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RRMENTIA, t .  

I 

, - Dofía In6s Alfonso de Arrnentiay Torreblanca, en quienb 

se juntaron los dos mayorazgos de sus apellidos, casó 
con D. Pedro ~ o m e ;  de Cardenas y Angulo, primer Vie- , 

1 

conde de Villanuwa de Cárdenas. $ra esta señora hija le- 
gitima mayor de D. Alcmso de Armentia, seiíor de esta 
Casa y mayorazgo en Cbrdova, veinticuatro de esta ciu- 
dad, y de su mujer doña Inbs Alfonso de Torreblanca, 
nieta paterna de 'Francisco de Armentia, señor de esta 

. casa y mayorazgo, valeroso Capitan de las gentes de Cbr- 
1 

dova, con sus hermanos y su hijo mayor D. Alonso, , 

en la conquista contra los mofiscos clel reino de Grana- , 
da,  veinticuatro de Cordova, y de su primera mlijer 
Doña Beatriz Vique de Ulloa,.hija de Francisco de Ulloa 
y de su mujer Doña Beatriz Vique,linajes ambos antiguos - 
en esta ciudad, biznieta de Alfonso Ruiz de Armentia, 
fundador de esta casa y mayorazgo, Alcaide de la villa, 
y Casti!lo de Cañete, y de su mujer Doña Marina de Si- 
mancas, tia de los dos Obispos de Zamora y Ca~lagena, 
como hermana de su madre doña Maria de Bimancas, 
tercera nieta de Juan Alfonso de Armehtia , y de su mii-' 

jer doiia Maria A I P O ~ S O  de Pedrosa, hija legitima de Al- 
l ; 
l 

I 
I 
l 
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fonso Lopez de Pedrosa, jurado de Cdrdova, y de doña 
Juana Gutierrez de Aguayo, su mujer, cuarta nieta de 
Gonzalo Alfonso de Armentia y de su mujer doña Leonor 
Garcia Carrillo, hija de Antonio Garcia Carrillo, y de 
doña Juana Gomez, su mujer, quinta nieta de Ro- 
drigo Alfonso de Armentia, caballero principal de C6r- 
dova, señor de esta casa, y de doña Elvira Diaz de Estepa, 
su mujer, hija de Pedro Diaz de Estepa, jurado de la co- 
llacion desan Lorenzo, y de doña Olalld Lopez de Haro, su 
mujer, sesta nieta de Rodrigo Alfonso de Armentia, caba- 
llero principal de esta ciudad, vpcino de la collacion de San . 

Andrks, y de su mujer doña UrracaMartinez, fundadores 
con facultad del Obispo D. Alfonso de Vargas, desu ca- 
pilla, dotada en la parroquia1 de la Magdalena en 16  de 
Octnbrede 1365, ante Anton Garcia, Canónigo de lasa~i- 
ta Iglesia Catedral, notario apostólico. Hasta estos caballe- 
ros se prueba con instrumentos la linea derecha de la 
vizcondesa, y pudibramos añadir otros muchos de este 

. nobilisimo linaje , que descendió de una villa de su nom- 
bre en la provincia de Vizcaya, cerca de la ciudad de 
Vitoria i lis conquistas d e  Andalucía. En el año de 1596 

' 

vivia en la collacion del Salvador Alfonso Ruiz de Armen- 
tia, que fub testigo con Pedro Venegas, segundo Señor de 
Luque, Alcalde mayor de Córdova, Ruy Gutierrez de Por- 
ras, alguacil mayor por el mariscal, y D. Fernando Gon- 
zalez Daza, Can ónigo y Maestre escuela, g despues Obis- 
po de Cordova, para justificar el segundo grado de ya- 
rentesco que tenian entre si Diego Gonzalez Mesia, Señor 
de Palacio, y dona Maria Garcia de Haro , Señora de la 
Guardia, cuya justificacion original vi6 el Conde de 1,an- 
zorete, afirmando que estaba sellada con las armas del 
Obispo de CQrdova, D. Juan Fernandez Panloja. Consta 
tambieh , que este linaje de Armentia estuvo emparenia- 
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do por otras lineas coa los Eabuelos, mesas, Gbngoras, 
Carrillos, Haros , Pedrosas , linaje poderoso BU otros 
tiempos en Cbrdova, con los Arandas, Estepas, Aguayos, 
Carasas y otras semejante& que tienen muy ilustres des- 
cendientes, siendo una de las casasque couservan ma- 
yorazgo de esta familia la qtie goza D. Lqcas de Gbngora, 
y Armentia, como descendiente de doña Ines Alfonso de 

. Armentia, y de su marido Lucas de Gongora, hijo de Juan 
Gimenez de Gbngora, y de doña Maria de Uceda, su mu- 
jer, nieto de Lucas de Góngora y de doñq Maria de U ceda 
su mujer, nieto de Lucas de Gongora, y biznieto de 
Diego Gimenez de Gongora , veinticuatro de Cbrdova. 

. Por linea materna era la Vizcondesa doña Ines nieta 
legitima del jurado Acisclo de Torreblanca, señor de es- 
ta casa y mayorazgo, y de su mujer doña Ines de Tor- 
reblanca, hija legitima de Pedro Ruiz de los Mozos, an- 
tiguo linaje de caballeros en Cbrdova , que dieron uam- 
bre A la huerta de su apellido, y de su mujer doña InBs 
Fernandez de Torreblanca, biznieta de Acisclo de T o r r e  
blanca, fundador de esta casa y mayorazgo, y de doña 
Leonor Martinez, su mujer, tercera nieta de Alfonso Gar- 
cia deTorreblanca, cuarta nieta de Luis Garcia de Tor- 
reblanca, vasallo del Rey , que vivia por los años de 
1460 con su hijo Lope Garcia de Torreblanca. Estos ca- 
balleros fueron antiguos conquistadores da Cbrdova , en 
cuyo reino tuvieron varias Alcaidias. Descendieron del 
Palacio de Torreblanca, en el reino de Navarra, a las con- 
quistas de ~ndalu'cia , donde por los años de 4296 con- 
currib á la gloriosa defensa, de Baena Fernando Alfonso 
de Torreblanca, señor de esta Gasa en Cbrdova, con Fer- 
nando Ruiz de Castro, Alfonso Perez da Saavedra, Al- 
caide del castillo, y Alcalde mayor b e  Cbrdova D. Fer- 
nando Alfonso, N r t i n  Alfonso su hermano, hijos ambos 
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del adelantado D. Alonso, señor de Chilete, D. PQ6AtiáS 
de Castro, fundaddrdel kastR1o'dre ~ s ~ e j o ,  Fernando Vi- 
cente Grterra , hijo de Vicente Cderrit, codquiatador de 
Cdrdova; que Ky6 nambi'e a1 eaiio de su apellido , Diegd 
Fernandez de Baena , Plifonm Gantal& de Quero , Juan 
Perez de Velenzuela , señor. de esta villa, Alfonso Plerez 
de Lastres, Gondaloi4l&rtinez, sa  hermano, D. Gimeno de 

' Góngora, señor del Cañaveral y la Zarzb , hpe Feirhan- 
dez de Escaño, Sancho Peret de D. kncirbs-, JDan RamiJ 
ra de Aguilera, Juan Lopez de Gambua , Jban Fernan- 
dez de Pineda, valiente y esforzado caballero, que miid 
ri6 peleando glaríosameute en esta defensa, y P a r o  Fer- 
bandez de Pideda, sli Iiijo, vasalt6del Rey, Alferez mayor 
del Pbndon de COrdova, caballero de ka Banda, y otros 
muchos, como todo tonsta l a r&ken te  del privilegio, 
que et Rey B. AlforvsoXi concedid esW iiltimo caballe- 
ro en 30 de Marlb de IB51. Las armas de &te grande lb 
naje son en campo azul t í i  cestillo de oro Sobre urra î.óoril 
con brazo alada blanco, g las alas pardas, con uiia 6s.. 
pada desnuda en la mano, qae semuestra sobre el mismo 
castillo. Las armas de los PlrmehliaS, o kr~ent r l t l ,  q w  
todo es uno, como Cohsta de los instrumentos afitig~os y 
modernus, son un leon rapante en campo verde. Capitu~ 
lóse esta segunda ilnion entre las Vizcondes en el aiio 
'4618 por la direccion da D. Dsmicln de Amenta , tia de 
la seilora, Canónigo y .4rcediano, Idqaisidor de Cardo- 
t a ,  y .no de los caballeros mds generosos de sil tiempo, 
mcuyoeono~ato se deteprrrihó que doña Inbs, su sobrin&, 
llevase en ddte el mayorazgo de los Armentas oon 'la 
deh&a de los Iomm en el termino de Ovejol, y Unas cab 
sas en la villa de Pepoche, vinculados por el Arcediano, 
el cortijo de las Cobatitlas altas, la hetedad del monte e$ 
Bojalance, con todos los bienes del mayorazgo de 10sT~i'- 
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reblaneas , g otrhs cantidades de dinero muy considerad 
bles , como todo consta dela escritura de dote otorgada . 
en 14 d s  Julio de 1643 ante Rodriga de Molina. 

Test& esta señora ante Nicolb de Torres en 43 de 
Noviembre de 4664, mandáhdose enterrar en la capilla 
mayor del conventa del Carmen. Declara su matrimonio 

l 
con el Vizeonde, IlamSndose hija legitima de D. Alfonso de, 
Afeaentia, veinticuatro que fue de esta ciudad, y de doña 
ID& de Tarrebianca, su legibimamujbr, etc. Nombra por 
-4lbaceas A D. Pedro Gomez de Cardenas, Yizconde de 
Villanueva, su marido, doña Maria Magdalena, su sobri- 
na, vioda de D. Antonio de Bañuelos y Cárdenas, cciba- 
llero de la Orden de Cakrava,  veinticuatro de C61tPUva, 
D. Diego de Cabrera y Sotomaygr, caballerode 1s 6rdm 
de Mntara,  doña Maria Carrillo daGodoy, su mujer, D. 
Juan Aamm ds Googora y ArgOte , .ueinkicuatro de Gor- 
dova, da@& laes de hrmenlia y ardenas,  su mujer, D. a 

Peco Alfonso Gomez d e  Cárdenas, caballero de la Grden 
de Calotrava, veinticiistro de Cordova , nielo mayor del 
Viteonde, su marido, doña Marb de la Asuncion, sn nie- 
ta, D. Geronimo Paaz de Castillejo, y D. Pedro de Ar- 
mentia y Cardsws, caballere del órden de Sanliago, 
veiaticuatro de Girdava , nieto de la testadora, á quien 
ctschrs por susesor en su casa y mayorazgo, como hijo 
legitimo mayor & su hijo D. Alodso, y de su mujer doña 

*MaríaCarrillo de Ortega. Irindmente, insti tuyb por here- 
deros á sus nietos I). Pedro, dona  aria, mu@r de D. Pe- 
dro Alfonso Oornez de Cardemas, y doúa hes, mujer da 
D. Juan: Ramw de Giv~gora y Argote. 

Na46 de esta segundaunion un solo hijo, que fuh D. 
Alonso de Armeolia g Cirrdgnas, caballoro dt?! drdttn- de 
Santiago, veinticuatro de Cbrdova. Caso este Caballero con 
d o í h  Maria Carrillo de Ortega,. que llev6 ea dole 300000 
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ducados, ademAs de ser hija heredera de la casa, y mapo- 
razgo de sus padres el Capitan D. Diego Carrillo de Orte- 
ga, Regidor perpetuo de Loja y familiar del santo oficio , 
de la Inquisicion de Granada, y su mujer dofia Marina de 
Cea y Porras, nieta-paterna de  Diego Carrillo de Ortega, 
Regidor perpetuo de Loja, Señor de esta casa y mayo- 
razgos, y de doña Gerbnima de Trasiera, su mujer, hija 
de Alfonso Garcia de Trasiera, y de su mujer doña.Marla 
Sanchez de Lucena, biznieta de Diego Calvillo de Ortega, 
el mozo , y de su mujer doña iifaria Carrillo, fundadores 
de esta casa y-mayorazgos, hija de Diego Carrillo, caba- 
llero principal de Loja, y de doña Francisca .de Co- 
ria, su mujer, tercera nieta de Juan Ruiz Calvillo, Ilama- 
do el Gardo , y de su mujer doña Clara de Ortega, hija 
mayor de Diego de Ortega, y de su mujer doña Marina 
Fernandez de'orozco , nieta de Juan de  Ortega, famoso 
conquistador de Alhama con el Marqub de CBaiz, cuarta 
nieta de Alfonso Sanchez .Calvillo, valiente conquisQdor 
de Loja , caballero descendiente de la casa de Avellaneda. 
Nacieron de esta union: l." D. Pedro Gomez de Armen- 
tia y Cardenas,. caballero de la brden .de Santiago , vein- 

' ticuatro de .Chrdova, que sucedió en las casas y mayo- 
razgos de sus padres, así por las lineas de su abuela pa-, 
terna la vizcondesa de Villanueva, como por las lineas de 
su madre. Murib sin sucesion , y asi se acabb su varonis 
por esta parte: 2," doña María de la Asuncion, quecomo 
despues veremos, casó con su primo hermano D. Pedro 
Alfonso, segundo Vizconde de Villanueva: 5.' Doña 1 nbs 
de Armentia y Cárdenas, mujer de D. Juan Ramon de . 
Gbngora y Argote, veinticuatro de Córdova, cuyo hijo 
fue D. Francisco de Argole y Otingora, caballero de la 
grden de Calatrava , alguacil mayor de Córdova , el. cual 
casó con ctoña Sancha Fernandez de Carcamo ,. hermana 
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de D. Martin Fernandez de Carcarno y Masa, primer Mari 
quks de la villa de los Caños de Moclin; son ambos pro- 
genitores de los marqueses de Cabriñana y Villa-.Caños, 
y de los Condes del Menado y Torres Cabrerg, .y de los1 
Marqueses de la Bambla en h e d a ,  etc. 

D. Diego Gomez de Cardenas, hijo mayor del Via- 
conde D. Pedro Gomez de Cardenas, Comendador de l -  . 

Tesoro, y su primera mujer Doña Juana de Valdeua- L 

ñas y Herrera; fue Caballero del órden de Alclntara, 
veinticuatro de Córdova, el cual habia ya fallecido en 
43 de Febrero de 4667, cuando su padre otorgb su 
testamento. En 19 de Marzo de 1688,, con dispensa~ion 
del sumoPonti6ce Urbano VIII, casó mn  doña Josef+Ma- 
ria de Valenzuela Herrera Sforcia, heredera de la casa 
y mayorazgos de sus padres y abuelos maternos, en la 
cual concurrian varias lineas de Caballeros ilnstrísimos 
porque era esta señora hija legitima iinica de D. An4t.A~ 
de ~lalenzuela y Mendoza, Caballero muy principal, y de 
doña Catalina Jacinta de Herrera y Sforcia, en quien re- 
cayeron los mayorazgos de sus padres y abuelos mater- 
nos en Priego y en Velez-Milaga , nieta paterna de Don 
Andrés de Valenziiela y Mendoza, progenitor de casas 
ihistrisimas en Andiijar , y de los Marqueses de la Gran- 
ja en Sevilla, que gozan UR segundo mayorazgo de esta 
casa, con otros que se le agregaron en Ecija+ y de doña 
Beatriz de Isla, su mujer, hija de D. Alvaro de Isla, aor- 
rejidor de Antequera , y de doña Beatriz Fernandez de 
Aranda, m mujer, biznieta de Ruy Diaz de Mendoza, Ca- 
pitan de muy señalade valor en lasconquistas'de ~ff ica,"  e 

y en Alemania, manifestando diempre su generosidad en 
aparato de criados, galas, y caballos, y de su mujer dofía 

1 

Maria de Aranda, tercera nieta de Juan Perez de Valen- 
zuela, Caballero principal de Córdova , y de dóüa María 
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deMendoza; .sil mujer, mtural do Baaa, hija het'edera de 
sas p a d m  Ruy iIiaz.de Mndoaa, Ca-bal-Cero tniy esti- 
ma&, pico y poderoso, Regidor de aquella Ciodrtd, y de 
doña Catalina Fernandd do Molina, su mujer, cuarta 
nieta de Diego Fernandet de Valenzuela, llamado el Ga-. 
lan, v&inti&atro de gordova, y de su mujer doña Elrira 
Pernandez da Mesa, hija de Bartol@m(! Ruiz de Mesa, 
Caballero muy noblo de esta Ciudad, veeim de !a Co- 
llacion de San Andrbs y de dofia Leonur Fernandez de 
Peralta, su mujer, hija da los seáor&s de los Caminos, 
quinta nieta de I*edro Fernandee de Yaleaaueta, et cojo,' 
veinticuatro de Codova, vasalla del Rey; con acoda- 
miento de lanzas, muy respetado y estimado en el Ca- 
bildo, Conlrario siempre a la dominacion de D,. Alonso, 
Señor de Aguiiar, y de doña Iuapa Fernandez de Cor- 
dova, sa primera mujer, hija mayar del Jurado de Santa 
Msrina , Dibgo F8rnaada de Cordova , Señw de Cubas, 
y de su mujer doña Maria Gutierree de Valdelomar, 
sesta nieta de Alfonso Fermndez de Valehznela, vasalla 
del P,ey, coa acostamiento de lanzas, veinticuatro de 
Uordota, y Capitan de Caballos, señaladisirno ea ia fron* 
tera, donde concurrio en muchas entradas y batallas, y 
de doña Juana Pernandez Carrillo,su majer, hija 'de 
Fernando Carrillo de Cdrdova, veinticuatro de esfa Ciu- 
dad, y de doña Maria Alfonso de los Roelas, SR mujer, 
sbptima dieta de Alfonso Sanchez de Valenzueta, valiente 
y esforzado Cabalierü en servicio del Rey D. Enrico 11, 
veinticuatro de Córdova , vasalla del Rey, con acosta- 

- - *  mim\o de IánzU, y do doña Mayor Alfonso Venegaa, su 
mujer, hija de Alfonso Venegas, y de doña Maria Coro4 
nel, su mujer, octava nieta de kfartin Sanchez de Vaien- 
aueh, Caballero del Orden de ,%n&¡agtI, Comendador de 
Estepa, y de doña Cancha Blartinee de Porras, eu mujer,. 



hija de Fernan h u c h a  de Porras, y de su mufir doM , 
Mayár Marlinez de Aqbte, fundddores quellosidel es4 
tsdo d@ VaEemeia , habiendo perdido arites poa las ned 

viieltas de lao @aras civiles ios Castillos de Ma4mi 
Castrooiqjo y el derecho de la villa de Espejo, coma todd 
eohsta largamente del los tebtmmtos, oapitulos' nblriy 
mniales y CVQW IEscrituras qua paran dti los Arobioaft 
dd esta dilatadlsimoc familia de b s  Vaddnzuekis, oop6 
8-s son el lean de pblrpura real eotawdh de dmeia 
eunpo de plata, 'codo h c e a d i e ~ W e  legitimas det Iniante 
D, Sa& de Leon, que mli& en Cafiamero, awq'tle su 
oaronia es Be la an tiquisima familia de )os Castros, -tan 
poderosa afitiguamente en Gastilb, p r  Wrtin Sahdhx 
de Castro, Sefiar de Casfmviejo, hijo de D.$ Phyo A r h  
de Castra, Seaior d8 EqOjo, el cual c b d  d n  la bhawc; 
dera de h casa ¿le Valeneuelk en. Cordova y Baeiaa* 

La referida daña Jmeffi Mar& de Vaienzúela, era nie* 
ta toaterdlt de D. Alansd Fernandez de Herrera, hlcaidei. 
Alcaide Mayor y Gobrn~dor  de kiego , Sefior de esla 

, oasa y ntayaraqo y patronatos, y de daña Mwia de, kl4 
oantara, su mujer, hija segunda de Juan Fraticiscb Sforu 
cia, Regidor de la Ciudad de Velee, y de doba haba1 
Ma~rique de Andia, su mujer, bitaieta: de FrrapuiscoBer* 
nandeii de Aranda, fundador del maJtoraz$o de esta ama, 
hlezUd6 dvi Castillo, Alcal& Ma.yot y Gobe~u&oc de 
.Priego, Capitan de Caballas üe la casa d& Aguilar enílB 
guerrz contra los morjscos del Reina de Oramda,eaba~ 
llero de a m a  estim&ion con los graades de kdalwia, 
rus  parientes, especiairneote con Ls Marqwses de Prigd, , 
Con&&.& Cabra, hrqupries de Comares, eto, y d& doña 
Catalináde Abanda, si1 mujer,. hija de Andrhd Fernandez de 
Ilrantla, y %dQ doña &ia de Arada, su mujer, C&alle- 
$os muy principdes de Brrena, tercera nieta, de AJfnaso 
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Fernandez de Herrera, Alcaide de Priegp , J de su pri- 
mera mujer daña Isabel Gonzalez de Valdivia, hija de 
Luis Ganzalez de Valdivia, veinticuatro de Granada, de 
primera creacion, y de su mujer doíía'Beatriz Coello de . 
Portugal, cuyo marido fu6 Capitan de  Caballos en la con- 
quista de Granada, primer Señor de los heredamientos 
de Zorayda y Barcinado, hermano da1 Capitan Juan de 
Yaldivia, y de Diego Ruiz de Vtrldivia, Comendador de  
.Cazalla, y de la fuente del Emperador, hijos todosytres 
de Psdro Ruiz de Valdivia, Alcaide de Archidona, con- 
quistador de Granada, y de doña Teresa Fernandez de 
Lauces, su mujer, nietos de Luis Gonzalez de Valdivial . 
caballero de la 6rden de Santiago, veinticuatro de C6r- 
duva, y de doña Teresa Fernandez de Aranda, su mujer, 
biznietos de Pedro Ruiz de Valdivia, Comendador en 
Santiago, y de doña Mencia Ramirez de Aguilera, su mu- 
jer. Y la dicha doña Josefa Maria era 'cuarta nieta de 
Juan de Berrera, Alcaide, Alcalde mayor y Gobernador 
de Priego, Capitan muy seüalado en toda la conquista . 
del Reino de Granada, y de doña Francisca de Aranda, su 
mujer hija de Francisco Fernandez de kranda, caballero 
natural de Alcala la Real, y de su mujer doña Constan- 

, cia Ramirez de Aguilera, hija de Alfonso Ramirez de 
Aguilera y de doña Constancia Fernandez de ,Valenauela, 
su mujer, quinta nieta de Juan de Herrera, veinticuatro 

. de cdrdova, Regidor de Ecija , Alcaide y Gobernador 
' de los Castillos y villas de Aguilar y Priego , y de su 

mujer doña Constancia Carrillo de Cervantes, hija de 
. Gonzalo Carrillo de Cbrdova, Guarda mayor de los Rer 

yes, de sn concejo, y Capitan de 200 caballos de C6rdova 
veinticuatro de esta Ciudad, y de su mujer doña Maria de 
Cervantes, hermana de D. Juan de Cervantes , Cardenal 
Arzobispo de Sevilla, hijos ambos de Gonzalo Gomez de ' 
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Cervantes , veinticuatro de Sevilla, vasallo del Rey D', 
Enrieo 111, .y de sú mujer doña matriz Lopez de Boca-. 
negra, sesta nieta de Juan de Hcrrera, y de sitb mujer, y 
prima hermana de doña Maria de Herrera, hija de GFdci- 
Gmzalez de 'brrera , señor de Pedrosa , y de su miijer 
doña &ría Guzman , septinia nieta de Juan de Herrera; 
Mariscal de Castilla, que murio gloriosamente peleando 
en la frontera contra moros por et mes de Octubre, de 

, 4406 y de doña Mencia'de Toledo, su mujer, hiia de Fer- 
nan4p Alvarez de Toledo, Mariscal de Castilla, Señor de 
Valdecorneja, y de doña Leonor de.Ayala, su mujer, pro- 
genitores de los Excmos. Duques de Alba, octava nieta de 
Garci-Gonzalez de Herrera, Mariscal de Castilla , primer 
señor de Pedrosa y de su mujer doña Apa Duque, hija 

- 4 

de Juan Duque y de doña Juana de Rolas, su mujer, h 6  
vena nieta de Juan Fernandez de Herrera, caballero muy 
principat en tiempo del Rey D. Pedro, que murio pelean- 
do contra moros el año de 1862 en la batalla de Guadin, 
y de doña Maria Perez de Grijalva, hija de Pedro Garcia 
de Grijalva, y de su mujer doña Maria de Giron, d6ciwa 
ni@ de Fernan-Garcia de Herrera, señor de mucbos !u- 

- gares en las Behetriau, hijo de Garci-Gonzalez de Berrera, 
4ronco de todo este escIarecidisimo linhge, Señor de la 
Villa de Heyera, de donde tomaron el apellido. Sus ar- 
mas son dos calderas de oro y negro en campo rojo, , 

como descendientes de la gran casa de Lara, orladas coii 
otras doce calderas pequeñas de la misma forma en 
campo rojo. ' La referida dofia Maria de Alcantara, mujer del Al; 
eaide D. Alopso Fernandez de Herrera, como ya dijimos, . 
era hija segunda de Juan Francisco Sforcia , Regidor de 
Velee, y do su mujer doña Isabel Manrique de Andia, 
caballeros muy principales de la Ciudad de Velez , hi$a 

' 
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de b l t r an  Ramirez de Andia, Regiáur de Velez, y 80 su 
mujer doña María de Aldntara, hija de Gomalo de Al- 
cántara, oonquistador de Malaga , p dedoña Marina Diaz 
del Pozo, su mujer, nieta la dicha mujer del Al~aide 
Gotifmdo Sforcia, caballeromuy principal, descendiente 
de los Duques de Milan, el cual hizo asiento en Veiez coh 
o1 apellido Astorgia, y de Tomasina de Toco, su mujer, 
bija legitima de Bernardo de Toco, y de su mujer Hilari- 
m Doria, oriundos de los Despotov de Larle, Duques de . 
Leucata, íkndes de Cephalonia, que hicieron asieq)o en 
Genova, biznieta de Gotifredo Sforcia, y de su mujer 
Bilarina de Reco, linaje tambien muy prinoipal de la 
Sereni~ima Repúiblica de Chova. 

Estos eran los ascendientes de doña Josefa Ma~ia de 
 denh he la, mujer de D. Diego, primoghito del Vizcon- 
de de Villanueva y de su primera mujer. Test6 el dicho 
D. Diego, herido de peste, en $2 deNoviembre de 4690, 
ante Nicolás de Torres, Escribano publico de Grdova, 
declarando sus padres, su mujer, y sus suegrorj, por 
quienes manda decir misas, y se mnda enterrar en la 
Capilla mayor del Carmen. Deolara por hijos legitims 
suyos y de su mujer, ya dihnta , B D. Pedro, D. José  
D. George, y doñ'a Juana Jacinta. Falleció el testador tres 
dias despues, y fuii et primero de su casa .que foe ee: 

. pnltado en la Capilla mayor del Carmen. 
Nacieron de la sobredicha union: 4 .' D. Pedro, que 

sucedió en todas estas casas y mayorazgos : 2.' D. Josb 
Eugenio , Capitan de Caballos, que fiié bautizado eo San 
Pedro en 27 de Noviembre de 16413. Y hallinndose e; 

. Barcelona con una herida grande y penetrante otorgd su 
testamento en forma militar en 13 de Marzo de 1673, en 
cuyo dia fatleci6, y fu6 sepultado en el diba 45. Dejá por . 
heredero de todos sus bienes A su hermano el Vizeonde: 
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5.' D. George Gomez dg Ordenas, bautizado e a  la mis- 
ma iglesia de San Pedro, Colegial mayor del ~ r z o b i s ~ o ,  
Arcediano de Molina , Candnigo de Sigüeoza , Inquisidor 
de Valladolid, y Obispo de Osma: 8.O doña Juana Jacin- 
ta de Valdecañas y Herrera , bautizada eo San Pedro ,2 
!23 & 111th de 1648, a la cual mandó su abuelo el Viz- 
conde 60090 ducados, a los cuales añadib su padre la 
mejora; pero miirid sio estado, otorgando su testamen- 
to ante Pedro Jurado de afontemay~r en %Sode Agobia 
de 1708. 

D. Pedro Alf~qso G m e  de &rdedanas Valenmela 
Herrera y ~forcia,  hijo mayor, fue bautizado en la Par- 
roquiai de San Pedro ep 2 de Maro de 1648, sn cuya 
partida esta llamado D. Alonso Felipe; pero despnes en 
atencion al nombre de su abuelo, y especialmente por d 
resp. al Ilmo. Señor 1). Fr. Pedro de Tapia, Obispo do 
Cordova, mudó su nombe en Pedro, mteniendo el de 
Alfonso por segundo en la Contirmaeion , que recibió en 
19 de Marzo de 1632, Swcedio este eabailem en las ca- 
sas y mayorazgos de sus abuelos paternos y rnaáernús 
ep Córdova, en Briego y eo Velez-Málaga. Fue caballero 
de la 6rden de Calatrava, veieticuatro de Cbnlom, 7 se- 
gundo Vizconde de VilL?oueva de Cirdenip, cuyo titulo 
le l lenj la Mageslad dt# seííor Felipe V, el animoso, en ' 

Aranjuez á 4 de .Novii~mbre de 47.1 4 .'En 1.9  de A M l  de 
? 660 celebró su matrimonio vivieosdo todavía su qbaertb 
pl Vizconde con su primg hermana @la Aiaria de la 
Ásuncion Cárdenas y hrmentia, hija rnayor de D. AIM- 
so de Grmentia y Cárdenas, caballero del brdm (le 
Santiag~ , veinticuatro d e  Cbsdova , y de su mujer d&a 
biaria Carrillo de Ortega, por cuyo casamieiito a r a r o n  
en la casa de.Villanaeva los tres mayorazgos de Ar- * 

meniia y Torreblanca en Cdrdova, y el de los Or- 



1 - 16 - 
tegas en Loja. Fué muy fecudo este matrimonio, I 

aunque no se logr6 la sucesion de varones, porque 
toda la casa quedo reducida á la hija mayor, como 

1 
l 

veremor;. I 

, La Vizcondesa doña María otorgó su testamento en 
93 de Setiembre de 1704 ante Pedro Jurado de Monte- 
mayor, declarando en la cabeza sirs padres y abuelos 
paternos y maternos. Manda, que su cuerpo sea sepul- 
tado en la Capilla mayor del Carmen. Declara como ha- 
bia estado casada por espacio de 44 años con D. Pedro 
Alfonso de Cárdenas , Vizconde de Villanueva, insinuan- 
do su dote. Que durante este matrimonio habia tenido 
dos he~vncias. Declara que su hijo mayor D. Diego, ca- 
ballero de l a  órden de Calatrava , veinticuatro de Córdo- 
va, sucedia en el mayorazgo de las Armentias, en que 
habia ella sucedido por muerte de su hermano D. Pedro, 

I y en el mayorazgo de Loja fundado por D. Diego Carrillo, 
de Ortega, y en sus agregados. Declara por hijos á D. 
Diego Gomez, caballero de la 6rden de Calatrava , veinti- 
cuatro de Cordoaa, D. Alonso, Chantre y Racionero de 
esta Santa Iglesia, D. Jose, D. George, doña Jesefa, mn- 
jer de Martin Fernandez de Carcamo , doña Teresa, mu- 
jer de D. Diego de Cabrera p Godoy, caballero de la 
órden de Calatrava, veinticuatro de Córdova , doñaMaria 
Teresa, y dofia Maria Ana, que vivian Religiosas, doña 
Inés y doña Juana, tambien Religiosas, que habian fa- 
llecido. Fallecib Qe esta enfermedad y fue sepultado su 
cuerpo en la Capilla mayor del Carmen. 

EL Conde sumarido, testó ante el mismo Escribano, 
ou 14 de Enero de 1716, declarande no solamente sus 
padres, sino tambien sus cuatro abuelos paternos y ma- 
ternos, su casamiento, sus suegros, y los mayorazgos 
que gozaba por ellos. Falleció el Conde en Setiembre de 
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i? 18, .F fo8 sepultado en la Capilla mayor det Ckrrneni 

. .  De..todos los 'instrumento4 propuestos eonstan los 
.hijos del .citado matrimonlo . Fueron estos;' 4 .* D. niego 
Jdsb Francisco Gomez de Cardenas y Armentia, sucesor 
-en el estado.de Villanueva, Caballero..de la Órden db 

~ 

Cdatrava, seiaticuatro de Córdova,' que fu6 bautizado 
.en. 15 d e  Octubre ,de 166t.z Falleció sin tomap estado, 
y fue sepultedo'su .cuerpo en. 96 de Julio 'de i7.09;. en $y 
Cdpilla :mayor del Carmen: %?.D; Alonso Juan Afitanio / 

Gomet dje Girdenas, que fu6 bautizado en 14  de junio 
de 1665, fué Chantre y Racioner'o de la santa.Iglesiai de 
Cordoea, donde test6 én 5 de Abril de 1720 ante Pe'ara 
Jurado de.  Mbntemayor : 3:"' D. José Alvaro, segitndo 
Conde de Villanueva de Chrdenas , bautizado en 27 de ' 
Marzo de 1676. Muri6 sin tomar estada. en 9 deJunio de 
1734, y fui5 sepultado con sus 'mayores en la Capilla 
ma)-or.&l Carmen : 4.' D. ' George, Teniente Coronel 
de Gabalteria, ,que ; murió intestado en .el año dd 
1711,',y .fuB sepltad'o en la Catedral en la Capilla' de Yo$ 
Cabreras: 6.'. Doña Josefa Macia ,,.Marquesa de Villa- 
.Caños ,. que rnuri6 sin'sucesionl, aiinque vivid, casad;a c o i  
lel.Mar@a:D. .lMartie por espácio de treinta años : '6.' 
Doña. ln& :Marla:. 7.' ,noiia Maria Teresa, Religiosas 
ambas.de ,mucha virtud y ejemplos, en el monasterib 

I 

de'Shnta Ana de Cdrdova : 8.' Doña Juana Rosa, Relis , 

g i b a :  del iqisrno monasterio,: 9.' doña María Ana Rea- 
triz, Monja en el cohvento de santb Cl'ara; ? i ~ . ~ o ñ ' a  T e i  
Tesa Maria, qué fue bautizada enla Catedral:;, como tOdpS 
,sus hermanos ,'en el'dia 21 de. Noviembre 1688 ; siendo 
su padiino D.. Francisco Ronquill~ j.Caballero' della 6r- 
den de Calatrava, Corregidor de.Cbrclova. Esta Señora . 

es' quiion por rnuerte de su hermano el Cande D. losé, . 
recay&el'+stado deVillanueva con todos l'o's:inayoraégos j 

TOMO VIII. a 



dnmibs g patronatos de $as hnbepascLdo~, por cuy6 res- 
peto hemos tratado en todo esle capitula tiln aihsaniente 
de sus ascendientes. Ahora continuaramoscon su bucesion'. 

Doiia Teresa Maria Goma de CBrdenas Valenzueli, 
Hererra Sforcia Ar~eibifa Torreblanca Carrello de Or- 
tega, tercera Codesa propietaria de Villanueva, Señora 
de todas fa casas, vioculos y patronatos desus apellidos, 
es la Mujot d e  D. Diego de Cabrera Mendez de Boto- 

, mayor y Angalo Muñoz de Godoy, Caballero de la Ordeh 
de Calatrava, Señor de , lb casa p mayorazgo de Salme- 
ron , Montalvo y Sanchuelo , veinticuatro de Cbrdova , 
Gentit-hombre de su Magesbd, de cnyhfeiicisima i~nion, 
esao vimos en el capitulo pasado, fueron hijosi 

D, Diego, por quien se continua la casa, D. Pedvo 
dos8 de Cabrera y Cardenas, bautizado en la Parroquia1 
de Sanlo Domingo en 41 de Agosto de 1710. Sigui6 el es- 
tado EclesiásCico, y habiendo sido'líaestro Escuela de ta 
Santa Iglesia de €&dova, fui despues Dean j+ Canbnigo 
de la misma Santa Iglesia, Examinadbr y Juflz Sinodal 
de este Obispado, y movido det doseo de mcrydrquietud y 
tranquilidad, renuncio el decanato en D. Francisco Jak 
rier Fernandez de COrdoea Ponue' de Lbbn, bermatto' 
del marques de la Ptlebla, qued&ndose cbn 61 canónioal6, l 

con cuyo estado vive de presenM, dandb raro ejemblo, . rgtiradb al oratorio da san F0lip8 Neri de esta. Ciudad. 
D. Antbnio de Cabrera g Cirdeaas , Capitan de inb 

fanteria, que fue en el Regimiento de Mallorca, casado, 
y con sucesion en Catailuña: D. Allrnso JosB,. que muriv 
de dos años de edad por A brii de 4 JEI: D, Jase Alfonso, 
que murib sin estado en 2 de junio de 4763: Dofia Maria 

S flel Sol , Abadesa, en el rnbnasterio del Cistbr: Doña Ma- 
ría Ana, que ca$~ eq Antequera con O. Antonio de Galb 
pez y Segura, RegMw perpetuo de apttella Ciudad, po- 

* .. . /  8 , 
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wdol! aetwal .de an y rnaybriU&o$, porc. renuridia.4 
&o de su8 padres: D. Juan.Franc;isco de Galsrez &gura 
J! Biedma, y de su ,mujer doña L o r m a .  Maria de :la. 
Pusrtr Go~z&lez.de Agriilar Ponce deLeoni Era el dida@ 
D. Antonio nieto legitimo mayor de D. Aiitaniode Galoes, 
y Ggurs, .poseedor de esta casa en hntequdnl. &fe&: 
ea la Red Arnada de Barlovento; Capitan de unti'comr 
9rsiSu;a coolra las Ingleses, y de Dofia Juiina María de 
Bieda~, hija Unica,bredsra, de el). P d r o :  dslBiedma; y 
Alanon., y de su mujer. dolía iaMaría4.hntania de Sillosi 
lada,. biznieto de D. ~ w n a n d o  de 'Gaivee ¡y .Se$praI 
Cabaiiem de'la orden da Santiago, klcal&.gtiolinario~ dtr. 
CbiaAirnala y Capitan .do Caballetia, .Cor%idor dei Ya1W 
y ,  de do& Juaaa Diaz del Castíllc,, ,hija legitima .de ;O$ 
Juan Diaz del Castillo, Regidor perpbtuo iae Guatirnala 4 
y de doña 106s Enriquec de .Castellanns, su mujer ; ter. 
cer .nieto .del Wifan D. Antonio de Qalvez y Segura; 
Alcalde .ordinaria de Guatimala ,. Cormgldoti del Ydiei 
y Gohrnador do Guaaaieapail , y tde su mujer. doña Im- 
be1 Sa,nchee de Escobar, ,hija legitima dB Jum Batitktd 
Sa~che ,  de BartolomB ,, g. d~ doña Catalina &e E$tobary. 
su mwjer, cuar.to nieto:de 0; Fermodo'de Oqivei y 60- 

I 

gura, Nñor de . la. Encomienda. dé Izatco .Caiga0 ,. L=a-; 
pitan, de ,Caballaría, y de doña Juana .de:Mae9Mpgdi,,3sw 
PliUj~r, bija ' qiayor m ds R. Luis Akfonso. ,de ~ c ~ s  ,' 
p de su mujer doña Francisca de 1s: Tupilla, 4uihta nieto 
de D;Rodrigo deGalvea y Siegura,.cánqitistador ,de ilh 
?a. Ee+añ.a, g pacificador de 1 ~ s  tumulto$ dU Perú,; ,do&% 
tados, p r t  Gonaalo Pjarro , y' da daña,l&~.Galdkan;~su . 
aiqjeri hila legitima .del famosa : Capitan.'canquisbdoc 
Francisco .Caldercm, Geaeral 'dd Adelantado ,Pedno:de 
blva~qb,, sesto nieto. del Doctor Fernrndbidb Galvez,~ 

, paW.rl$l de la V3la de Scintsella , Co~egial,m&yAc de;!%& 



ta Cruz, Oidor y Presidenie , d s  la Real Ctiancilletia~ de, 
Granada, Asistente, Gobernador, y Capitan General,.de 
Sevilla y .  su Reinado ,, y de. doña Marfa de. Segdra, ,.su 
mujer, hija de Rodrigo de Segura Gonzalea' de Ocdn'; 
y de su mujer doña ~ e o n o r  Fernandez de Cbrdova,' fund 
dadores del mayorazgo que,  gozan los merrqwses de: 
  asa' Blanca. en Granada ,. septimo nieto de Juan de Galk 
vez, veoino de Santaella, y de s u  mujer doña Catciline 
Ruiz Tellez, natural de Antequera , ociavo nieto de ' A b  
fonso de Galvez , noveno nieto de Dieg~  de Galvez, linage 
antiguo de conquistadores de Cdrdova,. cuya ascendencid 
se justificó. por el colegio mayor de Santa cruz de,Valld 
dolid, cuando se hicieion" las pruebas para el D&@t , 

Fernando de GalVez, Presidente ,de Granada,: mas toJ 
davía no ha producido sucesion alguna el referido m'& 
trimanio. Doña Josefa María, que muri6 Religiosa p r o k 4  . 
en el monasterio de Santa Clara, doña Teresa María'; 
priora en. el Convento. db Santa Iifaria de Gracia. Doha 
Ana María, que muri6 doncella en 20 deGDiciebbre dé 

I 
4734 , doña .Francisca Javiera , que caso. &nkD. ~ r b s  

' ,  bs8 de .Neira Quiñones Lorenzana '. y ,  Piiarro , oe- 
90 .,Marqubs ' d e  Loretiaana , ' Señor de, graodes pa:' 
trbhatos , , ViUas ,y Gugares en el Reino de Leon , :Al-  1 

guacil mayor de' su. Adelantamiento ,-hijo.mayor: db br,i 
Lorenzo de Neira.y Quiñones; sbtinio Afarques de Coien- 
a m a ,  y' de la .Marquesa doña Boatriz Eucia 'Pizarro , %' 
Rosa de la Villil. de Torrecillas , hijd iinica de D. P e d h  
h s e 4  Bizarro de Carvajal, SeAor de Tofreoilla8, y,de  s u  
mujer doña Juana Miria de ~esquera ;  descendíenté +e¿ 
gitima 14 dicha dopa Beatriz, como quinta niata de Jbari 
Pizerro'-de' Carvajal., y 'de su mujer dofia: Juana de Hi- ' 

nojosa, fiind&d~res.dal degundo,mayorazgo; que;gm0 el 
Marquesde Lor~nzada, codtra' el Exemo; Marques dei Salí i 
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Juan, nieto de Pedro Diego de QuiñoneS y Neira , quin. 
t+v Marqtibs de~lsrenzana, Caballe* de fa 6 t d h  de San: 
:@o, Regidor perpetuo de Leon, Alferez mayor de su 
Allela3i'tamiento, Senor de las Villas, mayorazgos, y 
ptfoBatos ,de sus padres, y de la marquesa d6ña Isabel 
de Wlafios y Bracamonte, biznieto de D. Ares Joi4 de 
NeiraQuiñodes Lorenzana , Cabileso del Órden -de San. 
riao, cuarto Marques de LoreDzana , Señor -del Valle de 
EiB1,y QalabJiila~l y demás señoríos y patronahs de 

' esth Cm ,+ylde .lá Marquesa doña Xaria Becerro de Gua 
man, hija de D. Dlego Becerro dg Guzxhan , Cabalkero 
4et 6rden de Calatrava, y dd su mujer doña Beatriz 
Lnpez de Prado, tdrcbr nieto de D. losa! de Neira y de 
W a  Isabsl Perez de Quiñoiies, su  mujer, hermana h a -  
yor Ql seguqdo Marques de Lorenzana, D. Diego Perez , 
de Quiiiones , Caballero del &den de Alchntara , Cabad 
llerizo de su Magestad, Maestro de Campo del tercio del 
Leon , Leuartd nieto por linea patena del Capitan Fran- 
oisco de Neira, y de su mujer doña María de Espinar, 
ypor la líneá materna de D. AlvarcrPerez de Quifiones, 
quinta 6 q o r  del Valle'de Aiazo y Coladilla, Caballero de1 
&den de Sintiago , primer' Marques de Lorenzana, del 
Consejo de su %agestad, y de s a  contaduría mayor de 
cuentas, Gobernador y Capitan General de las Pro- 
tnuoias de Panami y Guatimata , y presidente1 de su  
Real Adcbncia,, y de su primeiia mujer doña Francisca 
de Castro, hijd de A& Pernapdez de Castro, y de su 
myer  dofia Agueda de Neira, natural de Leon , Se- 
itores del lugar de Castro en sus montañas, quinto 
akt6 por línea materna de Diego Per& :de 'Quiñones', 
auarta6aÍWr del Vat!e de Riazo y Coladiila, y de  su mu+ 
Ierdoija Francisca de Quíñones , Señora de tPriorarzza, g 
deda'l~asa~ bB,jLacia~ ,,, ses t&nW ,de* Alfonso! AIParxp 
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b Quiñom p Lwenzana, tercer 8eZi0P 'del Valle de 
Riako p Cdladilki, y de  doña Mairia Vazquez de Mirando, 
bija< de Martin Vazquez de Mikanda, y de su mujer do. q 

ña Maria daVaidb, sbptimo nieto de Suero Perez de Qui- 
ñones y Lorenzana , segando Señor cisl Valle de Riam 
y Coladilla, de los de su Varonia, y de doña Maria Al- 
sarez de Rabanal, su mujer ,.octavo nieto de Lepe Wo- 
dtigdez de Lorenzana , pariente mayor de esla antid 
quisirna fadoilia en Leon, y de su mujer dolia Marta d t ~  
Qiriñones , Señora de los Valles de Riazo y Coladlila, ' 

que llevd en dote; hija da Velasco Perez de Quifiones, y 
de su mujer doña Maria Gonaalez de Silla Simgliz , tef. 
ceros Señores de la casa de Alcedu de 16s Valles de ki;tzd 
y, Coladilla, Villar de Frades , Cerrado y Caña, so* 
bríno del Adelantado Pedro Suayez 'de Quiñmes, pro* 
genitbi: de los Condes de Luna y Benavente, cuya 
Paronia legitima es de la Casa Real de Leon, noveno nie* 

l 

. tode Rui Peret de Lorsnaana, el de lzi l u a  de Lem, don* 
de estft su casa Folariega , cabeza p pariente m g o r  t3e 
este linaje , y de doña Catalina Alfonso d% Roblea, su 
mujer. Hasta aquí justifica el Marques con lnstiruw l 
mentas su ascandencia, siendo una de las primeras.casas 
de España, aunque su r k o n k  es de la casa de Neirai 
aritiquísina en Galiciaz, y otras Ebgiona de @trsiilla r 
Nacieron* de ,su union con la Márquesa , xtientra vbih 
en Ctrrdova: 1.OD. Lorenzo, que muri6 niñor: 2.O B. J& 
de Qiiiñones Neirh Pizqrro de Carbajal Cabrera, herb 
 de^^ del estado1, villas y lugares, patronatos y niapras~ 
go de su casa: 3.P DL Francisco JaviBr, que vive ea casa 
de sus padres: 4." D. Antonio que muri6 nitío : 8." da+ 

. iia Teresa, que vive en casa de sus padres: 6.@ DA Joa-, 
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de 4748, se pasaron sus'padres a la Ciudad de Trujillo, 
donde de presente habitan. 

Las armas que usan los de este linage, se organizan 
de un escudo campo de gules, con un Ieon de oro , 

rampan te. . 
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t ' .  Todos ,las escritoresTy antítiuoe Geilealogistas' $Oro; 
nistas qaé han,tratiido.en sus obras y minitd'd3. dite. 
apellida de .Azorio,.coovienen en!liu mucha' antigiredad y 
gran pobleza, asi ;ecrnio que es~rigihario'de,~aiafia, doni! 
dai se saeuentra !sil priin91iva c'asabsoi&iega; cerca 46 &an i 
Juan del ;Pie,del Pirerto ,; HanaadÓ1eTi fá$~~aíitiguos docOdi 
mentos bn montoa Azorin Oom&,#J&ris y Azorerod. 'he ' 
atli e a l i w o n b  descendientes,, siétlda' Ca~itaheB e ~ f o r d -  I 

hsr~bn3as~guerras ~ g ~ ~ ~ i s t a s '  de: sus Bpacas; bon buyu , 

motivo hicieiion' asiento en )as poblat?ianed donde fueroti 
repartidos'lcen bien& rtistictis.y urbanosi drii$t+ehdo en el : 
dia.munas de  tan esclarecido tronco eli, 'Aragon , donde se 
11- .Amris, Cataiuíia;. Valencia, 'AnQdueia, donde a4 F ' 

gnodsse ,titulan AzoPweros y 'en:Murcia. , , . l 
. ,  En esta uitima ciudad'siempre %an, goaada las W ~ t a .  

fatnilia los oficios. que se 'repartianial edtada 'dé, 10s Bij08- ' 
da;l'go; como : sucedibl i' Miguel, Santlíed .Azdi.in; qtze fa6  
wdrer &Po&ro hzorin, que birf  6'alt'Ehiperador D. Chr-' 
1 ~ s V , : p u ~ o t r o s  muchos'servicios que116 pre'stb fue uno 
ir @k:so~orr~de.Bugb por Tenedor de' Bastirhedfos !'de 'la 
artilleria y municiones : despues fu6 contador y veébori 
deíla!aqm&al h&sta Qds le'suoedid en. el 086ib. aFfancisco 
~ c ~ i i i i a q u ~  y auntdespues&mtiob 'sirviendo m dns 
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caballos y diez hombres. En la de Tunez fub guiando el 
ejercito, dando cuenta de lo que pasaba al Contador ma- 
yor de Alcántara y al señor Alanon. Con el Capitan LA- 
zaro reconoció los Burgos de Tunez, y vino á decir al Em- 
perador que Barbarroja habia huido y los cautivos tenian 
alzada bandera por%. M. ea el castillo de Tunez. Por sus 
notables servicios le di& S. M. uti asiento y cbdula de 
Continuo de su casa. FuB casado con doñaFranciscaDiaz 
de la Rua, hija del Contador mayor Rodrigo de la Rua. 
De este.caballero fub hermano Alonso Azorin, abuelo 
(le, &dfo SawMa,Aaurin, .$wado.de ,la oiuaad .da MWcia 
9;:t@nila.ar,.de la IiqqisiciQn de 'aquel reino, 86,  .quk#n 
p c q ~ h f + i l ~ .  qw .&QW SU, WD~O en.18. M. N-, PE. 'L. j .  
Fid~!is~~,XijT,itIla deYefi\e, .poblaion laiórica, doadeare- 

dias b Bdqa dsñs .Isabel, 1, la Catdliea, iI sit. 
~weai~a~ceqqtzi$t;t!ds.~~+wd&, , ~ t a ~ o  v t i &  wi 
didas paya,,p8epaoai: y b&ais,& efeeto. aquclbla grande: obn,: . 

w,mb,atsas !a Enmortalizarao. :El .geaeral! q d e e  y .  
, wwiog archigis pUs st eoanigo.hio aa dicha poi~ibi. , 
uoq flklaO~:da1 $?flilip-r h@bww ' m a ~ i  fiei.ii,sa a- 
bran@,. 'eherp@a& lsslgrpsB ~ w ~ p ~ i a e i p a ~ ~ .  fuai ih .  y 
l a a w  &r@,dp.lq. vi\l& :pqra. dsEe~der d&tfu&i0,*1y..9i 

. aq~~M+#westa&,.baoe qw ng.yu.ph f o r m a ~ e ~ n ~ ~ ~ i  
cion genealdgica de fxlla i l u f i t r e , ~ ~  J! fapitia,.finwehiaq 
paiiror~yial p r i~ ip ia ,  en @l. aña de 1b00,,y,:ailgms &cu- 1 

mesto$ :que, c@os@r%;ria :lo4 par ticipldfea avauzatr &\$a 
el #l a~runtawie~bí  d+ta 4aode.el. esppaado afta 4707,; 
esicpnthqdw e\ apqllido que pos: wp ,a  niiead* tbir. 
Wq6;ee ,lw miam~ebootint~es, ~ Q P  dosde a8 prneOak 
acSeg+3 ,&.su aatigiiedad, 8t-1 ~rec~nwida. J ejmnboPid8ai : . 

, . m z a .  , . , 1 ; , : : . .  , , . .  

, Q a s  mmes'forrnaq aad'dii el M O ~ C  e*a qdütb 
en aQFAelldr pablaci~nt,~8,m goii al &Be? las mgilibabe 

l 
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- ,  3 .a .RIak. D. 'JuUrrn A'zotin ca86 ed 4687' con doea 
Mata Perea y #viieron. por hijo. B ' 

. . 

. 5);  Jalian Azafia, que m86 en ,4607 cen,ddiía Juana 
Viceñte, .1á qoe hizo madre de 

' [D. J ~ t i a n  Azorin, qoe'eb 1653cootrajo ma!rlmónio con 
daba Agtahia Di&, que le hizo padr'e de b..Pascual,,que 
muricí sin, sliceslon, de D. Miguel,' qae. f o ~ m a r ~  l a  de@& 
Bs, rmiaiy del . . 

B:: dnfonio ~Eor in  ,. qoe iu6 Regida peqdtoo d e  la 
#lila d~ YMla p c& 0h 4'687 con' d'bÍia Teresa deBbto j 
Avila j pbr drbn'de entrancan los de AzMin edri I'a distin- 
gaida"farditi8 de Santa Terehe de'Jesiis, razon @que una 
&:3crg,reliquiai de Iti $ah'la.'qae'se r epa r t i~kn  .A sus pit-. 
rientes existe en poder de doña Maria Piedad ~zoP'io ' y  
Merita,'~oarli6 teirc&+a+aietA de D. Antonio."hta . . .  iinion 
produjo por hijo B . . , , 

.. . .  D. hlfmso.:khrin cple,~n, I7'45ces& aon:dofia Anto- < 

, , . .  \ . . nia Matias, en la que procreo A . , 
'D. kntotiq 'Aaorin', ,que enlaab ' ea mAtrimmio en 

- ,2778 con.dofia hfaria Luisa Ceferino delVillar, que rriurib 
al k8ci de haber casado ; g como este caballero tuviese! 

' 

hechos estudios ea la carrera eclesiastica , se o~denb: iiir 
m8didta;maúte y $06 Copa de la parroquia de $al ~igu'd 
de la ciudad'de tMurdia'y'de la villc de Cebtf, d o d w  ftillk!. 
ti&; habiendo ,sido, g a a d e  orador y virllrosa sacerddte., 

, , , . 
De su  union quedd por hijo 
, D; , h a  ~ a b ~ o z o r i n  , puB casado i&i m . d o ñ a  

' Rinrsib' ,Wi& pru8reb:ai . . 
: QOPI1 Había Piedad heoría, ius dei: enlace pue:cond 

t@o.ei . '  2848 a& 61: 6r4 Ti. Fraókisw be Loreflm Nrew 
\ de~las~.Coba~o.GaQaa y :Spdche, henem8ritb .de la pstri&,; 
dos beces eabt$roc.de h militar hrdea &!Saal ~mhrid6 
de primera clase, cablka  dre:frati Bemoegiki#, de ' W h  



Juan de Jerusalen , condecorado con o,tras cruces y me- 
dallas de distincion por .batallas. y acciones. de. guerra ; 
Gentil-bomhre.de Camara. de: S. :M. .con egercicia, Coro- 
rii?l.de Infanteria y Comaodante militar d e l  ,dbtriio de* 
Yecla,, , ,caballqro veinticuatro y 'c,ofrde denla del, San ti- 
s iqo  ~iacri+meoto de. 14 misma, donde solo ingresan ,las. 
familias deejecu&ueiird;l nobleza, tienen !por .hijos a 

D. Pascua1 de ~ o r e n z o  y Azorin , colegial en ,el 
de escuelas Pias de San, ~Fritnciscci de Yepla A doña 
Aaqiona di,  Lorenzo y Azorin: el primero nacib en 2 d a  
Setiembre de 4 88% y la segunda en $8 d e  (Juoia de C8f14.;. 

,.. ..".EAML ' D. Miguel Aao~in, hijo,de D.. Julian Gzorin, , 

como,queda dicho, casb con ,doña 1sabel:Motina. y tuviedi 
r04,a . .  

