con honores de 
mayordomo mayor, de la casa de la reina D. a Luisa lVIaría Ga
briela de Saboya, del consejo de Estado y del Gabinete de 
Felipe V, y presidente ó gobernador de los consejos de ór
denes, Indias y Castilla. Contrajo matrimonio con D." Clara 
Osorio l~onseca, hija de los arriba nombrados D. Antonio 
Osorio 1\lanrique y Guzman, señor del Estado de Villacis, y 
de D. a Ana l\laría de Fonseca y Ay ala, tercera condesa de 
Villanueva de Cañedo, y murió en 1\Iadrid el dia 1.0 de noviem
bre de 1715, dejando un hijo que fué 

D. ALONSO DE SoLis OsoRIO, segundo duque de l\Iontellano, 
primer conde de Saldueña, señor de muchos Estados, ade
lantado de Yucatan, gentil-hombre de Cámara de Felipe V, 
grande de España de primera clase, etc. , etc. , de cuyo ma
trimonio con D. a Luisa de Gante, hija del que con D. a Luisa 
Enriquez armiento de Luna, contrajo D. Felipe Baltasar de 
Gante, príncipe de 1 senghen, conde de 1\lidleburgo, caballero 
de la insigne órden del Toison de Oro, gentil-hombre de Cá
mara, gobernador y capitan general de la pro·vincia de Luc
semburgo, nacieron 

D. José de olís y Gante, que sucedió; 
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D. Gerónimo, caballero de la órden de Calatrava, gober
nador de 1\lálaga en 1726 y mariscal de eampo de los Reales 
ejércitos; 

D. Manuel, bailío de la órden de an Juan de Jerusalen, 
gobernador militar y político de Ciudad-fiodrigo; 

D. Felipe, caballero de la mi ma órden, que prestó muy 
buenos servicios á Felipe V en la guerra de uce i n; 

D. ~lelchor, caballero de la 1nisn1a órden, de la in ign 
del Toison de Oro, gran cruz de la de an Gen. ro de Nápol , 
gentil-hombre de Cámara del rey, con ejercicio, teniente ge
neral de los Reales ejército y comandante de la brigada 
Carabineros. Casó en 173ñ con D.a Bernarda Domiog ar
miento Valladares y Guzman, tercera <.luquesa de Alrisco, viu
da y sin hijos de D. Pedro Felix Lopez de Ayala, undécimo 
conde de Fuensalida; 

D. Jaime, prior de la colegiata de Nuestra Señora de 
Roncesvalles; 

D.a Clnra, que casó en l\Iadrid, á 8 de noviembre de 1702, 
con D. José Enriquez de Navarra, conde de Ablitas, marqué 
de Villalba de los Llanos; 

D.11 Jgnacia, 
D.alsabel, monja en la Encarnacion de 1\Iadrid. 

D. JosÉ DE Sotís Y GANTE, tercer duque de l\fontellano, con
de de Saldueña, señor de muchos stado , grande de Espa
ña, adelantado de Yuca tan, caballero de la órden de Cala
trava, gentil-hombre de Cámara de Felipe r, mayordomo ma
yor del infante D. Luis, que luego fué rey, y ele la infanta Doña 
Luisa, etc. , etc. , casó con D.ll Josefa Folch de Cardona, 

, 