. , 

,.,.~& Jqlianbzorio que del rnatri&mibqus contrajo coi.  
doña Br-igida  agüe procreó B 
. ,O: Pedro ,Awcin, que.-en,su myer  dofia Plbcida, Or- 
tega tuvo por hijo A 

l 
. D.Jost3 Bzopin, &e de $u enlace con d o b i n Q s  Orte- 

ga tuvo .por hijos 5 D. Pedro Antonio Azorin y Ortega, 
1 
1 

de qujen,vamos A ocupacnos á continuacion, á D. Barto- 
h& Azorin Orbga, ,cuya sucesion seguir4 A la,de sd 
hermano, a doña Placida Azorin Ortega, de quien trata- 
remos despuea y A doña Luisa Azorin -ortega, .que casd 
@n D, ~ i ~ u e l  Ortegai y tienen por s u  hija A doWJuana ¡ 1 

María Ortega y Azorin, soltera. . , , ' S ,  

: .D., ,Pedro Antonio Azorio Ortega, rcasb. can doña Jua- . 

na Maria Ortega, á la que hizo gaadrs de D. Jos6Aeorin, 
que d e  su matrimonio con doñaRafaela Bautista t i e ~ e  por 

l 

hijos 8.doña Juana .María, D. .Juap .ds Dios ?.D.; Erencis* 
co, sotteros; y d e  0.  Miguel Aearin y Ortega., que casó 
c o ~  doña .Catalina Castaño. y . .so0 los padres de dona 
Juana1 Maria,y ,. doiia,Carolina, solteras, . . . , . .  d : .  



D o c  Bartolome ,Azorin Orte'ga cctsb con doña MarialPe- 
traOrtega;; 7 thvisronpor Iiijos; primero,,& D. ~ o s k  ~ a m o n j  
que casb con doña Josefa Antonia Palao y tienin Pof hi- 

' jakdoña Maria Petra Azorib Paiao , soltera; segundo á 
' ' . D. hfiguel ,. que aunque cas6 cofi doña Teresa Paiab .y F?a: 

lao no time sucesbn ; tercero, h doiía. Juana, y cuario á 
, '  : l  da@ Maria Petra Azorin Orteg' a ,  ambas sol teras. 

3," RAMA. Di C~istobal Azorin tuvo ensu,esposa d o -  
fia Juana Molina por :hijo '& ,  ' . , ., , .  

D: Bndds Azorin que en su Inujer ' do& ' ~ a t a h h j  
h a g a  procreb A ' . 

. ., ., . , 

' 

, , ,  D.; Cristbbal Azorin, que fuk caballero, veinticuatro de 
b villa de Yecla y Regidor per@tiio, .y caso con'dofia. Ju - 
liana.Soriano, de la que tuvo por hijo !i ', . .  
- D. Criatbbal Azorin, esposo de doñaCatalina Serrano 
yrpadres de , , . ; . ' 8  

, , 
.~Dóña ~uliana Azorin, que del matrimonio que contra- 

' ,  jo con: D. Martin Mnñoz, caballero veinticuatro de! diclii 
, I i . ,  

villa y f~egidor  perpktub , di6 a luz A , '  

.D., ~r is t6bal '~a t ; ía  Muñoz8 Azorin , qÚe tambien' flib 
veinticuatro cofrade de! ~antisimo, p' eas6'con' doilk A$! 
todia del Portillo ;'de quienss son h'ijos , D.. los& hfana.: 
que iDuri6 SLn 'sucesion; doña ~n ton ia ,  &posa de  Ej. Juan 
Ortuíio .y  ~alvache, .caballero ~e ín t i~ua t ro  ~ a e s  tr'ini&.de 
la: Real de Valencia. y cofiade del Santísimo $actAmerildi 
dbña,'~figenia, mtijer de D. Francisco &fuaob 'V'icenis 
 enero, caballero veinticuatro y cofrade d.d ~antisimo; 
sin.'~uoesion, y doña ~ e r e s a . ~ u ñ a z  del~Portillb'j  ql'zorin, 

, , , ,  . . , l . .  . ,  
5 . .  

C '  . , .  sblterd. ' " , 

, i  D. AntonioAzorin ~ i cen te ,  .antes nombrado, reclanie 
en el afio 1734;reinando D. Felipe V, que se le conti- 
nuase en et\goce de,Nobleza en esta Villa como i sá p,zl 
dbe:k ahiielo y d'em&s ' 'ascendientes, presentando 'dbcu': 
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m ~ t a c i o n  en forma ante la Real Chancilleria de Qraaada, 
la cual en su vista despachb la aeal Provisien ejecatot. 
ria que h la ietra dice asi : 

D. Felipe, por la gracia de Dios, Bey de Castflla, de 
Leon, de Aragon, de las dos Sicibaalde Jerusalen, da 
Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, b Cia-; 
licia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Cordova., 
de Cjrcega, de Murcia, de laen. señor de Vizcaya y de  
Molina, etc. A vos el Consejo de Justicia y R;egimienta dd 
la Villa de  Yecla, salud y gracia, sabed; queen ta nues- 
tra Corte y Chancillería, ante los nuestros Alaaldas dB 
los Hijos-dalgo de la nuestra Audiencia , qw reside en . 
la Ciudacl de Granada, José Higuar~s,~ProcuraBor en ella; 
en nombre de D ,  Anbpio Amrin Vicente, vecino de esa 
dicha villa, pur una peticion que presentd nos hizo re- 
lacion diciendo, que habiendo sido D. Julian Aeorin y DL 
Julian Azorin, padre y abuelo de 8u parte bij~s-d~lgo,  y' 
gozado de dicha posesiog en esa dicha villa donde babiaq 
sido vecinos, distinguiéndose de los hombres bueno$, .Il& 
nos y pecheros del estado general, con aquella d i s t i a~on  y 
costumbre que se hqbia observado y g u a r w o  m ebqta 
dicha villa, y habihdose esta perfeccionado ea los sq$o* 
dichos, no solo por al tiempo de las veinte oííoq que la 
nuestra Ley Real prevenia para ser perfecta y eoilfing~b 
ble, sino es por mucho mas tiempo, y ,trspsferidose en 
su parte perfecta y causada; y par? que así. se le conti& 
nuase se le habia despachado nuestra real provision drr 
estado, con cierto término señala40 ; y por nq bak8rsa 
dado cuenta, conforme B nuestro auto acordado, de ps+ 
dimento de nuestro fiscal, se habiir manda& que Recep- 
tor de esta Cirte tragese eomputsa de Ips recibimieritos, 
los que habia traido, sin firmar, y atento Q que suparte 
tenia jusliEcado ser hijo legitimo de dicho sq padre,Q, - 1 





. . 
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causa A. su petfwion;. que m .siendo los r&feridos:$e 
qwpdaba,con los mismos efectos, que sin ellos tuvierar 
por t a p t e ; ~  en vista .de ~ciertos:testimonios, de que hi& , 

presenlacioq con el juramento necesaria, ieos pidió y sm 
plic6 mandasernos despachar á, su parte nuestra Real 
pravision, para que vos dicho Concejo fenaiendo las di+ 
ligeocias co~tinui&edq a su parte en !a posesion y'estadb 
de ser padre y .abuelo , , # y  .lo anotásedes en .suestros~li.; 
bros, y le:diéseda de ello testimonio [para guarda. d e . 4 ~  
derecho. Y vista la: dicha peticidb, y papelesc0n'~ella'pre~ 
wntados, por aoto proveido por los'dichos nuestrds: k l t  
caldes de hs hijos-dalgo en treinta de Enero. ,prdximó , 
pasado se .mandaron Llevar los. a u t ~ s  5 D, Pedro Colon~dd 
la beatigni,, nuestr'o fiscal en dicha nuestra Chrr;nciltel;ia; 
y babikndose CQn, efeoto llevado, en ,su !vista puso35 con: 
Siayasion de dicho espediente y auto una.respnegta á ,su 
tenor, de.)a cu4l ,dice así: r El fiscal .de .S. M. habieah 1 

1 

~isto,r;gtos autos, diee qbe.cvnstando tener .yaesta familia 
ofiqios,, por el ,estado n ~ b l e :  .e0 tiempos. antiguos., .y ~qug 
m los mismos np oopsta tener cosa, ,en contrario, ,par lo 
tqcante h. repartimiftntos, s.010 en las modernos ,se :halla 
incluido, lo,.que tiene reclamada en algunas. ocasione% 
y asirqismo ccpnsta de ,la informgioh he* con diferen; 
&S sujetos antigugf.de dicha villa,de Yiecla i: que,no saben - 
el motino por qub no fo6 incjuido en.el .Cabildo del afib ¡ 
pasadq da qetecienbos y siete, sn cuya ,inteIigemi~. par 
ahora no tiene que.pedir sin perjuicio del real: patrimonio . 

@P los. juicios posesorig y petitonio , y.  que; por 30 ~rmpecc l 

tivo.8 Ig parfi,ep gue,la dicha'infpraaaion babla!de.lna+ ' l 

q\sza derechamente, se sirya. la;Sata dpclayatlarp6r:aáuItac 
g: -la firme, . Grapada y .~ebrero, qui~ue :$ aseteEhtos,,y 
treinta y c u a t r ~ ,  Colon. Y ;babiéPdose llevado les referi- 
40s. autos,$ 4Satq,,,vistasl?n , , e1la:oop. ¡o. psdido por dilr 



cho nuestro fiscal, por los dichos nuestros Alcalbs de 
los hijos-dalgo se provey6 el auto del Csnor siguiente. 
En la Ciudad de Granada en diez y siete dias del mes de 
Febrero de mil setecientos y treinta y cuatro años, vista 
por los señores Alcaldes de los hijos-dalgo de la Au- 
diencia de S. M. la peticion presentada en la Sala por 
partede D. Antonio Azorin Viceute, vecino de la villa de 
Yecla, en el dia treinta de Enero pasado de este presente, 
año, y lo que por ella pide y suplica B dichos señores, ,y 
los autos y diligencias remitidas A esta C6rte hechas en 
virtud de la real provision despachada B la parte de dicho 
D. Antonio, en razon de justificar su estado y posesion, de 
que se han remitido copias, y vista la respuesta dada en* 
vista dedichos autos por el fisaal de S. M., que de todo 
fu8 hecha relacion en la Sala B dichos soñores, dijeron: 
Que mandaban y mandaron se despache A la parte del 
dicho D. Antonio Azorin Vicente provision de S. M. para! 
que el Concejo, justicia y regimiento de la villa de Yecta. 
le continue dn la posesion de hijo-daigo , guardandole y 
haciendole guardar todas las exenciones: franquezas y 
preeminencias que fuere estilo, uso y costumbre p a r -  
darse en dicha vila y en estos reinos a los demás hijos- # 

dalgo, y en su consecuencia no le repartan pechos de pe- 
chero~ ni le encarguen cargas concejiles , antes si le 
esceptuen de ellas y de dichos pechos, y en b s  padrones 
y listas que de aquí adelante se hiciesen, ,se lo escriba y 
anote con el aditamento y distincion de ser hijo-dalgo; y 
para que en todo tiempo conste y se observe lo referido, 
h r B  dicho Coocejo que por el Escribano de su Ayunta-. 
miento se saque y ponga copia de dicha real proqision 
en sti libro capitular, y hecho que sea se le vuelva A 
tregar la original A dicho D. Antonio con testimonio deesa 
cumplimiento y de lo que en su virtud de obrase Para 

TOMO VIII. 3 .  





qaejas ni dilacioau, cm apercibimiento que ostiacearo&, 
que si así no lo hioibrdes y eumpiiiredes, por lo9 dichas 
Dnestvos AWdeg de l a  htjosndalgo se tanlar5 la pro+ 
videncia que mas convenga contra el que fum omiso ep 
el cumptirnienta de lo qse dicho as, y m hagais la con- 
trarw tejo de dio40 apercibimiento y pena de 13 nuefstra 
rnerieed y rte rdntemil ma~aqdises para la nuestra Ci* 
mapa sola , cual mandamos t cualquier Exorno. la~noli- 
fique, p de ello dé testimonio: dada4 en Oran& i diez y 
ochodias del mes deFebrero de mil setecientos y trd~ta y 
cuatro años.=D. Joan, Antonio de Samjosa.-D. Manuel . Antenio de Dueñas y Vereterra.-p. %;rachade Sduclan, 
á ley guarda.=YoD. Francisco daAr&n y Perea, Excmo.~ 
mayar de los hljosdalgo de la. Audiencia y Chancillería 
del Rey nuestro señor, la hice escribir par su mandado 
eon.aauerdo destls Almkies dellas hijosdalgos.==tChanci- ' 

, ller mayor D. Joseph Lizuriaga Villavicencio.=Reglat~a~ 
da, D. Joseph LizuriagaVillavicenoio. d"i'rnbtraodo; D. Ma- 
nuel deVenza.=Corresponde esta copia y traglado con la 
real pravision original que entregue ir D. Antonio ~ z o r c n  ' 
Vicente, como se previene y manda, ir que me remito. P 
para queasí conste yo Miguel de OrtegaMartinez, Escri- 
bano público del Rey nuestro Señor, del Juzgado y Ayun- 
tamiento de esta villa de Yecla, doy el presente que sig- 
no y firmo en ella A diez y seis dias del mes de Marzo de 
mil setecientos treinta y cuatro aiíos.=Hay un signo.= 
Miguel de Ortega Martinex. 

En el Archivo del espresado Ayuntamiento de Yecla, 
y su fecha siete de Junio del'año mil setecientos ochenta 
y dos, existe tambien un acuerdo dando cumplimiento B 

i 
una real disposicioh de la referida Chancillería de Grana-' 
da, para que la villa remitiese testimonio de las familias 
que en la misma gozaban 'del estado de nobleza ; y entro 
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'otras se encuentra la de D. Antonio Azorin Vicente, co- 
mo' consecuencia de lo mandado por dicha real Chancille- 
rla en el espresado año mil setecientos treinta y cuatro, 
que antes se ha insertado. - 

El Escudo de armas de la gran familia Azorin , se ' 

compone partido: fi la derecha en campo de plata aguila 
sable; B la siniestra escaques de oro y gules: bordrira 
azur con ocho estrellas de oro. 

Tambien representan líneas de esta familia los Seño- 
res del grupo siguiente: 
.D. Alforrso Azorin Martinez, propietario. 
D. Pedro Azorin, procurador de la Curia EclesiAstica . 

en la Diócesis de Cartagena. 
D. Martin Azorin y Bañon, Teniente retirado del , 

- Ejercito y propietario. 
D. Antonio Azorin Puche, profesor de inetrticcion pri- 

maria. 
. D. Jpan Azorin Rubio. 



, . 
Este ilustre y antiguo linage , es originario de Casii- 

Ita, segun la opinion mas admitida de los principales ge- 
nealogistas, siendo su progenitor un caballero muy cw 
forzado, el cual durante las guerras que sustent6 el Rey 
de Castilla entre el de Portugal, estaba con otros gefes y 
soldados dentro de una torre fuerte, de la cual sotia sa- 
lir en ciertos momentos, y subi6ndose B un &\amo que 
.habii al lado de la torre, escondido entre el follage es- 
piaba al enemigo y le causaba grandes perdidas; y cuan- 
do el Rey supo con gran satisfaccion, q u i h  era et que con 
aquel ardid le prestaba tan bnonos servicios, leconcedi6 
entre otras gracias la de asar en su escudo de armas una 
.torre y un Blamo, apellidandose desde entonces Alamo. 

Fue descendiente de este caballero Rodrigo det Ala- 
.ni0 que se ha1115 como noble capitanm la tala de la Ve- 
ga de Granada, donde peleó valelosamente contra 'los 
moros por los años 4484, por lo cual los Reyes Catbli- 
cos le concedieron señaladas-mercedes. Su hijo D. Alon- 
so del ~Alamo,'sigui& el ~jemplo de su padre en la-carre- 



ra de las armas y fub uno' de loa que acompañaron a 
Colon en el descubrimiento y conquista del nuevo mun- 
do. En el reinado de D. Cárlos el Emperador, florecid un 
caballero de este linaje llamado D. Pedro del Alamo, que 1 / 
tambien se distinguid mucho en las guerras de Italia, el 
cual estuvo casado con una señora muy principal, Ilama- 
dadoña Elvira Nuaez de la Peña, hi)% de D. Juan Nuñez, 
caballero del hábito de Santiago, Alcaide de las fortale- ' 

zas de Sigüenza , gozando de gran favor en la C6rte. Don 
Juan del Alamo y Nuñez , hijo de D. Pedro y doña Elvi- 
ra, fundo un mayorazgo de cuaritiosos bienes, y en su tes- 
tamento orden6 que A su muerte se digesen tres mil mi- 
sas en su capilla propia, y se dotasen en una suma muy 
crecida doce hubrfanas 6 doncellas pobres, siendo pre- 
feridas las que lievasen ei apellido de rllamo, &&a en 
a a r M  ldgalst.b&ah. D. Felizdel Alama, fubGanOnigo db 
& C&drai de b o n  , Lector de Teoibgla, y dej6 Q su 
merte ver& obrils de gran &rito, idditas, las cual& , 
6e bonservanm el Archivo de aquella t+t@al, A Fdic 
pe Bel A l m o  y Shlaz$r fu8 del hábito deCabthve, dde- 
larntado &? le ftonéeta de América, y uno b ibsque <mes 
.ses &s$hgtii&@n por -su vaiw y dWcíplina mildairt db sai 
Wrimonib boh daña Ana tb la M n t e  y btojrsl, tuvo 
.dos hijas que murieran siando monja8 sn al Ilexíl Eoa- 
&ato de la W a d ,  y Ws hijos @ma$os ih jeclw, O. 
Db Fernando .y D. Lweneo, que teniendo siempre eai la 
m d b r i a  b ilustre I& su  f amiu ,  p r o m w n  raciomrvar 
el esiplendm y kia$Le&i en sus bheonss; d t m y e n d o  
enlaoes cm la8 pIPmipales ~ U e s  de ia NoMm , r d e  lus 
aualcs h a y d i b d a  d l i l u s t ~  sucesion. 

De esta preclaa faniilie. hay v&li;rs raWs qpa se m- 
didaroa & d e  antiguo en los R4im de Q&tille, <donde 

\ tienen su solar priwiavo , 'en Eeon, Anda1uoia:y'~Wo 
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da Adrie;l, consei'rbddasg á todas.ellas la veoemble an ti- 
giiedird y nbMeaa de qM s i e w p e g o m b  sus ankeoewym. 
De la primitiva casa solariega de Castilla, procedi6 lqgiti- 

# mam~nte D, Sebastian del Alamo, grrewtrajo np6rim.o- 
docon &ñ& Rosalia Heredia, eq la cuel procreo á D. J o d  
del A h n s  y BaPedia , qw eBttivo casado cop, Doíía Eu- 
lalia Peree, reslltanclo por &o elSe?ior D. J& del Alar 

- mo y Perez, natural de la Provincia de Murcia, lugar de 
Alumbres , y residente en la IIabana , cuyo Señor tiene 
tres hijas llamadas doña Margarita Vitoria , doña Josefa ' 

y cloña Regla del Alamo, estando actualmente casado de 
segundas nupcias con la señora doaa Luisa Taissier-, na- 
tural de Tenerife, originaria de la ilustre familia de este 
apelli'do en Francia. 

Otra de las líneas de esta noble estirpe, que se radico 
' * en Andalucía, produjo Q D. Sancho Sanchez del Alamo, 

veinte y cuatro de Sevilla y-de la orden de San Juan, 
quíen tuvo un hijo llamado Fernan Sanchez del, Alamo, el 
cual se paso A vivir a Guadalajara, y allí caq6 con doña 

' 

María de Torres, en la cual-procreo a D. Cristóbal San- 
chez del Alamo, á D. Juan del Alamo, y i D. Francisco 
del Alamo. El D. Csistobl, c6mo primogenitb, heredo de 
su padre cierto vínculo de gran cuantia; fu8 Regidor por 
el estado de hijos-dalgo y casbcon doña Margarita de Ar- 
mona, en la cual hubo dilatada sucesion. D. Juan del Ala- 
mo fue Capitan de Fragata y encargado de ka correspon- 

. dencia y'valares que de America venian á España, y Don 
Francisco del Alamo casb con doiia Eugenia María Cas- 

! tro, hija de.D. Carlos de Castro y Rosaler , Caballero de 
la 6rden de Santiago, de la cual tuvo á doñaMaria Igna- 
cia del Alarno, que casb con D. Fermin Trellez, dejando 
dilatada sucesion , y a D. Francisco del Mamo, esposo 
que fue de doña María Luisa Quijadas, en l a  cual procreó 



-- &o-- 

, A D. Santiago del Alamo ; D. Gristbbal del Alamo y Don 
,Fernando del 'Alamo, de los cuales hubo dilatada des- 
cendencia. 

Las armas que siempre han usado y usan actualmen- 
te los de este ilustre apellido, se organizan de un ,escúdo 
dampo de oro con una torre.forma1, de su color natural, 
con un Blamo sinople A cada lado de dicha torre. 



El ilustrísimo linage de Godoy ha sido uoo, no sola- 
mente de los mas antiguos de España, sino tambien de 
los mas beñalados por el valor de sus armas, por sus 
dignidades y magistrados en las 6rdenes militares, y 
por la fecundidad de virtuosos y eminentes caballeros 
que ha producido. Y despreciadas algunas fábulas, que 
se cuentan del principio de este apellido, cuasi insepara- . 

' 

bleb de los linages mas antiguos de Espafia, tienen estos 
-caballeros su origen en el Reino de Galicia, mca de San 
*Pedro de Tenorio, de donde<descendieron B las conquis- 
tas de Andalucia. Por los años, pues,.de 4467 vivia en el 
Reino de Galicia. 

Pedro Ruiz de Godoy, hijo de Rodrigo Alfonso de Go- 
doy, señor de esta casa, d cual cas6 con doña Teresa 
Muñie, hija de Juan Muñiz, caballero muy principal de 
Galicia. Nacieron de esta union : 4 .O Digo Muñiz, que 
sucedi6 en la c m :  2.' . J u a h  Muñiz de Godoy : 3." 
Fernando Muñiz de Godoy, de cuyos estados nada S& 

bemos. 
Diego Muñie de Godoy , seiíor de esta casa en Galicia 
con doña Juana Ruiz de Sarmiento, hija de los se- 

ñores de esta antiquísima casa en Galicia. Fueron sus hi- 
. jos: 1.' Pedro Muñiz de Godoy, de quien despues dire- 
mos : 9.' Juan Muñiz de Godoy, conquistador de Baeri, ' 
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de quien descienden algunos caballeros en aquella Ciudad. 

t Pedro ~ u ñ o z  de Godoy , hijo primogénito, conquista- 
dor de Baeza p Córdova, en cuya Catedral tiene honori- 
ficas memorias, sirvid valeposamente al santo Rey D. 
Fern'ando en las c@nquistas de Andalucia con sus hijos. 
Cas6 en Galicia con doña Maria Arias Mesia, hermana 
de D. Juan. Arias Mesia, Arzobispo de Santiago, con- 
quistador de Sevilla en el año de  1248. Nacieron de esta 
union : 1.' Diego Muñiz, que qued6 en Galicia: 2.' Juan 
Wit de Godoy , que q u d 6  radicado sn ardova con 
Uams principales 4 la Collacion de la Magdalena, wcá 
de la puerta de Andiijar, donde dioron 01 nambre a b 
calle da los Muiiicee. 

1 

D. Juan Muaiir de Godoy , Comendador de Estrern;c 
dura en el año de 1336, cuando se conquirrlb Córdorrat 
siendo Naestre de Santiago D. Rodrigo Iñlgus de Carca- 
mo, señor del CaYtUlo de Agnilarejo, fue uno de los ci? . 
lWhmx m s  pridcipales qub concurrieron d la 4rspugt I 

=ion do Cordors g ii las cohqulsias de Andalucia, m 
tiempo del santo R q  D. Fernando y D. Alonso su bija. l 

Despues siendojhlaestre de Santiago D. Pebgio $bpv 1 
Cbrrba, principal conquistador ds los Aeiws de Brlurcia 
,y Andalucía, fu8 D. Jubo 3fuñiz Corneodabr mayos de 
Lm, como e s c r h  Andrado , en atsooius B m valor y 
&ritos. Casó este tabalhxo cm do& lo& AlfPnso Car- 
rillo, bsrmadde D. DQgo U f m o  Cí+rrillo, conguista&r 
tb ardova,  Rico hambre de Castilla, Tesorero m;)por 
del Rey D. Alonso el Sábio, hijos ambos de D. dloq~o 
%a& Carciib, cabelleno principal de Biirws, de h ca- 
a de QtxWma y Ormaea, de. a y o  lina@ proaedim 
en Cbrdova los sBñor& de Er;mk Memia ,  progeniwees 
de Los Mqqneeeo @ ia Wdh, por D. Fernáado Dist, ' j@o mayor del dicho D Mego Abraso, y doña BIeaeia Fer- 
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aanbtn,!so ,&jer; cotnil,mrmta & su :tcdtam8nba. l ~ l a i &  

- ron 138 esta nnion ties idios p r m t i p a i m ~ ,  ,que. .ilu'etsa+ 
&n 'tnticho B 'Chdova. 
'. El. piimem, ifuB 3k . Pedro NMia lrtg aodgy ; de* 
MIvesixe de8abbiago th el año cde 1881 par : ~irieses' del . 
Ma'etiW 8, &ialo hule Glm, cu$rudo el ' 11nfo;lita .B .  
Caanchs m la ibfeliz~ba$dta de i ú d b ,  &n8e preuie- 
.mm mo.sotam&te.el MaesUIe D. (Siontalb ,l.. sino! bmIbien 
mas de 2800 caballeros, entre los cuales dumlaied xh 
aWAr01i B. W t o  Poarcb Be CUW~&, y (D.. Qcmzalo Ya- 
0th dC Aigailar, 4 & o ~ h o m b ~  .de CiistiHa, prri&r &ñM. 
d 8  4stado de Aguihr de la Froateda, vecinos ambos'de 
&6rdota, de los' cua1es.D. G m A o  por, defeudar al Iii- 
*htkv; tnhri6~gtoriohromte i sn Iddo, y ! f é  bu mfqb 
,tr&idb a e p n l t m  én RU Capilla de San Cleimente db la a- 

* tx~drd de Wrdova que había dotado. .D.' Pedro. M* 
d e  M o y ,  zauie~o hlaestre db Sanltiiagw', eon&.ib~~deade 

, . k g o  el hábito % niwhos cabllaros; porqae .de 10s an- 
.tigods &capaFoh m h y  p c a s  de Ir batalb, ihtrt t a ~ @ ~  el 
Mte D. &mho ;por lrus iudtamias de muchas biodade3 
y B maybt'pme d e  %los Grandes ,, s e  levMt6 i~tm al 
bie.tno del Reino. El MaesWe. &o á ,laen abn sus cab- 
.iler&; donde se haliaba d ' I&nQ, y le .  obr@ Bleito 
h o m e n ~ e  b $egbicle en aquelle, Buiprm, basta que 81 

'!Bey,Db AI~ir%o, sb $%idre, ~ e f o m s b  S U - c o n d ~ h , ,  y 8  

-de&rüW 8 u m n t e  Ii sus vakitlo$.. Para ata dnidrrb 
' . &n.w ccin~dero- el .Westre m la Ciudad de TaledO; ea 

l&mi ~(teclahroa a!i Infante D; Saacha 'pat Oohhakir . 
y AdaiiaMratior ,dei R&o , qauhado d s d ~ i t i o  de ie, 
ddmb fAi&dw, de hs 6rdenes inilirirres , y Rit30sbbrn~ 
Bnsi que Seguian su ,@tido. FlilledB.el D, !A- 
.sio Ri d e  Lkbril de &&8&, dejando porliBFQder0.de siik - 
Aeinos 4 D. A l m o  de la Cerdh, iw ni& 'hijo inagclr la- , 
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gltimo dd Infante D. Fernando de la Cerda, su hijo pric 
mbgbnito, ya difunto. Mas el Infante D. Sancho, hatlan- 
dose con las mayores fuerzas del Reino, tomó el titulo 
de Rey, quedando desheredado su sobrino D. Alonso. Y . ' 
el Maestre D. Pedro Muñiz de Godoy , con todos los de- 
más Grandes obedecio puntualmente al Rey D. Sancho, 
como uno de mis mayores servidores. Y despues de poco 

1 tiesipa murió, habiendo gobernado la Orden poco mas 
de tres años. I 

El Comendador de Zorita D. Luis de Salazar, en la ta- 
bla de su casa Parnesiana, quita & la casa d e / ~ o d o ~  
este gran caballero, haciendolo hijo de D. Martin Ruiz, 
Maestre de Calatrava desde el año de i238. Mas en la 
historia de Rhades ni, consta que el Maestre D. Martin 
Ruiz fuese del linage de los Guzmiues, como quiere 
:Salaiar, ni sabemos que dejase sucesion: y por el contra.. ' 
rio todos los Caballeros Godoyes de Cordova vivieron 
h m p r e  en la persuacion de que tanto D. Pedro Muñiz, , 
c m o  su sobrino D. Diego Muñiz , Maestre de Santiago, , 

fueron de sii linage, contestando no solamente Morales, 
sino tambien Rhades de Andrade, D. Diego Ortiz de Zu- 
ñiga, y cuantos han escrito de la familia de Godoy. Aíía- 
,de Salazar de Castro que fue hermano del ,Maestro D. 
Pedro Muñiz, otro Caballero llamado D. Vasco Martinez, 
pimer señor de Mocera en Portugal, por' donacion de 
Ir Reina doña Beatriz de Castilla, mujer del Rey D. Alon- 
m IIl'de Portugal, en el año de 4284 por las instancias . 
del Maestre D. Pedro su hermano. Y siendo esta escri- 
tura de donacion cierta, es necesario que D. Vasco Mar- 
t ina  6 Muñiz, que todo es uno, sea progenitor de los 
Ezcmos, Marqueses de Casb$l Rodrigo. Caso este Caba- 
llero con doña deresa Perez, hija de los señores del Cas- 
tillo y villa Goes, Toda la equivocacio~ del Chendru. 



dor de'zorita dopiste en nuestro juicio, en qus'por los 
mismos tiempos vivió D. Pedro Nuñez de Guzman , hijo 
de otro de su mismo nombre, nacido fuera de matri- 
monio, legitimado por Bulas Apostolicas, e1 cual por 
sn valor fu6 Comendador mayor de Leon ; y tomo por 
otra parte el Maestre D. Pedro lluñia de Godoy, segun 
el estilo antiguo, en unas escrituras y privilegios está Ila- 
mado D. Pedro Muñiz, y en otras D. Pedro Nuñez, 
y otras finalmente D. Pedro Martinez, esta variacion de 
patronimicos, que en sustancia son unos mismos, como 
advierte muy bien el citado Rhdes , hizo que D. Luis de 
Salaaar aplicase $ la familia de los Guzrnanes.al Maestre 
D. Pedro Muñiz de Godoy. Mas es cierto que los nombres 
B&tin, Nuño y Muño, significan una misma cqsa, como 
se puede demostrar con escritura. Fernando Nuñez de 
Temez, tronco de toda la Excma. Casa de los C6rdovas se. 
llama en anas escrituras Fernan Muñoz, porque fub hijo 
de Muño Fernande; de Temez, conquistador de Cbrdova, 
en otras Fernando Nuñez, y en otras Fernan Martinez, 
porque todos estos patronimicos se  derivan de un mis- 
mo nombye, aunque en el sonido se pronuncie con va- 
riedad. El Maestre de Calatrava D. Pedro MuAiz de Go- 
Bop se llama tarnbien en unas escrituras D. Pedro Mu- 
Qb .g en otras D. Pedro Martinez de Godog, porque fue 
bijo de Muñcr Farncrrrdez de Godoy, señor de Montorq, 

, oomo r a  diremos. El tercer hijo del Comendador mal 
hr de Leon D. Juan Muñiz de Godoy y de su mujer do- 
ña Inbs Alfonso Carrillo fu6 - B.. Juan Muñia de Godoy, que vivi6 en los tiempos de? 
los Reyes D. Alonso el Sabio y D. Sancho el Bravo, %u 
hjo ,  B quienes sirvi6 con sus hermanos, senaladamente. 
con el Maestre D. Pedro. Casó este caballero, segun la 
kadieion de ía familia con doña:Maria Garcia de Mb'ete: 



bija Q D. Pedro Alfansa de Gabete, oonepobbador de Cdr~ 
dova, cabatlero del &den de dntiago , Colipeodddor da 
Estremera, de cuyo linage han flcweoidosn Córdova gran4 
deo y seaalados Capitaqes. Nacieron & esta union .prk  

' mro: D. Diego Aluñic dc Godoy, lClae&re ~LI Santiagio, da 
quien despues diremos. 2.': D. Pedro Muñiz de .Qdof, 
Clavero mayor de Calatrara en tiempo del Rey B. AEanso 
el último, quien sirvio valerosamente en todas las 
guerras da su tiempo. 3." : D. Juan Muñiz de Gadoy , de 
ouys sueesion nada sahems. 

D. Diego Muiíiz de Godey, hijo mayor, fue nrm de'los 
cabaiteros mas Pámosos de -su tiempo, .grande gloria y 

1 

honor de su patria, A quien Rhades llama mbrii  del 
Maestre B. Pedro Muñiz. Fu& uno de los caballero& 
quien el Maestro, D. Pedra sri tio, dió el habito en tlemga 
de su Magistrado. Despues  siendo DI&tm D. Pedro Fer- 
lnande? Maia , fue, Comendador m p r  de Castib; .  y ha- 
biendo muerto el Maestre D. Juan oso re^, que habia si-< 
do Comendador mayor deLeon, cuando D. DiegoeralCo+. 
mendador mayor de Castilia, fue,electo Maestra de @n-,s 
tiago a fines dd aRo de 4307, auhquei$hsdes quiera3qm 
fuese un aho antes; pero lo contrario consta par uda,w-! 
eritum de Poderos otorgades por el Maestre D.,Juao 080.1 

rez, su antecesor inmediata, en 28deNoviembreb 1307 
a.su hermano D. Juan Perez, Alcalde mayor de Cbdma; 
para que sdialase los términos de Luceria, fkititlo Ano 
zar y Benarneji , sobre que tenian d r fmcias  los calrrw, 
lleros de Santiago con el Obispo de Cardova, D.;Pe~nandia 
Gutierrez de los Rios y cqn su Cabildo. Bstaba por es& 
tos tiempos D. Juan Nuiiez de Lara, ~s~"aatando.mnlí-a& 
Rey D. Fernando en favor del Infante D. Alonp de ¡a 
Cerda, tiaciendo cruda guerra cle las pueblos. deLSWta 
del Rey: mnfiruantes B su estado. Por esta causa el MUST, . 
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' Alcaide de Alcaudete; alguacil mayor de Ia ciudad, y 

Martin Alfonso, Alferez qiayor, D. Pago Arias de Castro, 
primer Señor de Espejo, Alcaide de los reales Alc%zares, 
y Alcalde mayor de Córdova, D. Fernando Diaz Carrillo, 
señor de Santa Eufemia, U. Pedro Venegas, Alcalde ms- 
yor de a r d o v a ,  D. Arias de Cabrero, señor de las Tor- 
res de su apellido, D. Juan Ponce de Cabrera; su herma- 
no, Juan Martinez de Argote , señor de Cabrifiana , Al- 
calde mayor de Córdova , Pedro Gimenez de  Góogora,. 
señor del Cañaveral y la Zarza, D. Pedro Diaz Carrillo, 
hermano del señor de Santa Eufemia , Garcí Mendez de 
Sotomayor, señor del Campo, D. Pedro Alfonso de Ha- 
ro, señor de Abencaez y de Chillon, Lope Fernandez de 
Escaño, y otros muchos caballeros. Y con el Maestre de 
Santiago se hallaro; D. Fernando Ruiz de Cabr'era, Coa ' 

mendador mayor de Leon, D. Fernando Yañez de Fer- 
mosilla, que despues fub Comendador mayar de Ca~tilla, 
D. Vasco Rodrighez de Coronado, Comendador de Oreja, 
que despues fub Maestre de Santiago y adelantado mayor 
de la Frontera, su hermano D. Gonzalo Rodriguez d e  Co- 
ronado, Alcalde mayor de Córdova, que despues'fub Co. 
mendador mayor de Leon, y señor del castillo de Azua- 
ga, por donacion de su hermano Fernando Ruiz Osorez, 
Comendador de Hornachos , sobrino del Maestre D. Juan 
Osorez. 

Partieron todos la conquista del castillo de T6aar, 
que tomaron valerosamente , aunque era uno de lost mas. 
inexpugnables de toda la frontera. Poco despves se la 
juntó el Infante D. Juan con sus gentes, llevando muchas 
de su estado de Baena, Luque y Zuheros. Conqui~kran 
por fuerza de armas el castillo de Ayora, prosiguiehb su 
m&cha victoriosos hasta dar vista % las espaciosas Vegas 

, , de Granada, que procuraron talar, haciendo grand.es e%. 



tragos, Conmovido Ismael , Rey de Granada, mand6 á 
Hozmin, su Capitan General, valiente y espsrimentado 
caudillo Africano, que saliese con poderoso ejercito con- 
tra los enemigos cristianos. Estaban ya estos colocados 
sobre la Sierra de Elvira, que tomo este nombre por ha- 
ber estado antiguamente fundada en SUS faldas la ciudad 
de Ilibercis. Fiozmin reconocierido que el Infante D. Juan 
era poco esperitnentado en la guerra, acometio impetuo- 
samente contra sus gentes, que se comenzaroii 'A desor- 
denar. El Infante pidi6 socorro á su sobrino D. Pedro, el 
cualinsistió mucho con sus batallones para que le socor- - 
riesenr Mas estos preocupados de una diabolica emula- ' 

cion contra el Infante D. Juan que habia sido siempre 
capital enemigo y Bmulo desgraciadq de las glorias mi- 
litares de su sobrino, no quisieron moverse un punto de 
Su disposicion. El Infante D. Pedro se fatigb tanto cor- 
riendo por sus escuadrones con la espada desnuda, dan- 
do terribles golpes, para que le obedeciesen, que cay6 
muerto del caballo. EL Infante D, Juan, aunque habia re- 
sistido con mucho valor los ímpetus del ejército enemi- . , 

go, cuando supo la muerte de su sobrino, qued6 tan 

. I 
sorprendido de dolor, que cayó sin sentido del caballo, 
y en breve tiempo murib. El maestra de Santiago, D. Die- 
$0, con IosdemAs Maestres, se hallaba media-legua distan- 
te de la batalla con las gentes que comandaban, aguardan- 
do á los Infantes. Las gentes de C6rdova recogieron todas 
las gentes y caballería det Infante D. Pedro, retirándose 
coatan buen Órden, qua no pudo iiozmin hacerles daño, 
El Maestrede Santiago con los demis retiraron tambien or- . 
denadamente las gentes del Infante D. Juan, que necesi- 
taban de mayor socorro, y todos llegaron al Castillo, J! 
villa de Alcaudete , salvando las reliquias del ejercito, 
aunque perdieron parte de los bagajes. Sucedió este la-, 1 

TON0 V111. 4 
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mentable suceso lunes 25 de Junio de !&ID, en el cual 
año muri6 tambien el Maestre D. Diego Muñiz de Godoy, 
habiendo seguido con los caballeros de su faccion la voz 
de D. Juan Manuel, Principe de Villena, por lo que se . siguieron en C6rdova las sediciones sangrientas que 
dejarnos referidas. 

Estuvo casado el Maestre con doña ~ e o n o r  Gonzalez 
de Aguilar, hija legitima de'Gonzalo Yailez de Aguilar, 
Alcaide de Luque, primer señor del estado de Aguilar de 
la Frontera, Mantilla, Monturque y la Puente de su 
nombre, Ricohombre-de Castilla, y de doña Juana, su 
primera mujer, para cuyo entíerro fundo la Capilla de 
San Juan Bautista en la Catedral de C6rdova por escritu- 
ra otorgada en 28 de Abril de 4260, antes que se Ie con- 
cediese la Capilla de San Clemente. Nacieron de esta 
union: í .Vuan , que murio sin sucesion: 2.' Gonzalo 
Yañez, que la continua: 3." Pedro Muaiz de Godoy, que 
caso con doña Isabel Gonzalez de HOCES, hija de Romero 
Lopez de Hoces, señor de Malpartida y otros hereda- 
mientos, y d e  doña Constancia Rodriguez, su mujer. Fue 
su hija doña Leonor Yañez de Godoy, mujer de Alfonso . 
Jimenez de Góbgora, veinticuatro de Córdova, de cura 
union proceden los Marqueses de la Puebla, los Condes 
de Bobadilla, los Marqrieses de Villaseca, 'los señores de 
Valdemoro, los Marqueses de Cabriñana , los Góngoras 
de C6rdova y Lucena , los de Alcal& y Baez:i. 

Gonzalo Yañez de Godoy, hijo segundo del maestre 
D. Diego Muñoz, y de doña Leonor Gonzalez de Aguilar, 
'su mujer<, vivió en los tiempos de los Reyes D. Fernan- 
do el IV y D. Alonso su hijo, á quienes sirvió en todas . 
las ocasiones de su tiempo. CasO con doña Catalina Me- 
sía, hija de Muiío Feriiandez Jfesia, caballero muy prin- 
eipal, hijo de Fernando Arias 3fesía, Alcalde mayor de 

- 
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Córdwa, Alcaide d e  sus AlcBzarea , i Capi tan, Generd , 
d0 sus gerites, y de.doñ;i Leonor Sanc4ez de Carden*,, 
su myjec. Nacieron de es. esclarecida union : i .O  Die-. 
go Muñoq de Gpdoy , qpe murió.sin supesion : 2." Muño 
Fernandez, que la continua: 3.0 pernando Yañez de Go-. , 

doy, que, casb con doña hlenda, Lopez de Foces , hija de: , 

* Diego. Lopez. de: Foces , q ñ o r  de Malpartida, y de doña 
May.ar Gonzalea de Wndoza , y, primera mujer, con do - 
te iG000 maravedis. d e  la moneda, antigua, como consta 

* del. teqtamento,Qe su siiegro, atqgado e n  Cdrdova ante 
Garcia Bernapdez y,' Jqan . ~ a @ o $  en 2 2 d e '  Noviembre 
de 6866. 

Mu,ño Fer,nandez, de Godqp, señor de los Castillos de. 
Montcso y de. Jimena, caballero. valeroso en tiempo de, 
tos Rey.es D. Pedro y D. E:nrico, 11, su- hermano ,, casQ 
con doña E l v í r ~  Diaz. Tafur, hija de. Dilego R,uiz Tafur, 
varon legitimo, descendhte dg D. 'Pedro .Ruio Tafur,, 
conquidador de Córdova, v.aleroso Capitan- de caballos 
del'ejbrcito de l  santo Rey D. ~e roando  , y de doña, Inés. 

\ 

Perez de Wvedra, su mujer. Nacier0,n.d~ esta union cin- 
co hijos, de los cuales trataremos por su drde? para 

' .evitar confusioa. 
El primero fu8 .~onzalo:~añez. de Godox, veinticuatro 

. . de Córdova,, caballero del 6rden de Santiago , comenda,- 
dar primero de Ricote,, y despues ~o rpe~dador  mayor 
de Legn , siendo su hermano D,. ~ e d r o  Maestre de San- 
tiago. Cuando en el año de 1383; en k de Abril se obli- 
go la Ciudad de Cdrdora 51 obiqo D. Jua-n Eernandez 

' ?antoja a fabricar el pueate de Guadalcarbo , que habia , 
, mandado construir.Di~go E'erhndez ,de Córdoya , hlcai- 

de de los Donceles, Alguacil mayor de, la Ciudad , era 
Gpnpalo Yaiiez , veinticuatro de Cordova, concurriendo 4, 
esta ohiigacion con Lope Gutierrez de Cbrdora, funda- 
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dbr del estado de GuadalcQzar ; D. Gonzalo ~ernandez de 
Cdrdova , primer señor del estado de Aguilar , Alcaldes 
mayores; Juan Perez de Godoy', hermano de Gonzalo 
García Mendez de Sotopagor , señor del estado del Car- 
pioi Pedro Lorenzo de Sabariego; Diego Fernandez de 
Cbrdova ; ~lguacil  mayor que despues fue primer señor 
.del estado de. Baena, mariscal de Castilla;. Diego Gu- 
tierrez de los Rios , señor del estado de Fernan-Nuñez; 
Miguel Ruiz de Orozco , secretario de c h a r a  del Rey; 
D. Alonso Fernandez de Cbrdova, que despues sucedi6 
en el estado de Aguilar; Garci Lopez de CQrdenas, pro- 
genitor de los Excmos. Condes de la Puebladel Maestre, de 
IosDuquesde Maqueda, y de otra5 muchas casas; Ruy Fer-, 
nandez de Cbrdova , progenitor de los Excmos. Condes 
de Priego , de los Marqueses de Villaseca, y de otras 
miichas casas sus dependientes, todos los cuales se obli- 
garon en nombre del Concejo & la construccion del dicho 
Puente. Casb este caballero con doña Constancia Ruiz de 
Baeza, hija de Lope Ruiz de Baeza, varon legitimo, de ia 
gran casa de Haro ,y de su mujer doñaE1vira Martinez, her- 
mana de doña Mayor Martinez, mujer del referido Ruy 
Fernandezde Córdova, veinticuatro de esta Ciudad, hijos 
ambos de Alfonso Diaz  amay yo, y de doña Elvira Marti- 
nez, su mujer.' 

Consta este casamiento, lo primero por la carta do- . 

tal que Juan Sanchez de Foces otorgó Q sil mujer do- 
ña Constancia Rodriguez de Baeza en 9 de Setiembre 
(te ,4399 ante Diego Alfonso y Diego Martinez, escribanos 

4públicos de Cdrdova, decJarando que su mujer es hija 
de Gonzalo Yañez de Godoy, Comendador de. Ricote, y 
de dofia Constancia Ruiz de Baeza, su mujer. Consta lo 
segundo por el pleito qiie 'en el año de 1661 siguib" 
Ruy Rlartinea de' Pineda, marido de' doña Leonor Fer- 
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nandez de Oviedo, 8 quien otorgo dote de setecien- 
tas doblas. Y en esta carta dotal, y enla carta de do- 
te, que4 otorg6 Ruy Fernandez, veinticuatro de Cór- 
dova,  á su mujer doña Mayor, se contienen cier- 
tas transacciones hechas sobre Fuencubierta , que lin- 
daba con heredad del órden de Santiago, cerca de 
Guad+lcBzar, con heredad do doña Elvira Martinez, viuda 
de Lope Ruiz de Baeza. Y doña Mayor se concord6 en 
las particiones con Miguel Sanchez Trapero y su hijo 
Lorenzo Lopez Trapero, por brencia de su madre doña 

. María Lopez, &e donde consta, que todos traian causq 
c m u n d e  Alfonso Diaz de Tamago, y de dañaElvira Mar- 
tinez, su mujer. 

Nacieron de la referida union: 1 ."uña , sin suce- 
. sion: 2.' Lope Ruiz de Baeza, veinticuatro de  Cbrdpva, 

que cacto con doña Urraca Diaz de Sandoval, hija de 
Diego Gutierrezde Sandoval, descendientes de conquista- 

. doreade Córdova, cuyas casas principales fueron á la 
collacion de San Andrbs, y de doña Elvira Martinez de C6r- 
dova, su mujer, de cuya union proceden las casas de D. 
Juan Diaz de Morales y Godoy, pariente mayor de este 

- linaje en Córdova; los Condes de Gavia, los de Hornachue- . . 
los, que gdzan cuantioso rnay0razgo.de esta casa, los 
Condes de la Jarosa, los Marqueses de Villaseca' y otras 
casas sus dependientes: 3.' Pedro Muñiz de Godoy, que 
parece haber casado con doña Beatriz de Luna; hija de 
~ u i s  Gonzalez de Luna, veinticuatro de Córdova, y de 
Doña Leonor Fernandez de carc6rn0, su primera mujer, 

' eon sucesion: 4.' Doña Teresa Muñiz de Godoy , que caso 
con D. Jaime de Zagas, varon legítimo de la Real Casa de 
Aragon, decoyo matrimonio proceden en Ecija los Excmos. 
Duques de Argete, Condes de las Torres, Marqueses #e 
Cullera, Condes de Santa Cruz de los Manueles, y de 1aCot- 
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eani, con sus depeniietites: 3.' Doña Leonor Yañez de Go- 
doy, que casd con Diego Jim'enez de Góngora, veinticuatro. 
do Córdova, de cuya union procede grande lioMeza en 
Andalucía, y el casamiento lo justificó en el año de i s91  
D. Pedro Fernandez 'de Valenzuela'y Góngora, Candnigo 
de Cbrdova, su descendiente:'6.''híía Constancia Ruiz, 
de'Baeza, que 'cas6 con Juan'S~nchez dede'Fms, hijo le-\ 
gitimo, segundo de' Pedro Gonzalez de Foces, se'ñor d e  
'Malpartida, veinticuatro de Córdooa, ' y  de "doña Leonor 
Sanchez de' Funes, su mupr ,  progenitores por su hijo ter- 
cero Pedro Gónzalez &e Foces; beñoi"de la,Albayda, vbinti- 
'Cuatro.de Córdova, guarda del Rey y Embajador á In- 

, 

glaterra de los actuales Condes de Hornachaelos, de los 
señores de Bíalprtida, y do otra mucha nobleza. Consta 
tambien por escrituras, que Juan Sanchez de Foces;y do- 
ñaconstanciade Godoy, su mujer, procrearon tres hijos, 
es á saber: Pedro Gonzalez de Foces, 'Gonzalo Tañez de 
GÓdoy y doñ'a Leonor Sanchez 'de'F6nes. , 

El segundo hijo fuI3 D. Juan Perez de Godoy , veinti- 
cuatro de Cdrdova, con su hefmano Gonzalo, en et refe- 
rido año de 1363, prece'dibndoles en antigüedad,*pnes . 
tiene alli el tercer lugar, y Gonzalo el cuarto. CAs6 este 
caballero ,con ddña Leonor Rodriguez de Viedma,' de  cu- 
ya  union fu6 hijo Rodrigo Alfonso de Godoy, 'que se ra- 
dicó en Baeza. Casó Efoíia Constancia Lopez de Barvaez, 
de cuya union, entre varios hijos varones, fuI3 bija doña 
Leonor Yafiez de Godoy,,mujer de Lope San&& de Va- 
lenzuela, el Bueno, hijo de Martin Sanchez de Valenzuela, 
Comendador mayor de'Castilla en el Orden de Santiago, 

' lo que es muy verosímil por haber sido su hermano ~ a e s -  
tre de aquella.'esclarecfda Orden. De su .nieta proceden 
pór la casa de Ceron y Valenzuela de Baeza los actuales 
Condes !e Gavia, Vizcondes de  los CasteHbnes, .lbs 
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. . , &~&qrieses de Almodóvar de Trasierrit y .Ontiveros, ., 

Cwdes.de~Canalejas, etc. • 
1 

tercer,bijo frie D. Pedro b?uñi~ de .Godoy, urio 
de los .mas esciarecidos Capitanes de su siglo. Cuando en 
e l  a@o,de j365 .fub electo pw ,Maestre de Calatrava D.  
Marlin Perwndez de Cóedova,. qus. desde el año antece- 
dente,era Wtre de Alc&n,ntara.D. Pedro .ikXuñiz dc Go- 
doy, ,ora Comenador mayor de IAlcañices, y fo- 

.mentado de algunos kballeros .y Comendadores 1 que 
seguian la ,facoion :de D. eprque, . Conde .de Tras- 4 

\ 

tamar\a, ,preteaq del ,Reipo de Castilla, mantuvo 
D. ,Pedro en Aragonel nombre de hlaestre de Calatrava; 
'mas el Romano Pontifiae,.B petición del .Rey D. Pedro, de 
los Comendadores .y caballeros eleclores , c~nfirria6 . la 
elmicro de, D. $fartin,Lopsz m el magistrado. -Entre tanto 
el Comendador mayor! s i  mank&ia .con lab rentas . ma- 
gistrales de la Corona de Ar;igw,.siguiesdo constantisirno ' ' 
con. todos .sus parientas y cabltller.as de Cbrdova la fac- 
cinn del .-de de .Trastvnara. tiallbse con el, y .  cgn sus 
hermanas . D. ',Te110 y D. .Sancho ,en .la famosa .batalla 
de Ngera, doode arrojindose .A las primeros, peligros, 

. guedú prisionero de los i ggl@ses. qqe tiabian venido en fa- 
.ver del Rey D. Pedro,fa quieaw la ~uisero,ni egtregar por 
rnuohas instancias que: les hizo..Inst6 tambien con el Rey 
dB Aragon que, le,guitase la. Encomienda mayor Qe Alca- 
Gces . u n .  todos las reptas, y se .lo yewjtjese. i Castilla 
cwo mo de Les3 Magestad; mas,nada pudo conseguir. -Y 
D., Pedro Muñiz vendió para su.rescate la Villa de Bel- . 
,=le, en ,kragon, gue,  era del 6rde.p de Calatrava, con 
cuyo precio coosigi~io ,su , libertad. Pr~siguiá ,despues 

..abraza& con mayor constanc ia .el partido del Conde D. 
Enrique que habia pasado i Francia para solioitar socgr- 
EosGOntra au herm+no. Entre tanto no los solicitaba pie- 

* ,  
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nos D. Pedro Muñiz en ~ r a ~ o n  y Castilla, donde estaban 
declarados muchos Señores por el mismo partido, espeb 

f cialmente en Córdova, como confesó despues el Conde 
D. Enrique siendo ya Rey. 

Eran los principales D. Gonzalo Fernandez de Cdrdova, 
tercer Señor de Cafiete; Diego Fernandez , su hermano, 
Alguacil mayor, seiior de Chillon; D. Alonso Fernandez 
de Córdova, segundo Señor de Montemayor, & quienes ha- 
bia mandado degollar el Rey D. Pedro; L opeGutierrez de 
Córdova, fundador despues delestado de Guadalcázar; Don 

, Egas Venegas, señor de esta casa en Córdova, Ruy Gonza- 
lez Mesia, señor de Palacios, D. Juan Gonzalez:Mesias, Gran 
Prior de San Juan en Castilla; D. Gonzalo ' ~ e s i a ,  maestre 
de Santiago; sus hermanos D. Fernando Mesia, Comenda- l 

1 
dor deOcaña; Diego Gutierrez de los Rios, señor. de Fer- 
nan-Nuñez; D. Fernando Osorez, comendador mayor de . 
Leon; los hijos del Almirante Micer Egidio .de Bocane- 
gra, señor de' Palma'; Micer Bartolomb de Bocanegra, 
su hermano; Garci Mendez de Sotomayor, Señor del Car- 
pio , con sus hermanos, Diego Lopez de Angulo, con to- 
dos sus pariehtes ; D. Jimeno de Góngora 3 otras mu- . 
chos caballeros unidos con D. Juan Alfonso de Guzman, 
que despues fue primer Conde de Niebla ; D. Alvaro Pe- 
rez de Gueman, Alguacil Mayor de'Sevilla, y D. Pedro 
Ponce de Leon, desposeido de su estado de Marchena; 
todos los cuales eoncurrieron & la defensa de COrdova en 
el año de 4867 contra 10s ejércitos del Rey D. Pedro y 
Mahomad, Rey de Granada. 

No concurri6 en esta memorable accion D. Pedro 
Muñiz de Godoy , porque apenas entró e\ Conde D. En- 
rique por 13s Fronteras de Castilla con poderosos so- 
corros de la Francia, reconociendo de huánto momento 
le habia de ser la conducta del Comendador Mayor de . 
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Alcafiices , para tomar prontamente la posesion del Rei- 
no , le llam6 con instancias para que viniese con todhs 
los cabaileros que le seguian. Asistió al Rey en su coro- 
naoion y c6rtes de Burgos , donde le di6 los titulos de 
Maestre de las 'dos Ordenes de Calatrava y Alcántqa, 
con los cuales armó en aquellas Córtes , aunque todavia 
vivia el Iegitimo Maestre de Calatrava , D. Martin Lopez 
de Córdova, Repostero Mayor'del Rey D. Pedro, su Em- 
bajador (i Inglaterra, Virey del Reino de Cdrdova, Ca- 
Capitan General de. los ejercito$, y Adelantado Mayor 
del Reino de Murcia, que habia desbaratado las tropas 
del Rey D. Enrico en la famosa batalla de Nhjera. Pre- 
tendi6 este Rey D. Enrique dar ambos Majistrados (i Don 
Pedro Muñiz , por haeerie gran 'Señor y mas poderoso 
que otro alguno de Ca?tilla, para que mejor pudiese ser- 
virle contra el Rey D. Pedro. 

Por lo que mira al Magistrado de Alcántara, loscaba- 
- lleros de esta 6rden , que no seguian al Rey D. Enrique, 

dieron seiíalacion de todo al Pontífice Roaano, quien 
mand6, que para quitar diferencias fuese ~dministrador 
del Magistrado D. Melendo Suarez de Sotomayor, Clavero, 
hasta que se determinase la persona Q qnieri canónica; 
mente perteneciese. Despues de las c6rtes de Burgos si- 
guió D. Pedro MuBiz al Rey D. Enrico- con sus caballeros, S 

sirvi6ndole en el sitio de Toledo y en el de Montiel , don- 
de finalmente el Rey D. Pedro pereci6 h manos *lentas 
de su hermano el dia viernes 23 de Mayo de 1369, con lo 
cual quedó D. Enrico asegurado en la corona. Despues 
mand6 que D. Pedro Muñiz de Godoy, fuesecanónicamen- 
te electo Maestre'de Calatrava en Almagro, al tiempo que 
pasaba' contra Carmona, donde se mantenia fortificado 
D. Martin Lopez de Cbrdova, con los hijos del Rey Don 
Pedro y todos sus reales tesoros, acompañado de mu- 
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&os oabalberoa parfeates y raliados. D. Pedro bab&udo 
tirmado la posesioa,pacifics en su canvanto de Cslatraq, 
partió en seguimiento del Rey , que lveisia cuidadoso B ta 
,Andalucía, para asegurar con sus armas las ciudadea ds 
Sgilla, Jenz, Eeija y principalrnedte Carmona. 

En este,poríiadssitio quedaron los bfciestms de '&m- 
.ti+go R. Gonzalo Mesia, y el de Catatrava D. Pedro MuñF 
-de W o y  con titulo de Capitan General. El Rey vas6 á 
Sevilla acompañado de las,principales grandes del Reino, 
y de los &¡lores franceses que le habian favorecido, B 
quienes .repartib~gzandes premios á wtai de $u Corona. ;Y 
no h a W  ha&Uio la i~brposiciou de los 'Legados del 
lPapa Gregorio X1,. para que D.I hlartin de COrdova entre- 
gase la Plaza de Carmona, coatiados no tanto en los socor- 
ros de Portugal y Granada, cuasto en la justicia de ,la 
causa, determinó el Roy venir al cerco de Carmona, con 
.tsidasIas.ftieras de su r&o. El Maestre D. ,Pedro Muñiz 
apretaba cada dia mss el sitio cm el Maestrel de Santiago 
B.  Fernando Osorez, que de Comendador mayor de ,Lean 
habia saactdido en el Magistrado ti D. Gonzalo Mesia., que 
habia IaHtxidol consumido de tnabajas y llano de glorias 
militares. Bunaba no obstante.el cerco, aauque ya las gen- 
&S ~ B D .  Mwtin ,Lopez comen&n A demayar por falla 
de iieliinaaitos : mas,D, JMartin Eatigaba el campo de sus 
memigm oon f o c ~ b l e s ~  sali4ias1 de Ia I ple~ia. +Y etal una 
outsi* atmteti6 dereehamenb & $la tienda, del Rey, que 
puso en gravisimo peligro: mkstelrMaest~e D:Psdro iilu- 
aiz, no sdamente defeakiidrvaierosamente la persona del 
Rey, sino kmbien rebatiendo t i  los sitiados les obligd 6 
:enwrmrrse en tai v i h ,  aunw cwt(i amuuha sangre. Y por 
ebta gbrbsa  acoiolo le mnaedi6 el.Rey ciertos Dotiadios de 
tierras:m el) mismo sitio,de la batdia, cuya doniteion posee 
Ahades. ,Sucedian estas mis dentro. del aíio de 1371, 
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hasla: e1 cual, se &3feo$i6 .D1 Mrrin : sosCrnieado;pr da 
&os el'asedío y 40s cambates. ;Y8tloalmentehentrégÓ Ya Vi- 
lla y los k l ~ b r e s  con1 las ~condicianes honorüicas que 
refiere su h# doña' Leonor Lopez de Cordova .en su vida 
jarada, aunque el Rey D. Enrico, no le:cumplio: la.s~gun- 
da que~prJenmia.A~salvar su persona,..bienes y hoaor, q 
fama de todas* dus; aliados. 

1Cuncluido~el cerco de CiLrmona, .ptemi61 &l Aey al a 

:&testre ,D. .Pedro Muiiiz con. el empleo de Prdelantado 
*mayar:& 1U Fmtera ,  .que'rnaotaia:en el dio de 4 576, 
leomo ccrnbta8de oiert.0 pleito que siguibRuy Gonaalez:hfe- 
-da,: señor, de los Pal.acios, y de la Guardia, contra .algunos 
'iecinos:de ~ a e n ,  adteel Alealde dei Adelantamiento por 
.D. 'Frey,Pedro Martinez. de Godoy, Maestw de Calatrava, 
.+ideiantado mayor de 1% Frontera. .En el.aBo siguieníw 
'de 4538 sirvi6 al,í\ey1 dándole c m  consentimiento de, su 
Orden jl la villa de Oogolludo., y las a lbas  d e , & o r & ~ a . ~  

, - T o ~ h l ~ a , ~ e n  ttermino de Gudalajara, para que.sirviesen 
~de&ties~&!tloña'Nlaria Enriquez, hqa del Rey, 'casada cúrn 
~D.;Diego~~uiáaictoicto& Mendona, Ahira i te  ide Wtilla, se- 
.fi9r8de MiWy B@iI:a@, cúyd hijaberedera;'d~fia. htdooea, 
..ceii6n de .GogCrlltido, ,wbcon su ptimo D.' Fadrique, Du- 
que.'de:AfJona, por onya mwrte voi,ri6 & la Corona Real 
el estádo de Cogollttdo:El..Rey D. 'Enrlqaedid 61% te~og l -  ' 

peasa a! Orden 'de, Calatrava et .cahllo y 8villa.de'Wlia~' 
1 fr2nba, que haga si& fundaiio:~ &liMae~t@~de' Calatra- 
va D. #aibtin Lwpec de Cbrdova, conc&iMa; con , . g r d e s  

' privilegios ¡de franqueza por el' Rey D. Eied@spa~a suoa- 
-$a> y~deseegdientes. , Despues :ea el aaio de 4,W3 cdorlea6 
D. 'Pedro Muñiz capitulo general de su Orden; donde con- 

, ~~cdrrier6-n ~odos~los~:ComeddaBor&, Treces,~.Caballerros y 
Cl'irigos.de la Religion, y, se cstableciemn muebas orde- 

' hanzas : pertene4ientes a l  buen gobierno,$ caique. no :fue 



- 60 - 
menos seiíaiado el Maestre, que m- la disciplina militar, 
Entre los Comendadores concurrieron el Comendador ma- ' 
yor D. Gutierre Diaz de Sandoval,-valeroso caudillo del 
Reino de Jaen, que murió despuas peleando gloriosamen- 
te en Aljubarrota; D. Garci Lopez de CBrdenas, Clavero 
mayor, y Pedro Venegas , Comendador de Maqueda, her- ' 

mano de D. Egas, primer señor del estado de Luque. 
En el dia 30 de Mayo de 1379 fallecib D. Enrico 11, 

de este nombre, B quien sucedi6 su hijo D. Juan el i .O que 
por los derechos que le competian, pretendid conquistar 
el Reino de Portugal. En esta sangrienta y desgraciada 
guerra le acompaííaron los principales caballeros del rei- 
no con sus gentes y pendones, entre los cuales fue uno de 
los mas seüalados el Maestre D. Pedro Muñiz de Godoy, 
que como Capitan tan esperto sirvi6 valerosamente en 
todas estas guerras, y persgverando con sus tropas en el 
cerco fapl de Lisboa, donde perecid gran parte decaba- 
Ileros, heridosde la peste en el año de 4394, murió tam- 
bien en aquella sazon D. Rodrigo Gonzalez Mesia, electo 
alli Maestre de Santiago. Con esta ocasion queriendo el 
Rey premiar los servicios de D.Pedro Moliiz quiso que fue- 
se electo Maestre de Santiago, como lo ejecutaron los El* 
tores y Comendadores. que estaban en el cerco, segun 
la habian practicado con D. Rodrigo Mesia, Comendador - 
de Segura y de Socobos, aunque Rbades quiera escluir B 
D. Rodrigo sin mas fundamentorque no haber concurrido 
los~lectoresausentes y los Priores de Velez y de Leon. 
Mas esta misma razon milita contra D. Pedro Muñiz, que 
tuvo los mismos Electores, sin que se dude de su ver- . 

dadero ~agistiado, aunque era de diversa religion. 
Lleg6 entre tanto el año de 1585, tan glwiosoqara la 

jactancia lusitana, cuanto infeliz y desgraciado para 
Castilla. Estaba en Portugal 'aclamado . ga por Rey 
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D. Juan, Maestre de Avis, contra el cual determind el 
Rey D. Juan de Castilla combatir con todas sus fuerzas. 
Avistados ambos ejbrcitos, de los cuales el lusitano 
ocupaba sitios muy ventajosos, contra el dicurnen del 
Maestre D. Pedro y de los Capitanes mas espertos del 

. Reino, siguier~do el parecer de los-jbvenes , y confiarido . 
del número, en el dia 44 de Agoslo se di6 la memora- 
ble batalla de Aljubarrota, lamentabilisima para todo el1 
Reino, porque perecieron en ella los mejores y mas 
principales Capitanes y Caballeros de Castilla, que fne- 
ron los que sostuvieron los impetus del enemigo, por- 
que los demás, que tanto habian instado por la batalla, 
desde los primeros encuentros se entregaron ir una pre- 
cipitada fuga. El maestro D. Pedro Muñiz, peleó en esta , 
ocasion con todo el esfuerzo de su grande animo ; pero 
viendo desbaratado el ejercito castellano, salvó sus gen- 
tes como pudo, socorriendo Q la persona del Re J. Con- 

' 

currieron en esta batalla todos los caballeros principales 
de las ciudadés, sus pendones g concejos. Con el pendon 
de C6rdovase hallaron D. Diego Fernandez de COrdova, 
Mariscal de Castilla, primer Señor de Baena, Alguacil ma- 
yor. D. Gonzalo Fernandez de Cordova, su padre, primer 
SeAor del estado de Aguilar, que murib enla batalla. Don 
Alonso Fernandez de Cbrdova, su hijo, que le sucedib en 
el Estado. D. Gonzalo Fernandez de Cbrdova, su nieto. 
D. Alonso Fernandez de Montemayor, que habia sido 
Adelantado mayor de la Frontera, primer Sefior del Es. 
tado de Alcaudete. Pedro Venegas, segundo Seííor del 
Estado de Luque, que despues fue Embajador Plenipoten~ 
ciario al Rey de Portugal. Lope ~utierrez de Córdova, 
Seííor de Guadalcizar, cm todos los parientes y cahalle- 
ros de la casa de C6rdova que conducia el Señor de Agui- 
lar. Fernando Diazde Cabrera, Señor de la Torrede Arias 
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de Qbrera. Pedro de Cabrera suhermano. Fernando. Ruie ' 
de Aguayo; Señor de los Oualapagases. A lfbnso Martiw 
de Aognlo , Alferez Mayor del Pendon de Cordova. Juan 
Pewz de Godoy, hija del Maestre D. Pedro. Ruy Vazquez 
de Coronado, a la casa del Maestm. D. Vasco Rodriguslr 
de Coronado, Tello Gonzalez de Aguilar , hijo de D, Ber- 
nando Bonzalez d3 Aguilar , ekque murió ea Guadaran- 
-que, ultimo Señor del estado de Aguilar de los de su li- 
naj& Y de todos estos murieron bmbien los tres ÚlLimos 
en la batalla, como refieren las historias Portuguesas. 

Exaltados los portuguesas con esta memorabie victo- 
ria, determinci su Rey D. Juan, que su CondestaMe Don 
Nufio Alvarez Pereyra entrase con ejercito de mil lanzas 
y cuatro mil Infantes escogidos por las fronteras de Es- 
tremadura , infestando las villas p campos de Badajoz. 
Siendo pues, necesario ocurrir a esta invasion , detefimi- 
n6 el Rey D. Juan de Castilla , que la ejecutasen las gea- * - 
tes y conc~jo de Andalueia, señaladamente de Sevilla y 
ardova,  conducidas por D. Juan Alfonso de Guurtan, 
Conde de Niebla; D. Alvaro Perez de Guamap , Señor de 
fib~aleon, Alguacil Mayor de Sevilla; D. Alonso F m a n -  
dez de Cbrdeva, segundo Señor del Estado de Aguilar; 
D. Diego Fernandm de C6rdova, su hermano, Matim4 
de Castiila, Alguacil Mayor de Cbrdova; D. Pedro Muñoz 
de Godoy, Maestre de Santiago; DI Gonzalo Nuaez de 
Cuzman, Maesjre de Calatrava; D. &tia Yaoez de la 
Barbuda, Maestra de Alcbntara , valiente lusitano, y 
etros Capitana. de la frontera, cuyo aiunero ekedii) 
grandemente al del Candestabie. Este prndmte Capitaa 
escusó cuanto. podo la batalla, r e i i rhbse  c m  buen ór- 
den A vista de Mbrida , hácia Valverde, donde procur6 
ocupar los sitios mas cercanos sus fronteras. Los easta 
llanos, concibiendo muy fundadas esperanzas de la victo- 
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' ria, determinaron oerear el' ejbroitof PortuguBs por todas: 
partes, pareci6ndoles que cogiendo á los enemigos en me- 
dio, ningunobpodria escapar con la vida, y asi qnedarian 
satisfechos de los daños pasados en Aljubarrota. El Con- 
destable en cuyo corazon jamás tuvieron lugar la pertur- 
bacion y el miedo, vihdose picado de los Casteilands por 
la retaguardia, y rodeado por los~costados y fiente. de 
los Capitanes enemigos, Formando una purrtade diaman- 
te con sus tropas rompib con desesperacion por la. frente 
donde se hallaba el Maestre D. Pedro con sus caballeros. 
Quiso este oponerse á los lusitrtnoo que venian con im- 
petn desesperado, rompiendo los dridenes de. sw gentes, 
que resistieron al principio con generoso valer; rnientt-8, 
acornetian aun tiempo las demáe tropas cae tdlanas. E 11 
Maestre corriendo por todas partes, animando B sus ba-1 
tallones, se entro con sn caballo por el mayor peligro, 
para dbtener el1 ímpetu del enemigo. Mas en1 e s b  peli; 
grosísimo conflicto, habiendole muerto el caballa CI lanb, 
zadas cayó en tierra sin pode+ resistir el tropel, de los 
caballos que recaqaban , donde fub lastimosamente 
muerto. Y al momento sus gentes, como si hubiera fal- 
tado con este eapitan todo el valor de Ca&tillca, &esmaya. 
ron, dando paso francw á los enmigos , que se saloaronl 
con admiracion, perdiendo sbbamente la presa y los ba-. 
gajes. De este modo perecio en Valverdb uno de los me- 
jores capitanes qua produjo en aqueHos tiempos Rspaña 
en el dia 2 de Octubre de 1385, heroe digno por aierlo 
de inmortal memoria y sempiternas alabanzas. Su cuer- 
po fub despnes conducido por sus h i j ~  con osteiPtoa 
pompa funeral la Santa Iglesia Catedral de Co~drwa, ' 

donde yace en su capilla del Apbstol San Pabla. 
Al di&iguietile D. Alonso Fernanden de C6rdma, 

wfior del Eslado de Aguilar, con el liatiiscal 2). Diego, 



- 64 - 
su hsrrmno, y con'su hijo D. Gonzalo Alfonso Marti-. 

I 

nez de Angulo , Alferez Mayor del Pendon de Córdova, , 
desafiaron con solo su pendon al Condestable D. Nuño, 
presentirodole- la batalla para satisfacerse de la muerte 
del Maestre: mas el Condestable no queriendo aventurar 
la gloria de sus victorias pasadas, prosiguib retirandose 
con bueq :&den, quedando D. Alonso y sus gentes su- 
mamente irritadas, aunque con la gloria de haber visto 
las espaldas fugitivas ii un Capitan tan grande, Q quien 
rarisima vez se las vieron. 

Antes de tomar el habito de Calatrava casb el Maes-, 
tre la'primera vez con doña Violante de Bocanegra, her- 
mana del Almirante Mayor de Castilla , Micer Egidio de 
Bocanegra, primer Señor y fundador del estado de Pal- 
ma, cuya familia par esta causa quedó radicada en C6r- 
dova, donde casaron con las primarias señoras sus hijas 

' 

y sus hermanos. Algunos juzgan que la primera mujer 
del Maestre fue hija del sobredicho Almirante: mas en , 
esto padecen manifiesto error, porque'doña Violante, hija 
de Micer Egidio, vivia en 31 de Agosto de 1384, como 
consta por el testamento de su hermano Micer Alfonso 
de Bocanegra, tercer señor de Palma, otorgado en el 
infeliz sitio de Lisboa, donde murió de peste, y es cer- 
tisimo por otra parte, que el Maestre por este tiempo es- 
taba casado con su segunda mujer dofia Elfa de la Torre, 

' 

como despues veremos. Nacieron de esta primera union 
tres hijos que fueron : 1 .O Diego Perez de 'Godoy , caba- 
llero del Orden de Calatrava, Comendador de Malagon, i 
quien el Rey D. Pedro pasb A estocadas en Toro con otros 

' Comendadores, que se habian refugiado al sagrado de su 
madre la Reina doña María. Y este fué uno de los prin- 
cipales motivos porque el Maestre D. Pedro a aplicó al 
partido de D. Enrique, Conde de Trastamara. 2.' Don 

\ 
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Juan P e r a  de Godoy , valiente y esforzado caballero, que 
siguiendo el ardimiento de su padre en todas las guer- 
ras, nur i6  finalmente peleando en la batalla de Aljubar- I 

rota. 3." Doña Inés Perez de Godoy, segunda mujer de 
Fernando Alfonso de Argote, Alcaide de los Donceles, 
primer Seíjor de Lucena, viudo ya de su primera mujer 
doña Qabel Ruiz de Cardenas, de quien tenia a Juan 
Martinez de Argote, Señor de Cabriñana , Alcalde Mayor 
de Cdrdova. Procedén de esta segunda union del Setíor 
de Lucena, por su hijo' Alfonso Fernandez de Argote, Se- 
ñor de Cabriñana , los Condes de Bobadilla en Anteque - ' 

ra ,  los Marqueses de Cabriñana, los Condes de Torris - 
Cabrera, los Marqueses de Villaseca, la casa de D. Pe- 
dro Fernandez de Argote y Aguayo en S. Juan, los , 

Vizcondes de Miranda, los l a r q u e s 6  de Guadalcbzar , 
Condes de Arenales, y otros muchos Caballeros sus de- 
pendientes. 

Caso la segunda vez el Maestre con doña Elfa de la 
Torre, señora principal de Aragon, de cuya noble union 
fueron hijos: 1." Juan Perez de Godoy , el cual casb con 
doña Constancia Alfonso de Montemayor, que llev6 dos- 
cientos mil maravedis de (lote, hija legitima de D. Aloaso 
Fernandez de Montemayor, Ricohombre de Castilla, 
señor de las villas de Montemayor y Alcaudete, ade- 
lantado mayor de la Frontera, Alcalde mayor de Cór- 
dova, y de su mujer doña Juana Martinez de Leyva pro- 
genitores de la siempre belicosa casa de Alcaudete y sus 
ramas. Consta este casamiento por el testamento de 
Juan Perez de Godoy, otorgado en Cordova en 9 de Junio 
de i404. Proceden de esta grande union los Condes de . 
Arco y Guaro, que gozan el mayorazgo de esta linea, 
fundado por D. Franciscp Carrillo de Godoy , caballero . 
,del drden de Santiago, Comendador de la Fuente del 

3 TOMO V111. 
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Maestre, Camarista de Castilla , Presidente & los Conse- 
jos de Hacienda y de Indias, Embajador éstraordinario 
para los negocios de Francia, Inglaterra y Holanda. 
Este caballero, sa to  nieto del Maestre , renovd su Ca- 
pilla ponieodola una elegane inscripcian , en que com- 
prende los empleos del MaWe y suyos. Han flore- 
cido en esta línea caballeros muy srrñaldos en las ar- 
mas, que han derramado sa mgr@ gbriosarnen& en 
servicio de sus Reyes. Ni htb @u mehos senalados 
en las letras algunos descendientes par varonia del refe- 
rido Maestre. Proceclet~: brnzbien per es@ union por su 
nkta doña Walina khiñia de Godq,  mujer de Juan 
Ruiz de Berrio, segundo seííar del Castillo y villa de 
Carcabuep, vasal)? del Rey, Alcalde mayor de Cdrdooa; 
los Encmos. Condes de Fernan N&z, los Duques del 
Infantado, Condw de Villada, los Marqaeses de los Rios, 
los de AIhendin de la Vega, en Granada, y otros muchos 
caballeros. Consta el casamiento de Juan ~ n i z  de Berrio, 
señor de Carcabuey, c m  doña Catalina Muñia de Godoy, 
hija de Juan Perez de Godoy , p de su mujer doña Cons- 

I 
tancia Alfonso de IWntemaya~, por el testamento del 
dicho Juan de Brr io ,  otorgado e@ CdWva ante Miguel 
Sanchez y Pedrol Gonzalm de h i j a  en 31' de Mayo de 
1414 , por el cual se manda enterrar en la Capilla del 
Vaeslre D. Pedno, abuelo de su mujer , 6 en la Capilla 

- de San Sic-0148 de Lg vdla, qne bab da sui abuelo materno 
Juan Martinez de Soum, s d o ~  de la Vegade Pu rmijo, Al- 
calde mayor de (lbrdova. Instihtyd p o ~  heredaro al hijo 
pbsturpo que nwiese de su mujer doaa Catalina; y en 
defecto nombrd por su heredera A su madre doña Ma- 
rina ~rmiguez de Sousa. Nombr6 por albaceas á su muw 
jer j 4 sus suegros, p a Diego Alfonso de Cbrdova, her- 
mano de su suegro, señor de las Cuevas de Guarlnro- 



han, progenitor dr h ~ o n d e d d e  la Fuente, Marqueses 
de CuaCtaiEeLar, Condes de Bo~nachnelos, etc. El hijo 
póstuma idé Judn guia de Berrio, tercer señor de Carca- 
b u q ,  de q u h  p t d c e h  degftii#ambnte hs c'dsas ~ e k r i -  
das: 2.' Alfm$o P e r a  de Godoy, valeroso Alcaide d i  Ta- 
rifa, de cuya mesion  nada nos ew$ta :  31." Gmzdo Ya- 
ñez de Godoy , Cabatlero del &de0 de Santiago, Comen- 
dador de Veas ,, de quleh p e 6 6  sacesloa por Bertrbras: 
4." Doña Maria Gareia db Godo?, qw6' eas6 con Juan 
Markinez de Argbtb, segúrrdo Señor' de Eocena, hijo ma- 
yor de Fernaado Alfonso~de A-rgotei, primer señor de 
Lucena , ~ l c a i d e  de los ddnceles, señaladisirno caballero, 
en servicio del Rey D. Edrico 11 y de su mujer doña Isa- 
bel R u i ~  de Cárdenas, aieto paterno de iuan Martinez de 
Argote, señor de Cabriñana, y otros grandes hereda- 
mienta,  Alcalde inagor de CÓrdovA, p de su mujer doña 
Maria Alfonso de Cbrdova, g nieto materno de Pedro 
Rniz de Cárdenas, y de-su mtijer poña Sol Fernandez de 
CQrdehas. Na'ci6 d$ esta es'clsteci8a finion una sola hija 
que fue d&a. María AlfoMo 46 Argote y Godoy, á quien 
el Rey D. Rnrico 11 en ateneien al lfaestre D. Pedro su 
abuelo materno, y B FernaiLdo su atliYelo paterno, con- 
cedib de nuevo la villa de Espejo, paya que fuese ma- 
yorazgo, juntamente con LW'erL, y se perpetuase en sus ' 
descendientes. Ca& esta seaora con Martia Fernandez 
de CBrdova, Alcaide de lM doneeleb, señor de Chill~ri, 
veinti&uatro de Cbrdova , .hijo mayol' de Diego Fernan- 
dez de Córdova, Alcaide de los doneeles, Alguacit mayor 
d e  Cbrdova, primer señor de la villa de Chillon, y de su 
mujer doña In& Martinez de Castro, nieto paterno de D. 
Fernando Alfonso de COrdova, segundo señor de Cañete, 
~icaldd,'mayor y Alguacil mayor de Cbrdova, y Capi- 
tan General de sus gentes, y de doña Marh Ruiz de 

\ . ' . 
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Yiedma,, su segunda mujer, y nieto materno de Juan 
Martinez d l  Castro, Alcalda mayor de Cbdova, Señor 
en parte de la Villa de Montiiro, y de doña Juana Diaz 
Tafur, su mujer, biznieto de D.Ai1 Martined de Castro, ' Alcalde mayor de Cordova, Señor de Montoro , y de do- 
ña Beatriz Alfonso, su mujer, tercer nieto de D. Nartin 
Gil de Sousa, Ricohombre de Portugal, conquistador 
de Cbrdova, Señor de la Vega, y testamentario del Rey 
D. Alonso el Sabio y de Doña lnbs Fernandez de CqsLro, 
su mujer. Estos son los verdaderos ascendientes de doña 
Inbs Marlinez, madre del Señor de Chillon, como consta 
del testamento que otorgo esta señora A los 30 de Enero 

'de 1409 ante Juan Garcia, Miguel Sanchez, Benito Gon- 
zalez y P e d o  Alfonso, Escribanos públicos de Chrdova, 
con el cual se retiten todos los pensamientos inútiles de 
Pellicer. Proceden de esta grande union que trataron el 
llaestre D. Pedro y D. Gonzalo, Señor del estado de 
Aguilar, los Excmos. Marqueses de Comares, Duques 
de Segorve 'y Cardona, incorporados ya en la Excma. 
Casa de Medina-Celi los Duques de Alburquerque, los 
Condes de Medellin , los antiguos Condestables de Cas- 
tilla , los Duques de Sesa, los Condes de Benavente, los 
Condes de hlcaudete, los Condes de Priego, los Mar- 
queses de Guadalcizar y .otros grandes Caballeros y ti- 
tulosde Castilla: 5 O doña Inés Alfonso de Godog, seño- 
ra en parte de la villa de Jimena , que casb con Sancho 
Diaz de Torres, Adelantado de Cazorla, progeriitores am- 
bo,smde los Condes del Viilar; D. Pando en Jaeo, con sus 
dependientes. Esta es la sucesion QEie reconocemos 
mas autorizada del IIaer~tre de Santiago D. Pedro Muñiz 
de Godoy . 

Sus hijos del segundo matrinionio con su madre do- 
ña Elfa eq 5 de Enero de 4587, ante Pedro Ruiz, Cano-, 
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nigo de Córdova y Notario publico, otorgar0 la escri- 
tura del patronato de la Capilla de San Pablo, para en- 
tierro del Maestre su padre, de sus descendientes y de 
su tio D. Gonzalo Yañez de Godoy , Comendádor mayor 
de Leon, ya difunto, hermano del Maestre su padre. 
Concurrieron esta escritura D. R u j  Perez, Dean y Ca- 
nónigo de Cbrdova; D. Juan Rodriguez , Tesorero ; Juan 
Sanchez, Alfonso Muñoz y otros Canónigos. Despues en 
25 del mismo mes otorgó otra escritura doña Elfa obli- 
gandose dar para la Capilla todas las joyas, oro, plata, 
esmeraldas, jaspes y ornamentos de seda que fuesen 
necesarios, llevando todas las armas del Maestre su ma- 
rido. Finalmente, en 1.' de Junio de 1588le otorgó el 
Cabildo recibo de 845 doblas de oro en ornamentos y 
joyas de la Capilla, apreciados por maestros peritos 
cristianos y moros. Todas estas escrituras presentd des- 
pues el Dean D. Lope de Sandoval, sobrino del Maestre, 
nieto legitimo varon de D. Gonzalo su hermano, ante el 
Doctor Pedro nlartinez de Berrio , Canónigo y Vicario 
General del Obispado, de cuyo testimonio consta, que los 

' e hijos del Maestre D. Pedro y Lope Ruiz de Baeza , vein- 
ticuatro de Córdova, padre del Dean, eran primos 
hermanos. 

El hijo cuarto de Muño Fernandez de Godoy , y de 
su mujer doña Elvira Diaz'Tafur, fu6 Ruy Lopez de Go- 
doy, cuya linea buscamos; 5." doña Leonor Yañez de 
Godoy , mujer de Pedro Alfonso de Gabete, cuyos hijos 
fueron Fernando Alfonso, y Juan Alfonso de Gabete, so- 
brinos de Garcia Alfonso de Gabete , Señor del hionton 
de la Tierra, y de Fernando Alfoiiso de Gabete , aquel 
grab Cabatlero que mand6 degollar el Rey D. Pedro en 
C6rdova, con Pedro de Cabrera, Señor de la Torre de 
su apellido. 
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Ruy Lopez de mdgy, forrn6 en Córdova varias líneas 

ilustrisimas , de Iw w;kles principalmente ,dos hen sido 
las mas sobresaliente$, A1,c;inzQ los Reyes D.'Enric~ II, 
D. Juan su hijo, y D. Enrieo SU nieb, B quienes @vid 
en comp@ia,de sus henpws. Casó m doña C o w a ~ c i a  
Alfonso, bija Iigitipa J&? Juap Perea ,de Bebes, Jurado de 
Cbdova, y de doña Urraca Alfnpso de Gokete, suprinie- 
ra mujer, b i j ~  de Garya Alfooso & GoMe, Jurado de 
Cordova , y s ida  pat,er~$ d~ aoiia Mari.ii Garcia, .y de su 
marido Marcos Perez de a t e s ,  Jurado &! )a Collacion de 
Santo Domingo, y A,ical& Wyor de Cdrdava en d año 
de 1306. Hemos dicho q$ tq madrs de Wo Captancia 
Alfooso fub .del lipaje de G~hete ,  parquq asi h p ~ b 6  
despues doña Marina Gowez, su numa, Y ,añadir,no$, que 
el Jurado Juan Perez fub del linape de Fletes por su varo- 
nia; porque aunque basta estos tiempos no se ha descu- 
bierto escr:ituu por donde conste su verdadero linajs, 
no obstante la posesion de las casas á la Cueata de San 
Benito, con la al~sion de los ~owbyes  nos persuade SU Li- 
naje. Fueron aquelbs casqs de repartir~liepto de D. Juan 
Perez de Retes, coirguistador d+ Cdrdova, el cual qtorgb 
SU tesQmento en 17 de Junio de  4294, donde h a q  men- 
cion de Galindo Perez de Retes, su hermano, á c u g ~ s  hijos 
mandb todq la bacianda que tenia en. Caotilla, de Diego 
Perez de Retes, su hermano; de qqie~era hijo entr,e otros 
Pedro Diaz de N @ s b  y Raiy Diaz de Bptes, ~ a q q b  con 
doña Elvjra MtqrFqe~, y de Garci Pwez de @te$, tambien 
Iiermano del t e s a s r ,  cyga hija doga Sawha Gar~ia  de 
Retes estaba casada con Pedro Sancbez de Tarrallv con 
dilatada sucesioq, Hace tarnljieq siegeiia) Mirtin Perez de 
Retes, electo Obispo de Cbrdo~a, por q u i e ~  qqnqó que 
hiciesen varias memorias, y fundo en la Catedra] la Ca- 
pilla de San Benito, donde 'se mandó sepultar c,on su plu- 
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jer y sus hijos. Habiendo, pues, falleeido el testada- por 
Junio de iB4, es muy uerosimil que Marcos Perez, Ju- 
rado de la Collamoa de Santo Domíago y Alcalde mayor 

. de C t h b ~ a ,  fuese hijo del dioho tesrador D. Juan Perez 
de h t e s ,  y de su mujer doñaBominga, puesto caso que 
Blarcos Perm m Alcalde mayor de í3rdon en el año 
de 1306, que son los diee años posterioras al testamento 
de D. Juan Pera de Betes. Y por otra prte es constante 
que d jurado Juan Psrez, anquesabmi7i6 muchos años 
haeta el El ds Abril ifkt 14-06, ea qw otorgó sn4estarnen- 
to, vivia en &id mbusta en tkmpo del Rey D. Alonso 
el iiltirrso, que m p& dei año de 4360. Conqueuniendo 
todas estas cobgmencias con la posesion cb 18s casas 
principalee ednenle de  la Hermils de 8an &mito, que 
reíier~ el Jurado !wn Pwee haber sido heredados de sus 
padra iüencos Psrez, Jurado de la cdlacion de Sanco Do- 
mingo, y doiba U i a  Garda, su mujer, prorece que se 
f d a  su owg muy bien m el linaje de Retes , uno de 
los mas priacipales do Vizcaya, de a n d e  devceadieron 
tantas abatl~ros a ki m ~ q u b d e  &dwa, 06mo se CO- 
lige del lastaneento eibdo de D. Juan. 

Juan f em da Badpy , 'hio de los dichos Ruy Lopez 
I 

de &doy, jr d% sii lDil@rd~@~ &mtancia A ~ ~ O L ~ B P  de Re- 
tes, suaedio no solamaate sn la Barquera , sino lambien . . 

, en el mjorazgo de Villar Gallegos por muerte de su tio 
Fernando Aifonso , sin sucesim. Fuit caballero de muy se- 
ñalado valer en la Frontera contra moros. Y habiendo 
sonqnistah en el reino de Jaen un castillo, alganos ami- 
gos L pmcuaaban prsnadir ajue se qwdase con 8.1, pues 
lo habia ganado a su costa con mucho valor y dispendio 

T de su hacienda; pero les respondio con mucha constiillcia 
de animo, que si se preciaban de amigos suyos, no le 
aconsejasen tal cosa, porque mas queria entregar el caso 
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tillo conquistado su Rey natural, para quien lo habia ga- 
nado, y ser llamado por muchos tiempos bueno y leal ' . 
vasallo, que por los pocos dias de su vida ser tirano y 
rebelde A su Rey, levantándose con el castillo. Otorg6 su ' 
testamento en 2s de Marzo de 4443 ante' Alfonso Gomez 
do Sousa y Alfonso Ruiz de Cárdenas, escribanos piibli- 
cos, por el cual declara ser hijo legitimo de Ruy Lopez 
de Godoy , vecino de la collacion de San Juande los Ca- 
balleros, y se manda enterrar en la capilla que tenia en 
Santo Domingo de Silos el Jurado Juan Perez, su abuelo 
materno, de quien habia sido heredero. Declara su casa- 
miento con doña Marina Gomez de C6rdova , que habia 
llevado en dote 600 doblas de oro moriscos, en diferen- ! 

tes bienes, entre las cuales eran seis ubadas de tierra en 
el Cortijo de la Torre del Adalid, y que le habia prome- 
tido en arras otras 100 doblas de oro. Dbjale por los dias 
de su vida el usufructo del heredamiento de la Barquera, 
y todos los bienes muebles de su casa, qcepto los taba- 
Ilos, las bestias de carga, las armas, las sillas, y los ' 
demhs instrumentosde guerra. Declara por hijos legitimos 
ii Luis, Rodrigo, Juan y Pedro. Funda mayorazgo re- 
gular del heredamiento de la Barquera en cabeza de Luis, 
su hijo mayor y en sus descendientes mayores, nacidos de 

/ 

legitimo matrimonio, y no legitimados; y en su defecto 
llama a su hijo Rodrigo , y sus descendjentes legitimos 
en la misma forma, declarando, que tiene acrecentado 
aquel heredamiento con muchos bienes Castrenses que 
ha conseguido por merced de los Reyes. Instituye por 
herederos A siis hijos y nombra por albaceas A su mujer 
doña Marina, y al Rector de la Parroquia1 de San Juan, 
Diego Rodriguez. 

Cas6 este caballero con doiia Marina Gomez de Córdo- 
va, hermana de Pedro Gomez de Cbrdopa, hijos ambos de 
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Alfonso Gomez de a rdova ,  Jurado de esta ciudad, her- 
mano de Antonio Gomez.de Cdrdova, Contador mayor de 
Castilla, prog6nitor de los caballeros Cárdenas por varo- 
nía. Asi se cotige de cierta escritura de arrendamientoque 

, Pedro Gomez o t o r g ~  en 4 4  .de Enero de 1476 ante Gomez 
Gonzalez y Juan Ruiz, en nombre del Comendador de Es- 
tepa Juan Perez de Godoy, fijo .de su sobrino e\ honrado 
caballero D. Frey Luis de ~ o d o ~ ,  Comendador de Al- 
modóvar y mayordomo del Rey. 

Nacieron de esta union cinco hijos, de los cuales tra- 
taremos separadamente. El primero fiib Luis Muñiz de 
Godoy, caballero del Brden de Calatrava, Comendador de 
de Villarubia y de Almodóvar del Campo, Alferez ma- 
yor del Pendon de su brden, mayordomo del Rey D. En- 

- rico IV, Alcaide de los AlcAzares de Carmona, y uno de 
los Capitanes mas valerosos de su tiempo contra moros. 
Siendo de pocos años concurrió á la célebre batalla del 
Madroño con D. Rodrigo Ponce de Leon , que despues 
fué Marqués y Duque fde CAdiz, y con Luis Fernandez 
de Pernia, valeroso Alcaide de Osuna, Capitan de muy 
esperimentado valor, los cuales con muy pocos cristia- 
nos consiguieron de los moros una completísima victo- 
ria, por cuyo motivo or16 el escudo de sus armas con el 
cordon del Seráfico Padre San Francisco, quien lo . . 
prometi6 en el mayor conflicto de la batalla que se 
di6 contra su dictamen, y contra el de Pernia. En 
las diferencias de los Grandes de Andalncia sigoi6 
siempre la faccioo de D.' Alonso Fernandez de Cbrdova, 
Sepor del estado de Api lar ,  del Conde de Arcos, Don 
Juan Ponce de Leon, de D. Rodrigo su hijo, y de todos 
los otros caballeros de Cbrdova y Sevilla, contra el Con- 
de de Cabra y sus.hijos, contra el Duque de Medina Si- 
donia y sus parciakes el Conde de Plasencia, y los Se- 
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&ras de Aleaudele , Luqtie , hreroan Nuñez , Valenzuel a 
y iodos sus parciales. En sl año de lb75 estaba Fer- 
nande Arias 8% Saavedra, Señor del Viso, con cien lan- 
zas del Mwqubs de CDd-i5 en AbalQ de Guadayra, desde 
donde infestaba coa sus eorr~rírts las campos de Sevilla. 
AcometL~ao m el Juevee Mtr0 las ge~tea del Duque de 
Medina S W  mn meha cabalkia y peones be Sevilla 
A las gen€as de Sitavedra, .y si: 4r& la batalla coa tanta. 
ardimiento de ambas parbe, qaie ki bien los de Wve- 
tire r8sistiersia oon mucho valor, iba ya &sirozados, ' 

auasdo sobre~inieros d Coirrendabw Wiis & Godoy, 
Alcaide de los Alc&wes de Carmoea, y Pedro de Mor- 
gnera, Ahide de Uarchena, WQ sus gentes : scometie- 
ron con tanto ~ 2 1 0 ~  p ~ r  10s cosbdOs, que en un mo- 
mento' de~bitratsson las gentes del Duque, quedando 
w e r & s  en sl ampo  D. Pedro y D. Abnso de Gueman, 
.sus hsraoliny, y prisioneros Pedro de Cabrera, Comen- 
dador & Haires, hermano de Andrés de @&era, Ma-: 
yordomodel Aey Ca46lic0, primer Wtrquh de BSaya ; D. 
Juande Waisrn, hemariobl Duqas, y muchos caballeros 
w i l b o s ,  eorriaado gravidnr~ pdigro D. Pedro de Zú- 
ñ@, primg4aitn del Cede de Pbcencia , B quien sdo  
pdim salvar ia ligerea d d  cabalb que 18 dieron despues 
de muerto 61 ~~2138. En esta batalla trajo Godoy solas 
eien Irinzas ,'d&mdo 9. C i l r m a  bien prevenida, asi por 
el temor de )os sevillanos, que pretendian oeuparla, 
ataque slempre las &os46 muy cwo , como 'por su com- 
petidor en la Aicaidl GOWE d0 Sotomay~r , qbe estaba 
apoderado de U ~ P  ~ a s t i l l ~  , y e w i a  el partido del Duque 
de Mediaa, Era G m e z  ds Sotomayor descendiente legi- 
timo de Lop@ M e n k  de f3ottmayor, Alcalde mayor da 
Carmm, y Aimide de eus reales Alebares, cuyos des- 
ce~dkntes los tuvieron hasta que Luis de Godop, por el 
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valimientodel Marqués& Villana D. Juan Pachew, con- 
sigui6 del P,ey B. Ziiorico IV esta Tew&ia,'~pdrendo de 
10s Alcázares &t%otmayor, aunque po pwllo qdtade la 
tercera forhlem por much genb de la Vitia .que se- 
@a la Imion6de los Marqueses ds Y U b a  y Cádk. por 
quianes mili taba Godoy. Ocupb eete ~eoa p W  armadas 
todas tas dgAesh y Templos, y oon otn, GaerF de &o+ 
piie Menb lae sdies g d a~cshal , Iifoade fbtomayw cea 
sus gerdes hizo rnueba6 muertes y estregas. El-Duque 
le m~lO 708 qabalios , y an bpen cuerpo de ancabweros. 
Por otra p ~ t ~ t e  $ ithnqpis da CWz hoqrrio h Godoy con 
200 caixdk~ ;y r9Q0 infantes de Mapehenr, con&ci&s 
por  su b w w  P. file,onel Panea da Lwn, sn cuyo 

*tiempo eipimon *bien en favor d e ~ ~ g r  los Maque- 
ses de geija, Osuoa y Uoron. Trabdse la batalla muy 
sangrieaia , oeiipudo las gentes de %villa las Qrres de 
los Templos y los edificios mas &tos, y las esquinas de 
las eaHas, atrinohe~ados pQr la drcunfareneia del C ~ S -  
tillo. %atomayor coa D. .Gastesi cle Castw acometi6.con 
tardo airdignimto i las geates omba~ias , que las d e s b  
rato, muriendo muohos en la Mtalia con sl valiente y 
e s f w d o  cabaNero'luiB Fernadez (le Pcbrria, Almide de 
Osuna. h1eBge tDdo d dia por las .ealies, tomando los 
de 6evi13a iRD &hms de l f ~ ~ o a ,  Osenq y Marche- 
na. Al  fin el Comiendador Godoy tu rdir6 A los Castillos, 
de do& &o gratndhiw d~ñños 60 s~lameetg en la vi- 
lla, &u tambiem @ las comareas de swiih. Deseaba 
mucho rwgar la muerte dei Aieaide de Osuna, y un sol- 
dado mgp,rnuya$t&, dijo QGomez de Zeon que vinile. 
se seoretamente con les gantes del Duque, porque Go- 
doy le quería eptregar las hrtalezas y la d l a  con dS& 
mulacion por los respetos I I s s  Marqueses de ViIIma y 
CBdk. Creyb el &que la especie del soldado, y luego 
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escribib a Ganzalo Fernandez de Cbrdova, Alcaide de 
Almodóvar del R~Ó, hermano del Conde de Cabra, su 
confederado, para que entregase 200 caballos Gomez 
de Leon. Con estos añadidas las gentes del Duque vino , 

Leon sobre Carmona.ai tiempo,de media noche. Tod? 
ostaha al parecer en descuido, y asi subieron hasta nueve 
soldados sobre la muralla que fueron degollados al mo- 
mento. El decirno oyendo el estruendo de las armas re- , 
trocedió, dando aviso de la traicion á sus eompañcros. 
A\ mismo tiempo Godoy , que estaba bien prevenido sa- 
lib con la mayor parte de sus tropas, embistiendo de- 
sesperadamente i los sevillanos, que no pudiendo sostener 
el impetu de los enemigos, fueron derrotados miserable 
mente con la oscuridad de la noche por las gentes de 
Godoy , prevenidas y practicas del terreno, vengando 
sobradamente la 'muerte del Alcaide. De este modo 
mantenia Luis de Godoy los Alcázares de Carmona con- 
tra toda la faccion del Duque, cuando en la primavera 
de 4478 vinieron los Reyes Catblicos B la Andalucía, y 
aunque tenia Luis de Godoy los dos Alcazares de Car- 
mona, por merced del Rey D. Enrico IV, confirmada por 
los mismos Reyes Catolicos, fueron tántas las instancias 
del Duque de Medina y de sus valederos ; que se vieron 
obligados i pedir que dejase la Tenencia de los Casti- 
llos y entregase la Ciudad al nuevo Alcaide. 

Los capitulos de esta entrega fueron tan honorificos, 
que demuestran muy bien el valor, prudencia, autori- 
dad, potencia y valimento en el Reino del mayordomo 
Luis de Godoy. Asentbse por escritura publica por parte 
de sus Altezas y del mayordomo la renfinciacion de la 
merced en esta forma. Primeramente que S. S. A. A. 
prometen tener el mayordomo, sus hijos, parientes y . 
criados,, y todos sus bienes .y muebles y raices, bajo ' 
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sn Real amparo y defensa, sin per'mitir que les sea . 
ocupada parte alguna de sus bienes, ni que venga mal h 
sus personas, que desde luego incluyen en un perdon 
general por todas las cosas pasadas: que no consentirin 
que por l b  diferencias seguidas entre el Duque de Mddina 
Sidonia y el Marqués de Cádiz, les venga daño hasta el 
dia en que se pronunció la sentencia entre estos dos 
grandes: que S. S. A. A. han de hacer merced A Juan, 
Perez de Godoy, Comenelador.de Estepa, hijo del ma- 
yordomo de un oficio de veinticuatro de C6rdova , que 
habia vacado por muerte del Bachiller Alfonso Ruiz, ha- 
ciendo efectivamente que sea recibido en el cabildo de 

- C6rdova con iodas seguridades y firmezas necesarias: 
que S. S. A. A. han de dar tambien al Comendador 

8 Juan de Godciy la Alcaidia de Santaella por todos los dias 
de su vida, despachandole titulo : que por cuanto era 
menor'de 25 años pueda el mayordomo su padre tener 
esta Alcaidia en su nombre, b el caballero, que él de- 
terminase, haciendo pleito homenage de mantener la 
fortaleza por S. S. A. A. los cuales han de prometer 
taqibien que no les serb derribada ni quitada durante 
el tiempo señalado, aunque hayan de mandar demoler 
las fortalezas de las villas de Córdova, 6 mudar sus Al- 
caides: que S. S. A. A. han de obligar á la Giudad de 
Cordova, que consiente esta merced, y que les pague la 
misma cantidad que acostumbra pagar ii los Alcaides 
que pone en sus fortalezas: que demás de esto S. S. A. A. 
hagan merced al mayordomo y a su hijo por siis vidas 
de 60000 maravedis en cada un año, de los cuales los 600 
se les paguen en las alcabalas de Santaella: que por cuanto 
el mayordomo tiene por' merced del Rey D. Enrique el 
Castillo de Alhonbs en t6rinino de $cija, S. S. A. A .  le 

, confirmen esta merced por-su cCdula en pergamino : ,qiie 
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este caudillo se haya de poner en poder de &,ala Ya& 
ñea de Godoy veinticuatro de Córdova, quien lo haya de 
mantener por tiempo de tres anos con pleito horneaage ' 

de no entregarl~ al  mayordomo ni & otra persona algwna 
mientras n@ fume vequerido por pzandpaiento emito: 
que pueda pdsentw en juicio poc'perte ds los Reyea, y 
de la Ciudad de &fja : que pasado esle tbrmiw lo haga 
de entregar at mayordomo con toda la firmeza !a parte 
de los Reyes que. fuese rrecesarla, para que j a d s  se le 
quite la Tevescia, hreiendals la meaed al mlsm biermpo * 

de 30 vasallos escusadas de dributoe, paca cj@ moren en 
el Castillo; Qes por qiiaste Juan P e r e a b ~  &da? ti- la 
encomienda deEsiepa por mereed cbel~I&u'slre deSantiago 
D. Alonso de Chrhnas, se la confirmaron S. S. k. B. pro- 
metieod~ no darla A otrapefsbna, anMs mndando al Maes- 
,tre, que18 C O D S ~ ~ Y ~  en. la Bin~~tr ibMii tc  qw por ouanb el 
mayordomo tiene 54000 m m d i t r  de Juro situad6 sobre 
las alcabalas de dannoda ,, le e m l r m m  S S. h. A. esta 
merced, prometiendo de no rev'ocarls de nhodo ajgmo: 
que se le haya de dar semejante confiranacioni Fernando 
Ruiz de P e ~ n i ~  por la 80000 maravadis de Juro que 
gozaba, su padre  LO^ de Pernia, por merced del: Rey D. 
Enrique, sobre las alcabalas de Cbrdova: opue por auanto 
el mayordomo g o p b  por memed del mismo Bey , con- 
firmada por los, Reyes Gabolicos, la compra de los cueros 
de Carrnona, renunciase este dmecho;, dhdok en recodo- 
pensa 20000 maravedis ds Juro en cada año con facultad 
de cobrarlos en las dcabalao da Córdova, Ecija y Car- 
mona, y d o d e  el mayordomo gustase : que por caanto 
estaba pleito pudiente sobre el pan de las tercias de la 
iimitacion de San Andrbs de F~entellana en el tbrmino 
de Carmona, entre Pedro Muiíiz de Godoy , hijo del ma- 
gordomo, y niego Garúa de Hinestrosa, criado de los re- , 



yes, se determimse es& merced en favor de Pedro de 
Godoy, despchíindole cMuh con6rmatoria de la que te-' 
nia del Rey D. Enrique: que por euanto el mayordomo 
tenia cartas de. S. S. A. h. asi da su admi&stracion, co- 
mo del perdon para los suyos por todas las eosas pasa- 
das, se leconfirmen de nuevo: que por'cuanto el mayor- 
domo hacostea&ociert%abras en los Akbares, se le se;- 
tisfagan los costos en la saca de 800 cahi ces & trigo. que 
tenia en la villa decaemona: que pior cuento los ofieioede 
Alcalde mayor y tllcalde d s  la i jwtki ;  y &ros del ngi- 
miento, est+bao ptoveidos poii. el Rey D. Enrique en cier- 
tos amigos y parientes del: rnaywdom, sobre los cudes 
tetia la villa pleito pendiente, se les hayan de confirmar 

, todos: que de todas las cosas contwidam en esta capitda- 
cion, se despachen cartas y provisio~es' con0rmatorias 
entregíindolas al m;ty?rdomo p 0 ~  medio de D. Garcia Lo- 
pez de Padills, Clavero mayor de Calatrava, al tieatpo en 
que entregue los Alcazares, eseeptio los privitegios, que 
por esta capitulaeicnise han de entregar d mayordoipo de 
las rentassobredichas, el cual declarará por mrtas'sella- 
das ddnde las quiere: que por cuanto entregag S. S. A. A. 
todos los Alcázares del Rey y de la Reina, es condicion, 
que Gomex Menda de Sotomayor ha de entregar tam- 
bien el otro Alcázar de la puerta de Sevilla dentro del 
grmino de 30 dias: que el Alcaide que recibierenen nom- 
brede S. S. A. A. .los Alcíizares haga pleito homenaje de 
no embarazar ni tomar biwes algunos del, mayordomo, 
antes le ayudará para que les recaude enteramente en todo 
el tbcmitio de Cármona: que dentro de los tres dias inme- 
diatos hade entregar e\ mayordomoel Alcizar de la Reina 

Gonzalo Yaña  de Godg, veinticnabo decdrdova, con 
la condicion de que siendole entregado deptro de otros 
irea dias la fortaleza de Sanlaella, entregue realmente o\ 



dicho Alcazar á D. García Lopez de Padilla, quien lo ha- 
ya de mantener por espacio de 25 dias, en ciiyo termino 
pueda sacar el mayordomo todos sus bienes, armas y per- 
trechos de guerra del Alcázar, que se entregara despues 
a la persona que S S. A. A. señalaren; y en caso que la 
fortaleza de Santaella no fuese entregada dentro del tbr- 
mino señalado A ~ o n z a l o  de Godoy, habra esle de entre- . gar y restituir el Alcazar de la Reina al mayordomo: que 
despues de la entrega de Santaetla hayan de pasar quin- 
ce dias completos, hasta que el mayordomo tengaobliga- 
cion de entregar al Clavero el Alcizar del Rey, que man- 
tendrtl el dicho Clavero en custodia, por tbrmino de vein- 
te dias, para que en este tiempo pueda sacar libremente 
el mayordomo todos sus bienes, quedaqdo en el Alcazar 
dos o ires personas de su satisfaccion , sobre lo cual ha 
de hacer pleito homenaje el Clavero; y que pasado este 
termino ha de entregar realmente el Alcazar la perso- 
na que S. S. A. A.  señalaren, tomando el Clavero testi: 

a monio que ha de mostrar y entregar al mayordomo, p;c 
I ra que Gonzalo de Godoy en virtud de 41 le entregue la 

fortaleza de Santaella: y si el Clavero no entregare el Al- 
cizar Real a S. S. A .  A .  Gonzalo de Godoy entregue la 
fortaleza de Santaella A los Reyes, ó á la persona que se- 
iialaren: que los dichos Clavero y Gonzalo de Godoy ha- 
gan pleito homenaje á los Reyes y al mayordomo de 
cumplir todo lo capitulado: que por cuanto la fortalezade 
Santaella es de la ciudad de Córdova, que puede reclamar, 

. 

hagan S. S. A.  A. que D. Alonso deCArdcnas, Maestrede 
Santiago, .D. Rodrigo Tellez Giron, Maestre de Calatrava, 
y D. Rodrigo Ponce de Leon, Marques de Ckdiz, salgan 5 
la seguridad, mankniendo al mayordomo y á su hijo en . 
la Tenevcia de dicha villa con todas sus fuerz,as, haciendo 
juramento y pleito homenage sobre ello, como tambien . 
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sobre la seguridad y manutencion del castillo d@lho- 
06s contra la ciudad de Écija y sobre la manutencion de 
la Encomienda de Estepa. 

Todas estas condiciones tan ventajosas,a un vasallo que 
pactaba con'sus Reyes naturales, fundadas en la demasía 
libertad de aquellos tiempos, juraron no solaniente los 
~ randes '  y personas referidas con los dos Maestres sino 
tambien S. S. A. A. haciendo pleito homenaje sobre su 
cumplimiento en manos del Maestre de Calatrava D, Ro- 
drigo Tellez Giron, en Sevilla en 1 . O  de Abril de 1478, cu- 
ya escritura está refrendada del serretario Fernando Al- 

' 
varez de Toledo. De este modo entrego el mayordomó los 
Alcazares de Carmona; prosigui6 despues sirviendo á 
S. S. A. A. con sumo valor y constanciaen toda la conquista 
del Reino de Granada, donde apenas se conquisto plazaen 
que no se viese muy sabresaliente su valor, siendo uno ' 
de los principales conquistadores de aquel belicoso Reino: 
ni fue de menor momento su asistencia en la prision del 
Rey de Granada, en cuya gloriosa batalla concurrio so- 
breviniendo con las gentes de Santaella, y con su hijo 

, Juan Perez de Godoy, Comendador de Estepa, los cuales 
en el mayor conflicto de la batalla acometieron por un 
costado al ejército Granadino, causando en e1 no pequeña 
turbacion, porque al mismo tiempo embistib por e l  otro - 
costado Lorenzo de Parias, con algunas gentes del Señor 
de Luque , que llegaban de refresco. 

Antes de estos.tiempos, cuando las ciudades de Úbe- 
da y Baeza ardian en parcialidades, concurri6 con otror 
caballeros Luis de Godoy, siendo Comendador d e ~ l m o -  
dovar del Campo, contra los Cuevas y Viedmas de Ifbe- 
.da en favor de Diego Sanchez de Carvajal, señor de Jodas 
y de los caballeros BIolinas, que seguian el partido de U. 

I 

Pedro Giron, ~ a e s t r e  de Calatrava. Este habiendo echa- 
TOMO VHI. t i  



do de,la' ciudad Q D. Juan Perez de Valenzuela, Prior 
de San Juan en Castilla, puso por Alcaide de Úbeda al 
señor de Jodar, de que se siguieron sangrientas revolu- 
ciones entre los bandos mas poderosos de Úbeda, susten- 
tados de grandes señores. En unade estas invasiones ro- 
bó el Comendador Luis de Coday una señora principal de 
Zfbeda, llamada doiía l rgenta Pernandez de Viedma, Iiija 
legitima de Juan Fernandee de Viedma , y de su mujer 
doña Catalina Alfonso de Pedrosa , cuya filiaoion consta 
Por el testamento de sus padres : llevóla su Encomienda 
de Almodóvar, donde procre6 en ella cuatro hijos que 
despues legitimo, no solo por cedulas reales, sino tambin 
por Bulas de su Santidad. 

Fueron estos hijos: I ." Juan Perez de Godoy, caballe- 
ro del Orden de Santiago, Comendador de Estepa, Vein- 
ticuatro de Córdova, Alcaide de Santaella, en quien su pa- 
dre fundó el mayorazgo del castillo de Alhon6s, de un 
Juro en la villa de Carmona, de la huerta del Rey con sus 
tintes en C6rdova , de la huerta, tierras y dehesa 'de la 
Barquera, del heredamiento de Villar Gallegos, con todas 
sus casas, tierras y olivares en Santaella, y de las Haceñas 
'del lnfants, sitas debajo del puente mayor de Cbrdova, 
con obligacion de pagar cierto tributo B la mesa magis- 
tral de Calatrava. Cas6 este caballero con dofia Sancha 
Ponce de Leon, hija de D. Juan Ponce de Leon, segundo 
conde de Arcos, señor de Marchena, y dona Catalina Gon- 
zalez de Oviedo, doncella noble, natural de Marchena. 
Nacieronde esta union Lois de Godsp, de quien proceden 
por mayoría de hembras los Marqueses de Ascalohias, que 
gozan hoy el Mayorazgo litigado de Villar Gallegos, los 
Marqueses del Villar, y otros caballeros sriS dependidnk 
tes; Francisco Muñiz de Godoy, de cuya sucesion nada nos 
consta; Diego Muñiz de Godoy, que casando enMarchena 



con doña Bernardina Ponce de Leon, su parienta, fun& 
la línea de los Godoyes de Indias ; Lope Ponce de Leon, 
& quien descienden los Condes de  Valdelagruna , los de 
Villanueva de Clrrdenas , y otros caballeros ; Beltran de 
de Godoy, valeroso Capitan del Emperador Carlos V; doña 
Catalina Ponce de Leon , mujer da Gornez de ~ g u a y o ,  

l señor de los Cortijas de Aguayo y Malabriego, progeni- 
tor de los Me.rqD&es de la Granja, doQa Francisca Pon- 

1 ce de Leon, mujer de Alfonso Fernandez de Argote, señor 
del mayorazgo de Berrera de los Palacios, Vainticuatro 
de Coedova , progeoitores por mayoría de los V i w n -  
des de Miranda, de los Condes de Gavia, de los Marque. 
ses,de ~splnarda  , de los de Villaseca, de los señores de 
Villaharta, de las casas de D. Jose de Guzman, de los 
señores de Almod6var y la Reina, y por varonia legitima 
de la cssa de D. Pedro Fernandez de Argote y ~ ~ u a ~ o ,  en 
San Jmn; doba Beatriz Ponce de Leon, quecaso con Go. 
mez de Zaras, caballero Q Eeija; Doña Constancia, doña 
Fiarmei8, monjas ambas en Santa Infx de C6rdova; do- 
ña Sancha, morija de Swta Clara en Marchena, d ~ ñ a  Ma- 
ría de Godoy, y doña Mafia Ponce de Leon, de cuyos es- 
tados nada sabemos: 2." doña María Muñii de Godoy, 
rnuier de Gonzalo Lopez de Hoces, llamado el Ganto, 
s a o r  de Casas Tejadas, hijo de ~ n d r b s  Conzalez de Ho- 
ces y de su mujer doña Francisca de Aagulo , de cuya 

1 union proceden los caballeros Hoces de San Andrés, y 
los Mwqaeses de la Granja en Sevilla: 3 O doña Leonor 
Yañez de Godoy, mujer de Ped.r0 Ferpandezde Carcamo, 
Yeinticuatrode C6rdova: &."doña Teresa Muñizde Godoy, 
mujer de Luis Feraandez de Pernia, valiente Alcaide de 
Qsuna, decuya upioo por la casa de Gdngora, descien@p 
iw Marqueses de Cabriíiana y Villa-Caños. ' e , 

Los hijos que se siguen fueron procreados en otra 
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doncella del linaje de Guevara. Fueron estos : 1." Pedro 
Muñiz de Godoy; Caballero del Órden de Santiago, con- 
quistador de Granada, Maestre de Campo del Empera- 
dor Carlos Y, contenido en las capitulaciones de los A l -  
cazares: 2 .qodr igode  Godoy, que no dejó sucesion: 3." 

.Francisco Muñiz de Godoy , que casó con doiia Elvira 
Barba, hija de Luis Perez de Castillejo, y de su mujer 
doña Marina de Barba, de cuya union fue hijo Juan Pe- 
rez de Godoy. Así consta de los testamentos de ambos 
corisortes. Doña Elvira otorgó el suyo ante Juan Ruiz 
Correa en 17 de Abri'l de 1821, donde declara su hijo. 
Su marido lo otorg6 ante Francisco Fernandez en 27 de 
Enero de 1524 ,  donde declara ser hijo de Luis de Go- 
doy, Comendador de Villarubia y Almodóvar , Alferez 
Mayor de Calatrava y mayordomo del Rey. Declara su 
casamiento y su hijo Juan, A quien instituye por here- 
dero: 4.0 Gonzalo Yañez de Godoy , Alcaide de Estepa, 
de quien descendieron los Godoyes del Colmenar de Ore- 
a: 5." DoñaMarina Muñiz de Godoy, nombrada en el tes- 
tamento de su hermano Francisco, mujer de Diego de 
Arquiñano, linaje noble antiguo de esta Ciudad, hijo de 
doria Inks Fernandez de Bocanegra, y de su marido Juan 
Ruiz de Arguiñano, Veinticuatro de Cdrdova, y Alferez 
Mayor de sus tropas en la conquista del Reino de Gra- 

l nada, Capitan muy señalado en las expugnaciones de 
Loja , Málaga, Guadix , Baza y las Alpujarras, de don- 
de vino muy makratado á Cdrdova, segun consta por 
una informacion que su hijo Diego hizo en 45 de No.. . 
viembre de 4344 ante Luis Fernandez, Alcalde ordina- 
rio, por el Seiior Diegb Ramirez , Corregidor de ~ o r d o -  
va. La dicha doña Marina su mujer, en 28 de Enero de 
4545 , estando ya viuda, compareció ante Gonzalo Ruiz 
de ChiUon ,. Alcalde ordinario por el magnitko Señor 
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Corregidor Juan Alvarez de Maldonado, pidiendo su do- 
te de 180000maravedís, comprendidas unas casas en San 
Pedro, muchas joyas y dineros. Habia ya fallecido en '20 
de Marzo de 4834, cuando se discernió la tutela de su 
hijo Juan de Arquiñano, ante Juan de Eslaba , Escribano 
público. Eetos son los hijos del Mayordomo Luis lluñoz 
de Godoy , que se coligen de los instrumentos citados, 
de las memorias del Archivo del Conde de Valdelagrana 
y de la informacion que hizo el Dean D. Lope de Sando- 
bdl para legi1imacion de todos. 

El hijo segando de los dichos Juan Perez de Godoy, 
y de su mujer doüa Marina Gomez de C6rdova , que le 
sobrevivió hasta el 40 de Octubre de 4494, en que otor- 
go el iiltimo 'codicilo, f u e  Rodrigo de Godoy, que sucedi6 
6nalmente.por justisimo litigio en el Mayorazgo de  la 
Barquera, litigando contra su sobrino Juan Perez de 
Godoy , Comendador de Estepa, como confiere este en 
su testamento, declarando que la Barquera se la llevó . .  
su  tio. Quo el castillo de Alonós habia sido entregado 
por los Reyes ii la ciudad de $cija, dindole en recom- 
pensa cierto juro de maravedis: que vendi6 el juro de 
Carmona , conque bahia comprado aigunas posesiones; 
que no obstante el Comendador de Estepa con la pose- 
sion del Mayoraigo de Viilar Gallegos, que perpetuó en 
sus descendientes, aunque par la fundacion del Jurado ' 
Juan Perez debia recaer necesariamente en Rodrigo y en 
sus descendientes, por tener la cualidad de legitimos, 

, que no tenia el Comendador, sobre lo cual dura todavia 
. pendiente el liligio, siendo actor el Conde de Valdelagra- 

na, como descendiente legítimo del dicho fundador, cuya 
socssion seguimos aquí por cabeza del dicho R~drigo. 

El hijo tercero fub Juan Perez de Godoy , ~eint icua-  
' i ro  de a r d o v a ,  el c ~ a l  en 19 de Marzo de i 499 , ante 
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Martin Ruiz de Aguant?vada, vendió el Monasterio de los 

I 

Mirtiresde Córdova, y A su Abad D. Frey Alvaro de Cas- 
tillejo, entonces de Religiosos Cistercienses desde la 
conquista de Córdova, la tercera parte del cortijo de la 
torre del Adalid. FuB caballero muy señalado en la con- 

l 

quista de Granada, Alcaide de algunos castillos, cuyos 
hijos fueron doña Constancia, ft  quien so abuela mandb 
15000 maravedís, y Juan Perez de Godoy que mejoró su e 

abuela en su segundo testamento. 
El cuarto'hijo fué Alfonso Gomez de Godoy , Alcaide 

del castillo y Alcbzar de Estepa: que murid sin sucesion, 
aunqhe casó, segun afirma el P. Morales, con doña Isa- 
bel d e  Salcedo. ' 

El quinto hijo fué Pedro Muñiz de Godoy , Caba- 
llero del Orden de Santiago, de grande autotidad en la 
frontera, por cuyo motivo en 18 de Mayo de 1460, Don 

, Alonso Fernaridez de Cdrdova, el Grande, Sefior del Es- 
tado de Agiiilar, Alcalde Mayor de Córdova, y Rodrigo 
de Il'arvaez , vecino de Antequera , como procurador de 
su primo Fernando Narvaez , Alcaide de Antequera por 
el Rey, Alcalde Mayor de Córdova, otorgaron cierta 
confederacion entre las ciudades de Córdova y Anteque- 
ra , ante Juan Gonzalez Toledano, Escribano de Santa- 

l 

, ella, interviniendo Pedro Muñiz de Godoy, en cuyas ma- 
nos hizo pleito homenaje Rodrigo de Narvaez, siendo l 

testigos D. Fadrique Manrique , Comendador de Azuaga, 
Juan -Fernandez Galindo , Comendador de Reina, Luis l 
Fernandez de Pernia , Alcaide de Osuna, y otros Caba- 
lleros y Capitanes de la frontera, por donde consta que 
Pedro 3luñiz de Godoy , sigirió tambien el partido de Don 
Alonso de Aguilar , juntamente con sus herinanos. En 
10 de Junio de 1469 le hizo su madre donacion de unas l 
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lez y Diega Gonzqlez , escribanos piiblieos. Y en 12 de 
Abril de lk93, cuando su madre otorg6 su primer tes- 
tamento habia ya fallecido, dejando tres hijos,. A quieses 
su abuela doña Marina instituy6 por herederos. Caso 
este Caballero con doiia Leonor 4e Riebra, hija de Juan 
deRibsra, Alcaide de dbeda por los Reyes Católicos, de 
cuya union fueron hijos: I ." h a n  Perea de Godoy , que 

I muri6 sin sucesion aiites que testase su abuela: 2.' Pedro 
Muñiz de Godoy, caballero del Orden de Calalrava, gran 
servidor del Emperador Carlos V en las, guerras de 

. Franeia. Procedieron de pste Caballero los Godoyes de 
Cazarla, cuya casa mayor por hembra ha recaido en los 
Caballeros Cbrdovas , Ronquillos de Granada, por el ea- ' 

samiento de doña María Antonia de Godoy Davalos y 
Zambrano, señora de un Mayorazgo fundado por sus pa- 
dres, que cas6 oon 1). Juan Fernandez de Cdrdova Ron-a' 
quillo, primogénito de esta casa en Granada: 3 1  Luis 
Muñiz de Godoy , valeroso Capitan contra los Comuneros 
eu tiempo del Emperador: 4.' Doña Isabel Muñiz de Go- 
doy, de cuyo estado nada nos consta. 

Rodrigo de Godo!, hijo segundo de Juan Perez de 
. Godoy, y de su mujer doña Marina Gomez de Cbrdova, 
despues de muchos pleitos sucedió en el Mayorazgo de . 
la Barquera, por pedir este un poseedor nacido de legi- 
timo matrimosio. Fue Alcaide del Castillo de Santaella, 
y sirvi6 valerosamente en toda la conquista del Reino de 

. , Granada con sus hermanos y sobrinos. En I6 de Julio 
de 1456, estando en la torre deD, limeno Luis Muñiz de 
Godoy, su hermano mayor, siendo ya Comendador 
otorgo renunciacion del haredamiento de la Barquera en 
tvor de su madre y de SM hermanos, señaladamente 
en favor de Rodrigo, aunque despues reasumid este he- 
redamiento , como tarnbien el rnaIorazgo de Villar Ga- 
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Ilegos. En 9 de Junio de 4596, ante Alfonso Covo , Es- 
cribano de Santaella, otorgo el Alcaide poderes $ su hijo 
Cerbnimo Godoy , para que recibiese todos los bienes y 

, herencia que le pertenecían por muerte de su abuela 
doña Maria Gomez. Despues en 6 de Agosto de 1498 re- 
pitib los mismos poderes, gara que su hijo recibiese en 
su nombre todos los bienes y la herencia de AlfonsoGo- 
mez de Godoy, su hermano, Alcaide de la Villa da Este- 
pa. Finalmente, en 3 de Diciembre de 4605, ante el dicho 
Escribano de Santaella testo, llamhndose' fijo lejilimo de 
Juan Perez de Godoy. ~ e c l a r a  su casamiento con doña 

. Beatriz de Cordova , B quien manda pagar su dote: mhn- 
dase enterrar en el Monasterio de San Ger6nimo de Cbr- 
dova. Y finalmente instituye por sus herederos á sus hi- 
jos Gerónimo, Pedro, doña Leonor, mujer de Francisco 
de Frias y doña Beatriz, B quien nombra por albaceas, 
juntaniente con su yerno. 

Cas6 este caballero con doña Beatriz Bernandez de 
Cdrdova , hija de Luis Fernandez de Cbdova, vasallo 

.del Rey con acostamiento de lanzas, Veinticuatro de 
Cbrdova, y de su mujer doiía Isabel de Torres, nieta 
paterna de Gonzalo Fernand'ez de Cordova, vasallo del 
Rey, Veinticuatro de esta ciudad, y de su segunda mu- 
jer doña Beatriz de Angulo, hija de Alfonso Martinez de 
Angulo, Alferez ~ a y o r  de Cbrdova , Capitan de sus gen- 
tes, vasallo del Rey, y de doña Leonor Alfonso de Mon- 
temayor, su mujer, biznieta de Martin Alfonso de Mon- 
temayor, Señor de Chillon , Alcaide de los Donceles, . 
y de doña María Alfonso de Argote y ~ o d o y ,  su  primera 
mujer, señora de Lucena y Espejo, y nieta materna de 
Fernando Alfonso de Torres, y de su mujer doña Bea- 
triz Fernandez de Morales, biznieta de Fernando Gomez . 

. de C6rdova, Seiior del blayorazgo de Algorfillas , Vein- 
I 
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ticuatro de Córdova , y de doña Constancia de Torres su 
mujer, terceranieta de Antonio Gomez de ardova,  Con- 
tador Mayor de Castilla , y de doña Beatriz Lopez, su 
primera mujer ; por cuyas lineas es constante que am- 
bos consortes estaban en conocido grado de parentesco 
repetido de consanguinidad. Nacieron de csta eselareci- 
da union : I .O Gerónimo , que sucedi6 en el Mayorazgo: 
3.O Pedro Muñiz de Godoy , caballero del Orden de San- 
tiago, Comendador de Estepa, por merced del Empera: 
dor, en Madrid a 24 de Octubre de 1639, Alcaide, Go- 
bernador y capitan General de las plazas y castillos de 

\ 

Oran, Marzalquivir y Reinos de Tremecen en ausencia ' 
de su primo D. Luis Fernandez de Cordova, Alcaidede los 
Donceles, segundo Marques de Comares, en cuyos empleos 
perseverti por espacio de más de 20 ,aÍios, sirvibpdolos 
con grande satisfaccion del Emperador y del Mar- 
ques, que le escribieron muchas veces las gracias por su 
mucha vigilancia y severidad en la disciplina militar 
conque defendia las plazas encomendadas, baciendo cru- 
da guerra los moros confinantes. Casó este caballero 
con doña Juana Mesia Tafur , de quien-no logr6 sucesion 

.perm@ehte. Y por esta'causa en 19 de 0ctubre:de le030 
otorgó su testament~ , en que declara su padre, sus so- ' 
brinos, y funda Mayorazgo en e l  mayor, compuesto de 
sus casas principales en la Collacion de Santiago, el Cm- $ 

tijo de Palomarejos , el molino de Cucaron, diferentas 
casas, tierras y viñas. Concurre A la fundacion su mu- 
jer doña Juana, confirmándola por su] parte. Instituyb 
por su heredero 6 su sobrino Alfonso de Godoy , hijo de 
su hermanó mayor, y nombró por albaceas a D. Pedro 
~ o m e z  de cárdenas: 5.' doña Leonor Yañez de Go- . doy, que casb con Francisco Fernandez de Frias, caba- ' 

7lero muy principál de csta Ciudad, cuya hija doña Ana 



,Muñiz de Godoy , cas6 con Pedro de Angulo , señor del 
mayorazgo de Leonis, Veinticuatro de Cbrdova , de cuya 
union por su hija doña Leonor de Angulo, mujer de 
Pedro Fernandez de Heredia y Aguayo, Señor de Prado 
Castellanos y Torre Albaen, proceden los Seaores de 
los caminos, Prado Castellanos, Torre Albaen, la Tor- 
recilla, cuyas casas y Mayorazgos goza hoy D. Fernan- 
do de Cdrdova Heredia Ruiz de Cabrera Venegas y 
Angulo , en quien tambien ha parado la casa de Leonis: 
4." doña Beatriz Fernandez de Cbrdova, mujer de Fer- 
nando Ruiz de las Infantas, hijo tercero de Fernando 
Raiz de las Infantas, Veinticuatro de Cbrdova , y de do- 
ñaTeresa Afuñiz de Godoy, su mujer, de cuya union pro- 
aeden los señores de Malpartida, cuya casa y mayorazgo 
tiene hoy D. Rodrigp Gonzalez de Hoces y de las Infan- 
tas, varon lejitimo de la nobilisirna casa de Hoces. 

Gerbnimo Muñiz de Godoy , Señor de la Bar quera, 
cas6 con doña Elvira Diaz de Estepa, hija seguoda de 
Alfonso Fernandez de Estepa, Señor de'ias Quemadas, y 
de su mujei doña María Fernandez de la Torre ,, de cuyo . 
linaje trataremos despues. Nacieron de esta union : 4 .* 
Rodrigo Muñie de Godoy , que muri6 en vida de sus pa-. l 
$res sin sucesion: 2.' Alfonso, que sucedi6 en la caia: 3." 
Doña Beatriz de Córdova, mujer de D. Alonso de C6rdova. I 

Veinticuatro de esta ciudad, hijo mayor de D,. Pedro de 
Solier, señor del mayorazgo del Fontanar, y de doña Ma- l 
yor de C6rdova y Solier , sti mujer, sin sucesion. Testo a 

doña Beatriz en 8 de Setiembre de 1546, mandindoseen- 
terrar en el monasterio de San Ger6nimo , y nombrando 
por Albaceas ii Lope Ponce de Leon, y ir su mujer doña 

' i  
Beatriz Diaz de Estepa, y al Escribano Alfonso Fernan- 
d a  de C6rdova. 

Alfonso M u a i ~  de Godoy, señor de la Barquera y Pa-' 
. 



- 91 - 
lomárejas, casó con doña Leonor de las Idantas, hija 
de Pedro Ruiz de las Infantas, Alcaide de las fortaleeas 
de Antequera y Mantilla, y de  doña Maria de Berrera, . 

SU mujer, nieta paterna del Capitan Fernando Ruiz de . 

las Infantas , Veinticuatro de COrdoya, valeroso conquis- 
tador de Granada, y de su mujer doña Teresa Nuñiz de 
Godoy , hijo de Juan Jimenez de Góngora, caballero del 
Orden de Santiago, Comentiador de las casas de Toledo, 
Veinticuatro do Cbrdova, y de dona Luisa Muñiz de GQ- 
dag , su mujer, progenitores de los Marqueses de la 
Puebla, biznieta de Antonio Ruiz de las Infantas, Vein- 
ticuatro de Córdova, y de su-mujer doña Isabel Alfonso, 
cuya hermana doña Constancia, mujer de Ruy Lopez de 
Godoy , era tercera Abuela del Seiior de la Barquera, 
marido de la dicha Leonor, y asi estaban en grado cono- 
cido de ~a r~n te seo .  Nacieron de esta uaion: 4 ." D. Geró- 
nirno, que sucedió en la casa: !Z.@Doña Elvira Diaz de 
Estepa, mujer de Pedro de las Infantas y Padilla , sin 
sucesion: 3 . q o ñ a  Maria de Berrera, de cuyo estado 
nada sabernos. - D. Gerdnimo Muñiz de Godog, señor de la casa y 
rn8gomxgos de la Barquera y Palomarejos , fa6 caballe 
ro de $señalado valor en servicio de sus Reyes, segun 
consta por certificaciones dadas por sus Generales. Lue- 
g6 que entendió la veaida de la armada Inglesa contra 
CAdiz en el a8o de ilit6, salib con su hijo mayor?, y 
muchos criadas pagados B su costa para defender la Pro- 
vincia, en cuya espedicion se detuvo largo liempo. Su 6- 
liacion consta por la carta dotal que otorgó su padre en 
el año de 1536, y por el testamento de su madre otor- 
gado ante Luis Martin en 14 de Noviembre de 4653. Man- 
tuvo D. Gwbnirno comunicaciones muy frecuentes con. 
los Granda de kndalucia , especialmente con el &rq& 
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+ de Priego, con los Marqueses de Comares, Duques de Se- 

gorbe y Cardona, con los Duqes de Medina-Sidonia, etc. 
Casó con doña Elvira Ponce de Leon; hija de Lope 

- Ponce de Leon, y de doña Beatriz Diaz de Estepa, su . 
mujer, Señora de las Quemadas, nieta paterna de Juan 
Perez de Godoy , comendador de Estepa; Veinticuatro de 
Córdova , Alcaide de Santaella, y de su mujer doña San& 

' cha Ponce de Leon , hija de D. Juan Ponce de Leon , se- 
' gundo Conde de Arcos, como ya dijimos, nieta materna 

de los dichos Alfonso Fsrnandez de Estepa, señor de las . 
Quemadas, y su mujer Marina Femandez de la Torre, 
biznieta de Pedro Diaz de Estepa, señor de la8 Quema- 
das, y de su mujer doña Elvira Jimenez de G6ngora. . 
Estos caballeros Estepas fueron en lo antiguo muy ilns- 
tres en Córdova , especialmente en la Collacion de San 
Lorenzo, emparentados con los Haros , Chrd'enas , Oroz- 
cos , Armentias , Gbngoras, Cañetes , Serranos, Esca- 
ños, y otras nobilisimas familias, que ya se han estin- 
guido. Su origen es de los caballeros Toledos, como lo 
dempestran sus armas, que son las mismas de los Con- . 
des de Oropesa, de los Duques de Alba, p de los Mar- 
queses de Villafranca, como descendientes todos de un 
mismo tronco y solar de Toledo, de donde descen- 
dieron muchos caballeros de este linaje A las conquistas 
de Andalucía, como consta de muchas escrituras qoe' 
hemos visto de los tiempos inmediatos Cr la conquísta de 
Córdova, donde quedaron cori casas y repartimientos 
muchos caballeros de este linaje. 

El referido Lope Ponce de Leon, padre de doña Elvi- 
ta, test6 en 26 de Julio de 1850 ante Juan de Eslava, 
declarando sus padres y mandandose enterrar en el mo- 

-nasterio, de San Gerónimo. Dedar6 su casamiento con 
doña Beatriz-Diaz de Estepa, en quien habia fundado 

I 



- 93 - 
Diego Fernandez de Estepa su hermano, el mayorazgo 
de las Quemad.s. Declard por sus hijos A Juan Perez de 
Godoy, que estaba casado con doña Andrea de CQrdenas, 
hija de Luis Gomez de Cardenas, Capitan General de 
Oran, y de doña Constancia Fernandez de Bocanegra, su 
mujer; Alfonso Muñiz de Godoy; doña Marina Ponce de 
Leon , todos los cuales murieron sin sucesion ; doña El- 
vira Ponce de Leon , en quien recay 6,la casa y may oraz- 
go de las Quemadas, mujer del dicho D. Ger6nimo do 
Godoy , señor de la Barquera y Palomarejos ; doña Ana 
y doña Catalina Ponce de Leon, Monjas ambas en Santa 
Maria de Gracia. Juan Perez , su hijo mayor, viendose 
sin sucesion por su testamento otorgado en 8 de Agosto 
de 4588 fund6 el mayorazgo de sus casas principales, y 
el corlijo de doña Sol, con otros bienes para su sobrino 
D. Alonso Muñiz de Godoy, hijo de D. Ger6nimo de Go- 
doy, y de doña Elvira I'once de Leon, hermana del tes- 
tador, esclugendo toda naturaleza y bastwdia. La dicha 
doña Elvira test6 ante Juan Gutierrez en 20 de Julio de 
4574, declarando su casamiento y vecindad en la Co- 
llacion de Santiago, en cuya Iglesia se mandd enterrar 
con su suegro Alfonso Muñiz de Godoy , su primo her- 
mano. Declaró sus hijos y nombrb sus albaceas. 

Nacieron pues, de la referida iinion: 4 .' D. Alonso, en 
quien recayeron ambas líneas de Ruy Lopez de Godoy, 
hermano del Maestre de Sautiago D. Pedro, y de los Co- 
mendadores mayores, y de doña Constancia Alfonso, su 
mujer, por el cual se continua la sucesion de varones le- 
gitimo!: 2.' Doña Leonor Yañez de Godoy, segunda mu- 
jer de D. Alonso Fernandez de Yelasco , Veinticuatro de 
Cdrdova, hijo de D. Alonso Fernandez de Velasco y Val- 
delomar, Veinticuatro de Cdrdova, Capitan en la gueria 
.contra los moriscos rebeldes del Reino de G r a a i j ,  y de 
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hacerlo, aunque el Duque no se lo pidiese, por la sangre 
que tenia de su casa. Test6 en Cbrdova ante. Rodrigo de 
Molina en 49 de Octubre de 1638, declarando sus padres, 
y su tercera mujer. MandP que su cuerpo fuese sepultado 
en La Iglesia Parroquia1 de Santiago 'en la bóveda del al- 
tar mayor, al lado del Evangelio, sepulcro de sus padres 
y abuelos. Hace mencion de su hijo mayor D. Gerbnimo, 
ya difunto, de su abuelo materno Lope Ponce de Leon, , 

de su tio Juan Perez de Godoy, fundador del mayorazgo 
de doña Sol, y de su sobrino D. Gerdnimo.Fernandez de 
Velasco. Declara por hijos á D. Antonio, sucesor en su 
casa y mayorazgos; doña Maria, mujer de D. Pedro Go- 

. mez de Cárdenas y Guzman , señor del Villarviejo; doña 
Leonor, Monja en Santa Maria de Gracia, y doña Elvira 
Ponce, mujer de D. Fernando de Castilla y Aguayo, ca- 
ballero del órden de Alcántara, Maestre de Campo, y 
hermano de D. Juan de Castilla y Aguayo, Marqués de 
Lanzarole. Nombro por Albaceas al Excmo. Señor Don . 
Alonso Feroandez de Cdrdova y Figueroa , Marques de 
Priego , Duque de Feria, caballero del Toison , y it Do6 
Pedro Gomez de Cíirdenas y Guzman, señor del Villar- 
viejo, caballero del Orden de Santiago; á D. Zose de Val- 
decañas y Herrera , Veintjcuatto de Cbrdova ; D. Pedro 
Gomez de Cárdenas y Angulo, primer Vizconde de Villa- 
nueva , caballero del órden de C alatrava, Comendador . 
del Tesoro, y á D. Antonio su hijo, instituyendo por 
unica heredera á doña Elvira, su hija, por cuanto sus 
hermanos habian renunciado en ella sus legítimas. 

Caso D. A lonso tres veces: la primera ton doña María 
Venegas de Cbrdova , hija de Egas Venegas de Cdrdoya, 
caballero del Órden de Santiago , señor del Temple, y 
Rodrigo Aivarez, varon legítimo de la casa de Luque, y 
de doña Beatriz de Monsalve, su mujer, de cuya union 
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procreo aD.  Geronimo, que murió sin sucesion en vida de 
SR padre. La segunda con doña Maria Fernandez de Hi- 
nestrosa, hija de D. Francisco Fernandez de Hinestrosa y 
de su mujer doña InBs de Cbrdova, en quien procreo a 
doña Elvira Ponce de L m ,  quemurió sin casar. La ter- 
cera con doña Maria Carrillo de Cordova, hermana de D. 
Juao Carrillode IasInbntas, cuya oasa y mayorazgo tie- 
nen los Marqueses de Guadalchar, sus descendientes; de D.' 

..Pedro Carrillo, mballero del Orden de San Juan ; de D. 
Fernando Alfonso de Argote, que mudó sin estado, y de 
D. BonZalo Fernando de Córdova, Cadnigo de Malaga, 
Cbrdova y Sevilla, Predicador de S. M. y Calificador de 
la suprema, varon de señalada literatura y virtud, hijos 
toaos cinco de Diego Carrillo de Córdova , señor de un 
calificado mayorazgo, y de doña in6s Venegas de Argote 
y Cbrdara, hija heredera ds la casa y mayorazgo de sus 
padres D. Gonzalo Fernaadez de Cordova y Angulo, caba- . 
llero del Órden de Santiago, Veinticuatro de Córdova, y 
de doña Maria Mesia de Cerasa, su mujer, señora de la Ve- 
guilla y Ochavillo, de que fundo mayorazgo, nietos pa- 
ternos de Juao Carrillo de Cordova, y de su mujer doña 
Catalina de las Infantas, hija de Pedro llub de las Infan- 
tas, Alcaide de Antequera hlontflla, y de so mujer doiia 
María de Berrera, biznietos de Diego Carrillo de Cordova. 

a Vei~ticuatro de esta ciudad, Capi tan muy señalado en las 
conquistas desfrica, y de su mujer doña Isabel Ruiz de 
CBrdenas , hija de Juan de Velasco, Veinticuatro de C6r- 
dova, y de swmujer doña Isabel Ruiz de Cárdenas, ter- 
ceros nietos de Gonzalo Carrillo de Córdova, guarda ma- 

\ . yor de los Reyes, y de su Consejo) caballero de la Banda, 
k Veinticuatro de Cdrdova, Capitan de estremado valor en 

la Frontera, de cuyas hazañas están llenas las historias, 
y de doña Canstancia de Cervantes , su mujer; .cuartos 

TOMO VIII. 7 
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nietos de do& Alaria Alfonso de las Roelasi, Y de su ma- 
rido Fernando Carrillo de Cbrdova, Veinticuatro de esta 
ciudad, hijo de D. Diego Fernandez de C6rdova, Mariscal 
de Castilla, Alguacil mayor de Córdova, primer seiior del 

' Estado de Baena, del Consejo de los Reyes, y Gobernador 
del Reino en la menor edad de D. Enrico 111. De esta 
suerte poña Maria Carrillo de Cdrdova degendi6 por su 
varonia de la Ecxma. casa de Cabra, y por su madre pro- 

' 

cedia legitimamente de la Excma. casa de los Marqueses 
de Comares, Duques de Segorbe y Cardona. Nacieron de 
esta union: 4." D. Antonio, que sucedio en la casaf Y." 
doña Maria Carrillo de Córdova, mujer de D. Pedro Go- 
mez de Chrdenas y Guzman, sefior del Villarviejo, y de 
la Vega, Alcaide perpetuo del castillo de Montoro, caba- 
llero del Orden de Santiago, de cuya union proceden los 
Marqueses de Ascalonias, los de la Vega de Armijo, los 

. Condes de la Jarosa y sus dependientes ; 3." doña Leonor . 

Yañez de Godoy , Religiosa profesa en Santa .Maria de 
Gracia; 4 . O  doña Elvira Ponce de Leon, mujer del Maestre 
de Campo D. Fernando de Castilla y Aguayo, caballero 
del Órden de Alchutara, señor de la casa y mayorazgo 
del Viso y Malabrigo, Veinticuatro de Cbrdova, hermano . 
de D. Juan de Castilla y 'Agua yo, Marques de Lanzarote, 
cabalfero del Orden de Calatrava, Gentilhombre de Cima- 
ra del Infante Cardenal, Maestre de Campo de infanlerie 
española, Veinticuatro de Córdova, que murid sinsucesion, 
hijos ambos de p. Juan de Castilla y Aguayo, señor de 
esta casa y mayorazgo, Veinticuatro de Cdrdova, y de su 
mujer doña Maria Suarez de Figueroa, nietos paternosde , 

D. Juan de Castilla y Aguayo, el perfecto Regidor, señor 
, .de esta easa: y mayorasgo, descendiente por su varonia 

del Rey D. Peclro'de Castilla, y de doíia Ana de Velasco, 
su mujer, Iiija de D. Alonso Fernandez de Valdelomar, 
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Veinticuatro de Cordova, y de doña Francisca Enrique~ 
de Montemayor, su mujer, nietos maternos de D. Gonzalo 
Lopez de Eoces, caballero del orden de Alcántara, Vein- 
ticuatro de Córdova, y de dofia María Gonzalez de Hoces 
y Angulo, su mujer, binietos de Diego Lopez de Hoces, y 
dedoíía Maria Suarez de Figueroa, su mujer, hija de Fer- 
nando Yañez de Godoy, pariente mayor de este linaje en 
Córdova, Vei~ticuatro de esta ciudad, y de doña Nana de 
Figueroa, su mu;er. Proceden de esta union por varonia 
legitima los Marqueses de la Granja en Sevilla, señores de 
la vdta del Cadoso y de otros cuantiosos mayorazgos en 
Cdrdova y Carmona. 

D. Antonio Gerdnimo Muñiz de Godoy, Ponce de Lmn 
señor de los mayorazgos de la Barquera , Palomarejos, 
las Quemadg y doña Sol, caballero del Orden de Cala- 
trava, acarnpañd a su Padre en muchas espediciones, y 
despues pretendib pasar al estado de Milan con empleo 
corresponQiente B su sangre. Conmdióle el Rey D. Feli- 
yo N la merced de Hábito de Calatrava, en 19 de Abril 
de 1630. Y en 28 del migmo mes, estando en Santa Ma- 
rLa de Grgcia fue armado cabajlero por D. Gomez Suarez 
de Figueroa y Cdrdova, señor del Encinar de Villaseca. 
Veinticuatro de Córdova. Casb con doña María Gomez de 
Cdrdenas y Herrera, hija de D. Pedro Gomez de Cárdenas 
y Angulo, primer Vizconde de Villanueva, caballero del 
Orden do Calatrava, Comendador del Tesoro, ,Veinticua- 
tro de Cbrdova, y su procurador en Córtes, Corregidor de 
las ciudades de Guadix , Baza , Almsria y Toledo, y de 
sn primera mujer doña Juana de Valdecañas y Herrera, 
nieta paterna de D. Diego Gomez de Cárdenas y Angulo, 
y de su mujer dofia Mana de Herrera y Pineda, y nieta 
materna de D. Friincisco de Valdecañas y Arellano, Oidor ' 

de IaChancilleria de Granada, y de su miijer doña Luisa 



Fernanilez dcHerreray Pineda, Iiermanaenterri de la ma- 
dre del Vizconde. Otorgó su testamentoante NicolásDamas 
de Luqlie en 25 de Abril de 1658, en el cual declar6 sus 
padres, su casamiento, sus suegros, sus nuevehijos, y so 
mandó enterrar con sus mayore9, nombrando por alba- 
ceas 6. D. Pedro, su suegro; & D Pedro Gomezde C&rde- 
nas y Guzman, señor del Villarviejo; al Maestre de Carn- 
po D. Fernando de Castilla, sus cuñados; á D.' José de 
Valdecañas y Herrera, Veinticuatro de Córdova; Q D. Ge- - 
rónimo Fernandez de Velasco y Godoy, su primo herma- 
no; á D. Diego Gomez de Cirdenas y Herrera, su cuñado, 
y al P. Fray Gerónimo de Lara, su confesor, ministro del 
Convento de Madre de Dios. Los capitulos matrimoniales 
con doña Maria de CQrdenas fueron otorgados ante Ru- 
drigo de 3lolina en 15 do Naviedibre de 1633, concurrien- 
do (le la una parte D. .Damian de Armenta y Valenzuela, 
Arcediano y Canónigo de Córdova, Inquisid6r de su tri- 
bunal, como apoderado del Vizconde de Villanueva, g de 
la otra D. Alonso Muliiz de Godoy, señor de la Barque- 
ra, y su hijo D. Antonio, llevando en dote I2OOO ducados 
doña Maria, & quien su marido prometib en arras 3000,. 
En el año de 1648 ante Nicolás Damas de Luque, otorgb 
esta señora poderes para testar A su tio D. JosB-de Val- 
decaiías. 

Nacieron de esta uiiion : 1 . O  D. Alonso Muñiz de (;o- 
doy Ponce.de Leon, caballero de prendas muy amables, 
gran jugador de cañas,'diestro en el manejo de los caba- 
llos, y sobre todo muy señalado en la piedad y virtudes 
cristianas, el cual siicedib en la casa y mayorazgos de 
sus padres, y murio sin tomar estado. Otorg6 su testa- 
mento en .9 de Junio de 1700 ante Juan Simon Hermoso, 
declarando sus padres y inandándose enterrar con sus 
mayores en la Capilla mayor de Santiago. neclar5 por 
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sucesor de su casa y mayorazgos a su hermano D.  Die- 
go , vinculando las juridicciones de las Quemadas , y do- 
ñaSol , y otros bienes raices: 2.O D. ~ e d r o  Gomez de 
Cárdenas, caballero del Orden de Calatrava , valiente y 
esforzado Capitan en las fronteras de Portugal, Gobcrna- 
dor y Capitan General de las provincias de Hooduras. 
Otorgó su testamento en la Ciudad de Antequera del va- 
lle de Oaxaoa , en la nueva España a los 16 de Noviem- 
bre de 1687, ante Diego Banayas , Escribano publico. 
Declaró sus padres y se mandó enterrar en el Cqlegio de 
la compañia de Jesus de aquella Ciudad. Declaro, que 
hahia sido Gobernador y Capitanj General de aquella 
provincia y Alcalde Mayor de la Provincia de Verapaz, 

- en las cuales mando que se repartiesen dos mil pesos en- 
l tre Comunidades y pobres. Fundo una capellania eii la 

Iglesia Parroquia1 de Santiago de Córdova, con 8172 do- 
blones de capital de dos escudos de oro cada uno, que 

, con efecto se erigió, siendo el Patrono el Poseedor de su 
casa y mayorazgos: 3.O D. Juan Perez de Godoy, que mu- 

. ri9 sin tomar estado: 4.' Diego Muñiz de Godoy Ponce 
de,Leon, Maestre de Campo de un tercio de Infanteria 
&spaíiola, Qballero bien señalado en las fronteras con- 
tra ~ o r t u ~ a l ,  Gobernador de la plaza de Valencia de Al- a 

cantara , primer Conde de Valdelagrana, por merced del 
Rey D. Carlos 11, en 3: de ~iciembre de 1690; caba - 
lleco del Orden dehlcintara, que sucedió en la casa y 
mayorazgos de sus padres, por muerte sin sucesion de 
sus tres hermanos mayores ; casó con doña Maria hlfon- 
so de Chaves y Tejada, hija unica, heredera de D. NuCo 
Antonio d'e Chaves y Figueroa , Capikn General de la 
Artillería del Ileina de Toledo, yzde su mujer doña Te- 
resa Antonia Lopez de Tejada , herm,ana de1,Marqués de 
Gallegos, híjos ambos de los señores de esta jlustrisima 
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casa, nieta paterna de D. Francisco de Chaves y Sotoma- 
yor, Caballero del Orden de Santiago, Regidor de Bada- 
joz y Procurador en Cdrtes, y de su mujer dofia Maria 
Gonzalez de Alarcon, segunda nieta de. D. N u h  de Cha- 
ves y Figueroa, y de su mujer doña Teresa de Sotoma- 
yor Arteaga y Gamboa , descendiente de las casas de Be- 
lalcázar , Arteaga y Gamboa , en 'Vizcaga , tercera nieta 
de Juan Chaves y Cervera, y de su mujer doña Menoia 
de Figueroa y Aguilar, cuarta nieta d.e Francisco de Cha- 
ves y de su mujer doaa Ana Perez de la Rocha, funda- 
dores del mayorazgo de Chaves , que gozan los Condes 
de Valdelagrana, quinta nieta de Juan de Chates de Cer- 
vera, y de su mujer doña Juana de Contreras y Carvajal, 
hija segunda de los seaores de Orellano, progenitores de 
los Condes de Torrejon el Rubio, de los Señores de Va- 
lero, y de los Condes del Puerto ; sesta nieta de Nuño 
de Chaves, y de su mujer doña Beatriz de Cervera. Toda 
esta ascendenciaesta justificada plenamenteporinstrumen- 
tos en el Archivo del Conde. Nacieronde esta union, Don 
J Q S ~  Antonio, segundo Conde de Valdelagrana, D. Nuño ' 
Antonio de Chaves y Figueroa, Caballero del Orden de 
Santiago , Sargento mayor del regimiento del Marqub 

' de Bay, Coronel del8Regimiento de Infantería de Pale~i~ia,  
, no menos señalado en4a disciplina militar, y en las vir- 

tudes cristianas, valor y ardimiento en la guerra, donde 
recibid muchas heridas, que en las virtudes y ejemplos 
religiosos, conque fenecid'su carrera en el convento de 
Carmelitas Recoletos de Córduva; D. Diego, que siguió el 
estado eclesiástico; D. Manuel, que muri6 sin estado; 
doña Teresa María, mujer del Excmo. Señor D. Manuel 
de Orleans y Borbon , Conde de Charni , que murió sin 
sucesion ;' doña iifaria Manuel , dona Maria Alfonso, Re- 
ligiosas ambas en Santa Clara de Cbrdova , y doña Ana I 
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que murío sin estado: & O  dofia Mqria Carrillo de C6rdo- 
va : 6.' doña Juaaa de Valdecañas y Uerrera : 7." doña 
Luisa de Herrera, Religiosas ambas en Santa Clara: 8." 
dofia Inbs Venegas de Argote y Córdova, mujer de Don 
Luis Fernandez de Valenzuela , Caballero del Orden de 
Santiago, Veinticuabro de Córdova : 9 . O  doña Francisca 
Paula, que muri6 sin estado,. 

Doña Maria Carrillo de Córdova , hija mayor, fué la 
mujer primera de D. Diego de Cabrera Sotomayor y 
Angulo, Seííor de la casa y mayorazgo de Salmeron, 
Montalvo y Sanehnelo, Caballero del Orden de Alchta- 
ra ,  Veinticuatro de C6rdova. Nacieron de esta union: 

D. Antonio de Cabrera y Sotomayor, el &al siendo 
primogbnito empezó A servir i S. M. en la combania de 
infantería del ~api tan  D. Martin Alfonso de Cea y Angu- 
lo, en el tercio de Maestre de Campo, Marques de la Ja- 
mhica, en cuyo servicio murid en la Real Armada A bor- 
do de la Galera Ilamada~Nuestra Señora de la Almudena, 
en 3 de Febrero de 1673. 

D. Pedro de Cabrera y Sotamayor, que siguiendo el 
ejemplo de su hermano pas6 i servir en la compañia de 
D. Martin Alfonso de Cea, y tambien murió i bordo del 
mismo Galeon en 10 de Marzo de 1675. 

Doña Ana de Cabrera y sotomay8r, la cual, viuda de 
su marido D. Pedro de ardenas  y Angulo, Señor del se- 
gundo mayorazgo de los Cirdenas , muri6 Religiosa en 
Santa Maria de Gracia. 

Doña Maria de Cabrera y Sotomayor, segunda mujer 
de D. Lope Gonzalez de Hoces y Córdova , Conde de'Hor- 
nachuelos , Caballero del Orden de Santiago, Comenda- 
dor de Villafranca, de cuya union fueron hijas : 1 .O do- 
ña Maria de Hoces y Cabrera, monja profesa y priora de 
Santa Maria de Gracia : 2.' doña Josefa Gonzalez de 110- 
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ces y cabrera, que casó en Bcija con D. Juan Bernan- 
dez Galindn , de cuya Union proceden los Condes de aque- 
l la casa. 

Doña Leonor Mendez de Sotomayor, Religiosa profe- 
sa ep Santa Maria de Gracia. 

El Excmo. señor D. Manuel de Godoy , Principe de 
la Paz, principia su dependencia paterna por el Conde 
Goilzalo Muñiz, que en su mujer Munia Douma, tuvo por 
hijos a D. ~ u n i b  Viegas, que cas6 con dofia Valida Troco- 
sende, y fueron padres de D. EgasMuñiz el Vieja, consor- ' te que fue de doña Toda Hermiguez, y fub su hijo, D. 

. Hermigio.Viegas, padre de D. Diego Hermiguez, de quien 
proceden los Sequeiros, y de D. '~oniño Hermiguez ;que 
c a d  con dona Minaya, quienes procrearon á D. Egas Mu- 
ñiz, marido de doña Teresa Alonso de AsturiaS, que fue- 
ron padres del Maestre de AlcAntara y Santiago D Pedro 
Rluñiz de Godoy y de Nuño Fernandez Muñiz de Godoy, 
señor de Montoro y Espejo, que caso con doña Elvira 
Diaz de Tafur, los cuales procrearon al Comendador de 
Santiago Juan Perez de Godoy, esposo de doña Constanza 
Alonso de Córdova, cuyo hijo fiié D. Rodrigo .4lonso de 
Godoy, vecino de Medellin , casado con doña Constanza 
Lopez de Narvaez, de,cuyo matrimonio entre otros hijos 
lo fu6 E. Piego Fernandez de Godoy, vecino de !Quintana, 
marido de doña Maria Herrera y padre de D. Francisco 
de Godoy, que casó con doña María Garcia y procrearon 
a D. Francisco de Godoy , vecino de Quintana, que litigo 
su hidalguía en 1566, y casó con doña María Romero, de 
cuyo consorcio fue uno de sus hijos D. Francisco de  Go- 
doy, que cumplimentó su ejecutoria en la villa decastue- 
ra,  y fué casadocon doña Isabel Nuñez, en la cual tuvo 
por hijo a D. Bartolomb de Godoy , que fué esposo de do- 
ña Leona Morillo, quienes tuvieron á D. BartolomB de  

1 
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Godoy, que casó con doña Petronila ~ o r i l l o ,  y fueron 
padres de D. Alonso de Godoy, el cual B su vez casb con 
doña Ana Morillb y tuvieron por hijo B D. Luis Vicente de 
Godoy, esposo que fue de doña'~ntonia.de los Rios, y 
procrearon al Excmo. Sr. D. Josb de Godoy, Goberqador 
del Real Consejo de Hacienda, caballero Gran Cruz de 
Carlos 111, casado con la Excma. señora doña AntoniaAl- 
varez de Faria, dama noble de la Real Órden de María 
Luisa; y de este enlace fub hijo el Excmo. Sr. D.. Manuel 
de Godoy, Principe de la Paz, Duque de la Alcudia, Ge- 
neralisimo de Mar y tierra, etc. 

, ARMAS. Escudo compuesto de quince jaqueles de gules 
y sable colocados alternativamente. Algunos añaden sie- 
tebanderas del 6rden de Santiago, por jhaber militado 
muchos años en esta esclarecida &den con grandes victo- 
rias. Otros ponen los jaqueles de oro y azur. 





6. 

GAIRCJES E LOS FALLOS. 
_. '  . . 

~ r r t r b  los diferentes documentos que tenemos á la 
vista, encontramos consignado que desde !os mas remo- 
tos tiempos ya faeron lustre de este apellido D.' Fortun 
Garcds, Rey de Navarra ; D. Garcia Garcés, señor de 
Montenegro, casado con doña Eva Perez de Traba, muer- 
to en la famosa batalla de UclBs , aho 4 108 ; D. Garcla, 
padre de dofia Juana GarcBs, 6 abuelo materno del glo- 
rioso Santo Domingo de Guzman ; D. Rodrigo Garces, 
setimo Maestfe de ~alatrava,  aRo'l9f 2,  hijo de D. Gar- ' 

cia y de doña Leonor Fortun , de donde descienden los 
Condes ,de Priego; D. Pedro Garcés, nombrado en los pri- 
vilegios y gracias qae el Papa Clemente Vii  concedi6 & 
algunas familias ilustres del Reino de Aragon , de los 
cuales gozd la familia de los Aperriguis por su-hija doña 
Margarita Garcds, que casó con D. Francisco de Linares, 
que la hizo madre de D. Gerbnimo Linares, esposo de do- - 
ña Ana Fernandez, padres de doña Ana Francisca Linares, 
que cas6 con D. Juan Domingo de Vidal, i quien hizo pa- 
dre de doña Catalina Vidal, mujer de D. Jaime de Tor- 
namira, de quien procreb A doña Maria Francisca de 
Tornamira, natural de Nagallon, en Aragon, que contrajo 

. matrimonio con D. Gregorio Antoniq de Aperregui y 
hsian, originario de Tudela caballero de la 6fden de 
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Santiago, Alguacil mayor de la Inquisicion de LogroÍío 
en el partido de Tudela, caballerizo de la Reina dofia , 

Mariana de Neoborg, y Gentilhombre de boca de S. M. 
de quienes fué hijo y sucesor por los aiíos 1730 D. Bal- 
tasar de Aperregui , y D. Fernan Ruiz Garcbs , señor de 
las Torres Altas y Bajas que le correspondieron con el 
Rey D. Jaime en la conquista de Valencia; que siempre 
se distinguieron los de este linaje y apellido por el es- ! 

fuerzo y lealtad conque han defendido los sagrados 
misterios de la Religion y la libertad y honor de la pa- 
tria contra diferentes injustas invasiones de. extranjeros'; 
razon por la cual se vé en ,la ejecutoria, que obra en po- 
der de D. José Maria Garcés de los Fayos , vecino de Al- 
faro y de Quel en 1s actualidad, puesta por timbre en la 
cimera la enseña de la cruz y en la bordura de su escu- 
do se lee el &eldo que de Infantes viene: n así como tam- 
bien en la contra portada de dicho registro ejecutoriado, 
aparece otra lamina semejante á la de las' armas, en la 
cual se ven puestas de hinojos la figura del Santo Pa- 
triarca y fundador Santo Domingo recibiendo el Rosario 
de mano de Nuestra Señora, con su hijo en brazos, y la 
de otro personaje vestido á la antigua usanza de aquel 
tiempo. 

Otro de los documentos particulares, ,que se nos ha 
exhibido y que posee D. Bonifacio ~ a r c é s  de los Fayos, 
dice que esta nobilisima familia reconquistó B Logroño 

* de poder delos moros, y algunas otras fuertes en 
S Castilla, Aragon y Navarra; y que ccatro caballeros de 

'este mismo linaje asistieron en calidad de jefes de un' 
ejejrcito fuerte de 50.000 hombres de Castilla , Aragon y 
Navarra A la espulsiou de los Moros, de Granada, y re- 
cobro que se obtuvo de aquella rica provincia. Añade 
que era reconocida esta familia como parientes d e  la casa 



del Conde de Coruña, Marques de Velamazan, Grande de  
Espaila de primera Clase, de la de ~ltarnira: y otras que 
citq de tanta distincion. 

Ahora pues, si nos atenemos en esta filiacion, no a los 
indibiduales cbnocimientos sino á los debidamente enla- 

' zados, que de los tiempos mas apartados hemos encon- 
trado en nuestros documentos y papeles, se ve ii la cabe- 
za de esta serie descendente á 

1. D. Garcia Ciarciis de los Fayos, primo hermano de - 4 
D. Alonso de Aragon y Alcaide de los Fayos, villa g 
Castillo de la Provincia de Zaragoza & 45 leguas de esta 
en las faidas d s  Moncayo, padre da 

2. D. Juan, que cas6 con dona Urraca Muñoz, y 
abuelo dqotro. 

3. D. Juan ~ a r c b s  de los Fayos , Alcalde que fue de 
Agreda (villa de laprovincia de Soria, h 13 leguas de es- . 
ta Ciudad) Magaña 6 Magañon y de la Peña del Alcazar, 
en la cuya villa contrajo matrimonio con doña Constanza 
Gonaalez Saenz debIraazu (llamada la de Castejon) na- 
tural de Yanguas. 

De este casamiento de D. Juan y dofia Constanza na- 
cieron D. Simon y D. Garci en quien sigue la descenden- ' 

da.  D. Simon tom6 por mujer &'María Gonzalea de Cas- 
tejon y procrearon A Juan, que caso con Elena de Fuen- 
mayor y hubo en ella a otro Juan, que lo mismo que su 
padre verifiod su casamiento en Agreda con Isabel de 
Nobellas y degpues con Catalina Munarre en segundas 
nupcias: á Leonor Garcbs, que fund6 una capellania y 
murió soltera; á Jimeno Garch y Gonzalez de Castejoo 
@e en el ataque de Viana (ciudad de Navarra) año 4507 
maib al Duque de Valentinois, César Borja , atravesin- 
dole de un lanzaw; i doña Ana que cas6 con Juan de 
Soria, Secretario del Príncipe D. Juan; 5-Constapza des- 
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.posada con Saocho tibrani; Q Miguel, que hizo lo pt-opio 
con Pascuala Muñoz ; B Teresa, que tomd por marido A 
N. Gues en Tudela ; finalmente, B do& Juana que se p 6  
en Alfaro con Francisco Castejon. Además del dicho ma- 
trimonio de Juan Gards de los Fayos y Elena de Fuen- 
mayor, naci6,Catalina que estuvo casada con Juan de Erla 
y fund6 una dpellanfa. Y de Juan, hijo supradicho de 
estos Juan y Elena, nacieron doña Maria Gards de los 
Fayos, mujer que fub de D. Miguel Diez 'de Fuenmayor 
y dona Ger6nima que se cas6 con D. Juan Beraiz en 
Tudela. 

4. D. Garci Garcbs de loh Fajos, hijo, segun se ha ' 

dicho, de los recordados D. Juan y doña Constanza de 
Castejon ; se casó en Alfaro con doña SanchMe Frias; 
en la que hubo á sus tres hijos D. Juan, D. Garcia y Don 
Cristóbal , esforzados Capitanes de á pi6 y de A caballo 
con el Conde de Monteagudo, los cuales se hallaron en 
las guerras de Granada, cerca de Burgo8 , Perpiñan, 
Aragon, etc. Este D. Garcia, (dice la predicha ejecutoria) 
se ha116 en prender A Francisco 1." en Pavia , quien le .. 
regal6, dice, una cadenade oro y una ballesta, año 4625, 
y fu6 marido de doña Sancha I\lorales , en la cual hubo 
á D. Juan, qug casci primero cod Isabel Bonifat y despues 
con Maria Perez de Garay, en Alfaro, padres que fueron 
de Miguel Garcbs de los Fayos, casado en primeras nup- 
cias en San Miguel de Alfaro con dofia ' Isabel Baldero, 
año 1609, y en segundas con Magdalena Gbnzalez de 
~ntenzana,  de las que dejó sucesion; B D. Garcia en se- 
gundo lugar, que cas6 en Calahorra con doña Maria &r- 
nandez, y en tercero p iiltimo á doña Maria Garcés 
los Fayos, que sehixo esposa' de D. Blas Tellez en la 
ciudad de Alfara. 

D. Cristobal, hijo tercero del recordada Garci GarGs, 
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n.' 4 ,  habiéndose casado con Maria Catalina Malo de 
Yanguaslen Alfaro, engendr6 d Juan , padre que fué en 
su mujer M. Lopez de Dicastillo y Bidorreta, de doña 
Bernabea Garcés, la cual en su matrimonio con D. Alon- 
so de Corn'ago, engendrb D. Diego Alonso de Cornago 
y Garcés. 

Este D. Juan y mi mujer M, Lopez hubieron además 
de la Bernabp, A Jimeno, qne hbiéndose casado con 
Ana Balles, procre6 en esta á Cristobal, quien en su mu- 
jer Margarita Ruiz de Gordejuela hubo estos tres hijos; 
Diego ~ a r c é s  , doña Teodora Garcés , casada con D. Pe- 
dro de Meca y M. Garcbs que casd cqp D. Pedro Man- 
gado, en Alfaro. 

5. D. Juan Garcés de los Fayos, hermano de los di- 
chos D. Garcia y D. Cristobal , hijo como estos de' Don 
Garci, n.' 4, y de doña Sancha de Frias, su legitima mu. 
Jer , fué Alcaide de Almazan, en donde efectu6 su matri- 
monio, p segun otra noticia en San Juan de Agreda, con - 

doña Francisca Mendoza y Lainez , hija natural de Don 
Pedro Mendoza , Conde de Monteagudo, cuyo ,apeHido 
llevo siempre. El Conde D. Pedro hubo Q Francisca y 5 
el Conde D. ~n ton6 , casado con doña Maria, hija del se- 
ñor Marqués de Mondbjar, en una doacelia piuy bien 
nacida, que permanecio siempre soltera, sobrina de un 
Hidalgo Vizcaino, llamado Francisco Lainez, que no dejó 
sucesion. ~ n '  los cabildos y Clerecia de Almazan , villa de 
la Provincia de Soria, a 6 leguas, habia memoria de mu- 
chas dotaciones muy ricas p cristianas y una Capilla en 
su antiguo monasterio de la &den de San Francisco en 
que los Garcbs tenian su enterramiento, de la cual y de 
sus dotaciones eran los Patronos; de todo lo que Juan 
Garcés, vecino de Agreda, hijo de Juan, tenia probanza, 
en la que aparecian testigos D. Juan d0 Mendoza, el hijo,. 
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señor que era de Moron , D. Diego de Biendma , se- 
ñor de Hinojosa; D. Pedro de Mendoza; Gomez Riuz 
de Mercado, contador del Conde D. Antonio, y otros; 
poseyendo tambien un traslado de ella el Marqués de 

. Almazan en que los reconoce B los Garcés por sus 
deudos. 

De D. Juan Garcés, n.' 4 ,  J su mujer doña Francisca 
Mendoza nacieron D. Garci GarcBs , el Licenciado Miguel 
D. Juan y D. Francisco, que vivieron en el barrio de San 
Juan de Agreda 'y ganaron ejecutoria de Nobleza, año 
4837 por probanza ante Pedro de Acebes, ~eceptor  de 
los Alcaldes y de. los hijos-dalgo de la ciudad, cuya pPo- 
banza paraba en poder de D. Francisco Garces, vecino 
entonces de ta villa de Cintrnbnigo. 

D. Joan Garcés de los Fayos, n O 5, Alcaide de Al- 
matan, murió asesinado por los hijos jdel Marques de 
Mondbjar, del modo siguiente: 

Hallandose mal avenido el recordado Conde D. An- 
tomo cbn su mujer doña Maria , se marchb á Flandes y 
aprovechando esta ausencia la Condesa para hacer cosas 
ilicitas, D. Juan se opuso saliendo en defen~a del Conde;. 
entonces la Condesa envió A llamar A sus hermanos para 
que la favorecieeen, y habiendo llegado con su gente le 
cercaron en la fortaleza de Almazan. 

ViéndoseasiD. Juan resolvi6se 8 pasar a Moron, villaa 
siete leguas de Soria, su capital, cuya fortaleza pertenecia 
la que era srr deudo por sumujer doñaFrancisca, hijadel . 

Conde D. Pedro Mendoza y hermana del Conde D. Anto- 
. nio; y en el camino como le siguiesen al alcance cayó en 

tierra con su caballo y fué hecho prisionero y llevado de- 
lante de la,Condesa. Esta le exigió se relractase y se die. 
se A su partido; pero el como se afirmase nuevamente en 
todo, los hermanos de ella que estaban alli presentes le 



matarou á su presencia, y despuos vino un pesquisidor y 
hubo presa á doña María, y fue desterrada á Granada y 
condenada en dos mil ducados. 

D. Garci GarcBs, hijo mayor de D. Juan kie Almazan 
y Francisca Mendoza, num. 5, casdse con doña Maria de 
Tovar, de la casa del Marques de Berlanga, Condestable 
de Castilla, cuya suqesion se enlazo con las de Medrano 
Olam, y por hembra con la de Cabriada. Este casamiento 
de D. Garci se concerto en el lugar deBalude, jurisdiccion 
del Burgo de Osma, á los cinco dias del mes de Junio, año 
4334, y al efecto el supradicho D. Francisco Lainez usari-' 
do de la facultad que le otorgára la Reina doña Juana en . 
Valladolid á 25 de Junio 1513, fundó mayorazgo en cabe- 
za de este D. Garci Garces su sobrino, para s i  y sus de- 
pendientes, muchos de los cuales habitaron en Mamblo- 
na, lugar á siete leguas de su capital Soria. ' 

El licenciado D. lfi@el, segundo de los cuatro hijos 
dichos de D. Juan y Francisca Mendoza, hubo por mujer 
a doña María de Castejon, hermana del señor Marques de 

a Belamazan, cuya sucesion, así como la de su hermano 
tercero D. Juan Garces ; casada con doña Juliana de Me- 
d r a n ~ ,  se acabd. Esta test6 en Tarazona siendo viu- 
da, i 29 de Junio de 1371, y falleea a 31 de Julio de di- 
cho año, dejando cuatro hijos, Juliana, Juan, Hernando, 
Isabel. 

6. D. Francisco Garcés dB los Fayos, cuarto y ultimo 
.de los cuatro hijos de D. Juan y Francisca ililendoza, cu- 
ya sucesion pqrpetua, contrajo su matrimonio con doña 
Juana de Castejon en la villa de Cintruenigo de la provin- 
cia, Reino entonces de '~avarra.  

7. De este matrimonio nacieron: D. Baltasar, que efec- 

i tu6 el suyo con doña ConstanzaLibran, en la Concepcion 

i de Alfaro: doña Juna, que tambien se casó en Alfaro con 
TOHO VIII .  8 

G 
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D. Diego de Frias ; y por ultimo el Bachiller Mdchor, 
Beneficiado que fub en S. Juan de Agreda. 

8. De D. Baltasar, num. 7, y su mujer doña Cmstanza 
' 'Libran, sucedieron D. Baltaser qilie casó con doña Maria 

Fernandez Villas : en segundo Ingar, d&a Catalifia que 
cas6se con D. Pedro Esoaroz , en Cintradaitp, y Uo0a 
Berenguela, que se uni6 en m n s m l o  petpktuo &n D. 
Juan GarcBs, su tio. 

9. Fueron hijos de D. Baltasar, niltrn. 8, y su mujer 
~ar ia~err radez ,  D.  Baltasar , natural de Agreda, que ekc- 
tu6 dos matrimonios; él primero oon doña~sabel de Arias 

' 

. y Carabante, y fueron vecinos de la ciudad de Cascante Bn 1 
Navarra; y el segundo coh doña Teresa Navam t y dofia 
~onstanza; que celehr6 nupcias con D. Pedto ¡de Santa 
Cruz en la ciudad de Soria. 

10. Asiniismo, de Bste D. Balpsai', iiW. 0, f u m h  hi- 
os en su pr imera mujer dotia I s m l  de Arias, D. Belipe 
Garcbs deios Fayos, que se uni6en matdabnio c m  doña 
Maria Lisa de Sola, hija de D. Felipe doña Matia de 
Briones Colmenare$, veciuss de la 'ciudad de Alfaro , y 
habitaron como vednos en las ñiojanas Villas de Que!: 
doñaTeresa, que caso con D. Antonio Jimenez; y D .  Bal- 
tasar, que hizo eso mismo con doña Franciscb Ruiz de 
Ulzurrum, en la cual prscreó seis hijas y un bi@, que 
fueron: Isabel, Francisca, Josefa, Leon'or , Angela, ilde- 
fonsa y D. BalFasar Garcés de los Fayos y Ruiz de Ulztir- 
rum, que desposado con su sobrina dona MBría Antonia' 
Garcés de los Fayos y Bu'etoh, hija de D. Francisco p de - 
doña María Ana Breton, señalados en el n6m. 11 , en- 
gendro a D. Gregorio Gaspar Garcbs y GaPds, AD. Frati- 
cisco de Paula, y A D. Baltasar Garcbs de 16s Pagos y 
Garcbs de los Fayos, marido de doña Isabel Uguet, cayo 
matrinfonio se hizo en la villa de AMCtas, A dos leguas de 
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Tudela, y padre en ella de D. Baltasar, quemurió de un 
año; Be doña M. Francisca Garcbs y Uguet , que cas6 con + 
D. Luis Sanchez de la Peña, Regidor y Alcalde Honorario 
de Soria; y de doña Joaquina Garcb y Uguet, que hizo lo 
propio con D. Rafael Gards, su tio, hijo de D. PedroPa- 
blo, núm. 12. De la doña Teresa Navarra, segunda mujer 
del dicho D. Baltasat, núm. 9, hubo este por hijqs, b D. 
Gaspar y D. Francisco, sacerdotes; y b doiía Isabel Gards 
y Navarro, que murió soltera. 

Continu6se la genealogía que apui $e describe entre * 

los difereates vbatagos de D. Baitasar, nfim. 9, en su hijo 
de primer matrimonio D. Felipe Garcés de los Fayos y 
Arias Carabaote , niim. 10, que habiendose desposado, 
como ya se dijo, con doña Maria Lisat de Sola, procrea- 
ron a D. Francisco, en primer lugar, que continfia esta 
sucesion : i dolba Ana M. GarcBs , que casó con D. Maftin 
fñiguez: y A dcha ~ngeia ,  que con D. Marcos de S. Roman, 
su marido, di6el ser A Maria Teresa, que cad con D. Juan 
Crisdstomo de la Pradilla, en Alberite. 

U 11. D. Diego Francisco Garcés de los Fagos, hijo, co- 
mo se acaba de decir, de D. Felipe y de doña Maria Lisat de 
Sola, naa6 en las villas de Que1 (Rioja á 25 de Noviembre 
d,e 1687, recibiendo las agaas del bautismo A los ocho 
dias del mes de Diciembre de dicho añode 4687. Se ca- 
s6 en la ciudad de Arnedú 5 7 ,leguas de Logroño) con 
doiiaMarir Ana Bretoa, natural de la misma, hija legiti- . 
made D. Josh Breton Montesinos y Mariana Lopez y Eár- 
raga, su mujer, y hubo en su matrimoniocon doña Maria 
Anasu esposa, á D, Josk Francisco; ii D. Pedro Pablo, en 
quien m continiia esta sucesion; 5 D. Juan ; A doña Ful- 
gencia Antonia; frriúña Juana Maria; Maria Joaquina; Maria 
Antonia; Francisca Joquina, que como ya se dijo al 
núm. 40, se casó cgn su tio D. Baltasar Garcés de los 
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Fayos y Ruiz de Ulzurrum, y á doña Rosa Apolonia, ha- 
biendo sido bautizadas estas seis ultimas en la pilade San 
Salvador de la villa de Quel. 

Este D. José Francisco, hijo de Francisco Gards y de 
Maria Ana Breton, se caso con doña Francisca Ventura 
de Luna y Cabriada, en Logroño, en la que fue padre de 
doña M. JosefaGarcés, que c a d  en Quel, año 1807. con D. 
JosBilIiguelGarc&s de los Fayos, hijo de D. Miguel y de 
doña Manuela Marin y Ochandiano, y padre con la dicha 
su esposa M. Josefa, de un solo hijo que es D. José María l 

Garcés y Garcés, vecino de Alfaro y de Quel, que se casb 
en la villa de Uncastillo con dofia Sixta Bardaji A 24 de 
Diciembre de 1825: falleci6 el 99 de Mayo de 1869, de- 
jindole solteros A sus seis hijos, Licenciado D. Domingo; 
D. Vicente, Teniente deinfantería; doña Ange1a;doña Ano 
drea; D. Maximiano, y doña Pilar; habiendo fallecido D. 
Bdnito en Zaragoza, do ña Alejandra en Quel y doña for- 
ja en Zaragoza, todos de poco tiempo. Esta familia 
viene del tronco comun en e\ num. 4, por D. García su 
hijo. 

i P .  D. Pedro PabloGarcés de los Fayos, hijo, como ya 
se ha dicho, de D. Francisco y de doña María Ana Breton 
Lopez y Zarraga, nacid en las espresadas villas de Quel, 
y se casd en la Rioleza con doña Joaquina Michel , natu - 
ral de esta de Murillo de Rioleza, el 3 de Julio dé 1746. 

- Los padres de esta doña Joaquina fueron D. Juan Fran- 
cisco, y Marcela de Alfaro, vecinos de la misma; y sus 
abueloapor linea paterna D, Manuel y Polonia de Urbi- 
na, y por la mderna, D. Juan Manuel Alfaro y doña 
Josefa Zenzano de la idbntica vecindad. Naci6 Joaquina el , 

PO de Marzo de 4717 y f ié  bautizada eo la parroquia1 de 
San Esteban de Murillo álos cuatro dias de su nacimiento: 
hubo tres hermanas y un hermano, de las cuales dos fue. 



ron religiosas, Paula y Josefa; y la ~speranza  caso con 
Juan Antonio Villasara. 

Fue D. Pedro Pablo Administrador de Rentas ~ e h -  
rales y de Lanas de Logroño y su partido 45 años; y des- 
empeño empleos y comisiones de la Real Hacienda por 
mas de 40. Estuvo tambien ocho años de Visitador de la 
renta general de Lanas en el Partido de Molina de Aragon. 
Falleci6 á 45 de Enero de 4812 en dicho Murillo de Rio- 
leza, donde acab6 sus dias doña Joaquina su mujer. 

De este matrimonio de D. Pedro Pablo y doña Joaqui- 
. na Michel fueron hijos: 1 .' D. Pedro Valentin; 2.'' D. , 

Juan; 3 " D. Rafael Baltasar y 4.' y ultimo D. Eusebio, 
en quien sigue esta filiacion. . D. Pedro talentin sirvi6 á S. M. en su Real Cuerpo 
de Guardias de Corps por diez 6 mas años, y estuvo de 
Administrador de las Salinas Reales dc Valladolid y su 
provincia con el grado de teniente retirado de caballe- 
ría. Se cas6 en Madrid con doña. Rosalia Artacho. 

D. Juan GareBs , hermano segundo de D. Pedro Va- 
leqtin , naci6 como este en Murillo de' Rio leza ; y aun - 
que cas6 con doña Juana de Arrialazola, natural de San 
Sebastian, hacia los años 1806 6 1807 , no de}o suce- 
sion. 

D. Rafael Baltasar, hijo tercero de dicho D. Pedro 
Pablo, sirvió tambien seis años en el Real Cuerpo de Guar- 
dias, y verificó dos matrimonios: el primero en la Ciu- 

. dad de Cascante de Navarra, año 1789, con doña Joa- 
quina Garces de los Fayos y Uguet, su sobrina, de la 
cual se ha hecho mencion al numero 1 0 ' ~  fue chozna de 
D. Baltasar B Isabel de Arias, espresados al nfiroero 9, 
Alferez este de la compa3iia de Agreda y su tierra y Go- 
bernador interino por los años 81638 de la plaza de armas 
de la villa de Santisteban de Ivavarra. 



De esta doña Joaquina solo hubo un hijo que vivio , 
poco. El segundo matrimonio de D. Bafael BalCasar fue 
con Cofia Francisca Gorreta en la villa de Ablitas, ya 
mencionada. Fueron hijos de este consorcio, doha Maria 
del Rosario, casada actualmente con D. Esteban Marco 
Y Gimenea, encascante: doña Manuela Garcés y Gorreta, 
ya difunta, que cas6 con el licenciado D. Andrbs Ramon 
Galbiano, vecino de la Ciudad de Olite y'de quienes hay 
abundante sucesion: D. Baltasar y D. Juan que casaron 
en Abiitas. 

13. D. Eusebio Garcbs de los Fayas , ultimo de los 
citados cuatro hijos de D. Pedro Pablo y doña Joaquina 

I 
Michel, naci6 en Murillo de Rioleza A quince dias del mes . deDiciembre de 1762 y fue bautizado en lamisma pila de . 
de dicha villa.que su precitado hermano D. Rafael, á los 
veinte dias del dicho mes y año. 

A 9 da Setiembre da 1776 entr6 de Guardia Marina 
al servicio de S. M. el Rey Sr. D. Carlos 111, y surcó las 

. mares cantábrios en la fragata Perpetua, á las 6rdenes 
de su comandante D. Rafaal Orozco ; y pasando al navio 
Africa opero sobre las islas Británicas en las armadas 
combinadas, mandando la escuadra española el Excmo. 
Sr. D. Luis de Córdova. Pás6 tambien á la Ambrica y en 
1784 nombrado Comandante de las obuseras por el Ge- 
neral Barcel6, di6 diferentes ataques en el bloqueo con- 

' 
tra Argel. Por los años 1804 obtuvo su retiro A conse- 
cuencia de haber caido en el navio San Fermin, desde su 
alcázar B la bodega, siendo ya teniente de fragata. 

Estuvo casad8 con doña María Antonia Rada Ponce de 
Leon, nacida de Logrofio y bautizada en su iglesiaImpe- 
rial de Santa Maria A los seis dias de Enero de 4169, hi- 
ja heredera de D. Baltasar de Rada e Iribas , natural de 
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Sargento Mayor que fue de Milicias Prsvincieles de Lo- 
groiío y de doña Josefa Ponce de Leon, sri mujer, natu- 
ral de Logroño, J( que falIwj6 en Madrid en las Comen- 
dadoras de Cala(rav4, por log aaos 4844 6 13. 

Dicho su matrimonio lo verifle9 en Logroíío primera- 
mente mediante poder que desempeiío su señor padre 
D. Pedro Pablo, ii $5 de Octubre de M88, p por ratifi- 
cacion en Sansol , villa de lai!301ana en Navarra, B 6 de 
Julio qel año J 791. 

D. Eusebio y d@a Mari4 Antaaia, su mujer, fallecie- 
ron en su palaciq de kqeaup, cabo ds Armería, el pri- 
mero 9 , f  de Noviembre de 4808, y la segunda W de 
Setieiqbre de 18W, cuyos euerpob se ballaa allí enter- 
rados en su especial sepultura. 

Como d u e b  de ese palacio y lugar han gozado sus 
señores desde tiempos muy remotos del derecho de . l  

asiento en C6rtea Generales del Reino por el brazo mili- 
tar de los Caballeros, de la exencion de cuarteles y aloja- 
mientos, y del tributo de gente de guerra entre sus co- 
lonos; y conro patronos de so iglesia y paqroquia oonti- 

. nuan e s  el uso del derecho de pres~ndaoion de candida- 
tqs para el servicio de su Abadía cuando el caso lo 
requiere. En el ano 4500 y taptos, la desempeñb Don 
Martin de Rada; y tambien fue Abad de la misma por ' 

los de 1773 D. Josb de Rada, hermano de la doña Jo - 
sefa P o n c ~  de Leon, 6 mas propiamente de D. Raltasar 
su marida. 

Este Seqoría hnstitug6 maporaego, y con su pala- % 

cio, cabo de Armería, se halla eo el valle de Ibargoiti á 
cuatro leguas de Pamplona , y pertenecia B la merindad 
do Sangüesa, sobre la carretera que hay de' una t i  . I 

otra ciudad; á principios tlel siglo XVI ha sido propie- 
dad de los de Rada, familia que por los años 11 34, rei- 1 

4 
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nando en Navarra D. Garcia Ramirez el Restaurador, fu6 
la seiptima de las doce que se distinguieron en este 
su reino, con la preeminente dignidad de los Ricos- 
hombres, equivalente en el dia B la Grandeza de Es- 
paña. 

De los espresados D. Eusebio Garchs y doiia María 
Antolria Rada, su esposa, son 6 fueron hijos los siguien - 
tes : doña Juana, que nació en Logroño.en 1788: doña 
blaria, que en Santa llaria de Palacios de esta dicha ciu- 
dad recibi6 el bautismo el 21 de Noviembre de 1793: D. 
Bonifacio , continuador de esta filiacion, que le recibió 
en la de San Martin de la villa y d r t e  de Madrid. á ti 
de Junio de 1792: D. Pio, que salió á luz en Murillo de 
Hiolezaen 1797; Doña Lucía Fermina y D. Antonio que 
fallecieron muy luego; y doña Laureana que comenzo á 
principios de estesiglo en Logroño. 

Dicha doÍia Juana falleció en Gallipienzo á 10 de Di- 
ciembre de 1853, en cuya villa de havarra se habi a ca- 
sado con Francisco Lazaga, hijo de Esteban, natural de 

. 
la de Caseda, y de Bernabea Lerga de Gallipienzo , de-' 
jando á sus tres hijas, Angela , Ruperta y Gabriela, 
casadas, la primera con Don Ramon Graaier , mbdi- 
co; la segunda con Don Rumualdo Zabalza, y la tercera 
con Don Rumualdo Echigoyen , y las tres con descen- 
dencia. 

Doña María Garcbs, hija de D. Eusebio, en tercero lu- 
gar, casóse en Murillo de Ri6leza á 3 de Febrero de 1834, 
con D. Cosme Fernandez ürdañez , nacido en la dicha vi- 
lla de Murilloá 27 de Setiembre de 1808, y no tienen su- 
cesion. 

D. Pio, hermano de esta en cuarto li~gar , contrajo 
su matrimonio con doña Juana Pinillos Sainz de Zenza- 
no ,  en Rioleza , 9 doce (le Octiihre de 1836, falleciendo 



en la miama A 9 de Febrero de 1860 con abundante su- 
cesion. 

Doña Laureana se casb en Gillipienzo l 5 de Junio a 

de 1823 con D. Pedro Ramon Zabalza, nacido en ellaá 26 
de Julio de 4796, en la que se verific6 su fallecimiento 
ei 13 debJulio de 1856, dejando cinco varones. 

14. D. Bonifacio Garcés de los Fayos y Rada, casd 
en su seíiorio delecaun A 3 de Febrero de 1833, con do- 
ña Maria Matea Renteria, natural de la Ciudad de 'Fafalla, 
hija unica de D. Pedro Joaquin Renteria, nacido en el lu- 
gar de Mdrentin A 19 de Setiembre de 1762, y de su mu- 
jer doaa Agustina Vizcaino y Virto, natural de la villa 
de Berbienzana, en la que recibid el bautismo A 28 de 

,Setiembre de 1756 y se cas6 con D. Pedro el 7 de Di- 
, , ciembre de 1795, habiendo este fallecido en Lecaun el 

7 de Agosto de 1849; y doña Agustina., su mujer, en 
Tafalla el 26 de Octubre de 1834. 

Es D. Bonifacio Sr. de Lecaun y primer propietario 
con residencia en la ciudad de Tafalla, y de doña Maria 
lfatea, su mujer, á quien por Juro de Heredad corres- 
ponden los derechos en propiedad de la tesoreria del es- 
tinguido Tribunal de Cámara de Comptos de, Navarra; 
cuenta por hijos i D. Florencio , al licenciado D. Pedro, 
al licenciado D. Agustin y A D. Felipe Garcés de los Fa- 
yos y Rentería, naturales y habitantesá la presente en la 
Ciudad de Tafalla. 

' ~ e  esta iluslre casa hay infinitas líneas dque unas 
usan el patronímico solo, y otras agregan algunas alcu- 
ñas, de las cuales trataremos por separado. 

i 
Las armas de los Garcés , que es uno de los doce li- 

najes de Soria que pasaron A Aragon y conquista de Va- 
lencia, se componen de eswdo campo de oro con tres fa- 
jas gules y-bordura gules con ocho aspas de oro, que son . 
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las de los GarcBs de los Fayos , los cuales agregaron 
otra bordura esterior sobre campo de plata con el lema 
6 CreMo qus de Zafanles viene, B algunos ponen por timbre 
una cruz y cambian el campo, haciéndolo de plata. 

Los de Sobrarbs traen escudo azur qon una garza de 
plata volante real. 

Los de la yilla de Egeade los cabrlleros usan esood'o 
cuartelada: primar0 y cuarto de azur COO- una garza de 
plata, y detrk de 1a.cabeza uqa estrella de oro de ocho 
puntas; squndo y tercera da plata con lobo de sable 
andante, l w p d ~  p armado de gules. Algu~os de esta 
familia traen sobrepuest~ ua escudete de oro con ban- 
da de gules, pero lo Uevan por la casa de la Casta con 
quien mqarentaron. 

Los de Ternel ponen en al sscudo campo gules dos ' 
grifos de oro. . 



D. Diego J,ape;, áquien llamaron el BIa~eo, noveno 
s&r de Vizcaya y su mujer doña Maria Ordofiez, tuvie- 
ron por el  segundo de sus hijos á D. Sancho Diaz, Señor de 

. Tobia , que uhia por los años 11 34, y casó con D. Maria 
Diaz üuqua, sienda ambos. ascendientes delavaronia -de la 
Casa de Rojas, por haber tenido por hijo primogbnito á 
Diego Sanchez, que se apellidó de Rojas, y fue tambien su . , 
hijo segando Juan 'Sanchez, que e$ el amndiente de la 
raro@ de qua vamos tratar, y fub padre de Oehoa 
Ibañee, q u ~  vivid m hranjuez, y babiendo poblada alli, tu- 
vopor hijo y sumor  á Juan Perez delAranquiz, Señor de 
este antiguo S a h ,  y por hijo segundo i Juan P e m  de 
Aranqniz, qtiepoN6 en Villela, y tuvo tres hijos, quefue- 
m Juan Sanuhez da Araoquiz, que quedd en el Salar de 
Villela; fñigo Ortiz q u e  pobló en Ibarquen, y Juan Feroz 
que pobld en k t ron ,  B hizo la casa que despues conservó 
esta den&imion y apellida: vivi6 este csballwo en 
tiempo del Rey D. Alonm el Sabio, casb con doña Emi- 
iiia de Estrada, y su hijo y sucesor Ocboa de Butron,. 
que casó con doña Toda Ibañez , hija de Juan Ortie de 
Balmasda, Tesarero del R q ,  y fub muerto el año i275, 
en un reencUentro que tuvo en Altamira con higo Ortiz 
de Ibarquen, su primo hermano, dejando por hijos Q 0chba 

t .  



de Butron, que fue muerto con su padre, y Gomez Gonza- 
lo de Butron, que heredó esta casa y casó con doña Ma- 
yor de ~vendaño,hija de Juan Perez de Avendaño, en la 
que tuvo por hijo y sucesor á D. Ochoa de Butron, de 
quienes fueron hijos Gonzalo de Butron, que siguió la 1i- 
nea; Juan Gomez que quedó heredado en Meñaca, donde 
hizo torre y casa, y formó ilustre solar y línea; Pedro 
Gonzalez, que pobl6 en Gamiz; Ochoa Perez de Butron, que 

,hizo su asiento en Plasencia, y dos hijas que casaron ilus- 
- tremente. 

e Pedro Gopzalez que pobló en Gamiz, adquirió el ter- 
ritorio de Meana; 6 que llamaban en lo antiguo Mesana, 
segun Aguirre , y casado con doña María Tr8Vifl0, tu- 
vo A Gonzalo, 6 Juan, y A Garcia de'Meana, de quienes l 
proceden los caballeros cle este esclarbcido linaje, que pro- 
viene del Señorio de la Aldea de Meana, compuesto de 
tres casas, una Iglesia Parroquial, donde tenian ilustre en- 
tierro estos señores, siendo aquel su solar, sito en una 
altura, de armas pintar, como se demuestra, en las que se 
hallaban sobre la puerta, compuestas del Escudo que se 
dir i  en su lugar: De ellos fueron D. Alonso de Meana, 
Capitan del Emperador D. CarlosV; D. Gomez de Meana, 
caballero de la drden militar de Santiago ; D. Pedro de 
Mana, Capitan de infantería Española, que se retir6 5 es- 
ta Cdrte , y 

D. Antonio de hfeana, que posey6 dicha casa solar y , 
aldea por los años 1500. Este caballero sirvib á los Re- 
yes Catdlicos en la guerra y,conquista de Granada el año 
l k 9 t ;  casd con doña Isabel de Sandobal y de su union 
nació 

D. Juan de Meana que murió en vida de 'su padre, Y 
habiendo casado con doña Maria Ulloa, dejo por hijo y su- 
cesor a 

* 
* 



, - i25'- 
D. Fernando de Meana que sucedió en el señorio 

de esta casa y caso con doña Juana de Lara y fub su 
hijo 

D. Fernando de Meana que en doña Maria de Nava su ' 
mujer, procreó a D. Juan de Meana, que sirvió hasta los 
tiempos de D. Felipe 11, con el empleo de Capitan de la 
Armada contra Inglaterra y 6 

D. Fernando de Meana que sirvio A su costa a D. Fe- 
lipe 11 en la jornada contra Inglaterra, y casb con doña . 

Maria de Valdbs Llano y Salas, sobrinade D. Fernando de 
Valdbs, Arzobispo de Sevilla e Inquisido~ general, y fue 
su hijo . 

D. Fernando de Meana, que tambien sirvi6 al mismo 
Monarca y casó con doña María Guevara, que le hizo pa- 
dre entre otros de 

D. Antonio deMeana, Capitan de la artillería de Astu- 
rias y padre con doña Juana Fereandez de 

D. Bariolomi? de Meana que cas6 con doña Maria 
Francisca Vigil, y hubieron por hijos de este matrimonio 
á D. Bartolomb de Meana, que sigue, y A D. Fray Julian . 
de Meana, Religioso ~rédicador en el Convento de PP. 
Dominicos de la Ciudad de Oviedo. 

D. Bartolomb de Meana, esposo de doña Catalina del 
Trubbano, vdcinos de San Julian de Labandera, en el Con- 
cejo de Gijon, donde tenian y conservan su casa los desp 
tendientes de dicho linaje con su Escudo de armas pin- 
tar, segun designaremos mas adelante; tuvieron por hijos 
legitkos y naturales 4 D. Bartalome de Meana, Coronel, 
la Artillería Española, que muri6 sin sucesion, y á 

D. Antonio deMeana, natural y vecino de San Julian , 
de Labandera (como su mismo padre D. Bartolomb), se- 

' gun resulta de los padrones de nobles que existen en el 
archivo del ayuntamiento de Gijoo, y en el particular de . 
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la casa de cate apeiiido; us6 don do& ~cilalia de valdés 
Labaaders y tuvieron por hijo A 
. D. Josb Antonio de Meana y ValdBs, bautizado en la 
'parroquia de San Julian de Labanders A tras del mes de 
Abril de mil seiscientos noventa y seis, y w a d o  en la 
parroquia de Santa Marla de la villa y Condado dg Nwe- I 
ña A cinco d9 Junib de mil setecientos veinte y uno, cotl 
la yñora doña Maía Pañeda y Riesgo, ba@ti?adsan dicha 
villa de Noreña, y su parroquia de Santa MarQa de la I 

. Asuwion, el dia nueve de Agosto de mil seisaientd no- 
I 

venta y siete. Bste matrimonio ~ T O  de su uilion PM 
'hijos A D. Josb Antonio de Meana, y al Presbitero y i i ~ -  
ciado en teologla D. Fmcisco d6 Meaaa. 

D. Josb Antonio de Mana fu8 biutiatdo en 1s parco- 
quia de Santa Maria de la Asuncion de la villa de N o f a  
el veinte de Febrero de mil setecientos treinta y dos, y 
casado en San Pedro de Bamueces, Concejo de Gijon 61 
dia veinte y nueve del mes de Mayo del mil betecien- 
tos cincuenta y dos, con la Mora doña Mada Aatoaia 
Garcia Sala, que fué bautizada ee la ya rnenciorsada par- 
roquia de San Pedro de Berouecea, dei Comje de Gjoa 
y Principado de Asturias, en el dia eatme d%i mes de 
Febrero del dio  de mi4 setedentos tteiata y dos, des- 
cendiente esla ilustre señora dd Con& D. Alonw de 
Braga f de su mujer doña Marpueea. De este matrimonio 
fueron hijos. 

D. Bartdonie de Me= y 
D. Jo& Antonio de mana Prbbitero, i(c&oi& en 

Teología y Cura pirvocoque fu13 de las mcejoresteligi'8sias 

I 

, del Principado, Cales como Ssnta Eulalia de Puertas, y 
Santa Maria Magdalena de Valle, etc. 

D. Bartolomb de Meana fub bautieado en la parroquia 
de Santa Eulalia de Baldornon, Concejo de Gijon, Princi- 



- 437 - 
pado de AsturiaJ, 01 veititiciiatm de Agosto de mil sete- . 
cientos Sesenta, y casado en la mfsma Iglesiti el veinte y 
ocho de Noviembre & mil SetBciehtOs ochenta y dos con 
la señora doña Ana MaPia patio, bbuti~ada en igual tem- 
plo B cinco de Julio de mil setecientos sesenta y dos, de 
cuyo matrimonio fuer'on hijos ' 

D. Evaristo de h n a ,  Capitan de Infa~teda, qtre se m- L 

tiró despaes de la guerra de la Ihdependencia, 6 sea 0i 
año de 1880, habierido entrado k sepeir el 14 de Febrers 
de 1809, bajo el empleo de subtebikate, que se hallaba 
B la sazon cursando la carrera de Jurisprudencia en la 

a Universidad de Oviedo y 
D. Josb Maria de Mkana, Doctor en CQnones y Derecho, 

que hallindoso de Juez por el partido noble, y Subdele- 
gado de Policía en la villa de Gijon, naufragd soltero y B 
la edad de 31 años con otras muchas personas notables 
de dicha villa en la travesia que media del Puerto de Gi- 
jon al de la villa de Candas, dia de l a  Exaltacion de la 
Santalcruz, que tanto alli se celebra. 

D. Evaristo de Meana nació en la Parroquia de Santa 
Eulalia de Baldornon, donde se bautizó el dia tres de Se- 
tiembre de mil setecientos ochenta y nueve, casándoseá 
veinte y uno de Diciembre de mil ochocientos veinte y 
cuatro con la señora doña Maria del Carmen Valdes He- 
via, bautizada en dicha Parroquia de Santa Eulalia de 
Baldornon , á dos de Diciembre de mil ochocientos y 
dos ;S teniendo por hijos estos señores á D. Evaristo de 
Meana y ti 

D. Celestino de Meana y Valdés Hevia, bautizado en la 
referida Parroquia de Santa Eulalia de Baldornon i d o s  de 
Setiembre de mil ochocientos treinta. Este señor hallsndo- 
se cursando la carrera literaria. en la Universidad de Ovie- 
do, fub destinado por el Gobierno de S. M. á la Inspec. 
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. cion'de Minas de Linares, Provincia de Jaen; desempeñó 

cargos importantes, y siendo. hoy Gefe de Administra- 
cion Civil, Caballero profeso de la órden militar de Santia- 
go y de la Real Maeslranza de Zaragoza. 

ARMAS. Escudo campo de sinople, que  en armería , 

significa verde, y en Al un Castillo de piedra donjannado, 
de su color natural, con puertas y ventanas de lo mismo, 
segun resulta de la primitiva casa solar, sita en la Par- 
roquia de San Julian de Labandera, Concejo de Gijon, . . 
Principado de  Asturias. 



ROJAS 6 ROXAS, 

D. Diego topez el Blanco, noveno señor de Vizcaya, 
y su mujer doña Maria Ordoñez, tuvieron por el segun- 
do de sus hijos á 

D. Sancho Diaz, Señor de Tobía, y progenitor de la '  
familia de Rojas ; casó con doña Maria Diaz Duque, vivia 
por 10s años de 1134 y dejó por hijo 

Diego Sanchez, el cual fué el primero que se apelli- 
dó de Rojas, por el señorio que tuvo en aquella villa 
dejando este apellido permanente á sus descendientes: 
Este caballero fue mayordomo mayor del Rey D. Alon- 
so VIII, y casó con doña Urraca Ruiz , en quien tuvo a 
Lope Diaz de Rojas, que 'no dejó sucesion, y Q Ruy 
Diaz de Rojas, que sigue la Iinea. 

Ruy Diaz de Rojas fué Señor de Tremello, por dona- 
cion que le hizo el D. ALonso IX , año de 1210 y ca- 
's6 con doña Elvira Gil, de quien tuvo á 

Sancho Ruiz de Rojas, que hered6 el Seilorío.de Ro- 
jas por muerte de su tio Lope Diaz. Este caballero Se 
ha116 en la conquista de Sevilla el a60 1248, y aun vivia - 

por los años de ItG2, y afirman que casb con doña Inés 
a Gutierrez.de Sandoval, de quien tuvo por hijos á D. Ro- 

drigo Diaz de Rojas, que sigue la linea, y Q Sancho San- 
chez de Rojas, .el cual tuvo diferentes hijos, dc quie- 

TOMO . T111. , 9 



nes procedieron los señores de hionzon y otras iliistres 
familias. 

D. Rodrigo Diaz de Rojas, fub seiior de Rojas, y casó 
con doña Maria Lopez de Sansoles , hermana del Maes- 
tre de Calatrava D. Diego Lopez de Sansoles, de cuyo 
matrimonio fueron hijos D. Ruy Diaz, que sigue la linea, 
'y D. Juan Rodriguez de Rojas, de cuya sucesion hablare- . 

mos luego. 
D. Riiy Diaz de Rojas, fue Señor de Rojas, primer 

S e ñ ~ r  de Santa Cruz de Campezo y Castil de Lences , Me- 
rino Mayor de Guipuzcoa. Casó con doña Maria de Gue- 
vara, hija de D. Beltran de Guevara , Señor de Oñato, y 
de su mujer doña María de Ayala, de cuyo matrimonio 
fueron hijos : Lope de Rojas, que sigue la linea, d&a 
Sancha de Rojas, que casá con Gomez Manrique, Adelan- 
tado Mayor de Castilla, y doña Mencia de Roj,as, que ca- 
96 ;on Juan Hurtado de Mendoza, Señor de Footecha 
Prestamero Mayor de VizcayB. 

D. Lope de Rojas, fu6 Señor de esta casa, y segiindo 
Señor de Santa Cruz de Campezo; tuvo por hijo a 

D. Lope de Rojas, tercer Señor de Santa Cruz d e  
Compezo, de quien fue hija única doña  aria de Rojas, 
que casó con D. Alva~o de Mendoza y Guzman, Conde de 
Orgaz, en cuyos descendientes se ronservb el señorio de 
Santa Cruz de Campezo, ' 

L ~ N B A  DE LOS SEÑORES DE POZA QUE SAL16 DE L.\ DE ROSAS 

6 ROJAS. 
6 

D. Rorlrigo Diaz de Rojas, Señor de Ro,jns, y su 
. mujer doña Marfa de .Sansoles, tuvieron por hijo se- 

, gundo á 
D. Juan ~ o d r i ~ u e z ' d e  Rojas, el cual fut; Neo-liome 
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de Castilla , Justicia Mayor de la casa del Rey , Adelanta- 
do Mayor de Castilla, y primer Señor de Poza y Pedra- 
jas. Este Caballero caso con doña Urraca Ibañez de Gue- 
vara, de cuyo matrimonio tuvo diferentes hijos, siendo 
el que sucedib en los estados de su casa. 

D. Lope Diaz de Rojas , Señor de Poza y Fermosella, 
Merino Mayor de Guipuzcoa, el cual casb con doña San- 
cha de Velasco , hija de Sancho Sanchez de Vdasco, Ade- 
lantado Mayor de la frontera, y de su mujer doña San- 
cha. Carrillo; y de la referida union fueron hijos Ruy 
Diaz de Rojas, y Sancho Sanchez de Rojas, por quien se 
continub la sucesion. 

Sancho Sanchez de Rojas, fue Señor de Poza, y cas6 
con doña Juana de Toledo , hija de D. Diego Garcia de 
Toledo, S ñ o r  de Mejorada, y de su mujer doña Cons- 
tanza Fernandez de Toledo, de cuyo matrimonio tuvo 
Sancho Sanchez por hija y heredera A doña Sancha Gar- 
cia de Rojas, Señora de Poza, la cual casó con Diego 
Fernandez de Córdova, Señor de Baena, Mariscal 
y Rico-home de Castilla por merced del Rey Don 
Enrique 111, á quien sirvió. Casb de primer matrimo: 
nio con doña Spncha de Rojas, Señora de Poza, nacien- 
do de esta union D. Juan Elodriguez de Rojas y Pedro 
Fernandez de Córdova , cuya descendencia se verá en la 
casa de 16rdova. 

D. Juan Rodriguez de Rojas fué h cuyo favor sus pa- 
dres fundaron mayorazgo del estado da Roza, del cual 
fue tercer Señor y casó con doña Isabel Manriqtie, hija 
de Gomez Manrique ; y de su mujer doña Sancha de' Ro- 
jas fueron sus hijos, Diego de Rojas, por quien se con- 
tinua la sucesion, y D. Gomez Manrique de Rojas, Señor 
de Hequena; este segundo casó con doña Isabel de Cnr-' 
vajal , de quien tuvo a b. Antonio. de Rolas, Anobispu 



de Granada, Presidente de Castilla y á D. Juan de Ro- 
ja, heredero del estado de Requena, y habiendo casado 
de segundo matrimonio con D. Juan de Acuño, Señor de . 
Pajares, se conserva en sus descendientes la posesfon de 
este estado. 

Diego de Rojas fué cuarto Señor de Poza, y casó con 
dofia Catalirra' de Castilla, hija .de D. Pedro de Castitla, 
(que era nieto del Rey D. Pedro,) y de este matrimonio \ 

nacieron tres hijas, que fueron doña Elvira, sucesora de 
este estado; doña Catalina, mujer de D. Juan Manuel, 
Señor de Belmonte, y dona María de Rojas, que casó 
con D. Juan de Zuñiga , Señor de San Martin de Balveni. 

Doña Elvira de Rojas .fub quinta Señora de Poza, y 
a s 6  con D. Diego de Rojas, Señor de las villas de Mon- 
zori y Cabia , y aunque en doña Elvira se oortó la varo- 
nia de esta línea de la casa de Cbrdova, que usó del ape- 
lido de Rojas, se restituyó ti ella por el referido matri- 
monio la verdadera varonia de su apellido de Rojas, y 
para que esto se entienda con claridad, referiremos bre- 
vemente las sucesiones de los Señores de Monzon y 
Cabia. 

Ya dijimos que sancho Ruiz de Rojas, Señor de esta 
casa, se ha116 en la conquista de Sevilla, y es el ascen- 
diente de esta varonía; tuvo por hijo A Rodrigo Diaz de 
Rojas, por quien se continuó, la línea primogenita, y h 
Sancho Sanchez de Rojgs, cuya sucesion dejamos alli 
pendiente. Este Sancho Sanchez de Rojas sirvió al Rey ' 

D. Alonso IX, quien le hizo merced de las villas de Mon- 
zon y Cabia: hallose en la batalla de Tarifa, y en otras 
muchas funciones; fub Merino Mayor de Burgos, y tuvo 
por hijo á 

Juan Martinez de Rojas, que vivi6 en tiempo de los 
Reyes D.  Enrique 11, y D. Juan 1, y casó doña Mencia 



de Leiva, y habiendo muerto de peste en el cerco de 
Lisboa, dej6 por hijos á Dia Sanchez de Rojas, que mu- 
ri6 sin suceaion; a Martin de  Rojas, por quien se conti- 
núa la descendencia; a D. Sancho de Rojas, Arzobispo de 
Toledo; y i doña Inés de Rojas, que cas6 con Fernan 
Gonzalea de Sandoval. 

Martin de Rojas, sucedid en el ~eñor io  de Monzon y 
Cabia, sirvi6 á R. Enrique 111, y se ha116 en la batalla de 
Quesada, donde fub muerto; fué su mujer doña Elvira 
Manrique , hija de Juan Fernandez Manrique , y de ella 
dej6 por hijos Juan de Rojas, que continud esta suce- 
sion, y á doña Isabel de Rojas, mujer de D. Pedro Alva- 
rez Ossorio, Conde de Trastatuara. I 

D. Juan de Rojas fué Señor de Monzon y Cabia, sir- 
vi6 con gran valor al Rey D. Juan 11, y habiendo casado 
w n  doña Mario Enriquez , hija del Almirante D. Alon- 
so Enriquez , tuvo por hijo Q 

Sancho de Rojas , Señor de Monzon y Cabia, el cual 
sirvi6 al Rey D. Fnrique IV y Q los Reyes Católicos; fue 
su mujer doña Catalina Pereita, en quien tuvo á 

D. Diego de Rojas, Señor de Monzon y Cabia , qhe 
casó con doña Elvira de Rojas, Señora de Poza, restitu- , 

yendo A esta casa la antigua varonia de Rojas. Tuvieron 
estos señores de su matrimonio á D. Juan de Rojas, Se- 
ñor de Poza, Monzon y Cabia, y primer Marques de Poza, 
el cual cas6 con doña Marina Sarmiento, hija de D. Diego 
Gomez Sarmiento, Conde de Salinas y Rivadeo , y de su 
mujer doña Maria de Villandrando, y tuvieron D. San- 
cho de Rojas, que sucedió en la casa; á D. Juan de Rojas, 
que cas6 en Valencia y dej6 sucesion ; D. Pedro Sar - 
miento de Rojas, que casó con doña Maria de Figueroa, 
a D. Gabriel de Rojas, que casb cori doña Aldonza Ponce 
de Leon; B D. Luis de Rojas, Clérigo; á<D. Domingo, Re- 
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ligioso ; y .i doña Elvira , que c n s b ~ o n  D, Juan Enriquez 
de Almansa, segundo Marqués de Alcañices. 

, . D. Sancho de Rojas, primogénito entre sus tierma- 
nos, no se intitulo Marques de Poza, por haber muer- 
to antes que su padre, y fué casado con doña Francisca 

, Enriquez de Almansa, hija de D. Francisco Enriquee de 
Almansa, primer Marqués de Alcañices , y de su mujer 
doña Isabel Ulloa , de cuya union dejó por hijos á Don 
Sancho de Rojas, que se intituló segundo Marques de 
Poza; pero fu8 muerto desgraciadamente antes de tener 
sucesion , y a D. Francisco de Rojas. D. Luis de Rojas, 
D. Juan de Rojas. Doña Francisca de Rojas casó con Don 
Antonio de Luna, Señor de Fuentidueña; doña Maria 
de Rojas casó con Ramiro Nuñez de Guzman, Señor de 
Montealegre. , 

D. Francisco de Rojas, tercer Marqués de Poza, señor 
de Monzon y Cabia , Alcalde mayor de los Hijos-dalgo de 
Castilla , Merino niayor de ~ u r ~ o s ,  y Presidente de Ha- 
cienda, casó con doña Francisca Enriquez , hija de Don 
Luis Enriquez, Almirante de Castilla, y de su mujer 
doña Ana de Cabrera, de cuya union nacieron tres hijas, 
que fueron doña Mariana, sucesora en estos Estados; 
doña Juana de Rojas, primera mujer de D. Enrique de 
Cardona y Aragnn , Duque de Cardona y Segorve , Mar- 
qués de Comares, de quien no tuvo hijos, y doña María 
de Rojas, Condesa de la Moncloba , mujer de Diego ó 
Antonio Portocarrero, como se dice en la casa de Palma. 

Doña Mariana de Rojas, cuarta Marquesa de Poza, 
sucedib en esta casa y estado al Marques D. Francisco su 
padre; casb  con'^. Luis Fernandez de Córdova y Cardona, 
Duque de Sesa , Baena y Soiisa , Conde do Cabra, Pa- 
iamós yaolibeto, Almirante de Nápoles, señor de las va- 
ronias de Belpuche, Linola, Calonge, y de las Villas de 
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M D. Mesia y su tierra; fueron sus hijos, D. Antonio Fer- 

~iandez de Cdrdova Cardona y Aragon, Conde de Cabra; 
l. doíia Juana ; Marquesa de Poza , y otros. 

(, 

i LINEA DE LOS SEÑORES DE M O ~ Z (  N Y CABIA. 

I 

1 Sancho Sanchez de Rojas, hijo tercero de Marlin de 
I Hojas, y de doña Teresa de Guevara, fue caballero ge- 
, meroso en el reinado de D. Alonso el último, $a quien 

sirvio con mucho valor en todas las o'casiones de su 
tiempo, por cuyos servicios y los de sus mayores, que 
fueron muchos y muy calificados, le hizo merced de 
Monzon y su tierra, juntamente con doña Urraca Diaz, ' 

su mujer, como 'parece por la donacion , su data en la 
Villa de Agonzillo. Hallose en la famosa batalla de Ta- 
rifa, que dib 'el Rey D. Alonso al Rey Albohacén de 
Marruecos; defendi6 la persona Real , que estaba muy en 
peligro, mostrd mucho valor en su persona estando so- 
bre Gibraltar ; queriendo el Rey desamparar el monte v . 
una Isla en la mar, y algunos caballeros que estaban cer- 
cados en ella, hizo grandes diligencias para que fuesen 
socorridos, diciendo que el los defenderia , lo cual po- 
niendo por obra, peleo con la Mori*sma, como Capitan 
famoso, hasta que vencida y muerta quedaron los Cris- 
tianos libres, y el Rey siguió la guerra contra las Alge- 
ciras, donde hizo este caballero hechos de eterna fama, 

4 

como se escribe en la Crbnica de este Principo : go7d de 
Titulo de Merino mayor d e  Burgos en el reimdo del Rey 
D. Pedro ; fueron sus hijos: Juan Martinez de Rojas, que 
sucedib en la casa y otros. 

Juan ~ a r t i n e z  de Rojas, señor de Monzon y Cabia, , 
fue muy prudente, sahio y valeroso Caballero.en la dis- 
ciplina-militar, como lo mostrb en tiempo y servicio de 
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los Reyes D. Enrique el 11 y D. Juan 1, que conociendó 
el peso y autoridad de este Caballero, le encomend6 y 
encargó determinase las diferencias de algunos Grandes 
dei Reino, con los Monasterios sobre las Abadías y pa- 
tronazgos de ellos, para que fr todos se les guardase 
justigia. Hallóse en las guerras contra el Reino de Por- 
tugal, muri6 de pestilencia sobre el cerco ,de Lisboa, 
como se lee en las Crbnicas de estos dos Principes ; casó 
con doña Mencia de Leiva, hija de Juan Martioez de Le¡-* 
va, señor de la casa de Leiva, y de doña Yomar Manuel, 
su mujer, que por algunas relaciones fub llamada doña 
Yomar de Portugal : fueron sus hijos, Dia Sanchez de 
Rojas, que fu6 muerto por mandato de D. Fadrique de 
Castilla, primer Duque de Benavente; Martin de Rojas, 
que sucedió en la casa; D. Sancho de Rojas, Arzobispo 
de Toledo, Primado de las Españas, Chanciller mayor 
de Castilla, que primero habia sido Obispo de Palencia; 
doaa Inbs de Rojas, mujer de Hernan Gutierrez de San- 
doval, progenitor de los Duques de Lerma, Uceda y 
Cea ; cas6 en segundas nupcias doña Inés de Rojas con 
Hernan Garcia de Herrera, Mariscal de Castilla, seííor de . 
Ampudia, de quien descienden los Condes de Salvatier- 
ra y la Gomera, y otros; y D. Rodrigo de Rojas que 
fu8 muerto por un rayo. 

El D. Martin de Rojas, hijo de Juan Martinez de Ro- 
as y su mujer doña Yomar de Portugal, tercer Señor de 
Monzon y Cabia, fue muy ilustre y esforzado Caballero 
en la disciplina militar, como lo mostr6 en todas las 
ocasiones de su tiempo de paz y guerra, que se ofrecie- 
ron del servicio del Serenisimo Rey D. Enrique 111 : ha- 
116se en la famosa batalla de Quesada, contra los moros 
del Reino.de Granada; murió en ella peleando valerosa- 
mente. Casó con dofia Elvira Manrique, hijade D. Garci 
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Hernandee Manrique: fueron sus hijos; Juan de Rojas, 
que sucedid en la casa ; doña Isabel de Rojas, mujer de , 
D. Pedro Alvarez Obrio , Conde de Trastamara ; y do- 
ña Inés de Rojas, mujer de D. Martin de Luna, ~{ñor  
de Ilueca y Gotoz. 

. D. Juan de Rojas, ciiarlo señor de Monzon y Cabia, 
Alcalde mayor de los Hijos-dalgo de Castilla, fue muy 
dado & la disciplina militar, donde hizo cosas de Capitan 
famoso, como lo mostró en servicip del Rey D. Juan el 11, 
en la tala de la Vega de Granada, año de 1431, que di6 
i los moros, como se lee en la Crónica de'este Príncipe, 
y en ella se llama Juan Rodriguez de Rojas. CasO con do- 
ña María Enriquez, hija de P. Alonso Enriquez , Almi- 
rante de Castilla, y de doña Juana de Mendoza, su mujer; 
fueron sus hijos doña María de Rojas, mujer de D. Fer- 
wndo de Toledo, señor de 1 s  Villorias , progenitor de 
los Condes de Ayala, doña Marina de Rojas, mujer de . 
Jaan Ochoa de Avellaneda, y D. Diego de Rojas que su- 
cedib.en la casa. 

D. Diego deaojas, sesto señqr de las Villas dé Mon- 
zon y Cabia, Alcalde mayor de los Hijos-dalgo de Cas- 
tilla , cas6 cqp doña Elvira de Rojas, señora de Poza, 
como hemos dicho en esta genealogía, b hicimos men- 
cion de la sucesion de este matrimonio. 

I 

&EA BE LOS SE~~ORES DE SANTA CRUZ DE ChIIPEZO. 

Ruy Diaz de Rojas, Señor de Santa Cruz de Campezo, 
hijo de Lope Diaz de Rojas, Señor de Poza, Merino mayor 
de Castilla , casó con doña Maria de Guevara , hija de D. 
Pedro Velea de Guevara, ,y de doña Mencia de Ayala,' su 
mujer, señores de la casa y estado de Oñate: fueron sus 
hijos, 1 .' Lope í)iaz.de Rojas, que sucedi6 en la casa' 2 . O  



Juan Rodriguez de Rojas, que llego ser señor. de la Vi- 
lla de Requena, de quien se volverá b hacer mencion; y 
3.O'doña Sancha de Rojas, que casó con Gomez Manrique, 
 daa anta do, mayor de Castilla. señor de Santa Gadea y 

' Soto Palacios, de quien tuvo hijos, que fueron doña Men- 
cia Manrique, mujer de Juan de Padilla, que llevb en 
do@ b Santa Gadea y Soto Patacios: ~ o ñ a  ~uana  Manrique, 
mujer de D. Pedro Manuel, Señor de Montealegre y Mene- 
ses: Doña Isabel de Manrique , mujer de ~ i a n  Rodriguez 
de Rojas, seiíor de Poza: doña Maria fiknrique , mujer 
de Gomezde Benavides, Mariscal y Señor de Flomesta, sin 
sucesion. Doña Teresa Man,rique, que casó con Juan 
de Avendaño, seaor de la casa de Avendaño , con su- 
cesion. 

D. Lope Diaz de Rojas, segundo señor de Santa Cruz 
de Campezo , cas6 con doña Maria de Gaona , de la 
casa y solar de Araya, en la provincia de Alava ; fué 
su hijo 

D. ,Lope de Rojas, tercer señor de Santa Cruz de 
, campe;o, cuya bija fu4 doña María de Rojas, que su- 

cedio en esta casa, que casó con D. Alvaro de hlendoza 
y Guzman, señor de Orgaz y Santa Olalla, de quien 
descienden 10s Condes de Orgaz. 

L~NEA DE LOS SESORES DE L I  VILLA DE REQUEIA. 

D. Juan Rodriguez de Rojas Señor del ~ s t a d o  de Po- 
za, y doña Isabel Manrique, su mujer , tuvieron por su 
hijo primogbnito b Diego de ~ o j a s ,  que sucedi6 en 1ii . 
casa de Poza., y por hijo segundo á Gomez Manrique de 
Rojas, que fub señor' de la Villa de Requena ; y caso con 
.doña Isabel de Carvajal, de nacion Portuguesa, de quien . 
tuvo por hijo á D. Antonio de Rojas, .Arzobispo de Gra- 

l ,  
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nada, Patriarca y Presidente que fu8 de Castilla, y a 
Juan Rodriguez de Rojas, Señor de Requena, cuya bija fué 
doña Ana de Rojas, que cas6 con D. Juan de Acuña. 

Tuvo Goniez Manrique de Rojas por hijo natural 6 ~ i e -  
go de Rojas hIanrique, habido en Juaria de Arce, á quien ' 

legitimh la Reina doña Juana, como parece p o r m  legiti- 
, , macion, fecha en el lugar de Cazalegas á 11 de  Noviem- 

bre de 1SI6, que cas6 con doiía Maria de Contreras, de 
quien tuvo por su hija á doña Beatriz Manrique de Ro- 
jas, que casó con Tristan de Avellaneda, hijo de Diego 
de Avellaneda, Señor de Langa y Horadero, caballero de 
la órden de Santiago, 'Comendador de la Presa, y de doña 
Yomar Suarez de Toledo, su primera mujer, primer nieto 
de Diego de Avellaneda, caballero de la brden de Santia- 
go, Comendador de la Presa, y de doña Teresa de Toledo, 
su primera mujer; segundo nieto de Lope Ochoa de Ave- 
Ilaneda, señor de Balverde y Alcubillos, tercer nieto d e  
Juan Gonzalez de Avellaneda , caballero generoso, Señor 
de la casa de Avellaneda, Aza, Hiscar y Montejo, Alferez 

Bendon Real de Castilla, y Caudillo mayor d e  
los escu dd ros del cuerpo del Rey, y de doña Leonor de ' 

Rocaful, su mujer, señora de Habanilla, progqnitores de 
los Condes de Miranda y Duques de Peñaranda. 

Tuvieron por hijos, Tristan do Avellaneda , y doña 
Beatriz Manrique de Rojas, su mujer, a Hunando de Ave. , llaneda, que- sucedi6 en la casa; Gerónimo de Rojas y 
Avellaneda, Regidor deToledo, en banco de caballero, sin 
sucesion ; Diego de Avellaneda, que murió en las guer- 
ras de Africaoantra los Moros; doña Juana, doña Leo- 
nor, doña María Manrique , Monjas en Belmonte. 

Hernando de Avellaneda sucedio en el regimiento de 
Tdedo A su padre y hermano; casó dos veces : la grime- 
ra con doña Mayor de Cabrera, la segunda , con doña 
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Maria de Salcedo. De la primera tuvo B Diego-de Avella- 
neda, que sucedió en la casa, doña Francisca de Avella- 
neda. De la segunda tuvo al licenciado Gutierre de Ave- 
llaneda; D. Gerónimo, que casó en el Peru; D. Juan de 
Avellaneda Manrique, Chantre y Canbnigo de Talavera; 
D. ~ e d r o  de Avellaneda, que murió en la jornada de In- 
glaterra; doña María, Monja en Escalona; doña Rafaela, . . 
y doña Isabel, Monjas en Maqueda. Casó tercera vez con 
doña Maria Aguilar, y tuvo B D. Lope, D. Fernando y D. 
Juan. 

Diego de Avellaneda , hijo de la primera mujer, su- 
Cedió B su padre en el regimiento de Toledo ; casó con 
doña Luisa de Leon y Labandera ; fueron sus hijos D. 
Gerbnimo de Avellaneda Manrique, doña Maria, qye se 
llamó Maria,Evangelista, Monja Descalza en las Carmelitas 

. de Ocaaa; do6a Leonor Manrique, Monja en San Antpnio 
• de Toledo, y doña Magdalena de Avellaneda. 

D. Gerhnimo de Avellaneda Manrique, del Consejo del 
Rey, y su Alcalde del Crimen en la Chancilleria de Valla- 
dolid, caballero de grandes esperanzas en v i c i o  de 
S. v. casó con doña Catalina de Valle y Pineda, hija del 
Doctor Valle, Mbdico de CAmara de S. M.: fueron sas hi- 
jos, doña'lnbs Gertmdis de Avellaneda, D. Gerónimo de 
Avellaneda, doña Catalina, doña Luisa, y doña Maria 

e Manrique de A vellaneda. 

L~ETEA DE LOS SERORES CONDES DE MORA. 

D: Juan Rodriguez de Rojas, Señor de la casa y solar 
de Roja, gozó de titulo de Rico-home de pendon y Cal- . 
dera en tiempo del Rey D. Sancho el IV,  con quien al- 
canzb gran privanza, al cual sirvió con mucha lealtad en 
las ocasiones de Paz y Guerra que se le ofrecieron1, por , 
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cuyos servicios, fueron muchos, le di6 el Adelanta- 
miento mayor de Castilla: fueron sus hijos, Martin de 
Rojas, Señor de esta casa, que casó con doña Teresa de 
Guevara, cuya':descendencia se escribid : el segundo se 

. llamó Juan Rodriguez de Rojas; el tercero fuB Ruy Diaz 
de Rojas/, y el cuarto Hernan Sanchez de Rojas. 

Juan Rodriguez de Rojas, hermano segundo de Mar- 
tin de Rojas, fue caballero generoso y de gran valor en . 
la disciplina militar, como lo mostró en servicio del Rey 
D. Alonso el ultimo, gozando de la Alcaidíade Escalona. 
Hizo este caballero su asiento en Toledo, donde casó con 
María Gonzalez ,Palomeque, hija de Diego Gonzalez Palo- 
meque ? de quien tuvo & Pedro Fernandez de Qojas . co- 
mo parece por una cbdula del sobredicho Rey, en que 
quitb y desheredó :A Maria Gonzalez Palomeque, mujer 
de Juan Rodriguez de Rojas, Alcaide de Escalona, por 
D. Juan Manuel, todos los bienes que tiania en termino 6 

de Toledo, y los di6 B su hermano Lopo Gonzalez Palo- 
meque, por cuanto Marfa Gonzalee Palomeque no le en- 
treg6 i Escalona, que despues de la muerte de su mari- 
do estaba todavia en la posesion de esta Alcaidia , cuya 
cbdula original es de ver en el Archivo de Lope de Guz- 
man, primer Conde de Villaverde, como descendiente de 
Lope Goozalez Palomeque, su fecha año 1330. 

Pedro Fernandez de Rojas, hijo de Juan Rodriguez de 
Rojas, y de María Gonzalez Palomeque, su mujer. fue ca- 
ballero generoso en tiempo de los Reyes D. Pedro y D. 
Enrique segundo. Tuvo su casa y asiento en Toledo, co- 
mo sus padres y Abuelos, donde casó con doña Mayor 
Gomez de Foces , hija de Gomez Fernandez de Foces , y 
Teresa Diaz Cerbatos, su mujer, hija de Diego Alfonso de 
Cerbatos. Y el Goma Fernandez de Foces, fue hijo de 
Fernan Perez de Foces, natural del Reino de Aragon, 
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donde hay y ha habido caballsros de este apellido , co- 
rno escribe Andrada en su Crónica, y por escriiuras del 
Archivo del Conde de Mora, que hacen memoria del tri- 
buto de Bontalna, junto Toledo, su fecha año de 1373, 
ante Juan Rodrignez y Pernan Diaz , escribanos del 
numero de Toledo : tuvieron sola una hija, que fuB su- 
cesora de la hacienda de Rajas y Foces, con una ca- 

. pilla muy antigua en la Trinidad, donde estan sepultados 
los caballeros de este linaje: llamóse Teresa Gomez de 
Rojas. 

Doña Teresa'Gbmez de Rojas , Iiija unica, y heredera 
de Pedro Fernandez de Rojas, y de doña Mayor Gomez 
de Foces, .su mujer, sucedió en lacasa y hacienda de sus 
padres: cas6 en Toledo con Francisco Vazquez de Toiedo 
y Sosa, señor de Villamejor, descendiente por varon de 
Gutierre Ruiz de Toledo, caballero Muzirabe, que fuB á 
servir de Camarero a D. Sancho, Conde de Castilla, en 
cuyo servicio murió, y fub sepultado en el Real Monas- 
terio de Oña, en cuyo letrero dice haber muerto año de 
1037, segun escribid Argote Qe Molina : y que de este 

' 

caballero fuese de quien descienden los Toledos, lo ma- , ,  

nifestó por su testamento el Conde D. Pedro Gutierrez de 
Toledo, que se halló en la conquista de estaciudad, don- 
de otorgó su testamento el año de 1116, en que dice ser 
biznieto de Gutierre Roiz, caballero Muzirabe, cuya ca- 
sa tenia en Toledo, 6 hizo vinculacion de ella en sus hi- 
jos, y dijo haber sido hijo segundo de Gutierre Ruiz. 
Rodrigo Gutierrez de  oled do , padre de Arnaldo Rodri- 
guez de Toledo, Mayordomo del Rey D. Alonso ei VI, 
de quien descendió Francisco Vazquez de Tole40 y Sosa, 
el cual por un instrumento autentieo de posesion de unas 
casas ,-hecho en Toledo, Era de 4402, que es aho de 
1368; ante Fernan Gonzalez y Alfonso GaiScia , escriba- 
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nos de aquella ciudad, y por una escritura de  patronaz-. 
go ,  otorgada por D. Francisco de Sosa, Obispo de Os- 
ma , hecho en el Burgo de Osma A % de Mayo afio deL 
1616, a nte Juan Abad de Laguna, escribano del numero 
de  aquella villa, consta que fub hijo de Ma rtin Vazquez 
de Cosa, que por los años de i370, fundó la capilla de 
San Marlin en el Monasterio de< San Francisco de Tole- 
do, luego de gonjas de la Concepcion, y de doña María 
Gutierrez de Toledo, su mujer. Por &te casamiento de 
Terosa Gomez de Rojas, con Francisco Vazquez de To- 
ledo y Sosa, señor de Villamejor, traen los descendíen- 
tes suyos, que siguieron el apellido de Rojas, sus armas, 
que son cinco estrellas azules en Campo de oro, con or- 
la de las armas de Toledo, que son escaques azules y 
blancos, de cuyo matrimonio tuvieron cuatro hijos y 
dos hijas, que fueron Alfonso Gonzaiez de Sosa, Sefior de 
Loranque, que saso con doña Beatriz Alfon; Martin 
Vazquez de Rojas, Esteban de Sosa, Luis de Sosa, Juan 
Vazquez, Saucha Vazquez, e Inbs de Sosa, de ninguno 
de los cuales hubo sucesion, sino de hlartin Vazquez 
de Rojas y de Esteban de Sosa. 

Los Condes de Mora descienden de Martin Vazquee 
de Rojas.,Y los d e  'el apellido de los Sosas de Toledo, 
descienden de Teresa Gomez de Rojas. 

L ~ N E A  UE LOS CONDES ~ r i  MORA. 

D! Martin Vazquez de Rojas y Toleda, señor devilla- . 
mejor, y de la hacienda d e  Teresa Gomez de Rojas, su ma- 
dre, fub uno de los primeros Regidores que el Sereni- 
simo Hey D. Juan el segundo creoen Toledo, de quien 
hay larga memoria en Pedro de h lcocbr , como tambien, 
lo fuQ su e m a n o  Juan V u q u s  : cnsú con doña Inés . 
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Alfon de Cerbatos , hija de Alfon Fernandez el Nieto, 
que.fu6 del linaje de Toledo, descendiente de D. Gutierre 
Ermilda de Toledo, y de doña Mayor Gonzalez de Cer- 
batos, hija de Gonzalo Alfon y de Sancha Diar de Cer- 
batos , como parece por escritura autdntica: fueron sus 
hijos Francisco de Rojas, Regidor de la ciudad de Tole- 
do y Doncel del Rey D. Jiian el segundo, que casb con 
dolia Leonor de Ayala, de quien descendib Martin de 
Bojas, que murid'el año de 1605, y poseyó su mayorazgo 
el Monasterio de Santa Isabel de Toledo por doña Ana 
de Acuaa y Rdas, monja profesa en este hlonasterio, que 
hered6 este mayorazgo; doña Marina de Rojas, de quien 
volveremos A hablar, doña Sancha de Rojas; doñqeresa  
de,Rojas, que casó con Gonzalo Pol'bmeque, y con Pedro 
Giron, vecino de Talavera, sin sucesion; doña In8s i\lfon- 
so de Cerbatos, Abadesa en San Clemente de Toledo, y 
doña María de Toledo ; todo lo cual consta por la parti- 
'cion queestos hermanos hicieron de la hacienda de sus 
padres, que e& en el Archivo de los setiores de esta 
casa. 

Doña Marina de Rojas y Toledo, hija iiiayor de Mar- 
tin Vazquez de Rojas, y de doña In6s Alfon, su mujer, 
fi16 señora de Villamejor, jl'de la demás hacienda de 
Teresa ~ o m e z  de,Rojas, su Abuela; caso en la Ciudad de 
Toledo en tiempo que era Arzobispo de esta santa Iglesia 
D. Sancho de Rojas, pariente de su padre, con Alonso 
de CáCeres y Escobar, Caballero de la Orden de Fantiago, 
Comendador del campo de Mptana y gran privado del 
Maestre y;Condestable D. Alvaro de Luna, 5 cuya ins- 
tancia el .4rzobispo D. Sancho hizo este casamiento, que 
fub hijo de Diego Lopez de Escobar, Caballero del habito 
de Santiago, natural de Tierra de Campos, donde tienen e 
su casa y solar conocido, los de este famoso Iwje ,  y muy 
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celebrados por su mucha nobleza en la villa de Carrion, 
que casó on Estremadura con doña Mencia de Caceres, 
hija de Diego de Cáceres, que muri6 en un encuentro con 
los moros que el Alaestre D. Gu tierre de Sotomayor tuvo 
con ellos, y de doña Beatriz de.Norona, su mujer, sobri- 
na de la Reina doña Leonor Tellez de Meneses, como a 

\ 

parece por memoriales antiguos que tratan de estas 
materias y hacen memorias de los de fiscobar, y por el 
testamento de Alonso de Cáceres y de su mujer, otor- 
gado en Mascaraque, que es jurisdiccioa de Toledo, año 
de 1443, primer meto de Alvaro. Rodrigtiez de Escobar 
y de doña Beatriz de Villalobos, su mujer, señoras de 
Malgar, Calzadilla, Fuencirrio y Brezanos, segundo nie- 
to de Fernan Rodriguez de Escobar, Señor de esta casa 
y. de doña Isabel Alvarez de las Barillas ' y  Monroy , su 
mujer: tercer nieto de Ruy Fernandez de Escobar, Señor 
de esta casa y solar, y de los heredamientos de la Villa 
de Sahagun, y d e  su mujer doña hlaria Quijada : cuarto 
nieto de Rodrigo Fernandez de Escobar, ~ e ñ o i  de esta 
casa, y de doña íkkria de Tobar, su mujer: quinto nieto 
de Ruy Fernandez de Qscobar, Señor de esta, y de ddiia 
lnes de Villalobos, su segunda mujer: sesto nieto de Fer- 
nando de Escobar, Señor de la casa, año de 4263, en el 
reinado del Rey D. Alonso el Sábio, y de doña Sancha de 
Castañeda, su mujer, cuyo orígen traen de un Infante de 
Leon, que tomó por armas tres escobas verdes en cam-: 

, po de oro, segun escribieron los que trataran de estas 
materias. 

Por el casamiento de Alonso de Caceres y Escobar 
con doña Marina de Rojas, entró -eva linea de varon 
en estacasa, y acrecentaron el escudo de sus armas con las' 
de Escobar, que son las que hemos dicho: fueron sus 
hijos, Piego Lopez de Kscobar y Rojas, que murih sol trro; 
' TOMO Vll1; '10 
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D. Francisco de Rojas, de quien volveremos á hacer me- 
moria; D. Alonso de Escobar y Rojas, Caballero de la 
Orden de ~antiagb, de quien se continuó la descendehcia 
de esta casa. D. Juan de Rojas casó con doña Aldonza 
de Ayala, hija de Iñigo Lopez Dávalos, y .de doña Msn- 
cia Romero, su mujer, y fueron sucesores en el segundo 
mayorazgo de esta casa, cu,yo hijo fue O. Francisco de 
Rojas, que casó con doña Juana de Ribera, hija de Perafan 
de Hibera y Dávila, y de su mujer doña IniSs Gudiel de 
las Roelas, cuyos hijos fueron D. ,Francisco de Rojas, 
que sucedi6en la casa, y doña Aldanda do Apala, mujer 
de D. Francisco Chacon,Señor de Casarubios , de quien , 
descienden los señores de esta casa. D. Francisco de Ro- 
jas, cas6 con doña Juaha de Castilia, cuya hija faé doña 
Juana de Cárdenas y Castilla, que sucedió on esta casa y 
mayorazgo, y cas6 con D. Lorenzo de Mendoza, de la ca- 
sa del Conde de los Arcos, como es, de ver en la casa y 
ducado del Infantazgo. Doña Inés de Rojas, hija de Alon- 
so de Caceres y Escobar, y d4 doña Marjna de Rojas, su 
mii'er, cas6 ea Ocafia con Lope Alvarez Ossorio, de d quien tuvo á dofía Juana Ossorio, mujer de Fernan Car- 
rillo, el de Totanss, cnyo hijo fue D. Alonso Carrillo, 
que cash &m dofia Sancha de Toledo, hija del Señor de 
Higares tuvo á 1). Fernando Carrillo. 

D. Frahcisco de ~ o j a s ,  Caballero del habito de Cala- 
drava, Comendador de Mestanza, Almod6var , Azeca g1 
Puertollano, hijo segundo de,Alonso de Escobat. y Cice- 
res, y de doña Marina de Rojas, su mujer, fue Caballero 
generoso y de grande autoridad y prudencia, como lo 
mostro siendo Embajador por los reyes Catolicos' Don 
~ e r n a n d o  V , y doña Isabel, al ~ r n ~ e r a d o r  Maximiliano, 
donde concertó y capital6 los casamientos del Principe 
D. Juan, h i j ~  primogknito de los Católicos Principes , y 



de su hermana la Infanta doiia Juana, quc despues vino 
Q reinar m estos reinos con D. Felipe el ~ a g n o ,  Archi- 
duque de Austria, y de la Princesa doña Margarita, su 
hermana, hijos ambos dei Emperador Maximiliáno, y de 
la Emperatriz Maria de Borgoiia, su primka mujer, y se 
desposó y ve16 con ellos por palabras de presente, con 
porteres que para ello tuvo , y trajo á España A la Prin- 
cesa doña Margarita, y acompañ6 hasta la Ciudad de 
Bwgos, don& se ratificaron los casamientos : despues 
de lo cual fue proveido por Embajador de Roma, don- 
de a lcaW de Alejandro VI, progenitor de los Duques de 
Gandia:, bulas para que el Rey Catblico fuese Adminis- 
trador de lb Orden de Santiago, cosa tan importante a 
la Corona Real de ,estos Reinos, desde donde ayud6 
mucho al gran Capitan para la conquista del reino de 
Nipoles, con muchos socorros que le hizo de gente y 
dineros, gegon escribe Gerónimo de Zurita en el quinto 
tomo de los anales de Aragon, y se vB por muchas car - 
ks del Gran Capifan y del Rey Católico, en que le pi- 
di6 socorro, y le dM las gracias por ello; y habiendo ga- 

'nado aquel Reino, por la mucha diligencia y'gente que el 
EmbaJador habia tenido en esta conquista, le hizo mer- 
ced elRey Cat6lico de la Ciudad de Rapuli y del Condado 
de Olheto en el misma Reino, y habiéndose c~ncertado 
con Ips del reino, mandd A pedir al Embajador lo que le 
habla dado para vdv&selo á sus dueños, dandole su pa- 
labra real de satisfacerle en Espaíia otra tanta r e ~ t a  y 
hacienda; pero con la muerte que sucedid'luego del Rey 
Catblieo, vino i quedar 01 Embajador y su casa sin pre-, 
mio de tantos y tales servicios: todo lo cual consta de la 
dicha merced y de la posesion que tomó y de la carta 
del Rey Catblico, que todo es de ver en el Archivo del 
Conde de Mora. Dando la vuelta el Embajador A España, 



sirvib A la reina doiia Juana en muchas ocasiones, sien- 
do de su Consejo, y al Emperador D. Carlos, su hijo, en 

b las alteraciones de Toledo y Comunidades de estos rei- 
nos, donde por estar muy viejo no anduvo en el ejerci- 
to, desde donde le comunicaba el Prior de San Juan su 
General, todo lo que se habia de hacer, y para que el 
Emperador fuese bien servido le presto cinco cuentos de 
maravedis , para sustentar el ejercito que estaba sobre 
Toledo, conque se tom6 la Ciudad, y allanaron tantas . 
alteraciones como en ellas hiibo , habiendole saqueado y 
quemado eri el discurso de ellas muchas veces sus casas 
y hacienda, como todo parccc por muchas cartas del C6- 
sar y del Prior de San Juan, y de la Ciudad de Tdedo, 
y lo manifiesta un privilegio de la Reina doña Juana, y 
del Emperador, su hijo, en que le hicieron merced por 
sus muchos servicios de las tercias y pedidos de su villa 
de Layos. Labrb este Ernbajallor, D. Francisco de Rojas, 
en la parroqiiia de San Andr6s de la Ciudad de Toledo. 
junto A las casas de su morada, una insigne Capilla pa- 
ra su entierro, dotandola de mucha renta, con bulas 
que para esto tuvo del Papa Julio 11, para anexar canti - ' 
(13d de beneficios en ella, donde puso dbce Capellanes y 
un Mayor, dejando el patronazgo y nombramientos de 1 

- ella al Seííor de la casa D. Alonso de Escobar y Rojas, 
su hermano, y habiéndola aumentado inucho, y metido 
en ella la villa de !,ayos, y hecho segundo majorazgo en 
Juan de Rojas, su hermano, con apellido y armas de Ro- l 
jas,  de cuya suces-ion hemos hecho.ga memoria, murii) 
el año de 1543, y fue sepultado en medio de la misma - l 
Capilla. 

Alonso de Escobar y Rojas, hijo de Alonso de &e- I 
res y Escobar, y de doña Marina de Rojas y Toledo, su 
mujer, como liemos dicho, fuk Caballero de la O f í n  
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nada de los Gdbes, dejando por su bijo natural en doña 

m Juana de Vargas , fr D. Luis DBbalos , Maestre de Campo 
y castellano de Setubal , y del Consejo de Guerra en los 
Esta'dos de Flandes; 8." D. Antonio de Rojas, quecas6 con 
doña Ana de Aguilera, Señora del Congosto, cuya hija 
fu8 doña Catalina de Aguilera y Rojas, Señsra del Con- . 
gosto', que casb con Juan de Ibárra, Secretario del Rey 
y de su Consejo de la Real 3acien&a y de India, coyo 
hijo fue D. Francisco de I w r a  , Cabalka del htibito de 
Calatrava , SeÍíor del Congosto, que cas6 con &ofia. Ana 
de 13ustos, hija de D. Oornez de Bustos, natural de Oca- 
ña y heredo su casa D. Criubbbal de Ibarra , Colegial d e  , 

San Rartotomb de Salamanca y Candnigo y Digmnad de 
Cuenca; 9.' doña Teresa de Ribera, que casó con Don 
Fernando Carrillo, el de Totanes , como hemos dicho en 
este discurso en los hijos que tuvieron Alonso de CBce- 
res y Escobar, y doña Marina de Rojas su mujer; y 40, 
dofia &faría de Rojas, Monja en San Clemiente de Toldo, 
en quien acabamos de escribir !os ocho hijos y dos hijas 
de Don Francisco de Rojas, y de doña María, Dhbalos, su 
mujer. 

D. Francisca de Rojas y Ribera, Señor de la Villa de 
Layos y el Castañar, mayordomo de doña Inana, Infan- 
ta de las Españas, Princesa de Portugal , madre del Rey 
D. Sebastian, sirvió al Católico Rey D. Felipe 11 en rnu- 
chas ocasiones y jornadas que hizo; easó con doña Ma- 
rina de Guevara , hija mayor de D. Juan Pacheco, Señor 
de Montalban, y de, doña Leonor Chaeon, $u mujer; fue- 
ron sus hijos: 1 ." D. Francisco de Rojas y Guevara , que 
hucedió en la casa; 2.' D. Jaan Pacheco de Rojas, Caba- 
llero del habito de Calatrava, que cas6 con doha Fran- 
cisca de Rivadeneyra, Señora de Romailia, hija de Fer- 
nando de Rivadeneyra , Mariscal de Castilla, y de doha 

a 
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Gerbnirna de Aynla, su mujer, cuya hija fue doña ~ n a  

, Pacheco de Rojas, Señora de Romay , la que caso con , 
D. Anbnio de Luoa, Señor del Carrascal; 3." doiia Ma- 
riana de Gueoara, monja en Santa Isabel la Real de To- 1 
ledo; 4.' doña María Diibalos, que eas6 con D. .Fernan- 3 

4 
. do Carrillo Ossorio, Señor de Totanes, estaipdo viudo de - dofia Teresa de Ribera, eu tia; y tiaa doaa Leonor Chacon, 

monja en la Puebla de Montalvan. . 1 4 

D. Francisco de Rojas y Guevara, primer Coode de 1 

Mora, Sefior de la villa de Layos y el Castañar, anduvo 
en la Corte del Cat6lico Rey D. Felipe 11 muchos años, 
y Le acompaño en diversas jornadas que hizo : compro Irr 
villa de Mora, que era Encomienda de la Orden de San- 
tiago, a quien el Calólico Rey D. Felipe 111 honro con el 
titulo de Conde de ella ; cas6 dos veces, la primera, con 

D ,  doña Leonor Pacheco de Cdrdova , hija mayor de Don 
Alonso Fernandez de Cdrdova y de Velasco, segundo 
Conde de Alcaudete, y de la Condesa doña Francisca 
de Mendoza, su mujer, de quien no tuvo hijos; caso la se- 
gunda vez con doña Francisca Portocarrero de Guzman, 
hija de Lope de  Guzman , primer Conde de Villaverde, 
por meiced del ~alolico Rey D. Felipe 111, y de la Con- 
desa doña Francisca de Guevara, su mujer, de quien tu- 
vo i D. Francisco de ~ o j a s  y Guzman, que sucedio en la 
casa; 9.' D. Pedro Niño de Ayala, Dignidad en la San- 
ta Iglesia de Toledo, y 3."dooña Marina de Guevara y 
Rojas , que casó con D. Gonzalo de Carvajal, segundo 
Conde Qe Torrejon el Rubio, hijo de D. Gr\rci Lopez de 
Carvajal, y de doña ~ataiina de ~ar ia ja l ,  su mujer, nieto 
de D. Francisco de Carvajal, primer Conde de Torrejoo, . 
y de la Condesa doña Francisca de Meadoza, su mujer. 

D. Francisco de Rojas y Gueman, segundo Conde de 
Nora, Sefior de las Villas de ~ a ~ &  y el Castañar, Ca- 
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nada de los Geibes, dejando por su hijo natural en dona 
Juana de Vargas, A D. Luis Dábalos, Maestte de Campo 
y castellano de Setubal , y del Consejo de Guerra en los 
Est&dos de Flandes; 8 . 9 .  Antonio de Rojas, quecas6 con 
doña Ana de Aguilera , Sefiora del Congosto, cuya hija 
fa8 doña Catalina de Aguilera y Rojas, S a r a  del Con- . 
gosto', que cas6 con Juan de Ibarra , Secretario del Rey 
y de su Consejo de la Real Hacienda y de Indias, cuyo 
hijo fué D. Francisco de Ibyra , Cabalha del hlbito de 
Calatrava , SeÍíor del Congosto, que cas6 con doña Ana 
de Dustos , hija de D. Giomez de Bustos, natural de Oca- 
íía y heredó su casa D. Crivtdbal de Ibar~a , Colegiat d e  , 

San Fkwtotom6 de Salamanca y Canónigo y Dfgmnad de 
Cuenca; 9.' doña Teresa de Ribera, que caso con Don 
Fernando Carrillo, el de Totanes ,. como hemos dicho en 
este discurso en'los hijos que tuvieron Alonso de CAce- 
res y Escobar, y doña Marina de Rojas su mujer; y 40, 
doiia Maria de Rojas, Monja en San Clemente & Toledo, 
en quien acabamos de escribir !os ocho hijos y dos hijas 
de Don Francisco de Rojas, y de doña María, DAbalm, su 
mujer. 

D. Francisco de Rojas y Ribera, Señor de la Villa de . 
Layos y el Castañar, mayordomo de doña Juana, Infan- 
ta de las Españas, Princesa de Portugal, madre del Rey 
D. Sebastían, sirvi6 al Católico Rey D. Felipe 11 en mu- 
chas ocasiones y jornadas que hizo; cas6 con doña Ma- 
rina de Guevara, hija mayor de D. Juan Pacheco, Señor 
de Montalban, y de, doña Leonor C k o n ,  5u mujer; fue- 
ron sus hijos: 1 ." D. Francisco de Rojas y Guevara , que 
bucedi6 en la casa; Y.". Juan Pachew de Rojas, Caba- 
llero del habito de Calatrava, que casb con dofia Fran- 
cisca de Rivadeneyra, Señora de Romailia, hija de Fer- 
nando de Rivadeneyra , Mariscal de Castilla , y de doRa 
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Cerónima de Ayala, su mujer, cuya hija fue doña Ana 
Pacheco de Rojas, Señora de Romay , la que caso con . 
D. Aubnio de Luoa, Señor del Carraseal; 3.' ddoaa Ma- 
riana de Guevara, monja en Santa Isabel la Real de To- 
ledo; 4." doña María Dabalos, que ea$ con D. .Fernan- 
do Carrillo Ossorio, Señor de Totanes, estaedo viudo de 
doña Teresa de Ribera, eu tia; y 5 . O  dotia Leonor Chacon, 
monja en la Puebla de Montalvao. ' 

D. Francisco de Rojas y Guevara, primer Co~de de 
Mora, Sefior de la villa de Lsyos y el Caslariar , anduvo 
en la Córle del Católicg Rey D. Felipe II muchos años, 
y Le acompañ0 en diversas jornada que hizo : compro Irr 
villa de Mora, que era Encomienda de la Orden de San- 
tiago, a quien el Cat6lico Rey D. Felipe 111 honro con el 
titulo de Conde de ella ; casó dos veces, la primera, con 
doña ieorior Pachwo de ardova ,-hija mayor de Don 
Alonso Fernaadez de Cordova y de Tlelasco, seguiido 
Cande ds Alcaudete , y de la Condesa doaa Francisca 
de Mendoza, su mujer, de quieo no tuvo hijos; casb la se- 
gunda vez con doña Francisca Portocarrero de Guzman, 
hija de Lope d e  Guzman , primer Conde de Villaverde, 
por meiced d d  ~al6iico Rey D. Felipe 111, y de la Con- 
desa doña Francisca de Guevara, su mujer, de quien tu- 
vo a D. Frsncisco de ~ o j a s  y Cuzman, que sucedio en la 
casa; 9.' D. Pedro Niño de Ayala, Dignidad en 14 San- 
ta Iglesia de Toledo, p 3." doña Marina de Guevara y 
Rojas , que cad con D. Gomalo de Carvajal, segundo 
Conde Qe Torrejon d Rubio, hijo de D. Gqrci Lopez de 
Carvajal, y de doña ~ata¡ina de ~arv'ajal, su mujer, nieto 
de D. Fraocisco de Carvajal, primer Conde de Torrejon, - 
y de la Coodesa doña Francisca de W d o z a  , su mujer. 

D. Francisca de Rojas y Gueman, segundo Conde de 
Mora, Sefior de las Villas de L ~ Y ~ S  y el Castañar, Ca- 
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ballero del hábito de Calatrava, que posey6 su casa y 
estado, año de 1618, siendo casado con doña Mariana 
de Ribera Enriquez, hija de D. Francisco de Ribera, 
Marques de Malpica, y de la Marquesa doiia Juana Eori- 
quez de Ribera, su mujer, en quien acabamos de escri- 
bir la casa y descendencia de los Condes de Mora. Mari6 
el Conde D. Francisco sin hijos en Toledo , en los Últi- 
mos del mes de Noviembre de 1624, siendo ñfayordomo 
de la Reina , lleno de grandes esperanzas, y le sucedió 
en la casa y Condado de Mora D. Pedro Niño'de Ayala. 1 

D. Pedro de Rojas Niño de Ayala, tercer Conde de 
Mora, sucedió al Conde TI. Franciseo su'hemano, sien- 
do Dignidad en la Santa Iglesia de Toledo, oomo se vio 
poseyendo la casa el año de 1694. 

D. Alonso de Rojas y Boza, Caballero-del hábito de 
Santiago, Señor de la Peña de los Enamorados, Rincon 1 
de Herrera y Alimañes , Regidor perpetuo de la Ciudad 

I de Antequera, que cas6 en segundas nupcias con doña 
Gerdnima de Ortega y Zea, hija de D. Diego de Ortega, 
y de doiia Marina de Zea, fueron padres de D. Diego.de 
Rojas y Ortega, natural y originario de Antequeya, y de 
D. Gerdnimo de Rojas y Cdrdova? Marques de la Peña 
de los Enamorados. ,. 

D. Diego de,Rojas y Ortega, Colegial del Mayor de  
Cuenca, de los Consejos de brdenes , indias y Cruza- 
d a ,  y Veinticuatro de Jaen, cas6 con doña Mada isabel 
de Contreras Ramirez de Arellano , natural de Vallado- 
lid, y originario de,Cardeñuela, Marquesa de Villanueva 
de Duero, Señora de Villamarciel, Alcaidesa Perpetua y 
Señora de los Castillos de Carnbil y Alavan y de otras 
Villas en el Reino de- Jaen , y del Palacio de Mitarte en el 
Valle Real de Leniz , de la Provincia de Gui'puzcoa, con 
los demás títulos y distintivos de que gozakon sus pa- 

I 
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dres, de quienes fué Únia heredera: fu8 su hijo, Don 
José de Rojas y Contreras, natural de la Dibcesis de 
Val tadolid. 

D. Josb de,flojas y Contreras , natural de la Dibc e- 
sis de Valladolid, Bachiller Canonista, recibido por Co- 
legial en 24 de Junia de 4719, siendo Caballe~o del Or- 
den de Calatpava. En el año de 1733, se gradu6 de Li- 
cenciado en Leyes; y en el mismo aRo pm San Lucas fub 
Wior Rector, y despues ejerci6 la Juficatura Metropo- 
litana de Santiago, por subdelegacion de un hermano 
soyo, llamado D. Diego de Rojas, Colegial del Mayor de 
Cuenca, de quien hacemos mencion en otro lugar; y 
siendo opositor & las Cátedras de Leyes, ante8 de entrar 
en CBtedra. En el aíío de 1733, le hoarb 8. M. con una 
Plaza de Alcalde de la Audiencia de Sevilla ; sirviendo 
este empleo, en el afio de 473B, pasd A la villa de Pe- 
droso, encargado de unas prisiones de la mayor impor- 
tancia, por ser los reos falsarios de la Real firma de 
S. M. y de las de sus principales Ministros, lo que eie- 
cut6 con la faisflcacion de: que siendo catorce los, c h -  
plices, los condujo todos A la CArcel. de aquel tribunal. 
El mismo afio le mandd S. M. pasar á servir en la Au- 
diencia de Zaragoza, pero habiendo hecho represeota- 
cim el acuerdo de la de Sevilla, su Arzobiqo D. Luis 
Salcedo, y el Cabildo Secular de la misma Ciudad, para 
que.se le mantuviese, estando ya en Madrid de paso para 
irlA servir su nueva plaza, se le confirid una de Oidor 
qw acababa de vacar en el mismo tiibunal de Sevilla. 
Restituido A aquella, se le con66 por la Secretaria del 
Despachó de Estado al reconocimiento de sus Archivos, 
y el de la casa 'ite la Contratacion, para sacar de &os- 
las noticias Conducentes & la Dignidad del Almipante-de . ' 

Castilla, p poaer arreglar por ellas la forma, en que 
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iLebia establecerse este empleo en persona del Serrno. 
Infante D. Felipe; encargo que se le hizo por, una carta 
del tenor siguiente : 

( El Rey quiere tener una noticia dara y puntual de 
B los derechos, emolumentos y prerogativas que go- 
D zaron los antiguos Abnirantes, y a este On manda, 
D que coy la posible brevedad y cuidado inquiera V. S. 
n y examine los inslumeWh del Archivo de la casa de 
n la Contratacion, y otro cualquiera de los que ea esa 
8 Ciudad puedan dar luz de esta materia; como que pa- 
n se B mis manos las fundadas averiguaciones que 
n fuere hacieado, de suerte que se rwoozcan aquí al 
B mismo tiempo qua vaya V. S. adquiriendo otras ; en, 
m cuyo encargo fia S. M. de la celosa aplicacion de V. S. 

el desempeño de su sobefana voluntad. D. 6. k V. S. 
muchos aííos, como deseo. Aranjuez 43 de Mayo de 
473Ei.=D. Sebastian de la Cuadra.4eñor D. Josa de 

3 Rojw. 
Evacu6 esta m m o n  en cinco c~nsultas , remitiendo 

ea la primera, con fecha de 21 del mismo mes de Myo, 
que fue 5 vuelta del primer Correo, una -puotual ramn , 
de la craacioo de esta Dignidad, de sus prerqgativas, 
segun las Leyes de la Parlida, de la weccion del Trf- 
bnnal del Almiraotazgo , y su estincion de los: derealros 
que le pertenecian, y un eatakogo de todos los Almiraue 
tss, desde el primero, que fue D. Ramm BoniTaz , credo 
por el S a t o  Rey D. Fernando, estando en el Cerco de 
Sevilla, hasta el treinta y siete, que fue D. Juan Tomb 
Enriqaez de Cabrera, y razon de los titulos qW estos 

' despachaban á sus Tenientes, así en ,el Almirantaego, 
codo en la Veinticuatria de Sevilla, anexa A esta Digni- 
dad : con las tres siguientes, sus fechas 28 de Mayo, 
4 y t I de Junio de dicho aiio , remitid copias de dife- 



- 456 - 
rentes priviiegios del s&Or D. Juan el 11, de los Reyes 
Católicos, Reina dofia Juana y Emperador Cirlos V, 
sobre las preeminencias , derechos y emálumenlos per- 
tenecientes A los Almirantes, y un Arancel, hecho en 

' Bargos por la Reina doña Juana el año de iBi2, con 
otras ;arias noticias sacadas de los referidos A~chívos; y 
finalizada de este modo su comision en poco mas de 
veinte dias, se le dieron gracias de órden de S. M. en 
los siguientes t4rmines : 

n Enterada S. M. de las noticias, que V. S. ha comu- 
nicado en su repremtacion y carta de i t de Junio, y 

e en las antecedentes, me manda prevenir A V. S. ha 
r sido de su Real agrado cuanto ha practicado, para sa- 
r tisfacer h s  órdenes, que se le han conferido en asunto 
D de ~lmiraotazgó, qusriendo S. M. que e& V. 8. io- 
D davia a la mira, por si puede adquirir algunas 
r otras noticias. D. G. AV. S. muchos afios, comodeseo. 
r Aranjuez A 18 de Junio de i737.=D. sabastian de la 
P Cuadra.=&eñor D. Jos& de Rojas. 

La quinta consulta fue motivada de prevenirsele ea 
esta iiltima carta deseaba S. M. que estuviese aiin B la 
mira, por si podia adquirir algunas otras noticias sobre ' 

el asunto, 10 que le estimuib B recojer una grm multitud 
de papeles sueltos de distintas ofioinas y de diferentes 
particulares, cuyos ascendientes habian servido la Te- 
nencia del Almirantazgo, y reconocidos todos, fom6 nn 
resumen de otros cincuenta y seis instrumentos y cbdu- 
las, de que podian.sacarse mnclns notkias muy apre- 
ciables piara establecerse la referida Digddad de Ahniran- 
te, como se deseaba por S. M. Y de la remision de ates 

'doeumentoa, que Eu(! en 46 de Agosto del a io  siguies- 
te de 4738 se le repitieron gracias de 6rden de S. M. por 
el espresado D. Sebastian de la Cuadra en carta de 1 . O  de 
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Setiemb& del mismo año, casi en los mismos tkrmiaos 
que la antecedente, por lo que no se copia, y con igual 
fecha mereció que el Serenisimo Señor Infante D. Felipe 
le mandase manifestar su real graitud en 1s forma si- 
guiente : 

He dado cuenta al seabr Infante Almirante General 
D de la carta de V. S. de 40 del pasado, y del resúmen 
m que acompafia , de las facultades , prerogativas p 
D Derechos que gozaban los antiguos Almirantes, sacado 
P do varios papeles que ba podido adquirir y registrar 
D V. S., y me manda S. A. prevenirle, le ha sido muy 
! agradable este trabajo, que ha tomado el celo de V. S:, e 

D por lo que facilitará la inteligencia de lo que compete 
D esta Dignidad. D. G. & V. S. muchos a&, como 

deseo. San iidefonss , 4 .O de Setiepbre de 1738. =Don 
D Zenon de Somodevilla.=Seiior D. Josk de Rajas y 
D Contreras. 

a Habibndose esperimentado en este mismo tiempo 
dos crecidos fraudes de azogues en los ' ~ l m a c e m  de 
aquella Ciudad, se le confib le ave~iguacion de ellos de 
Orden del Rey, por la Secretaria del Despacho de Indias, 
y se. aprobaron por S. M. las sentencias, que di6 en es- 
bs causas : El Consejo de las Ordenes, a instancia del 
mismo Señor Infanfe D. Felipe, le nombr6 por Juez 
Conservador de las Encomiendas, que S. A. R. poseia 
en Andalucía, y le cometib la visita, y apeo de la de 
casas de Sevilla y Niebla del Ordw de Calatrava, que 
se 'creia estaba muy perjudicada en sus pertenencias ; y 
con efecto, en la que practicó con arreglo a los instru- 
mentos que se le remitieron, la reintegrd de casi la mi- 
tad de sus rentas, que por haberla poseido los Duques 
de Medina Sidonia por espacio de 800 años estaban con- - 
fundidas con las del Condado &e Niebla, lo qne'ejecutb 



sin la menor queja de los interesados, qued&do el Du- 
que no menos, salifscho de sus procedimientos que el 
Señor Infante y el Consejo de lo -ejecutado- en beneficio 
de aquella Encomienda y de la Orden ; en cuyo encargo 
procedió con el desinte& propio de su honor en obse- 
quio del Sermo. Infante Camcndador , pmhabieodo Ile- ' 
vado y mantenido toda la Audiencia A sus espensas, no 
se le pudo vencer á que admitiese An esta ocasion la 
menor recompensa por este servicio; pero todos los eje- 
cutados en obsequio de S. A. R. se los premio despues 
este pF[ncipe con singularisimas honras, y entre ellas la 
de haber mandado 5 la Real Maestranza de Sevilla, de 
que era S. A. R. digoisimo Hermano mayor, queadmi- 
tiese á su hijo D. Antonio de Rojas y Prieto.por Caba- 
llero Maestrante, sin embargo de no residir en !Sevilla, 
cm espresa declaracion c de que esta graeia no prrdiese 
3 servir de ejemplar para algun otro caballero no ,resi- 

dente en Sevilla, y que carezca del mbrito y circuns@nb 
r cias , que concurrian en &te Ministro y en Suhfj0~ pa- 
labras konque esta concebida la órden. 

En el año de 1748 se le mandb pasar á servir el $0- 
regimiento y superintendencia 'de rentas de la Ciudad de 
Jdrez de la Frontera, y (r tomar residencia 6 sus Justi- 
cias, para sosegar la conmocion en que habia p u e s t ~  
aquel numeroso pueblo y su distinguida nobltw!a la 
rigidez del anterior Gobierno, lo que consigui6 usando 
solo de los metlios duavesi en atencion á estos , y otros 
servicios le honr6 S. M. con plaza de Alcalde de su casa 
y Córte en el añh de 4780, y en el de 4/69, 1s mandb 
servir en el Consejo de Indias; y aunqne en el de 17S5. 
le propuso la CQrnara de Castilla para plaza de! Consejo 
Real, di6 memorial s'upticando a S M. se dignase man- 
tenerle en el de Indias, en qiic habia servido sil padre 
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D. Diego de Rojas, con acsptacion y wédito hJta la 
muerte, con lo que se sirvió condescender la real ole- 
mencia, nombrandole en el de 4 786 , para asistir en la 
Junta General del tabaco, compuesta de Ministros de to- \ 

dos los Tribunales de la Corre, y presidida del G o b  
nador del Consejo de Hacienda. Ea el año de 1661 , le 
Sionr6 S. M. con tibulo de Castilla, con la denominaeion 
de Marques de Alventos, para si y sus sucesores, libre 
de Lanzas y media-annata , por lo t m t e  B su persona, 
en atencion A sus buenos y dilatados servicios, y B la 

\ notoria calidad y distinguida nobleza de su casa y fa- 
milia; habiendo obtenido esta gracia sin memorial oi 
pretansio~ suyk y solo a las i~statleias , que motu ,pro- 
pio hizo a S. M, para su concesion su Serrno. Henmano 
el Sr. Infariie D. Felipe de Borbon , Duque de Parma, 
PLaswia y Guastala, que honrando particdarmente Q 
este Ministro en cuantas ocasiones se le preseutaban, por 
haberle sido siempre de satisfacaion sus servicios, se dig- 
naba mandarb dar cuanta' de los sucesos de camplacen- 
cia de su Real Augusta familia, y sin su nosiGia pidio al 
Rey su hermano esta grwis. 

Casd dicho D. Jo& de Roja8 y Contreras, siendo O i b r  
de  Sevilía con d,o& &ria Manuela Garcia Hidalgo Prieto 
Mokel y Carbet, señora da Corbet, Alventos, Monasterejo, 
los Llanos, Buenavista y la Peñusla , hija primogénita y 
heredera de D. Cayo Garcia Prieto Laso de la. Vega, del 
hábito de Santiago, Veinticuatro y Oidar de Sevilla, Re- 
gen& de las Audiencias de Aragoo y Vatencia , Decano y 
Gobernador jnterino del Consejo de Ordenes, y de tan' 
calificada y antigua nobleea , que la justificb su octavo 
abuelo en tieippo del Rey D. Pedro ante el Alcaide de los 
Hijos-dalgo de Castilla , por quien se le despachb Real 
Carta Ejecutoria1 de ella, y de doña Teresa Morel y Cor-, 
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bet, seilora Corbet y demas dictados que heredd 
su hija; y por este ,apellido descendiente legitima de los 
sefíores de Corbet, Castellanos de Avesnes y Condes so- . 
beranos de Sain-Paull en Flandes, y poseedora del rico6 
ilustre mayorazgo de Corbet en Sevilla, A que pertenecen 
catorce distinguidos Patronatos, y entre ellos el del con- 
ven to de Mercenarias Descalzas de San José de aquella ciu - 

' 
dad, con la provision de una plaza de Religiosa, otras dos en 
los Conventos de Santa Paula'del drden debaa Gerdnimo, 
y en el de' la Asuncion de Mercenarias Calzadas, de cuatro 
capellanias en dicho Convento de San Josb, en el de San 
Agustin , y en el- Hoqital de Venerables Sacerdotes, y 
diferentes dotes para doncellas pobres, siendo sosposee- 
dores Veintieuatros perpétuos de aquella eiudad. De este 
matrimonio hubo ocho hijos, tres varones y cinco hem- 
bras ; el mayor de los primeros, llamado D. Jose , y tres 
de las úItimas.dofia Maria de la Concepcion , daña María ,, 
Teresa y doña María Maouela, murieron en la'rieenor 
edad ; el segundo de los varones, qne era inmediato su- 
aesor de su madre, fu6 D.  Adonio Maria de Hojas Prieto 
y Corbet, caballero del 6rdm de  Calatrava, qwe ttabien- 
do sido Page del Guion Real di3 los s e ñ m  Reyes D. 
Fernando VI,  y D. Ckrlds 111, y obteoi&o,el p'ermiso de . 
este 6ltimo Monarca para contraer matrimenio , mnser- 
virndole el sueldo correspondiente al refetido empleo, y 
casd con ddia Inbs lMaria Ponce de Leon y1 la Carrera, hi- 
ja dnica de D. Manuel Ponce de Leon Pineda Guzman San- 
tillan Avellaneda y Ortiz, Conde del Sacro Imperio, Selor 
de la casa Bermeja y Palmete, Alferex mayop.de la vHla . 
de Utrera, y de dofia In6s María de la Csrrera Saavedra 
Ribera Vargas Machuca. De e'ste matrimonio nacieron; 
D. Manuel y doña &ría de la Concepaion de Rojas Pon-. 
ce  de Leon. 81 $+llimo de los varones fue D. Manuel de 



- 460 - 
Rojas y Prieto, caballero del mismo Orden de Calatra- 
va y Colegial del blayor de Cuenca en la Universidad 
de Salamanca; y las dos hijas, doña María Josefa y doña 

a 

s aria Lorenza de Rojas y Prieto. 
Fueron hermanos de D. Jos6 de Rojas y Coptreras, 

D. Pedro de Rojas y Contreras, del 6rden de Calatrava, 
Marques de Villanueva de Duero, señor de Viltamarciel, 
de los Castillos de Cambil 7 Alavar, y de otras Villas en 
el reino de Jaen, del Palacio de Mitarte, en el Valle Real 
de Leniz, Provincia de Guipuzcoa, Alcaide perpetuo del 
Real Sitio, Bosque y Palacio del Abrojo, cerca de Valla- 
dolid, Alguacil mayor, preemineoto de la villa de Tor- 
desillas, Concertador y Confirmador perpetuo de.privi- 
legios de los Heinos, notario mayor de¡ de Granada, 
Veinticuatro de la ciudad de Jaen y Regidor de la de 
Toledo en asiento y Banco de caballeros; casO con doña 
Maria Tewsa de Rojas y Robles, su sobrina, sefiora de 
Villamaniel de Fuente-hermosa, hija de su tercer her- 
manoD. Bernardo de Rojas, y de su primera mujer do- 
ña CBndida de Robles y iiíuñoz , y fueron sus hijas doña 
Maria Mannela de Hojas, casada con su primo D. Jogquin 
de Rojas 'y Arrese, hijo tercero de D. Aloaso de Rojas y 
Teruel, y de doña Isabel de Arrese y Quesada, Marque- 
ses de la Peña de los Enamorados, y doña Maria Cla- 
ra de Rojas, que m6 con D. Antonb del Sello y Co- 
te6, hijo de D. Antonio del Sello, y de doña Inés de 
Cotes; con otros cinco hijos. varones que murieron de 
corta edad. 

2.' D: Diego de Rojas ji Contrerls del .mismo orden 
de Calatrava, Colegial del lllayor de Cuenca, Catodralico 
de Decretalas Mayores de la Universidad de Salamaoca, y 
Juez Metropolitano de la Provincia de Santiago, Fiscat 
y Oidor de Valladolid , Obispo de Calqhorra , y despues 



de Carbgena , Gobernador del Supremo Consejo- de 
Castilla. 

3.' D. Bernardo de Rojas y Contreras, del mismo 
habito, Regidor de Toledo, con asieato y Ban'co de Caba- 
Ilefos, Seiior de Villamiel de Fuente-hermosa, Intendente 
y Corregidor de las ciudades y provincias de Guadalaja- 
ra, ~ u r c i a  y Córdova, del ~ k s e j ' o  de Hacienda, y de la 
Junta General de Comercio, Moneda y Minas, con ilus- 
tre'sycesion en dos matrimonios : el primero con doña 
Cándida de RoMes Muñoz y 1%1ontalvo, hija de D. Pedro 
de Robles Gorbalan y Toledo, del 6rden de Santiago, 
Regidor de Toledo, y Señor de Villamiel, de Fuente-her- 
mosa, y de doña Juana Muñoz y Montalvo, señora muy 
ilnstre de Ciudad-Real , del que quedaron dss hijas, la 
mayor doña María Teresa, que casQ con su tio carnal Don 
Pedro de Rojas, Marques de Villanueva de Duero ; y la 
segunda d~ñaIsidora de Rojas y Robles, que casQ con don 
Antonio del Hierro y Arriaga, Caballero del Orden de 
Santiago, Vizconde de Palazuelos, Brigadier de los Rea- 
les Ejbrcitos, Gobernador de las cuatro Villas y de  Oca- 
Íía: del segundo matrimonio de D. Bernardo c m  doña 
Maria Josefa dql Hierro y Arriaga, quedaron cinco hijos, 
dos varones y tres, hembras: los varoneg fueron, don 
Francisco Javier de Rojas y Hierro, deleorden de Cala- 
trava, y Alferez de Fragata de la ~ e a f  Armada, que c a d  
d año de 1765 cop doña Maria Eusebia Tgllo y Riafio, 
su prima, Saiñora de la Naya y la Aldegüela, hija única 
do D. Pedro Te110 Davila y Guzrnan, y de doña Maria Ja- 
viera de RiaEo Orob i~  y Arriaga, hermana esta iiltima 
del quinto Conde de Villariezo : el :segundo hijo del se- 
gundo matrimonio de D. ~ e r n a i d o  de Rojas, con doña 
Mafia Josefa del Hierro y Arriaga, fub D. Josb de Rojas 
y Hierro, de la. misma Orden, y Colegial del Mayor de 

TOMO VI11. 12 
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cuanta; y las tres hijas heron : 4 .' doña Maria Anto- 
nia, casada con su sobrino D. Gerdnimo de Rojas y 
Arrese, hijo primoghnito de D. Alfonso de ~ o j a s  y Te- 
ruel, y de doña Isabel de Arrese y Quesada, Marque- 
ses de la Peña de 108 Enamorados en Ai~teqaera (de quien 
tuvo A D. Francisco Javier de Rojas y Rojas;) 2.: doña 
María Teresa de Rojas y Hierro, que muri6 síeado su a- 
poso D. Manuel de Escobedo y Alarcon, hijo prirnoghi- 
to de D. Jorge de Escobedo y de doila hariana de Alar- 
con, Condes de Cazalla; y 3.' dofia Marla Manuela de 
Rojas y Hierro. 

D. Antonio de Rojas y Contreras, cuarto hermano de 
D. José de Rojas y Contreras, fue Caballero de Justicia, 
Comendador de Villela en la Orden de San Juan, y Alb- 
rez de la Real Armada, que por falta de salud se retiró 
del servicio. 

Doña Maria de Rojas y Contreraa, hermana de dicho 
D. Jos6 de Rojas y Contreras , cas6 con D. Pedro Mote- 
zuma y Salcedo, Señor de Awete, Alcali, y la Alamedilla, 
Regidor de la Ciudad de Ronda; seato nieto del E m p  
rador Motaurna, y como B tal gozaba mil pesos fuertes 
de pension en las casas de Mejico, cuyo Padre D. Miguel 
de Motezuma, Loaysa y Ovalle, litigb el Estado de Mo- 
teruma, pretendiendo su posesion, como varon agnado, 
y se di6 sentencia, encargando la admioistracion sin flan- 
aas 5 doña Teresa Isabel Nieto de Silva y Motezuma, 
Marquesa de Tenebron, Madre del Conde ds Yotezuaia; 
y habiendo fallecido la referida doña Maria el ano 4764, 
qd&aron de esta union tres hijos vacones; 1 .' D. JosB de 
Motezuma y Rojas, Alferez de Guardias Españolas, que 
'cas6 con doña Maria Josefa Virues de Segovia Ponce de 
Leon, hija de D. Gil de Yirues y Segovia, y de doña- 
riaaa Ponce de Leon, caballeros muy ilustres de la ciu- 
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dad de leree de la ~ G n t e r a ;  2."' D. Antonio; y 3.' Don 
Gerbnimo Motazuma y Rojas, ambos colegiales del Mayor 
de Cuenca, y todos tres Caballeros del &den de Ca- 
htrava. . La se& y Última hermana de dicho Colegial, fu6 
d a r  Isabel de Rojas y Conlreraa , que casb en Madrid 
m B. Luis Melgarojo y Quiroga, del Órden de Santiago, 

1 

\ PwGuion y Caballerizo de S. M., poseedor del Mayo- 
raego de Quiroga, y de otros muy ilustres en Jaen, hijo . 
de D. Tomas de Melgarejo , Caballe%o del :mismo Orden, 
Veidicuatro de Jaen, Colegial del Mayor de Cuenca, 
Intendente de Valencia, y iiltimamente de los Consejos 
de Hacienda y Castilla, y de doña Inés de Zuazo y Con- 
trera , poseedora de los Mayorazgos que he red6 su hijo: 

, segunda slobrina del Cardenal D'. Gaspar de Quiroga, 
Armtispode Toledo. Murid doña Isabel de Rojas y Con- 
tretas el a& 1738, dejando por hijos del referido ma- 
trimonio ; 4 .O 6 D. Joaquin de &Ielgarejo y Rojas, del Or- 
den de Calatrava, Marqués de Quiroga, Page-Guion, 
Caballerizo y Mayordomo de semana de S. M., el cual 
cas6 con doña Joaquina Saurin y Ruiz Davalos , Señora de 
Cox y Condomina, hija deD. Joaquin Saurin y Robles, y 
de doña Beatriz Saurin Ruiz Dávalos, Señores de dichas Vi- ' 

llas de Cox y Condomina, .y de las primeras familias del 
Reino de Murcia: 2." A D. Luis Melgarejo d d  mismo Or- 

S den, Colegial que fné del Mayor de Cuenca, y Alcalde 
del Crimen de la Real Chancillería de Granada; 5." Don ' 

Francisco Javier, del propio habito, Alferez de Navío de 
la Real Armada ; y 4.' 5 doña In6s Melgarejo y Rojas, 
que e a 6  en Ciudad-Real con D. Josb Velarde y Muñoz, 
Sieñor de Santa María de Guadiana. El segundo génito 
D. Luis, contrajo segtindo matrimonio en Jaen .con do. 
ña Teresa del Rincon y Mendoza , Señora muy ilustre 
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Una de las mas ilustres ramas de este linaje estable- 

cida en las Américas, proviene de D. Diego de Soto, 
- 

Regidor Adelantado, conquistador y poblador de Cuba, 
el cual fué Alcalde de la Ciudad de la Habana en el afio 
1582; fué hijo de D. Andrks de Lamadrid y Sotolongo, 
y de doña Isabel de llojas, nieto de D. Juan Bautista 
Sotolongo , y de doña Ana de Lamadritl, y biznieto de 
D. Juan Rodriguez de Sotolongo , que fu6 armado caba- 
llero en la Vega de Granada por el Rey D. Enrique 1V 
en 22 de Junio del a80 1455. 

El D. Diego de Soto, Regidor numbrado anterior- 
mente, cas6 con dofia Juana Inés Gonzalez, y fueron 
padres de 

D .  Alonso de Rojas y Gonzalez, esposo que fuA de 
doña Juana Gimenez, en la cual procreó por hijo A 

D. Gaspar de Rojas Sotolongo , natural de la Habana, 
que casó con doña Beatriz Muñoz , de la que tuvo A 

D. Diego de Rojas SotoYongo y Muñoz , que nació en 
la Habana, el 15 de SetiemHre de 1610, marido que fue 
de doña Clara de Rojas Sotolongo y nlontalvan, y padres 
que fueron de 

D. Sebastian de Rojas Sotolongo , Regidor, natiiral de 
la Habana que nació el 15  de Febrero de 1844, es- 
tuvo casado con doña Juana Diaz Garorido y Vergara, 
de la cual~tuvo por hijo a 

D. José Gabriel de Rojas y Garondo, Regidor, el cual 
fue bautizado en la Habana el 19 de Marzo de 1683; 
casó con doña Isabel Rubio de Villa-Real y Gimenez, en 
la cual tuvo por hijo a 

D. Andres de Roja's Sotolongo y Rubio, que nació en 
la misma Ciudad de ia Habana en 30 de Noviembre de 
1705, y fué casado con,doña Francisea Velez de las 
Cuevas, de la cual tuvo un hijo llamado 
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D. Andres de Rojas y Velez, que tambien nació en la 
dicha Ciudad en 27 de Jnlio de 4748, y.contraio matri- 
monio con doña Leonor Duarte y Cepero , de la cual hu- 
vo por hijo i 

D, Juan de .Rojas y Duarte , bautizado en la Habana 
el 16  de {Mayo de 1777, el cual testó en la misma Ciu- a 

' dad i 29 de Abril de 4828, habiendo sido casado con 
doña Concepc,ion de Armona y Lisundia, hija de los 
Muqueses del Real Agrado; teniendo por hija legitima i la 

Excma. Señora7doña Concepcion de Rojas y Armona, 
que nació en la misma Ciudad de la Habana el S de 
Diciembre de 1800, habiéndose enlazado con el Excmo. 

e Señor D. Francisco de Velasco y Niño, Brigadier de los 
Reales Ejercitas, natural de Cartagena de Levante, bau- 
tizado' en 6 de Mayo de 1788, descendiente legitimo de 
la Ilma. casa de Velsaco, de cuyo consorcio es hijo 
legítimo 

D. Matias do Velasco y Rojas, que naci3 en la Ciu- 
. dad .de la Habana el 533 de Diciembre de 1837, actual- 

mente Marques de Dos-hermanas , por Real c4dula da- 
. da por S. M. 'Católica la Reina doña Isabel 11, fec,ha de 
Setiembre de 1886. 
ARMAS. Un escudo campo de oro con cinco estrellas 

de azur puestasen sotuer. 
Forman grupo de esta casa y representan varias de 

sus lineas los Señores que van A continuacion. 
Sr. D. Geronimo del Hierro y Rojas, Vizconde de 

Palamelosi Tesorero de la Sociedad Económica de esta 
Cbrte. 

Excmo. 6 Ilmo. Sr. D. Bernardo de la Torre Rojas, 
Director de la ~scue l a  superior del cuerpo 'de Ingenieros 
de Montes, y Ministro jubilado del Tribunal Supremo 
de Guerra p Marina. 

1 



Sr. D. Ramon Pareja Obregon y Rojas, caballero de 
.la Órden de Santiago. 

Sr. D. Ramon Martinez de Campos y Goma de Ro- 
jas, Mariscal de Campo. 

Doña Teresa Bozano y Rojas, propietaria y veoina de 
la Isla de San Fernando. 

DoÍíaDolores Bozano y Rojas,'propieteria y vecina id, 
.D. Ricardo Rojas, ~enient'e Alcalde de Motril. 
D. Julian de Rojas, propietario y vecino de Vallado- 

lid, del Comercio. 
D. Josb María de Rojas, id. 
D. Francisco de Paula Rojas, Profesor de la Escuela 

industrial de Valencia. 
D. Enrique Aguado y Rojas, caballero Maestrante de 

la Real de Sevilla. 



La tradicion y los documentos que de ella se cunser- 
van atribuyen el origen de a t e  noble apellido i un ca- 
ballero Hijo-dalgo llamado D. Gomez, Capi.bn y muy 
privado de D. Alonso el Casto, noveno Rey de este nom- 
bre, quien al alcanzar una victoria contra los moros dijo , alRey: aSefior, A tal mayo como haya otros no quedara 
moro ni mora.> El Rey conmovido de gratitud a sus es-' 

- fuerzos le contesto: 'Llarnos p o ~  amor de mí de aqui en 
adelante Talmayo J ,  apellido corrompido por el tiempo 
en ~ a m a ~ o ,  cuyo Sefiorio y casa par6 en una doncella 
que casd con un caballero de la casa de Salazar, de quien 
decendia Garcia de Salazar, Señor de ella. ,. 
, El de D. Gomez de Talnayo siendo ya anciko, pidib. 

mercedes en el valle de Cardancha, inmediato al monas- 
terio deOña, donde hizo su casa y solar y dos torres, po. 
niéndoles su nombre, junto a las cuales se fundó años 
despues el lugar de Tamayo en la montaña mas cercana 
al Ebro, media legua de Oña , y diez y seis de Burgos. 

Entre las ilustres casas que proceden de este tronco 
comun se halla la establecida en la Villa de Aranda de 
Duero de la misma provincia por los años de 1056, cu- 
ya noble ascendencia y oucesion es como sigue: 

1. Francisco de Tamayo, vasallo del Rey Enrique IV, 
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natural de Valladolid, donde tuvo sus casas, que despues 
adquirió el Cardenal Mendoza para edificar el Colegio de 
Santa Cruz. Fue Hijo-dalgo generoso al fuero de Castilla, 
como consta de la depo'sicion de los testigos de la filiacion 
de su biznieto Pedro de Tamayo, Alcaide de la fortaleza , 

de Burgos en 19 de Abrtl de 1563 ante Lázaro, de Rios, 
Escribano de la Villa de Aranda de Duero, inserto el re- 
querimiento de una carta ejecutoria en su favor en Villa 
Vaquerin en 26 de Abril de 1886, ante Gaspar Bravo. 
Tuvo por hijo legitimo Q 

11. Francisco de Tamayo, veciño de Valladolid y Vi- 
lla Vaquerin, Alcaide de la fortaleza de ,Burgos y Teniente 
Alcaide de Jaen, Mengibar y Pepalajara, segun se com- 
prueba del poder de D. Juan Manuel, c:ontador mayor del- 
Consejo de la Reina, Alcaide de Jaen y de dichas fortale- 
zas; su fecha en la Ciudad de Burgos á 20 de Diciembre 
de 1606, carta original del mismo D. Juan Manuel de 
4 .' de bfayo de 1507 , y otra de doña CatalinadBCaslilla, 
mujer del D: Juan Manuel, en Burgos á34 de Diciembre 
de 1506, de la que y del citado su marido hace nlencion 
la Historia general de España de  Mariana en su segunda 
parte, libro 28, capitulo 42. 

Del Francisco de Tamayb, Alcaide de la forlaleza de 
Burgos, hace igualmente mencion la Historia de Mviana 
en el libro 29, capítulo 10: el padre Abarca en la se- ' 

gunda parte de los Anales ~ i s t ó r l ~ o s  de los Reinos de 
Aragon, impresos el año de 1684, capitulo 17, párrafo 3.' 
y dltimamente Ggrónimo de Zurita en el tomo 2.' de la 
Historia del Rey D. Fernando el Católico, capitulo 8, li- 
bro octavo. 

En 27 de Noviembre de 1520 cop motivo de b s  al- ' 

borotos ocurridos en Valladobd en tiempo del Empera- 
dor Chrlos V, los comuneros .de dicha Ciudad, entonceh 
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Villa, compelieron al Francisw de Tamayo para que 
fuese su Capitan General, A cuyo efecto se constituyeron 
en su casa como mas estensamente resiilta del testimonio 
dado por Hernandode Granada, espribano de S. S. A. A. 
en la a r t e  y Chancillería y del niimero de la misma 
Villa. 
. El ~ m c i s c o  de Tamago casó con Cataüna de Floren- 
, cia y tuvieron & 

' 111. Pedro de Tamayo, vecino de Valladolid y Villa 
Vaquerin, segundo Alcaide de 'la fortaleza de Burgos en 
los de esta linea, Capitan de Ginetes y Contador de la 
Capitania del Adelantado de hombres de armas en Italia 
en el reinado de doña Juana, segun resulta de su nom- 
bramiento fechado en Burgos B 26 de Julio de 1542, fir- 
mado de Antonio de Fonseca y Juan Velazquez, Contado- 
resmayores de la Reina, Cas6 en la villa de Peñafiel, cerca 
de la de Villa Vaquerin, donde estaba la hacienda de 
campo antigua con doña Magdalena Daza, de la noble fa- 
milia de los Dazas de dicha villa, A que pertenecid la 
señora doña Juana Daza, madre del Glorioso Patriarca 
fianto Domingo de Guzman , como sg reconoce en el epi- 
tafio del sepulcro del caballero Nuño Daza, padre de di-, 
cha señora doña Juana, que fallecid en 4 de Octubre de. 
1483, puesto en la Iglesia de dicha villa de Peiíaflel por 
su hijo Juan Daza, y renovado en 1554 por sus nietos 
Francisco y Gaspar Daza. 

Las cuentas y particiones originales de la doña Mag- - 
dalena Daza, se encabezan del modo siguente: a En la vi-  
lla de Valaquerin & 10 de Mayo d~ 1544 años ante el hon- ' 

I 

" rado señor Juan Alonso, Alcalde ordinario en la dicha vi- 
lla por el muy magnífico señor Juan Velazquez, Señor de .  
la dicha villa, y en presencia de mi Gaspar de Baeza, es- 
cribano publico de su Cesárea 6 Catdlica Magestad en los 
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sus reinos e señorios 6 de los testigos de uso escritos, 
pareció presente la señora doña Magdalena Daza, viuda, 
mujer que fue de Pedro de Tamayo, difuofo, vecino en h 
dicha villa, etc. En dichas particiones se hace mencion 
de los cuantiosos bienes que el Pedro de Tamayo y 
Francisco de Tamayo, su padre, Alcaides de !a fortá- 
leza de Burgos, tuvieron ea Valladolid Villa, Vaquerin y 
Burgos. 

Del aatrirnonio de ~ e d r o  de Tamayo , con la dofia 
I 

' Magdalena Daza, naei6 ' 

'N. Pedro de Tamayo y Daza, tercer Alcaide 
de la fortaleza de krgos '  e n  la líoea de so apa- ' 
llido, natural de Villa Vaquerin y primero de esta fa- 
milia, establecido en Ia de A r d a  de Duero, g n 6  segun 
ya se espresó, carta ejeeutoFfa de Hidalguia, y requirid 
con ella al pueblo de Viila VaQuerín en e6 (le Abril de 
4656, ante Gaspar ~ m v o ,  y en virtud de ella y de la in- 
fomacion que di6 de Hidalgo, fa& addtido por tal en 
la citada villa de Aranda de Duero Q t9 de Abril de 
4863, ante Lizaro de Rios. Al espresado Pedro de Ta- 
mayo, en union Benedicto Uguchoni le fa4 didgida 
una muy honrosa carta, que original conserva esta fami- 

I lia, por San Francisco de Borja desde Plasenoia, cm fe& 
cha 30 de Diciembre de 1557, aceptando la fundacion 
del colegio de Vellimar , A media legua de Burgas. Ca- 
s6,en Aranda de Duero, con doña María de Durango, 
cuyal capitulaciones matrimoniales se otorgaron en di- 
cho pueblo a 22 de Enero de 1868, ante Gregorio Aran- 
da, hermano de doña Genjnima, mujer de D. higo Lopez 
de Z$ñiga, caballero de la Orden de Santiago, hijas am- " 
bas y primeras poseedoras de los dos mayorazgos fun- 
dados por el Contador Crisbóbal de Durango, eq su t e s ~  
tamento otorgado en Aranda de Duero á 47 de Julio de 
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4564 en virtud de facultsd que al efecto octuvo del Em- 
peradorCarlos V y la Reina doña Juana, por real cbdu- 
la dada en Valladolid, A 26 & Enero de 4 655, por cuya 
fundacnin ha sido obligatorio el apellido de Durango, de 

- que junto con el de varonia han hehho aso desde enton; 
ces los poseedores de esta casa, y de su mujer doña 
Francisca de Barrios, cuyo sepulcro se halla en el ciáus- 

* tro de San Francisco de la Aguilera con las armas de $u 
apellido y el de Durango. La doña Maria de Durango en 
quien tambien recay6 por múerte sin sucesion de su 
citada hermana doña Gerbnima el mayorazgo fundado 
para esta, desciende de Martin de Durango A quien y á 
sus descendientes arm6 caballero el Rey D. Juan el 11, 
por real privilegia concedido en 96 de Junio de 1B&, 

. por el que usan los de este apellido por armas la banda y 
tres esperas que se hallan grabadas, as4 como las corres- 
pondienbs'al de Tamayo y las de Gonzalea de Sepulveda, 
en la fachada de la casa principal situada en la citada vi- 
lia de Aranda. 

Tambien perteneció A la dotacionde este mayorazgo el 
privilegio del portazgo de los ganados que pasaban 'deEs- 
tremadura por el puente de dicha villa de Aranda, mn- 
cedido por la Señora Reina doña Isabel la Catdlicaa Gar- 
cia de Quemada, bracero de la Reina, en remuneracion 
de la gran parte que este tuvo en el juramento hecho 
por la espresada Villa de Aranda á dicha señora Reina. 
Del Garcia de Qaemada es descendiente el fundador Cris- 
tóbal deDurango, como hijo de doña Juana de Quemada, 
segun se comprueba del testamento otorgado por esta 
señora en 2 I de Julio de lb40 ante Fernando de Quirós, 
escribano de Aranda. I 

Corresponde igualmente al maporitzgo de Durlngo el 
antiguo sepulcro de jaspe que existe m el centro de la 
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Capilla mayor de la Iglesia de Santa Maria de 'dicba 
Villa. ' 1 

La doña Maria de Durango y Barrios, siendo viuda 
del Pedro de Tamayo, tercer Alcaide de la fortaleza de 
Burgos, otorgd testamento en Aranda de Duero A 6 de 

l 

Abril de  1394 ante Gregorio Aranda. Y tuvieron á 
V. D. Pedro Tamayo y Durango, natural de la Villa 

de Aranda de Duero, bautizado en su Iglesia de Santa 
. María en 84 de Julio de l570, que casó en la misma Villa 

con doña Petronila Gonzilez de Proaño, hermana de Don 
Antonio de Proaño, Caballero de la drden de Alcantara, 

' 
Itegidor de Segovia y Procurador de Cktes el año de 
1694, que murió sin dejar sucesion : de doña Ana Gon- 
zalez de Proaño, que casó con D. Alonso Gomez de Re- 
venga, Alferez mayor de Aranda, de quien fub hijo Don 
~ l fonso  Revenga de Proaño, que casd con doña Ana Ma- 
ría Tellez Ciron, hija del tercer Duque de Osuna; de doña 

' Bautista de Proaño, mujer de D. Baltasar de Proaño ylde 
doña Juana Gonzalez de Proaño, mujer de Gabriel Arta- 
cho de Padilla, hijos todos de Antonio Pmaño y de doña 
María de Pernia, nieta de D. Franclsco de Proaño, el pri- 

- mero que hizo uso de este apellido, y de doña Francisca 
. de Durango, hermana del Doctor Durango, del Consejo 

Real de Castil la. o 

Segunda nieta de Alvaro de Sepúlveda, hermano 
segundo de Diego Gonzalo de Sepúlveda, de quien 
sigue la línea de estos apellidos, y doña Catalina de 
Peña Pardo. 

Tercera nieta del Lyls Gonzalez de Sepúlveda y de 
doña Angolina de Contreras. 

Cuarta nieta de Juan Gonzalez de Sepulveda, caballero 
de la espuela dorada, embajador de Francia 6 Inglaterra, . 
y de doña 1 sabel Gutierrez. 



Quinta nieta de Luis Gonzalezde Sepulveda, troncofir- 
misimo de los Gonzalez de Sepulveda. La ascendencia muy 
ilustre' de la doña Petronila Gonzalez de Proaño, e spoa  ' 

del D. Pedro Tamayo de Durango y novena nieta por va- 
ronia del gran Conde Fernan Gonzalez se remonta al Rey , 

D. Ordoño 1 de Leon, segun todo se comprueba del memo- 
rial impreso, dado en 1653 al señor D. Felipe IV por D. 
Luis Gonzalez de Sepulveda, sobrino de la doña Petrorli- 
la, y caballero de la orden de Santiago, cuya merced le hi- 
zo el señor Rey en prueba de s~cer teza .  El D. Pedro Ta- 
mayo y Durango, vecino de Arando deuuero, otorgó testa- 
mento en Valladolid a 40 de Setiembre de 1604 ante el 

4 

escribano Baltasar de Pablo. La doña Petronila Gonzalez 
de Proaño, siendo ya viuda del D. Pedro, adquirió sitio 
para estrado que ocripa tres sepulturas, con facultad de 
poner antepecho en el Convento de San Francisco de la 
citada Villa de Aranda, por Escritura de 14 de Octubre de 
1608, ante el escribano Gabriel Perez. Y tuvieron á 

VI, D. Francisco áacioto de Tamayo Proaño y Du- 
rango, caballero profesode la Orden de Santiago, natural 
de la Villa de Aranda de Duero, en cuya Parroquia de 

1 

Santa Maria se bautizb en 4.'  de Setiembre de 1597, 
fblio 123, Regidor de ella y Corregidor de la misma y 
de  Sepulveda por titulo de 2 l  de Marzo de 1 639, de que 
tom6 posesion en el Ayuritamiento de Aranda B 88 del . 
mismo mes y año. Octuro la gracia del Hibito de la Or- 
den'de Santiago por Real cédula de 14 de Mayo de 1637, 

. de que se espidio Real titulo en 28 de Octubre del mismo 
aña. Se le armo Caballero en la Iglesia Parroquia1 de 
Santiago de esta Cbrte el dia 4 de ~oviembre siguiente, 
por el señor D. Luis Mendez de Aro, ~entil-hombre de 
~hrnara;  Caballero profeso de la misma drden y el Licen- 
ciado Pedro Marques de Saceta, ~eligioso de ella por anle 

* 



Mayo de 4643, se bautiz6 el dia 9 en la iglesia de Santa 
Maria, oasó con D. Pedro Gomez del Rivero, Sefior de 
la casa del Rivero y Oidor de Va!ladolid, y tuvieron á 

7. D. Fernando Gomez de Rirero Tamayo y Avella- 
neda , y doña Francisca Antonia Tamapo y Avellaneda, 

\ que nació en Aranda de Duero en 23 de Mayo de 1647. 
' 

se bautiz6 en la Iglesia de Santa Maria y fue Monja en 
San Bernardo de la misma Villa. 

a VI[. D. Pedro Jacinto Tamayo Avellanada y Duran - 
go, Síndico Procurador General por el estado de Hijos- 
dalgos de Aranda de Duero en 1080, nació en dicha vi- 
lla A 25 de Enero de 1035, y se bautizb en la parroquia 
de Santa Maria en 5 de Febrero siguiente, fólio f 46. 
Cas6 en la misma iglesia en 15 de Febrero de 1661, f6 - 
lio 147 vuelto, con doña María Ruiz de Morales Setiem 
de Berdugo, que naa6 en la Nava de Coca, en 17 de 
Setiembre de 1689, y se bautizd en la parroquia de San- 
taillaría de la Asuocion, cuyas capitulaciones matrimonia: 
les se otorgaron en 1 Ide Diciembre de 4650, ante Anto- 
nio Ruiz, escribano de Aranda, hermana menor de doña 
Juana Ruiz de Morales, que cas6 con D. Jacinto Antonio 4 

Mercado, Caballero de la Orden de Cálatrava, y fueron 
padfes de D. Antonio Mercado y Ruiz de Morales, Ca- 
ballero de la misma Orden, hijas ambas de D. Crist6bal 
Ruiz de Morales y Mercado, que otorgó testamento cer- i 
rado en el lugar de la Nava, jurisdiccion de la Villa de 
Coca, en 4 de Abril de i6Z9 ante Marcos Cachorro, 
abierto y protocolizado el 44 ante Simon Villanueva, y 
da doiía Maria Setiem y Berdugo, vecinos de'la Nava de 
Coca. 

Los apellidos de Ruiz de Morales y Setiem Berdugo 
son muy principales en tierra de Sepúlveda, Coca y Are- 
valo, como lo justifica el hábito de Calatrava que obtuvo . 
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D. Francis~o Ventura Tamayo Ruiz de Morales, hijo dd 
'este matrimonio, de quien lueg'o trataremos. El de la 
misma Orden conferida al citado su primo'hermano Don 
Antonio de Mercado y Ruiz de Morales, y los que tam- 
bien tuvieron sus primos D. Diego. D. Noño Gutierrez 
Barona, descendientes igualmente de la familia de Mo - . 
rales. 

En la Capilla mayor de la Iglesia Porroquial de Pri-  
dena, jurisdiccion de la Villa de Sepulveda, existen seis . 
lapidas sepulcrales con escudo de Armas en cada una:de 
ellas y todas con epitafios del siglo 16, correspondientes 
á la familia de Morales. 

El D. Pedro Jacinto Tamayo Avellaneda y Durango 
I test6 en Aranda de Duero a 14 de Julio de 16110 ante el 

escribano Geronimo ~ u i z  , y Ia citada su esposa doña 
María Ruiz de Morales di6 poder para testar en 21 de 
Mayo de 4661, ante Antonio Ruiz , escribano de la mis- 
ma villa. 

Por fallecimiento de esta señora, recay6 en la casa de 
Tamayo el mayorazgo fundado por sus tios el Capitan D. 

, Diego Fernandez de Mercado y Borja, y doña María Ruiz 
de Morales, én el testamento mancomunado que otorga- 
ron en 50 de Abril de 1651 , aote el escribano Antonio 
<uiz, y tuvieron a 

VIiI. D. Francisco Ventura Tamayo Ruiz de Morales , 
y Durango, Caballero de la Orden de Calatrava , que 
sigue. 

8. Doña Catalina Tamayo y Ruiz de Morales , sin 
sucesion de su marido D. Fernando Bergaño y Basurto, 
vecino F Regidor de Sepulveda. 

8. Doña Juana Bautista, que casó con D. Francisco 
Ordoñez Baca y Borja, veciiio de la villa de Roa, y tu- 

, vieron D. Josb Ordoñez g Tamago, Caballerizo dc la 
TOMO. VIII 19 



Reina, D. Diego y doña Teresa Ordeñez y Tamayo , mon- 
ja en San Bernardo de Aranda. 

VIII. D. Francisco Ventura Tamayo Ruiz de Morales 
y I)iirango, Caballero de la Orden de Calatrava , Regidor 
por8el estado noble de la Villa de Aranda de Duero en 
4683, tProcurador General por el mismo estado en 1688 
y Alcalde de la Hermandad en 1685, naci6 en dicha vi- 
lla y se bautizó en su parroquia de Santa Maria en 16 de 
Octubre de 1654 , fólio 65;  octuvo la gracia del h i -  
bit0 de Calatrava por real cedula de 15 de'Mayo de 
1686, de que se espidió Real título en 19 de Julio del 
mismo año. 

Casó en la Parroquia de San llartin de esta Córte 4 
20 de Agosto de 1683 y se veló en la de Santa María de 
Araiida en 9 de Febrero de 1684, fólio 32, con doña 
Maria Josefa de Zuricaray y Pacheco , que nació en esta 
corte en 15 de Marzo de 1663, y se bautizó en la Par- 
roquia de Santiago en 99 de dicho mes, libro 6.", fólio 
198. Hermana de D. Jose Zuricaray y Pacheeo, Brigadier 
de caballeria, que testó en esta misma Córte en 6 de 
Agosto de 1740 ante el escribano Joaquin de Veeerairo y 
Quiroga, por cuyo fallecimiento sin sucesion'pasaron los ' 

mayorazgos de su casa i la de Tarnayo, uno de los cua- 
les fue el fundado en Torrejoa de Velasco por Gahriel 
Ferriandez Mimbreño en 8 de Julio de 4569 ante Fer- 
n a d o  de Madrid, escribano de dicha villa. 

llijos ambos de D. Juan de Zuricaray y Banqueser, 
Caballero de la Orden de Santiago, Caballerizo de S. .M., 
que naci6 en la Ciudad de Cartagena de Indias, y se bau- 
tizó en aquella Catedral en 6 de Noviembre de 1637, f6- 
lio 43, obtuvo el espresado hábito de Santiago por Real 
ehdula de 24 de Diciembre de 1.3, y Real título de 28 
de .4bril de 1653; fub armado caballero en la Iglesia de 
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Santiago de esta C6rte en 9 de Agosto de dicho año y 
testó en ella ante el escribano Juan Reales, en 16  de 
Mayo de 1671 y de doaa Ursula Catalina Pacheco y An- 
gulo, de la (:Amara de S. M. Dofía-Maria Ana de Austria, 
que nació en esta Córte en 28 de Noviembre de 1642, se 
bautizó el 22 de Diciembre siguiente en la Parroquia de 
Pan Martin y di6 poder para testar en 3 de Abril de  
1685 ante Pablo Ibañez; hija de D. Jose Pacheco y Za- 
pata, Caballero de la Orden de Santiago, por real titulo 
de 7 de Enero de 1651, Secretario de la Citmara de S. M. * 
que habia sido bautizado en San Martin de Madrid eri 
Marzo de 1615, y testó en 25 de Febrero de 4685, ante 
Pablo Ibañez PrAx, y de doña Manuela Ortiz de Angulo, - 

natural de esta C6rte. Nieta la doña Ursula Catalina Pa- 
checo de D. Juan Pacheco de la Vega, Caballero de la ' 

Orden de Santiago, Caballerizo de la Reina y Guarda-Jo- 
yas del Rey, bautizado en la Parroquia de San Gines de 
esta Cdrte, y de doaa Ursula Zapata, Azafata de la Se- 
ñora Reina doña Isabel de Borbqn, que test6 en esta 
Córte en 16 de Mayo de 4656, ante el escribano Diego 

. de Arroyo. 
Nieta paterna la doña Maria de Zuricaray y Pacheco, 

mujer de D. Francisco Tamayo Ruiz de Morales Duran- 
go, de D. Juan de Zuricarav y Mendoza, caballero de la  . 
Orden de Santiago en virtud de real cédula de 7 de Junio 
de 1626, y real título de 6 de Agosto del mismo año, . que naci6 en esta Córte; se bairtizó en la parroquia de San 
hlartin y testó en ella á 18 de Marzo de 4641 , ante el 
 escriban^ Diego Seron y de doria Floriana Van Quessel, 
natural de Cartagena de Indias, hermana de D. Gregorioy 
caballero profeso de la orden de Calatrava por real c6- 
dula de 42 de Junio de 1665 y real titulo de 26 de 
Marzo do 4661, y de doña Teresa que casó con D. Ga- 

' - :  
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briel de Mencos, y son progenitores de los varones de ,  
Bigüesar, Condes de Guendulain y del Fresno de la Fuen- 
te, y Marqueses de la Real Defensa, titulos creados en 
1631, 4663, 16943. y 1760? de todos los cuales es actual 
poseedor el Excmo. Sr. D.  Joaquin Mencos Mans de 
Zuñiga y Eslava, Grandede Españade primera clase, Se. 
nador del Reino, Gran Cruz de Carlos 111, y hlinistro que 
fué de Fomento, cointeresado en la propiedad de los 
bienes del mayorazgo familiar fundado en Cartagena de 

6 Indias por el Capitan D. Andres Van Qiiessei Ortiz tle 
Alarcon, Regidor perpetuo de dicha ciudad, á 44 de Di- 
ciembre de 1643, ante el escribano Bartolome Salinas, 
padre de los ya espresados doña Floriana, D. Gregorio 
y doña Teresa Van Quessel, y abuelo comun de las casas 
de Tamayo y de Guendulain , segun tambien se com- 
prueba por la escritura de transaccion y convenio cele- 
brado entre ambas en 17 de Febrero de 1773, ante 
Nicoliis Ruiz de Calahorra, escribano de. Cartagena de , 
Indias. S 

El ilustre y a~itiquisimo apellido Van Quessel pro- - 
cede de BAlgica, donde estuvo condecorado con el titulo 
de Baron de Van Quessel, cuyo iiltimo poseedor muri6 en 
7 de Enero de 4842, y su panteon se halla en 13 Iglesia 
de Ecckeren. 

Segunda nieta de Juan Perez Zuricaray, y de doña 
María Corral y lifeodoza, que lo fue de Juan Corral de 
Arce y de doña María Hurtado de Mendoza, natural de 
Espinosa de los Monteros. 

Y tercera nieta de Juan Perez de Zuricaray y doña 
Pastora Alegria, naturales de Durango. 

La doña María Josefa de Zuricaray y Pacheco di6 po- 
der para testar al espresado su esposo D. Francisco Ven- 
tura Tamayo Ruiz de Morales y nurango , caballero de 
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la orden de Calalrava en la ciudad de Alcaraz en 20 de 
Octubre de 1697, por ante el escribano Gregorio Espejo, 

.y este lo otorgb ante el mismo á 7 de Febrero de 4698, 
y tuvieron A 

'IX. D. Pedro Manuel Tarilayo Zuricaray y Durango 
que sigue. 

9." Doha Maria Tomasa Tamayo y Zuricaray, que 
nació en 18 de Setiembre de 4684, y se bautizo el dia 
25 en San Martin de Madrid. 

9.' Doña Ursula Clara nacida en Aranda de Duero a 
13 de Agosto de 4687. 

9.O Doña Francisca Anlonia, que nacio en 2 de Octu- 
bre de 1688, y se bautizó en la parroquia desanta Maria 
de Aranda el dia 12, folio 666. 

9.' D. Francisco Tamayo y Zuricaray, que nacio en . 
. 13 de Julio de 1690, y se bautiz6 el dia 45 del mismo 

mes en la parroquia de Santa Ma~ia de Aranda de Due- 
ro, a cuyo favor se hizo informacion de hidalguia en la 
misma villa, aprobada y protocolada en 29 de Abril de 

, 1738, por ante el escribano J&B Capellan. 
1X. D. Pedro Manuel Tamayo Zuricaray y Durango 

Sindico, Procurador General que fue por el estado de Bi- 
jos-dalgos de la villa de Aranda de Duero el año de 
1712, corregidor de la de Oropesa por r u l  titulo de 19 
de Julio de 1716, y posteriormente de la ciudad de Te- 
ruel; nacio en la citada villa de Aranda a 1 O de Enero . 

de 1686, y se bautizo el dia 10 en la parroquia de Santa 
Maria, folio 634: caso con doña Mariana de 4randa Gu- 
tierrez de Arevalo Quintanilla y Mendoza, natural de la 
ciudad de Alcala de Henares, se velo en Santa Maria de . 
Aranda en 8 de Enero de 1710: su cartade dote se otor- 
g6 en esta cbrte por el' citado su marido+an te el escribano 
Juan Arroyo, en 9 de Agosto de 1708, hermana del capi- 

b 
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tan D. Diego, Caballero de la Orden de Santiago, bautizado 

, en Santa María de dicha ciudad de Alcalfr á 5 de Agosto 
de 1679, folio 343 vuelto. 

Hijos ambos del Ilustrisimo Señor D. Francisco de 
Aranda Quintanilla y Mendoza, primer Marques de Aran- 
da por merced de 48 de hlarzo de 1610, del Consejo de . 
S. M., caballero de la Orden de Santiago, cugo habito le 
recibió igualmente que al .citado su hijo en 8 de Mayo de 
1691, en el Hospital Real de nuestra Señora de Monser- 
rat de esta misma Córte, que nacio en la ciudad de Ai- 
cal& de Henares; se bautizó en la parroquia de Santa Ma- 
ria la Mayor en 95 de Marzo de 1649, fólio 261 vuelto, 
y otorgó testamento cerrado en esta COrte A 6 de Junio 
de 6719, abierto y protocolado en 7 de Julio de 1724 . 
ante el escribano D. Manuel Merlo, y de doña Francisca 
Gutierrez de Arbvalo, bautizada en la misma Iglesia en . 
30 de Febrero de 1645, f6lio 142 vuelto, que casaron en 
ella en 28deMayo 1667, fólio 236, hija de D. Pedro Gu- 
tierrez de Arbvalo, que se bautizó tambien en la misma 
parroquia de Santa Maria de Alcalá en 80 de Febrero de . 
160G, fÓlio49 vuelto, y de doña Francisca Ruiz y Fer- 
nandez, bautizada igualmente en dicha iglqsia en' 12 de 
Mayo de i644, fólio 11 vuelto, cugo, matrimonio se cele- 
bró en ella en 15 de Mayo de 1638, fólio 94, hija .de Doq 
Blas Ruiz y de doña Maria FePnandez, .que casaron en la 
misma parroquia A 30 de Noviembre de 1646, folio 178. 
El D. Pedro Gutierrez de Arbvalo fue vecino de la villa 
de Corpa, y del estado de Hijos-dalgos , y como tal 
Alcalde de la Hermandad de dicha villa el aiio. de 1649; 
test6 en Alcala ante Lorenzo Lopez en 33 de Febrero 
de 1647, y la das Francisca Ruiz su esposa en8 de Oc- 
tubre de 4687, ante Ger6nimo de Ararida, escribano de 
la repetida ciudad de AlcalA de Henares, y nieta de Don . 
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Pedro Gutierrez de Arbvalo y de doña Isabel Gonzalez, 
que casaron en su parroquia de Santa Maria en 3 de Pe- 
brero de 1604, f6lio 88. 

Nieta paterna la dofia Mariana de Aranda Gutierrez 
de Arbvalo de D. Luis de Aranda Qointanilla y Mendoza, 
bautizado en Santa Maria la Mayor de Alcala en 8 de No. 
viembre de 4621, f6lio 197, que testb en la misma Ciudad 
A 27 de Setiembre 1684 ante Lorenzo Sanchez, fr  quien se 
declarb por la junta y regimiento de la Ciudad de Alcali 
la Real en 18 de Octubre de 1853 con vista y exfrmen d e  
la prueba documental al efecto practicada, ser legitimo 
descendiente por línea de varon de los Caballeros Aranda 
de dicha Ciudad de Alcala la Real, A favor de cuyo linaje 
se concedió por real &dnla de 7 de Setiembre de 4467, 

. del selior Rey D. Enrique 11, añadiesen A sus armas un 
Leon de la reales, y por otras dos reales c4,dulas de los 
Señores Reyes D. Fernando y doña Isabel, sus fechas en* 
la Ciudad de Sevilla á 16 de Enero y 14 de Febrero de 
1503, se les declaró ser Hijos-dalgos para que gozasende 
todas las libertades, preemineniias 6 inmunidades de tales, 
cuyas reales cbdulas existen originales en el archivo de 
la espresada Ciudad de Alcalá la Real, de la que tenemos 
á la vista testimonio autorizado, y de doña María Ro- 
driguez Valdivieso y Conchillos , bautizada en la Ciudad 
de Alcalfr de Henares fr 24 de Marzo de 4681, fhlio 187, 
que testó ante Manuel Perez en 7 de Setiembre de 1607: 
fund6 vinculo que hoy posee la' casa de Tamayo y habia 
casado en 9 de Junio de 1,645, fblio 164 vuelto. 

Bija de 1). Alonso Rodriguez .de Valdivieso y Soto- 
mayor, natural de esta Córte, su bautismo en la Parroqiiia 
de San Sebastian á 4 de Mayo de 1595,.folio 116 vuelto. 
Recibido en la nbmina de Caballeros de Hijos-dalgos de 
Alcalá en 1628, y Regidor el de 29 y 31, y Alguacil ani- 

& 
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yor de dicha Ciudad por nombramiento del Serenísimo 
Sr. Infante Cardenal en 9 de Julio de 1630, detuya vara, 
tomo posesion en 11 del mismo mes, y de doña Agus- 

e tina de Conchillos, su mujer, bautizada en Saota Mariade 
Alcalá de Henares en 14 de Marzo de 1395, f6lio 9185 
vuelto, que casaron en la misma Iglesia en 31 de biam 
de 1614, f4lio 204 vuelto, y nieta de D. Francisco de 
Valdivieso, Regidor de dicha Ciudad en 1396, casado en 
Santa Maria la Mayor en 8 de Agosto de 1674, f6lio 44, ' 
y de doña María de Sotomayor. 

Segunda nieta de D. Francisco de Aranda Quintanilla 
J Mendoza , bautizado en la misma Iglesia en 17 de Julio 
de 1577 , f61io 84, admitido en la n6mina.de Caballeros 
Bijos-dalgos en 4397, y de doña Juana Carasa Sotoma- 
yor, bautizada en 19 de Enero de 4880, folio 418 vaelto, 
con la que casó en 9 de Enero de 1602, f6lio 28 vuelto, 
en la espresada, Iglesia y test6 el D. Francisco ante 
Agustin de Buendia en 24 de Octubre de 4622. 

Tercera nieta de Juan de Aranda Quintanilla y de 
doña Alaria Matias de Mendoza,"con la que cas6 en la ante 
dicha Iglesia de Santa Maria de Alcala de Henares en 2 
de Julio de 1568, folio 19, hija de Pedro Valeros y de 
doña Catalina de Mendoza; nieta materna de D. Pedro 
Gonzalez de Mendoza, Cardenal de España y Arzobispo 
de Toledo (hermano del primer Duque del Infantado) y 
de su segunda mujer doña Inbs de TovAr y segunda nieta 
de D. Iñigo Lopez de Mendoza, Marqubs de Santillana y 
Conde del Real, y de doña Catalina Suarez de Figueroa. 

Cuarta nieta de Crigthbal Perez de Aranda y de doiia 
Luisa de Quintanilla. 

Y quinta nieta de Hernan Perez de Aranda, origi- 
nario de Alcal8 la Real y de doña Isabel Rodriguez, con 
quien cas6 en Jaen. 
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61 D. Pedro Manuel Tamayo Zuricaray ). Durango 

test6 en la Villa de Aranda de Duero & 5 de Marzo de 
1738 ante el escribano Josb Capeljan, y la d o h  Mariana 
de Aranda Gutierrez de Arevalo, su mujer,*falleci6 en Ia 
misma Villa en 12 de Noviembre de 1727, y se euterr6 
en el sepulcro que .posee la casa de Umayo en la Par- 
roquial de Santa María,;próximo & la grada del altar ma- 
yor, segun resulta del testamento otorgado por el Licen- 
ciado D. Bernardo Cuesta del nincon , Vicario y Juez 
Eclesiistico de la diclia Villa, como Juez abintestato en 
ella, & 16 de dicho mes y año y por :ante el escribano 
Nicolas Martinez. y tuvieron & 

X. D. Francisco Tamayo Aranda y Durango, Sindico, 
Pocurador por el Estado de Hijos-dalgos de la Villa d~ 
Aranda de ~ u e r o  el año de 1744 ; nació en ella y se bau- 
ti26 en la Parroquia de Santa María en 13 de Julio de 
1710, fblio 427 vuelto. Obtuvo real carta ejecutoria de la' 
Chancilleria de Valladolid en %'de Abril de 1750 con- 
fimAndole en la posesion de Hijo-dalgo de sangre de 
que disfrutaba. Casó por poder en la Villa de Roa Q 47 
de Agosto de 1733, en la Iglesia Colegiata de Santa Ma- 
ria, fblio 109 vuelto, cuyo matrimonio se ratificóen la de 
Santa Maria de Aranda en el mismo dia,,libro 2.# fólio 
248 vuelto, con doña Maria Rafaela de Arce y Maldonado, 
en quien por haber fallecido su hermano D. Gaspar re- 
cayeron todos los mayorazgos de su casa, bautizada en 
liparroquia de Santa María de Izcar en 31 de Octubre 
de 471 1, fólio 23; hija de D. Bal tasar de Arce y Vega, na- 
tural de la Villa de Peñaranda de Duero y Alcalde de ella 
pai. el Estado de Hijos-dalgos en los aüos de 4703, 706 
y 712, que naci6'go la misma & 17 de Octubre de 1677, 
f6lio 120, & cuyo favor por hab&se avencindado en la 
Villa de Ayllon se despachó real.'provision por la Chan- 
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cilleria de Valladolid i I de Junio de 1789 por iesti- 
monio de D. Antonio Mercado, para que fuese admitido - 
en el estado de Hijos-dalgos, como lofue en efla y en la 
de Sepúlveda y test6 en Peñaranda de Duero á 31 de 
Agosto de 1733 ante Bartolomé Perez Estremera, y de 
doña Catalina Maldonado y Olea, natural y vecina de la a 

Villa de Ayllon, con la que casó en su Pqrroquia de San 
Miguel en 13 de Febrero de 4703, cuyas capituiaciones 
matrimoniales se otorgaron ante Vitores Pastor, escri- 
bano de la misma Villa de Ayllon, en 12 de Diciembre 
de 1703 y 9i7 de Marzo de 1703. 

Hermana esta de doña Josefa h rna rda  Maldonado y 
Olea, que casb en San Miguel de Ayllon en 6 de Octubre 
de 1689 con D. Manuel Jose de Arroyo Medina Rosales y 
Velasco, Cabal tero de la Orden de Santiago, Gentil-hombre 
de boca de S. M. cuyas capitulaciones matrimoniales se 

\ habian otorgado en 6 de Setiembre del mismo año en la 
Villa dsFresno ante el escribano Juan Alvarez y Carrion; 
fueron padres de doña Birbara do Arroyo y Maldonado, 
casada con D. Leo11 Zapata Hurtado de Mendoza y Pala- 
fds, Sefior de la Villa de Tejada y de la casa y termino de 
Malluembre, Regidor perpetuo de la Ciudad de Soria, y 
tuvieron á doña Hemigia Zapata Arroyo Hurtado de Men- 
doza y Maldonado, la que y su madre la citada doña Bár- 
bara premurieron 4 la dofia Josefa Bernarda Maldonado, 
madre y abuela respectiva, que instituyo heredera & 5 
sobrina la doña María Rafaela de Arce y Maldonado eh 
el testamento que otorgó en la Villa de Ayllon á 39 de 
Marzo de 1718 ante el escribano Antonio ~odriguez, ha- ~ 
biendole hecho antes donacion su yerno el citado D. ~ e o n  
Zapata Hurtado de bfendoza por Escritura otorgada en 
la Villa de Berlanga á 4 de Junio de 1717, ante el escri- 
bano Manuel de la Bermejo y Angulo de la dote que 

0 .  
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- recibib cuando se casb con doña Bárbara Arroyo y Mal- 

donado. 
La dona Catalina Maldonado y Olea, madre de doña 

Maria Rafaela de Arce, fu6 hija de D. Gregorio José Mal- 
donado Salinas y Vellosillo y de doña Maria Librada.Olea 
Barreda y Gallego, cuyas capitulaciones matrimoniales 
se otorgaron en Aytlon á 28 de Setiembre de 1667, y el 
D. Gregorio José test15 en la misma villa i 28 de Agosto 
de 1680, ante el escribano Juan de Rodrigo y otorg6 co- 
dicilos en 43 y 17 de Setiembre de 1688 , ante el propio 
escribano. La doña Maria Olea, su mujer, test6 en Ay- 
llon, A 17 de Octubre de 1706, ante el escribano Vito- 
res Pastor, y fue hija de D. Pedro, Olea Barreda y Cal- 
vo, vecino de Sigüenza, B cuyo favor se libr6 carta eje- 
cutoria de Hidalguia en Valladolid á .12 de Julio de , 

1661, por testimonio de Jacinto Sanchez y de doña Ma- 
ria ~ a l l e ~ o  Coronel y Gimenez , que test6 en la Ciudad 
de Sigiienza en 9 de Enero de 1675, ante Francisco La- 
bat, y cuyas capitulaciones matrimoniales se habian ce- 
lebrado en el pueblo de Faroda Q 5 de Enero de 1645 
ante el escribano Tomas blartinez. 

Nieta paterna la doña Catalina Maldonado y Olea de 
D. Gregorio Maldonado Vellosillo, Vecino de Ayllon, 
donde otorg6 testamento cerrado á 29 de Agosto ds 
1663, abierto en 1.' de Setiembre siguiente ante el es- 
cribano Martin de Montalvo y de doña Isabel Salinas Ro- 
bles, hija de D. Pedro Salinas y de doña Maria de 
Robles. 

Segunda nieta de otro Gregorio Maldonado  ellos sil lo, ' 
que obtuvo derecho seputcral con su escudo de armas y 
asiento en la Capilla Mayor de la Iglesia Parroquia1 de 

' 
la Villa de Duraton ; por escritura de 23 de Diciembre 
de 41185, otorgada en Cerezo ante el escribano Domingo e 
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Cibrian, otorgo testamento cerrado en la misma villa de 
Duratin á 24 de Junio de 1597, aprobado y protocolado 
el 2 de Julio siguiente ante el escribano Bartolomb Gar- 
cia y de doña Estefana v ello sil lo y Vellosillo, que test6 
en ella & 7 de Setiembre de 1615 ante Francisco Diaz 
Gallo; fub llamado i suceder en el mayorazgo fundado 
por BU hermano D. Antonio Vellosillo, en el testamento 
cerrado que otorg6 en la Villa de Ayllon A 12 de Mayo 
de 1612, abierto en 1 3  de Diciembre del mismo año an- 
te el escribano Francisco del Barco, hijos ambos de Don 
Diego Vellosillo y Berástegui , y de doña Maria de Vello- 
sillo Bermudez, que testó en hyllon & B de Octubre de 
1597 , ante el escribano Diego Perez. Nietos de D. An- 
tonio Vellosillo y Barrio, que test6 en la Villa de Ayllon, 
a 49 de Abril de 1578 anle Alonso del Castillo, y de do- 
ña Ana Berástegui Hermosa y Contreras, que lo hizo i 5 

. de Enero de 1579 ante el mismo escribano. 
El D. Antonio v ello sil lo y Barrio fub hermano del 

Illmo. Sr. D. Fernando de Vellosillo, Obispo de Lugo, 
todlogo enviado por el Sr. D. Felipo 11 al Concilio Tri- 
dentino, como se comprueba de las escrituras de dona- 
cion á favor de su sobrina la doña Estefana Vellosillo, 
otorgadas en su palacio Episcopal de la ciudad de Lugo 
á 26 de Junio de 1585 y 26 de Julio de 1586 por ante 
el escribano Juan Sanz. 

El espresado Señor Obispo fué furidador del Colegio 
de Lugo en la Universidad de Alcalá de Henares en 20 de 
Agosto de 1579, cuyo patronato asi como el de la Cáte- 
dra de gramatiea y dotaclon de doncellas, que constituyó 
en la Villa de Ayllon , su patria, en 25 de Mayo de 1572 
y i2 de Marzo de 1579, están incorporados al Mayoraz- 
go de Vellosillo ya citado, que posee la casa de Tamayo; 
tambien pertenece á esta casa por la misma linea de Ve- 
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Ilouillo , el patronato de la Capilla de Santa Ana en el ' 

Convento de S. Francisco, eotramuros de la Villa de Ay- . 

Ilon, en cuya bóbeda se sepultó el cadáver del citado 
Señor Obispo. 

Y segunda nieta la doña '~stefana Vellosillo de An- 
tonio de Vellosillo, hermano de Gabriel de Vellosillo, ve- 
cino de la Villa de Escalona, y natural de la de Sepúl- 
veda, B cuyo favor se practic6 informacion de hidalguía, 
en E3,de Marzo y 48 de Abril de. 1533, y de Juana de 

. Barrio, su mujer. - 
- La doña Catalina Maldonado y 0lea , cuyos padres 

primeros y segundos abuelos quedan antes referidos, fub ' 
tercera nieta paterna de Manuel Maldonado, vecino de 
la Villa de Duraton y de Honorata Vellosillo. 01 Manuel 
Maldonado ganb ejecutoria de nobleza por la ichancille- 
ria de Valladolid en 13 de Febrero de 1676 por ante San- 
tos Ortega, y otorg6 testamento en dicha villa de Diira- . 
ton 24 de Marzo de 1582 ante el escribano Bartolome 
García. 

La dofia d aria Rafaela de Arce y Maldonado, cuyos 
padres y ascendientes maternos quedan ya relacionados, 
fue nieta paterna de D. Gaspar de jbrce y Sanz , Alcalde 
por el estado de Hijos-dalgos de la villa de Peñaranda de 
Duero en los años de 1675 y 1684, y de doña María de 
Vega Bazan, con. la que cas6 en 25 de Noviembre de . 
1671, fólio 89,  cuyas capitulaciones matrimoniales se 
otorgaron en la misma villa 26 de Marzo de 1671 an- 
te el escribano Mares Capellan, hija esta de D. Fernan- 
do de Vega y Arce, y de doña Juana de Vega y Brisuela, 
que lo fue de D. Diego de Vega Bazan y de doña Fran- 
cisca Brisuela , y nieta paterna de D. Fernando de Vega 
Juarez, Caballero del Orden de Santiago, en virtud de 
real título de 34 de Diciembre de 1646, cuyo Iiibito re- 



cibi6 en la Parroquia de San Martin de esta d r t o  A 8 de 
Enero de 4627, y de doña Catalina de Arce, segun se 
comprueba en la Escritura otorgada por la doña Marla 
de Vega Bazan , mujer del D. Gaspar de Arce , en la vi- 
lla de Peñaranda de Duero A 29 de Julio de 1686 ante el 
escribano Simon Sanchez IbaAez. 

Segunda nieta de D. Francisco de Arce y Sanchez 
Alcalde, por el Estado de Hijos-dalgos de Peñaranda de 
Duero en los afios.de 1651, 654 y 659, como se com- 
prueba por la citada Real provision de Ridalguia espedida 
i favor de D. Baltasar de a rce  y Vega por la Chancillería 
de Valladolid en 28 de Junio de 1729 y de doña Maria- 

na Sanz. 
Tercera nieta de Cosme de Arce y de la Concha, que 

test6 en 29 de Marzo de 1631 ante Santos Yusta , escri- 
bano de Peñaranda de Duero y de doña Ana, su segunda 

' mujer. El Cosme de Arce fud hermano de D. Bernardo, 
-4rcediano de Ubeda, dignidad en la Santa Iglesia Catedral 
de Jaen, que testo en 14 de Mayo de 1615 ante Juan Mo- 
rales, escribano de dicha Ciudad y del doctor D. Gaspar 
de Arce y de la Concha, Abad, de la Colegiata de Peña- 
randa de Duero, en la que fund6 en virtud d e  Escritura 
otorgada en 13 de Agosto de 1614, ante el escribano An- 
drks Escudero, el Altar y Capilla de los Santos Reyes, con 
derecho sepulcral que existe al lado del Evangelio de di- 
cha Iglesia. Colegiata con la siguiente inscripcion. (Este 
arco mando hacer y dotar el LicenciadoD. Gaspar de Arce, 
~ b a ' d  de esta Iglesia, para si y para sus hermanos y he- 
rederos, año de 1 6 1 7 . ~  Encontrindosepor encima de di- 
cho Altar esculpidos en piedra dos escudos de armas 
correspondientes al apellido de Arce y Concha. Tambien 
fundb mayorazgo el mismo Abad por su testamento 
cerrado, que se abri6 en 14. do Febrero de 4634 ante 
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Santos de Yusta, escribano de la ditada Villa, del que y 
del patronato de dicha Capilla fue heredera la espresada 
señora doña Maria Rafaela de Arm y Maldonado, y pa- 
trona asimismo del Altar y Capilla de la Anunciacion, con 
derecho sepulcral situado frente del anterior, qus obtuvo 
doña María Juara, mujer de D. Juan'de Vega Bazan, oficial 
de Infantería Española del Reino de Nipolss, Alcaids de 
la misma Villa de Peñaranda, segun se registrade la ins- 
cripcion grabada en el citado Altar y de los dos escudos 
de armas de piedra que existep sobre el mismo, corres- 
pondientes á los apellidos de Juaras y Vegas Bazanes: 

Cuarta nieta de Juan de Arce y Diaz de Castañeda, A 
cuyo favw se espidió real carta ejecutoria de Nobleza 
por la Chancilleria:de,Valladolid en 5 de Abril de 1571, 
presentada al Ayuntamiento de Peñaranda de Duero en 
21 del mismo mes y año que otorgó testamento en dicha 
Villa a 28 de Agosto de I58% ante el escribano Alonso 
Zarnorano, y de doña Ana de la Concha y Lerma q& lo 
hizo cerrado en 5 de Junio de 1699, aprobado judicial- 
mente el dia 8 por ante Alonso Andrbo de la Cuesta, es- 
cribano de Peñaranda, hija de Hernando de la Concha 
Velarde, vecinode Peñaranda de Duero, a cuyo favor tam- 
bien se espidiódarta ejecutoria de Nobleza por la Chan- 
cilleria de Valladolid en 28 de Marzo de 1647, presen- 
tado al Ajuntamiento de Pefiaranda de Duero en 28 de 
Febrero del ¡siguiente ano, y de Catalina de Lvma que 
testó en BI de Setiembre de 1594 ante Alonso Zamorarto, 
escribano de dicha Villa..El Hernando de la Concha fue 
hermano 6 muy pr8ximo parieote del Illmo. Señor Don 
Francisco de \a Concha Velarde, Arzobispo de Mesina cw , 

mo se comprueba del poder otorgado por este en 19 de 
Mayo de 1604 por ante Francisco Xaxa de Messana, no- 
tario de la Ciudad deMesinii, A su primo el señor Doctor 



D. Gaspar do Arce y de la Concha, Abad de la Colegiata 
de Peñaranda ya citada. Nieta la doña Ana de la Concha 
de Juan de la Concha de los Cerrillos, que vivi6 en la caga 
y solar de los Cerrillos en Llerana, valle de Carriedo, y 
de Julians Her~andez de  Velarde, y segunda nieta dePe- 
dro Diaz de la Concha vecino de Llerana, procedente, de 
Hijos-dalgos antiguos, de los de la Concha y dbl solar 
de la wsa de Rebuelgo y de doña Mencia Sanchez de 
Hecrera. 

. Quinta nieta la doña María Rafaela de Arce de Pedro 
de Arce, vecino del lugar de Celaya en el valle de Car- 
rjedo, que testó en 14 de Abril de 4 $92 ante Hernando 
de Lenere, su escribano, y de doña Maria Castañeda. 

Sesta nieta de Pedro de Arce y de Maria Diaz de 
la Raiz. 

Y &tima nieta de Hernan Sainz de Arce, vecino de 
Celaya en el valle de Carriedo, que estuvo en la guerra 
contra los franceses con el Duque del Infantado, y de ' 

Maria Diaz de Gama. I a casa solar de esta familia Ila- 
mada Arce de la Pedrugeria, fue derrivada con otras 
tres por el citado Duque, A quien negaban obediencia, y 
este obligado despues A pagarlas. 

La doña María Rafaela de Arce Maldopado, mujer de 
D. Francisco Tamayo Aranda y Durango, di6 poder pa- 
ra  testar en ¡'a villa de Aranda de Duero á 18 de Octubre 
de 1742,.ante el escribano Juan Benito Rodriguez, al ci- 
tado su marido, quien lo otorg6 en $29 de Diciembre de 
4735 ante el propio escribano. Fallecib la doña Maria 
Rafaela en dicha villa, segun se evidencia de su partida 
de entierro, sentada en la parroquia de Santa Mariaa 30 
de Octubre de dicho ultima año. 

El D. Francisco Tamago hranda y Durango test6 
en Madrid 43 de Febrero de 47G9, ante el escribano 



Cáelos Perez Diez; otorgo codicilo en 4 de Ahril del 
mismo año y ante el propio escribano, y fallecib en es- 
ta corte, cuyo entierro se verifico en la parioquical de 
San MarCin a 6 del citado mes de Abril de 1769, y tu- 
~ i e r o n  a 

XI. D. Francisco Tamayo Arce y Durango, que sigue. 
1 1. D. Baltasar, Beneficiado de la ,parroquia de San- 

ta Maria de Aranda de Duero, que otorgb testamento en 
6 de Diciembre de 1802,  ante Eugenio Miguel More- 
no, escribano de dicha villa, y fatlecib en 8 del mismo 
mes y año, siendo sepultado en la citada parroquia de 
Santa Maria. 

11. O. Jos6 Tamayo y Arce, Capitande la Plana Ma- 
yor facultativa de Artillería y Comandante interino del 
Departamento de Canarias, nació en la villa de Aranda de 
Duero en b de Julio de 1746, se bautiz6 en su parroquia 
de Santa Maria en 9 del mismo, libro 7." f6lio 193; cal- 
prendi6 la carrera militar en Segovia en el colegio de 

' Caballeros Cadetes de Artiileria en 18 de Junio de 1764; 
fue  nombrado Alcalde por el .estah noble de la Santa 
Hermandad de Aranda de Duero en 10 de Setiembre de 
1784; hizo particion con sus hermanos de los bienes ii- 
bres de la citada sn madre doña Maria Rafaela de Arce y 
Maldonado, que se protocoló ants  Nicolis Ruiz, escribano 
de la misma villa en S de Marzo de 1783; fue destinado á 
las Islas Canarias y caso en la parroquia1 matriz de la 
villa de Santa C'ruz de Tenerife en 1 4  da Abril de 1788, 
libro 8." fbtio 30 vuelto, &n doña Isabel de la Hanty 
Bignolii, de cuya ascendentia se ha tratado por separa- 
do: test6 en 5 de Agosto de 1792 ante D. Domingo Ro- 
ddguez Velasco, escribano de Santa Cruz de Tenerife y 
falle& el dia 6.: 

De este matrimonio fueron hijos D. Bernardo Tama- 
TOMO VIII 13 



yo de la Hanly , que nadó en Sanla Cruz de TeneMe a 
29 de Mayo de i793; casi4 en Aranda &#Duero en 30 de 
Junio de 1822 con doña Wrgarits Fernandee Mmtoya, 
y falleci6 ep el &sino puebb sin mceisibn en$ de Mano 
de 1831, y doña Ramona Tamayo de la Hanty que nació 
en Santa Cruz de Tenerife @en 2 de Diciembre de 1790, se 
bautiz6 en la parroquia be la Concepeion el dia 3, folio 
9, habiendo casado en ta ciudad de h Laguna con Don 
Buenaventura del Campo y Guezala, Coronel de ilifhntais 
y de milicias provinciales, cuya aamhdewia y ~sumsba 
queda relacionada en el torno 3." de esta otra. La doña 
Ramona fallecio abintestada en la ciudad de b L a m e n  
14 de Agosto de 1843, y su cadAver fu6 trasladado B la 
de Santa Cruz y datpositado en el ,sepulcroaonstr~ide pm 
su citado esposo en el cementerio de diella pobiaciw. 
XI. D. Francisco Tamayo Arce y Durangs , hermr- 

no mayor, cb cuyo ainlwe g su~asion no$ ebntmrnare- 
mos ocupando por ser la Iiinea d e ~ p h a ~ e ~ i t u r e ,  g la qm 
por tal ruon p q w  los myoratgos de d&i easa atq la 
villa de Aranda @Daiero, neciQen $118 gr caSó en le S8n- 
t i  Iglesia Catedral de la ciudad de %aÑtsndar 8 Q de Ma- 
yo de 1768, con doña Antonia Mar4isez Cabeza ti0 Vaca, 
que nació y fue bautizada ea la Iglesia Catedral de Santo 
Domingo de la Caizlteda, a 93 de Junio de 1.1746, bijb de 
D. ~ r a n c i s d  Javier Yarthez del Campo y F e d e z  
Zamora, Regidor perpetuo de S a ~ i o  Domingo de-la Cal-- 
zada y de doiia Teresa Cabeea de Vaca 3; Veargera, que 
casaron en b viila de Davaljiyo y &n h s w i o  5, 94 de 
Agosto de 1738, y A favor de quienes se pracsüieiebckfor- 
macion de nobleza en la citada villa de San Asensh, pro- 
tocolado en el año de 1770, ante el escribano Bernardo fo- 
sedepuebla Aranguren. El D. Francisco Tamafo otorgó 
testamento en la villa de Arandade Duero &S de Enero 



de 177@, ante el escribano Nicolas Ruiz, y fallecid en 40 
dbiúckibre del mismo afio y tuvieron Q, 

XII. Dofla Tomasa Tamayo Martinez Cabeza de , 

Vaca g Durango, en quien recayeron todos los mayo- 
raGgos de su casa por fallecimiento de su hermana ma- . 
yor doña Maria del Rosario, mujer de D. Manuel Juez 
Sarmiento, y &e su hija sdtera doña Maria Casilda Juez 
Sarmiento Tarnayo y Durango, ocurrido el de esta iiltima 
en la villa de'hranda de Duero b 2 de Setiembre de 
1794. Nació en elia y se bautiz6 en su parroquia desan- 
ta Nlatia á !Z4 de Diciembre de 4774. Casd en la misma 
Iglesia A 4 1 de Julio *de 1798 con D. Fdix Gabino Ver- 
dogo Manael de Brdcélmonte y Navarrete, caballero Maes: 
trante de Rodda, $.Regidor perpetuo ddla citada vi118, 
cuyas eapitiilaeims ma4rimoniales se otorgaron por es- 
critura de 16 de Junio del mismo año, ante el escribano 
Ventura Martfn Garcia, hijo de D. Pedro Vazquez Verdu- 
go Mawal de Bracamonte, Señor de las Tercias de la vi- 
lla de Martin kjwñot de las Posadas, Regidor perpetuo de 
 randa de Duero, natural de Rioseco, ii favor de quien 
por haberse avecindado en la citada villa de Aranda se 
libr6 Real Carta Ejecutoria por la Chancilleria de Va- 
lladolid B 48 de  Oett1bre.de 1771 , mantenikndole en e! 
estado de Hijo-ddgo de que sus mayoms habbn disfruta- 
do, la cual f~té,curnplimentada por la justicia de la misma 
villa en 7 &?e Marzo de l772, y de doña $osefa Nasarrete 
y Zuñiga, naiural d e  ella. 

Nieto d e  D. h n d r h  Verdugo Manuel de Bracammte, 
natural. de Aiossco, y d@ doña Maria Estevan de Vedoja, 
que lo fué'jde Aranda 'de Duero. a . 

Segundo nieto de D. Pedro Vazquez Verdugo Manuel 
de Bracamonte, natural de Toledo , y de doaa Cataiinn 
de la Torre, vecinos de Rioseco, y tercer nieto de Don 
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Francisco Vazquez Verdugo, natural de Toledo, y de 
doha Manuela Antonia de Soto Manue!,de Qracamonte y 
Córdova, segun con toda estension se justifica en'la ci- 
tada ejecutoria. . 

El D. Feliz Gabino Verdugo, y su esposa doña Toma- 
sa Tamayo , testaron mancomunadamente en la viila de 
+randa de Duero B 4 .O de. Febrero de 1833 ante el esori - 
bano Juan de la Fuente : el primero. fallecib eD, 14 de 
Agosto de 1844, y la segundaen 68 de Agosto ds 1834, 
ambos en. la misma villa, y tuvieron a , . 

XIIE. El Coronel D. Eulogio Verdugo T,amayo Manuel 
de Bracamonte y Durango que sigue. 

13. . Doña Josefa Verdugo,y Ta mayo de estado solte- 
ra, que nació en 11 de Abril de 1709, y se bautizb en San- 
ta Maria de Aranda de Duero , y fallecib en dicha villa 
en 10 de Euero de 1866. 
U. D. Fernando, Coronel graduado de infanteria, 

. que naciú en Aranda A 30 de ,Mayo de 1808 y falle- 
ci6 en esta Corte á 1 ." de Febrero de 4854 en la feligresia 
de San Martin. 

13. D. Alejandro, Comandante de la Guardia Real de 
Caballeria, nacido en Arauda de Duero en 26 de Febrero 
de 1510 y muerto en campaña en 2 de Marzo de 1858. 

13. D. Carlos, Teniente Coronel de Ingenieros. y CU- 
, mendador de la Real g distinguida Orden de Cárlos 111, 

que nació eu hranda de Duero a 4 de ~ouiembre. de 
1816; casb primero en Diciembre de 1847 con su prima 
hermana doña Amalia Verdugo y San Martin, de quien 
tuvo B doña Micaela Verdugo y Verdugo, y despues con 
doña Isabel Rotes y Serradillg, con quien tiene sucesion. 

13. D. ~ e m i ~ i o  ,' coronel de Iugenieros , que nacib 
en Aranda de Duero en 1." de Octubre de 1819; casb en 
Tuledo en Abril de 1847 con doña Manuela Arizon y 

. . 



Castro, hija de los Marqlieses de Casa-Arizon , y fallecib 
en Burgos en 13 de Enero de 1866. 

Xiií. D. Eulogio Verdugo Tamayo Manuel de Rra- 
camonte y 'Durango, Coronel quc fuE! del Regimiento' 
Provincial' de Burgos , actualmente i5etirado,'y Gentil- 
hombre de Cbmara de S. M. coa ejercicio, actual po- 
seedor de todos los mayorazgos de qiie lo fueron sus pa- 
dres y vecino de la villa de Aranda de Duero. Nacib 
en ella b l 1 de Marzo de 1800, y se bautizo en la 
Parroquia de Santa Maria el dia 13. Casb por poder 'en 
la Iglesia de Santa Maria de la villa de Treviana, Pro- 
vincia de Logroíío, en 10 de Mayo de 1845, ratificbndo- 
se en la de San Martin de esta Córte b 42 de Julio del 
mismo año con doña Marta Ortiz de San Millan, hija de ' 

1). Julian Ortiz Briones y Solorzano y de doña Raltasa- 
ra San Millan Ortiz de Solorzano, y tuvieron A D. Feliz 
Verdugo Ortiz y Tamayo, que nació en esta Corte b 1 8  
de Mayo do 1846, y se bautizó el dia 20 en la Parro- 
quia de San Martin; A D. Alejandro, que nacib kmbien 
en esta capital en 5 de Noviembre de 1851, bautizado en 
la misma Parroquia de San Martin, y doña Mercedes Ver- 
dugo Ortiz y Tamayo, nacida en Aranda de muero á., 2 5 
de Setiembre de 4853. 

Las primitivas armas de este linaje, fuwon puntas 
de diamante, pero son ya remotas en el apellido de Ta- 
mayo las de en campo azur, cinco torres de plata alme- 
nadas de oro, puestas en sotuer ; entre las dos del Jefe, 

. una estrella de oro , y enla punta un castillo de los mis- 
mos metales de las torres, orla de oro y ocho aspas de 
gules: bordura de este color y en letras de oro este le- 

m a  : t Su poder es infinito así al grande como al chico. # 

Llevan tambien el apellido de Tamayo los. Marque- 
ses de casa Tamago, los dc la Gomera y los de Embid. 





hcufido nos paeece hablar de los doce linajes que 
tan conocidos han sido en Casülla, y asi solo nos limita- 
remos ái ,decir que entre ellos hubo uno que llamaron de 
Wraabs N a p s ,  a diferenaia- de otros qac dicen de Mora- 
les Nancors, que aunque en nobleza iguabs, se tiene s i n  
embargo por nias antigr~o el p i m r o .  Hecha esta consi- 
deraaion apiazatarernes qtoe precisamente & este Úikim.0 
hubo un caballero llamado 5~rnando dé Morales, que 
por los años de 1530, reinando D. Pedrode hstitla,, te- 
nia mt@e okas heredades en hierra de Smia uioa casa 
fuerb en un pueblo de esta provincia llamado, Aldea del 
Señor, ewya casa servia de fortaleza A su dueño, ampa- 
rhdose contra las antradas que en aquellos tiempos ha- 
d n  los Navarros y Aragoneses en Castib; alii buscaban 
cefagio las gentes de aquellas tierras como sitio fuerte, y 
acaudilladas por el dicho caballero ofeadim a sus ene- 
migas cuanda eran atacados. Lo inexpugnable de esta 
casa ~ r v i a  ~~ a Fernando de Morabs para guardar 
B en hija hita doha Catalina de Mo~abes, quien ponien- 
do los ojos en un caballero Montaübs, llamado Diego 
Lapez ,de Salcedo, heredero'pw knea recta de varon, de 
\a casa de &lazar de la Gerca y de la torre de Nograr~,  
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en ras Encartaciones de Vizcaya, casó con el dándole su 
padre en dote la espresada casa fuerte. De aqui viene el 
cambio y sucesion de los Salcedos en la ilustre casa de 
la Torre y Aldea del Señor, tan notoriamente solariega y 
noble en todos tiempos, que el licenciado Juan Diez de 
Fuenmayor, del Consejo Real p Cámara del Rey D. Fe- 
lipe 11, hombre muy docto, solia decir que en casa algu- 
na hallaba tan propiamente los requisitos para llamarse 
solariega que en la de la Torre de Aldea del Señor. De 
ella han procedido muchas y muy nobles sucesioues, se- 
gun veremos en el discurso de nuestra narracion. I 

Ya hemos dicho de que modo Diego Lopez de Salce- 
do, primero de. este apellido, fue Señor de la casa de la 
Torre de Aldea; ahora es preciso averiguar el origen y 
descendencia de este caballero y demostrar que procede 
por línea de varon del Hnaje y apellido d e  Salazar, de la 
casa de la Cerca y Torre de Nograro en las Xncartacio- 
nes de Vizcaya. Sobre esto hay dos opiniones ; una de 1 
Lope García de Salazar, consignada Bn el libro 24, títu- 
lo primero de su Historia, en que aparece que un caba- 
llero godo pobl6 en Castilla la Vieja, junto A Medina de' 
Pomar, y de el comenzo el apellido Salazar; pero se tie- 

1 
rie por mas probable lo que acerca de ello escribieron 
Hurtado de Salazar y Juan Perez de Rivadeneyra, los que 
opinan que es originario de los francos, no debiendo es- 
trañarse esta variedad en cosa tar~ antigua, pues aun de 
los mismos Reyes que en aquel tiempo empezaron &mi- 
nar, y de su origen, hay tanta incertidumbre y variedad 
entre los escritores qiie nada cierto se puede afirmar. 
-4si pues, volviendo al origen que nos ocupa, tenemos 
por mas cierto que despues de la batalla del Guadalete, 

I 
cuando los moros apoderandose no solo de España sino 
de las provincias meridionales de la Italia, dieron lugar B 
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que Pelayo desde Asturias y Carlo-Magno y Pepino des- 
de Francia tratasen de arrojarlos de la Península : pasa- 
ron desde este pais al nuestro unos caballeros nobles A 
vivir y poblaron en el valle de Sarafaiz, que corrompido 
el nombre comenzó á llamarse el Val de Salazar, defen- 
diendo aquella tierra de la tirania de los moros y prac- 

. ticando muchas hazañas, asi en los tiempos que en aque- 
llos valles estuvieron bajo el sefiorio de los franceses, cb* 
mo despues de la eleccion que hicieron los navarros del 
Rey fñigo Arista en el año 819. En este tiempo estos a- 
balleros no solo se hicieron señores del Val de Salaear, 
sino de otras muchas tierras en el reino de Navarra, y de 
ellos descienden en esta provincia los del linaje de Ps- 
ralta, que son hoy Marqueses de Falces , y entre ellos 
hubo dos hermanos valerosos, de los cuales el mayor se 
llamó D. Gaston de Salazar, y el segundo D. Galindo de . 
de Salazar, que ilustraron su apellido con famosos hechds 
en guerras contra los moros, y de ellos tuvo origen el li- 
naje de Salazar. , 7' 

Los dos hermanos cobraron en Havarra tanta opinion - 
y heredamiento con su virtud y esfuerzo que provocaron 
contra sí, como acontecer suele, la envidia da  los demás 
del reino, los que no solo se contentaron con quererlos 
mal sino que persuadieron al Rey, que por buenas con- 
jeturas puede creerse era D. Garcia IBiguez 6 su padre 
fñigo Arista, de la facilidad conque siendo tan podero- 
sos, podia usurparle el reino y quererlo para si. El by 
creido de este engaño comenz6 a dar favor A los enemi- 
gos de D. Gaston y D. Galindo , quienes aunque fuertes, 
no lo eran tanto que pudieran oponerse A las fuerzas del 
Rey y de sus enemigos. y así les fueront tomadas toda's 
sus posesiones y se vieron obligados i dejar el valle de 
Salazar, donde tenian sus palacios, y abandonar el reino ' 
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de Nsrvarp , vioibmdw a Castilla donde po;blwon junto 
B Bhdina de Pomar, edificando sus pal;tc-ias en un pue- 
blo que de su nombre llamaron Salazar. El mayor da 
esW dos hermanos CUro dos hijos ,'el primero se llamo . 
D. Gaston somo su padre, y el segundo D. Garcia, a los 
que parecihndoles estrecha, aquella tierra para si y para 
los hijos ds su lio D. Galindo, daterminaren dejarla para . 
que este M quedase en ella, y endo el  mayo^ D. Gastoa B 
poblar Q Tobar, danda princigio al noble linaje de @Le 
noaibne, y el mnor D. Garcia 5 la Peña de Amaya, jus- 
t 4 a d ~ e  sus des'cendientes aon e\ kn4e de 108 Manriques 
que tenian aOi su a u r a h a ,  y &da asimism el pro- 
genitor del nabiHsimo linqe de los Jimea,  qae .aunque 
Gudiel en #el Compendio ~qno mvibió de e& c a a  no Ies 
dá tan anBgw origen, ea muy probatde que el Conde Don 
asdrigo, de qorian 10 empieza, &~cendieee del referido 
D. Wcia.  

D. Galiodo de Salazar, qne m o  hemos apñintado, . . quedó en el lugar de Salazar, junto 6 Medina de Pomar, 
tuvo varias hijos, entre ellos & Martin Galindee de Sala- 
zar, hmdero como primogénito de los palacios de su 
apellido que su padre k b i a  fundado. Deseoso de repri- 
mir la fwia de los moros en su comarca, edificó siete 
casas y torres fuertes que sirviesen de amparo á la gen- 
te da su tierra en sus aontinuas embestiatas, y conside- 
rando que por el rio Ebro arriba era mas kil la eatra- 
da de los enemigos, deOermin6 fundar otra casa y torre 
f w t e  en el valle de Tobalin, que en rnenloria de las 
hazaíías que desde eiia praoticó su fundador, infundien- 
do terror los moros se llamd, #Quintana de Martin Ga- 
l i z ~  sucediendo esto por el tiempo que se nombraron 
Jueces de Castilla á Nnño Rasura y Lain Catvo, por !OS 

años 898, en cuya epoca murió, segun probables conje- 
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turas, el dicho Martin Galindez, dejando por sucesor & 
su hijo 

Gonzalo Martinez de Salazar, heredero de la hacien- 
da y valor de su padre. Se distinguiú en las guerras con- 
tra los morots, gobernando en Castilb D. Gonzalo Nu- 
ñez, padre del Conde Penian-Gonzalez, por. los aiíos~0& 
de Jesucristo, y aunque no se balb~&rito coa quien ea- 
se, se sabe sin embargo. que dejo dos hijos legítimos, 
Martin Gonzalezqtle Salazar, que sigaia, y Any Mwtinez 

e de Salazar, que caM) y pobló m VitiBaria8 , tmiendo un 
hijo y éste i su vea una hija qua caso conl un Señor 
principal de aquellas camarcas, llamado Garcia %mehez 
de Arce, d4ndo principio este matrimonio al hable tina- 
je de Arced * 

Mivtin Gdzalea de Salazar:, hijo mayor? de. Gonnralo,, 
fub ano da }os mas valientes cabillterxls que hubo en sir 
tiempo y muy honrado del Conde Feman-Goncalee eon 
cuya compañia se ha116 en la h o s a  batalla de1 Omci, 
que en union de D. Ramiro 11 ds Leon, di6 dicho Qmde 
contra los moros en el año 936. En el atio sigui@@ se1 
hdib con el misnao Conde m la guarra, gae a favor deL 

- 

referido Rey D. Rrrrniro, se hieo d de Aragon. Poste- 
riorfnente eR la batalla de Simancas, en cura joriaada. 
perecieron ochenta mil moros, en la victoria que Fernan- 
Gonealez alcanzó de las moros en las Comarcas de,&an- 
da de Dwh, y mas espeeiaheüte m la que can ayadi3 
divina les gand ju~taa Muño4 en tas ribera8 de hhzs, 
por cuyo sumo fuado el CQ* el momterio de S. Pie? 
dro de Arlanaa , y en la cual sé parhicelanko notable 
mente Martin Gooaalez, de Salvar en las tres dia% .gil8 
dur6, llegando ya A tal estremo la privasns con el,Gon- 
de Fernaq-Gonzalez, que quiso que puee ie ac~mpaiiu 
en vida tambien le hiciese compañia en'la muerte, man- 
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dándole enterrar en S. Pedro de Arlanza, donde el mis- 
m" Conde eligio su sepultura. por' los años 1750 exis- 
tian juntas estas dos sepulturas con letrero en que 
constaba el nombre de Martin Gonzalez de Salazar, sien- 
do muy probable que existan hoy, y muy verosimil que 
su muerte acaeciese por los tiempos en que esta consig- . 
nada la de Fernan-Gonzalez, que fue en el año 964. Tu- 
vo Martin Gonzalez dos hijos llamados Gonzalo de Sala- 
zar y ~ a r c i a  de Salazar. 

Aunque Gonzala fu8 el mayor y como tal heredo la 
casa y palacio de Salazar, no tuvo hijos, y continuo la 
sucesion su hermano que los' tuvo. Ambos se avena 
tajaron en las muchas guerras que en su tiempo hubo 
contpa moros, y segun la cuenta que llevamos vivieron 
desde los años 964, hasta el 990, en el c d  ocurrieron 
las haeañas y victorias del Conde Garcia Fernandez, y de 
los siete Infantes de Lara, en las que tomaron parte 
Gonzalo y Garcia de Salazar. Este ultimo muri6 primero 1 

dejando muchos hijos, el mayor llamado Gonzalo Garcia 
de Calazar, y quedando todos muy pequeños se encarg6 ' 
de su crianza su tio , que no tenibndolos determin6 pro- 
hijar y adoptar al mayor de sus sobrinos, dejandole he- 

l 
. redero de toda su hacienda á su muerte que acaecid el I 

año 1000. 
Heredero por este medio Gonzalo Garcia de Salazar 

de toda la hacienda y palacio de sus antepasados, fu8 de . 
los Seaores mas ricos y poderosos de su tiempo, acom- 
pañando la riqueza con mucho valor de Aoimo, que lo ' 

emple6 sirvibndo con su persona y hacienda en las mu- 
chas batallas y victorias que en su tiempo alcanzó contra 
los moros. Murid por los años 1034, y no se tiene me- 
'moria que dejase mas hijo que a 

García Gonzalez de Salazar, de quien no se halla 
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rnencion de tosa particular, gozando con mucho re- 
poso de la mucha hacienda que heredó de su padre, sin 
duda porque mas estendidos en su :tiempo los, Señorios 
de los Reyes cristianos estaban mas apartados de las 
montañas , principalmente de Medina de Pomar, los lid 
mites de los moros; aunque se puede creer que vivien- 
do en tiempos tan felices como los del Rey D. Fernan- 
do I de Castilla, se debió hallar en alguna de las grandes 
victorias alcanzadas en este reinado ; pero no habiendo 
luz de ello no lo afirrhamos, y si que tuyo por hijo legi- 
timo y sucesor en toda su hacienda á 

Garcia de Salazar, Señor muy poderoso en la tierra 
eb que habitaba, y que segun nuestra cuenta vivió en los 
tiempos en que fueton Reyes de Castilla, D. Sancbo y su 
hermano D. Alonso el VI, conquistador de Toledo, que 
fue por el año 4108. Tuvo dos hijos varones, el prime- 
ro se liarnó Gonzala García de Salazar, por conservar 
los patronimicos de su abuelo y bisabuelo, del que ha- 
blaremos despues, y el segundo Gutierre de Salazar, que 
sirvi6 al Rey D. Alonso VI en las bravas batallas que 
tuvo en la conquista de Toiedo contila' Jucef y sus mo- 
ros Almoravides, en cuyas victorias se hallaron mncbos 
caballeros de Francia, Inglaterra y Alemania, y habien- 
do cobrado dicho Gutierre gran amistad con unos de In- 
glaterra, viendo que su hermano habia de quedarse con 
lo de España, determinó marchar con ellos á aquel pais 
como lo efectuó; siendo uno de los mas aventajados 
guerreros y sirviendo con tanto esfuerzo y valor al Rey 
de Inglaterra en los Sucesos de aquel tiempo, que en Fe- 
mio á sus servicios le otorgó porcion de heredamientos, 
y casándose dejó grande y honrada descendencia, que7 
dando tan ennoblecido et apellido de Salazar en In- 
glaterra como lo era acá en España. 
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Gonzalo Garcia de Salazar, y a citado, fue noveno Se- I 

ñor de la casas y palacio de Salazar ; no'hallamos de Al 
cosa particular escrita. Vivió en los reinados heDm Alon- 
so VI1 y VIII'de Castilla, murid en el año de ii57, y 
dejó por ,hijos i Lope Gareía de Salazar, que sigue; i 
doña Urraca de Sal-, que cad con Garcia Sanobez de 
T o r m ,  de quienes vienen los Torres de Soria; y á doña 
Inés de Salaaar , que casó con Digo Ordoñez de Rmdes, 
y,de cupo mat&monio descienden los del linaje de Ro- 
sales, sien& Diego Orlloñez descendiente de otro de 
igual nombre &e retO á ¡os de Zarnora por la muerte 
del Rey B. Sandio. 

' 

Lope Gopzdoz de' Salazar, ,dbcimo Señor de esta casa 
muri6 en el reinado. de D. Sancho el Deseado; de jado 
por b5jo knim B 

Garciii Lopez de Salazar, que casd pon su 'prima d a  
Inbs de nos si le^, hija de Diego Ordoñez de Rosdes , #y  de 

,doña Inés 'de Salazar, ya cicados, en la cual tuvo pbr .hijo 
iiaico heredero á 

Lope García de Salazar, primero de este nombre, que 
como se. irA lviendo f n e m  cuatro los sucesores qne tu- 
vieron elmismo, que caso aveatajadame~te condoña Ma- 

. ria Diaa de Mendoza, hija de Allvaro Diaz de Alendoza, 
descendimk del primer Señor de Vizcap ,  fue valeroso 
Caballero eaa los tiempos que el 'Miramamolin Abm-Ju- 
cef tuvo las famosas guerras en el reinado 'de B. Alfon- 
so IX en las que se distinguid.  mori id en el año 4343 , y 
de su.m'bbrimonio dej6 por hijos i Oarcia Lopez de Sa- 
lazar; a Gmizalo Garcia de Salazar y a 

Lope Garcia de Salazar, que siendo el menor de los 
tres hermanos hemos de referir de qub modo fob ei con- 
tinuador del linaje. Sucedi.~, pues que habiendole dedica- 
do su padre á la Iglesia para que un dia favoreciese a 

r 
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ms hernianos, se le piiso maestro para aprender latinidad, 
mariendo su padre mientras sus estudios. En las* vaca- 
eimes de la Navidad bd aho l2l.8, fee B ver A sus her- 
manos, los que en eu obsquio , dispusieron una cacería 
y habihdose perdido un haloh  lo anduvieron b c a n -  
do, Liega& algo tarde á la casa de la a r c a  que poseia 
el poderoso Seííot D. Martin Ruiz de la C e r a ,  el cual 
estando lejos el palacio de &iular, los invit6 y rog6 6 
zplae SJ quedasen A a n a r  aquelta noche, haciendo qoe una 
hija suya de~traordinaria  belieaa asistiese &la mesa. Lo- 
p, el menor de bs  hermwos, oomena6 B pooer los ojos 
en ella prendado de su b e m s u r a ,  y ella admirando su. 
apostura pmndbse tambien de 41. La cena concluida, no 
solame& &tehinaron hablarse sino cmpartir el mis- 
mo baho , siendo el resulttdo de esta  union concertada 
que la donceb era madre &-la mñma siguiende. Parti6 
Lope con sus hermanos dando lea& palabras, animoso 

,de .cwnpltclas dofia Mayor, y dls~mulartdo lo ocurrido, 
que. no pilrdo ser tan sec~eto qoe fipereibido por algunas 
criadas de la oam tlo dijeran B des hijos bastardos de 
D. MMin de la Gerca ; se alborotaron y sin que su pa- 
dre fuera basante 4 impedirselo rinarcharon en seguñ- 
miento deloe lherwaos Salazares, alcanzinddos antes de 
llegar Q su pueblo, no Hevaado armas no pudieron de- 
fmdehe y aohacando la ~ u l p a  al menor despues do 
eoharle en cara 13 afrenta hecha su casa, le mataron, 
dejando libres A los aros dos de regreso B la Cerca; qui- 
sieron tambieri matar á su herinana, impidi4ndolo su 
padre, ofreciendoles que entraria religiosa, y cuando lo 
quiso Gurnptir ella le declaro que d e  aquel suceso estaba 
en cinta, de lo cual se holgo mucho, porque tmiendosu- 
eemr legítimo tuvo ti dicha haberlo de aquel íY~odo de 

S gente tan principal como los Salazares. Llegado el parto, 
a 



dio a luz doña Mayor el año 1814 dos hijos varones, el 
uno .se llam6 Lope Garcia de Salazar, y el otro Ruy 
Martinez de Salazar, que caso con una hija de Fernan 

l 
. Perez de Sandoval, de quien tuvo un hijo. Fue padrino en 

el bautizo el Rey D. Fernando III el Santo, el que al dar- I 
le al ama le dijo: P tomalde que de Leiva; y por este mo- 
tivo le llaman D. Martin Ruiz de Leiva, progenitor del 1 
noble linaje de Leiva en Castilla. 

Lope Garcia de Salazar, tercero de este nembm, hijo 
de doña Mayor de la Cerca y de Lope Garcia' de Salaear, 
segun queda referido, fub no solo honra de su linaje si- 
~ i o  de toda España. Educado por su abuelo con mucho 
cuidado y amor , salió dotado de aventajadas prendas, y 
prometiendose'de el grandes sucesos, determiob~llevarle 
en su compaiiia servir al rey D. Fernando, que enton- 

a ees tenia su córte en Toledo, llegando en ocasion opor- 
tuna de acreditar Lope lo que de el se esperaba del mo- 
do siguiente. Llegd a la Cdrte un moro valiente y de as- 
pecto fiero, presencia de gigante y fanático por su secta 
como de ordinario lo son, quien confiando en la fuerza 
de su  religion, menospreci~ todos los caballeros be la 
Córte, retandoles a hacer campo ii pi8 uno .por uno en 
defensa de sus principios. Nadie al verle tan espantable 
quiso aceptar, y parecibndole a Lope que esto era en l 
afrenta de los que con el Rey se hallaban, rogo B su 
abuelo solicitase por merced que le dejasen pelear. Ac- 

, cedid el Monarca con gran contentamiento, y publicado 
el reto concurrid toda la Cdrte a presenciar la lucpa. En- 
trados en el campo Lope y el moro a la hora de tercia, # 

nueve de la mañana, tuvieron una brava pelea en que 
unas veces la victoria se inclinaba B favor del sarraceno 
con duelo de los presentes, y otras a favor de Lope, du- l 

rando hasta la hora do vísperas, en que Dios se sirvió , 

l 
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decidirla por quien con tan buen ánimo y esfuerzo ss- 
lia en defensa de.su religion y de su pátria, Gaando de 
su victoria, Lope mal6 al moro, le cort6 la cabeza v 
desnud4ndole una vestidura de seda 'negra que traia con 
un escudo encarnado al pecho y en el esmaltadas trece 
estrellas doradas presentó al Rey, que con alegria le 
aguardaba, aquellos despojos . y  le pidi6 merced d e s  
usar Al,? sus descendientes por armas aqueltas trece es- 
trellas en campo encarnado, B lo que el Rey contesto 
que <pues Dios se las habia dado B ganar poca necesidad 
tenia de pedirlas á otro: D concedi6ndole la gracia, y des- 
de entonces troc6 Lo@ Garcia de Salazar el castillo viejo 
en campo azul, que antes eran sus armas, por las 
trece iestrellas en campo encarnado, con unos castill'os 
por wlas y esta letra por Mason. 

. a  

En un campo colorado A combatir por su ley . 
de oro ví trece estrellas, eu batalla delante el Rey ' 

que un gigante denodado le mató Lope García 
a morir determiqado de Salazar, que .aquel dia . 
de Africa pasó con ellas. gran corona di6 a su grey, 

Por este suceso qued6 Lope con mucha honra y re- 
putacion y siendo muy rico por haber heredado .la casa 
de Salazar por su padre, porque sus dos tios no tuvie- 
ron hijos legitimos, y por la de su abuelo el . señorio de 
la Cerca, qued6 uno de los caballeros mas estimados en 
aquellagmontañas, casando ventajosamente con una bija 
de Fortun úrtiz (Calderon, de cuyo noble origen ya he- 
mos tratado. Muri6 en el año 4248 y .fue sepultado en el 
-Monasterio de Santa María de Herre~o, entre Haro y Mi- 
randa, en una capilla que fund6 su suegro Fortun Ortin 
Calderon. Dejó por hijos legitirnos á Lope Garcia de Sa- 

TONO. V I ~ I  14 
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lazar y i Garcia Lopez de Salirear, que cuO dos raras, 
teniendo pr'6spera generacion y estaba enteurado en EPiet. 
ja en el lugar de Cidaman, que era suyo. 

Lope Garcia de Salazar, qued6 de eudrb Mo8 a \a 
muerte de su padre, encargánbst! de so  h e i b n  y de. 
la de su hermano su abuelo:materm, Forhm , cab;lUe- 
ro de los mas valienlas de su tiempo,. de p a n  Mima y 
como deudo de D. Lapa Diaz de Haro, Señor de tizeaya, 
cuando este cayendo en desgracia del Rey de Cas6illa ea* 
tc6 á mir al @q iy. Jaime de h r q w  , Eit8 con &I; dasi? 
pues fué Embajador del Infante D. Sancho, ( I t q p ~ , )  
1 Lamado el Bravo, J Embjjabor tambien del Rey de Ara* 
gon cerca del S e b r  de Vizcaya D. Jucui Nuiiez de Lara. 
FuB Seilor de la casa de su apeuido, de lade Bai.eeila y sus 
heredamientos, aneja á lade Salarar; hetadá zsirrrisomo la 
casa de la Cerca, la casa y torre de Nograro y Guendres, 
y los heredamientas de Losa, Mena y Ayala, que perte- 
necian 4 la casa de Niograro, de todo& los que xe apoderci 
su abuelo tnientras Lope llegaba i tener edad. Ya viejo 
Fortnn, quiso casar de 8d hano h s b d e t o  y le di8 por 
espesa A su prima dofia Berengwla Hartado de S&&, 
hija de Pedro Gonzalez de Aguero y de doña María Hur- 
tado de Batcí?do. Por e~matr ¡m6nio  entro el nombre de 
S a l d o  en la. casb de $Jaar, del cuat WQ ya,el hijo 
mayor de Lop Gawia de Seia~ar y se ha ,contiattBdo en 
sus sucesore$ hasta hoy en la c q a  dicha al prlnoipio de 
Aldea del Ssñro~. Este matrimonio &urri6 el año de 4264. 
Larga materia swia rek ir  todas las p r m  y he&o$ v a  
lerosos llevados A cabo por Lbpe Garcia de Wazar, tanto 
en discbsiones intaiores de aquellos tiempos eatw me 
vecinos conlo al serabio de m s  Reyes; fuera m e t o  de 
una narracioti qarbe, y asi siendo lo mas esencjal a mes- 
tro ohjeto poner en claro la descendencia, direme que 
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de su legitimo matrimonio tuvo cuatro hijos varones, 
de los cuales el mayor tomd el nombre de su madre y 
ltamdse Juan bnchez de Salcedo ; el segundo tomó el de 
su abuelo m&erno, llamindose Lope Garcia de Aguero; 
el tercero se llam6 Goazalo Garcia de Salazar; y el 
cuarto Fernan Hurtado de Salazar. Ademis Lope Gdr- 
cia de Sal-, siendo irlesietible en valor, de modo 
que nadie se le openia , di6 en aprovecharse de todas 
las doncellas que habia en su tierra y oomarca, J A no 
ser porque se elrcuentra en infinitas Memorias de aque- 
llos o!emps, hechas p r  hombres graves, y lo probase 
ademis la muchedumbre de linajes de este apellido' que 
siempre ha habido en Espafia. no podria creerse que 
ademb. de los cuatro legilimos referidos tuviese doscien-. 
tos veinte hijos baslardos, todos engendrados en su 
mocedad, los cuales por diferenciarse tomaban el rtom- 
h e  de la madre 6 pueblo donde nacian. De estos po- 
driamos citar hasta treinta y cinco varones 'y algunas 
hembras,, pues los nombres de los demis no se ponen 
en bas Memorias por ser tanta su muchedumbre. Ha- 
remos mencian unicamente de los que formaron linaje. 
JJel primer hijo legitimo, como continuador de la linea 
lejlüoaa, bernos.de hablar despues, y as¡ empezaremos por 
d segundo. FuB este segun queda dicho, Lope Garcia cle 
Agaero, que casó con una hija de Sancho Lopez de Tor - 
res, el viojo, de cuyo matrimonio tuvieron un hijo Ila- 
mado tope Sanchez de Torres, que cás6 m Soria y for - 
m6 61 linaje de Torpes de Soria, que es la casa de Re- 
twtillo, y tos demis que hay del apellido Torres en la 
comarca de Soria. 

El tercer hijo legitimo f& Gonzalo Garcla de S a\azar, 
Caballeio valiente y ostbrzado, que por sus muchas haza. 
ñas meirscib ser armado Caballero en el cerco de Algeci- 
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ras en vida de su padre. Casó con doña MarIa Alfonso 
Delgadillo, en quien tuvo cuatro hijos; el mayor se llamb 
Alvaro Gonzalez de Salazar, y de este descienden los Sa- 
lazares, poseedores de la casa de Quintana de Martin Ga- 
lindez en Tobalina y las Torres de Tamayo, y tarnbien 
descienden de 61 los Salazares de Zamora ; del segundo 
no sB sabe su descendencia. EL tercero fué progenitor de 
los Salazares de Rioja y el cuarto no form6 linaje. 

El cuarto y ultimo, hijo de Lope García de Salazar se 
llam6 Fernan Hurtado de Salazar. Casó con doña Maria 
de Rojas y do 81 descienden los Salazares de Palencia. 

El primer hijo bastardo de Lope Garcia d e  Salazar fué 
Juan Lopez de Salazar, habido por su padre siendo de 
quince años, en una moza de Nograro; fué progenitor de 

' 10s de San Martin de Somorrostro. 
El segundomfu8 Juan Lopez de San Pelayo, Caballero 

valerosisimo y e1 mas temido desde Vibria hasta Espino- 
sa de los Monteros. Fundó el linaje de Largacha. 

El tercero fué Lope García de Guendrés , progeni- 
tor de este apellido. El cuarto fué Garcia Lopex de Sala- 
zar que desterrado de las Montañas vino á vivir B Tole- 
do y de 81 descienden los Salazares de Toldo  y Ocaña, 
que son y han sido muy buenos Caballeros. El quinto 
fué Martin Garcia de Salazar, que huyendo de la perse- 
cucion que contra los de su familia habia por haber se- 
guido al Rey D. Pedro 1 de Castilla, fué B vivir B Bur- 
g o ~ ,  donde casó, y de 81 descienden los Salazares de 
Burgos. El sesto se Ilaind Gutierre de Salazar, elcual en 
el destierro que padecieron los de este linaje en tiempo 11 

de D. Enrique el Bastardo, fub A vivir Navarra y pobi6 
en hlarcilla. De los demás hijos bastardos de Lope Garcia 
de Salazar cel de los muchos hijos, D es imposible fijar 
su descendencia, solo podemos decir de cierto que en el 



- 413 - 
destierro que hubo de este l i~aje en tiempo del dicho Rey 
D. Enrique el bastardo, por haber los Salazaresprestado . 
ayuda Q su hermano D. Pedro, sederramaron por diver- 
sas partes y llenaron ,á España , á Italia, Francia 6 Ingla- 
terradesu apellido y linaje. Ultimamente, LopeGarcia de 
Galazar mnrio A los cien años de edad peleando todavia en 
el cercode Algeciras, el cual concluido pidieron sus hijos 
licencia al Rey para llevar á enterrar el cuerpo de su 
padre Q Santa Maria de Yalpuesta, como lo efectuaron. 

Juan Sanchez de Salcedo, primer hijo legitimo de Lo- 
pe Gareía de Salazar fue el primero que dejando el ape- 
llido de Salazar tomo el desalcedo, introducibndule en la 
familia; continuando en sus sucesores la casa primi- 
tiva de Aldea del Señor junto 5 :Seria. Parécenos natural 
con esta mudanza hacer memoria del origen de este ape- 
llido de Saleedo que tan principal ha sido en España. 

El primer recwrdo que se halla de este apellidoexis- 
te en un instrumento de que se refiere Garibay en el li- 
bro 10, capitulo 42, donde habla de un privilegio que el 
Conde Fernan Gonzalez dio el 4 de Agosto de 947 ii San 
Millan de la Cogolla, donde dice que le hace donacion de 
la iglesia de San Estevan de Salcedo; por donde consta 

. que este era nombre propio del Valle y de que de, 
alli lo tomaron los de este noble linaje de la manena 
siguiente, segun consta de varios reputados autores. 
En los tiempos de division de Castilla y Leon huho en la 
noble casa de Nuraeña y Vigil enoviedo, un valeroso ca- 

, ballero, insigne por su linaje y persona, llamado D. Ro- 
- drigo Alvarez de Asturias, Duque 6 Señor de Nurrieña, 

an quien el Rey de Leon D. Bermudo 111, conocedor de 
su nobleza y valor puso los ojos paradesposarlo con una t 

hija naturaa'que tenia llamada Cecilia. Casado D. Rodri- 
60 con esta infahe, tuvo de ella un hijo, que despues se 



Uemó el Conde D. Rubio de Salcedo. Era este D. .Rubio 
asaz bdicioso, tanto que inquietaba la tiersa en qus mi- 
raba y com&ia &mil desafueros que oMganm al by Don 
Fernando 1 de Castilla a manifestarle su disgush, y no 
corrigibdom D. R u b ,  que W m i n a d o  a huir Ide su 
furia se alza con algunos foragidos y bandoleros ymde 
B las montañas, le llam6 por jaslicia, y no prese&ndo- 
m fue wdenado en tela de juicio por rebdde encarbado, 
como en aquel entonce's llamaban & los delincuentes. 'Es, 
ta providencia sirvib para -exasperar mas a.D- Rubio, do- 
blando sus males a medida que eran mas complsadoa, 
por 10 que eon~encido el Rey que era mas fahil:la;tllb- 
dura para reducirle se concert6 con el y le perdawS, i 
condicion de que él, y los suyos fuesen B poblar aquella 
parte de la montaíía en que estaban, la mal lestaba de- 
sierta. Conociendo D. Rubio sus (mores  tom6 tan &a su 
cargo esta poblaoion que repartid aquella comarca entre 
su gente P, higo que la poblase rmiy en breve, eIi@ndo 81 
para saz morada el Valle de Salcedo, en cayo centro M d  
la casa y solar de Aranguren, y tomando aquel &ti0 des- 
de entonces el nombre de Encartaciones que conserva 
hasta hoy por haberlo poWado los encartados, que era 
lo mebr de aquella tierra, p aunque a1g)anos dicen 
que por los muchos Salces que alli habia .se puso Salce- 
do; habiendo ya mencion de este apeMido en tiempos ds 
Fernan-Oonzalez , segun queda dioho, *es. massverodrnil 
que del VaMo+toia6 D. Rubio elsabrenorieibre, Ilam$ndose 
desde e m m l e l  Cande D. Rubio de S a l d o .  Ga6ó coa 
und.mujer prhsipal de aquella msntaaa llamada dofla 
lConstanza, m Ja que tuvo ana hija llamada iiofia Matiia 
de Faicedo, fa cual m 0  hita y prindpal hb m y  cck 

diciada; pero su padm que no tenia varoapub que no 
se casase sino con quien tbmase el apellido de Wcedg 
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para d y lws sucaoms y llwasa w armas, que eran pn 
salce ea campo de oro; mwhos la querian con esta con- 
d d i o n ~  pero su padre eligid por yerno a D. Gdin Yel;t~-~ 
@a, tartkr Señor de la casa da Ajala, ~i%to del hfanle 

&la, juntdodose de este modo las dos casas mtam 
rle&jda y & I d a .  De esbe matrimonio4uvierm por h i v  
Qo Udim p universal heredero Q D. Garcia Galindez de 
Sblcedo. y Ayala, Addawdo mayor de Castib y .nao de 
los mas aventajados hombres de su tiempo en el Beir 
o a h  de D. Alfma el Bataihdor, con quiett se bd16 eri 
las gaiwras contra 16s moros por 1m años 4 144 y 4 448, 
y en 'la iconquista de Zaragoza en compañia de Diege &o- 
p e z ,  Señor de Viacaya. Cw6 cxrn Idofui Alber4a Sanobez, 
bieabta del Conde B. x%ndio de Vizicaya , eo la que tuvo 
par ibijos D. Bedto Garcia de Saloedq,a D.iSanebo Ciarp 
ola de Salcedo y a 0. G w h  G a l i p h ,  el.iuer\to. DIandbles 
el padre dividir la h W a  pdr panles iguale$ y el ma - 
yor no quiso encargarse de la pare~tela, tcamforuaAndose 
(bt segundo D. Sarrcko en hacerlo con h tercera parte 
srrga , a Lo cual acc&emn, quedapdoh lrdjudiuado ID de 
Ayala y Saleedo..El mapor se fue a vivird !un pueblo dei l 

Valle de Salcedo, llamado Carriora, donde edific6 8u ca- 
sa, teniendo ocho hijos iegitirnos, de los que proaeden Los 
de c~quella tiecra, y del mayor de estos llamado D. Ru- 
bio, las de Baeza y AndIrjar; a mdivo de que habiendo 
ayudado irt BLq D. Fernando d. Santo A 3a conquista de 
B ~ z a  le  nombro despues repartidor de IQS 4Arminos de 
aqnceila Ciudad, chaeibndoie grandes mercedes y cihndole 
elltimnino de lumbia ,  ei Corrral &&io, Tucoibuela y el 
de da FJenb de D. b b i o ,  

D. Sasicho G&rcia ds Salcedo, segundo )hijo de ,Don 
Gercia, H.;qmado por otro noPrrbn D. %nGar&ia, ealici uno 
du lrbs mas tiv;sdor~sos de crjlinlos babQ en sir @oca$; .b 
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apellidaban el cabezudo porque tenia grande la cabeza y 
despejado el talento. Casó con doña Blaria Iñiguez de Pi- 

, drula, hija.del Conde D. Nnño, y tuvo por hijos 4 Fortun 
Sanchbz de Salcedo, llamado por otro nombre Hurtado 
de Salcedo; a D. Rodrigo de Salcedo; á doña María San- 
c b z  de Sa4ced0, y & doña Berenguela Lopez de Salcedo, 
que fue mujer de D. Rodrigo Gaazalez Giron, nm de los 
ricos-hombres que mas se señalaton en los tiewpbs del I 

Rey D. Fernando el Santo y de su hijo; y de esto señora 
doña Berenguela y de su marido D. Rodrigo desdienden 
hoy los Reyes de España por D. Felipe V de Borboo. El 
hijo segundo D. Rodrigo de Salcedo vengo la muerte de 
su padre, ocurrida en la batalla de Alarcos dada contra 
los moros, matando muchos de ellos en la de las Navas:de 
Tolosa, mnriendo poco despues sin dejar hijos, y aumen- 
$6 su escudo con cinco paneles sobre el salce por batalla 
y muerte que dio á D. Pedro Hurtado de Mendoza que 
los traia en el suyo. . 

El hermano mayor Forturi Sanchez de Salcedo, b 
Hurtado de Salcedo, quedb dueño de la casa de Saicedo 
y Ayala despues de la muerte de su padre, ocurrida, se- 
gun se ha dicho, en la batalla de Alarcos. Be 81 hacen 
memoria Gerbnimo de Aponte , en su nobiliario, y Ar- 
gote en el libro de los Linajes de Andaluoia, y dicm qoe 
cas6 con.dofia María de Mendoza, hermana de D. Pedro 

i 
Hurtado de Mendona, á quien matd , Isegiin hemos visto, 1 
el hermano segundo de Fortun. De ella tuvo solo un hijo 
legitimo llamado D. Sancho Garcia de Salcedo, apdlida- 

I 

do el Negm, que fub en compañia de D. Lope Diaz de 
IIaro, señor de Vizcaya, en las discordias hue este seííor 
tuvo con el Hey D. Alonso s l  Sábio, citando á Sancho 
entre los deudos como A mas principal. Se ignora con 
quién casb, pero si que tuvo por hijo legitimo á D. Juan 
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Sanchez de Salcedo que sirvió a4 Rey D. Aloaso .el Sábio, 

: ' haciéndose mencion de 81 en la historia. particular, de ' 

este Rey ,; vivi6 mucho. tiempo y por no. tener' hijos* hubo 
d e  .volver la sucesion á doña María de Salaedo , hermana 
de Fortun, su abuelo, que cas6.con Pedro velez:.de Gned 
varas y tomando el apellido de Ayala dejd de 'ixintinuarse 
el @e Salcedo, hasta que segun h&osJvisto volvibA,m= 

, alenzar en Juan Sanchez de Salcedo, hijo mayor &de. Lope 
Garcia'desSalazar y de su mujer d d a '  Berenguela .Hur- 
tádo de Salcedo,'hija de:la referida doña Maria,.de quien ' 
lo t0m6 y de qnientpireciéndonos:ya larga la .diresipn 
hecha paraconocer el origen de ,este linaje de Saicedo, no6 
creernosijusto seguir en 41 la sucesion. 

A la muerte de su padre L q e  Garcia de Salazar, 
ocurrida en el cerco de Algeciras , segun,tse.:ha, dicho,$ 
quedó ya muy hombre Juan Sanchez de Saicedo ; como 
primero de los legilimos , heredó todo - el aiayoraze)~' de 
su, padre la casa de flograro, que comen26 A ser 18 mas 
priwipal y cabeza de los Salezares: fue Pre~tamero.ma-, 
gor de Vizcaya y el decimo sesto por via ¡le varoti des- 
dadientede a. Galindo, que fue e1.principio.de lacasa  y . 
nombre; tuoo grandes diferencias con sus hermanos, prin-S 
cipalmsnta con Gonealo e1 cual se alzd con,la wo de I'a 
C)erca, .con todo lo que tenian en Castilla 1a:Yieja y. con 
lo'de Quintana de Martin Galindez, y por la,.fuerza de 
las-arnias,lnvo +e quttarselo. Gomo,Señor 3an prinaipal 
oas6 con doña Mayor de Mendozam, ,hija de. D. Rodriga 
Hurtado de Mendoza, el de Alava, y tuvo:por sus hijos 
IegiEimos á E i o  Lopez de Salcedo, que: sigue'; '& d o b  

- Mayor que casó con Fernan San~hez de las Biks' y:.b 
I . . .  . .  doña Mencia quecas6 con Lope de Guinea. : 

Diego Lopa d e  Salcedo quedd de: tres. aass  á la 
mberje.de su padre en poder de un tio Suyo llamado 
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Juan Hurtbdo de Mendiiza, el .de Fofilecha, y ea aa €lema 
po $aducib ta casa de Satazar una de las mayores ruinas ' 
qaeisapuecten h@w, pues habiendo tomada patZe 
hi.jw~,le@tim[ae y ba$itaiidos de Lope Garcia de Balozar .a 

. famreaer al Reg D. Pedre I contra su hermano D. En* 
cique, y ,&e fuera p~ot$gido por b Yelascos, lamitigas 
eaem* de ,lÚs -SalWss, qui-o la saenlie dbaidirse ,pbr 
0. EIririqne dsnda inwrh A P. hdno en los campos xks 
Motlti61. AproveicbWoss los Yalaseas de su en~iimh.- 
d a t o  'volvieron su6 atm cúatra Iros SaMzaree y l m i  la 
apda me le6 dio el Rey D. Emrique fnemp Q la,muqtañl 
~ ' J - C - ~ M Q I I  B dbsuuir ouaao aquellos posawl; y en 
Memorias antiguas Be halla p e  Qaslruoeaon treinta +y 
sieb casas fiBrUs que 10% h W d r  &h. Fueron 
destehados de las moalañas , esp&rcihdose par +aq 
t;ee ipsm de Es* y como habia tantos hubo bisp 
@w. pw~los donda DO fuese a rivir a t g w ,  iy 
Aawusa porrque hay tantos de este apsllido. En estatcar 
laMdd eolo Le cupo B Diego Saochez de Ealcedo al qmr ' 

dar deeposeido de la mayor parte de b hacienda de sus 
padres 1 abudas, wnqiie tpdavia 1s quedb a1g0,as~apard-o 

' 

wa vida por ser entonaes QP paqaisáo, que m n  @.ph 
I 

dioho, ao tenia tres @os, ~criándols rietrradsaienM-eu ti,@ 
Juan iiactado de Mendoea todo si tiempo qu6 viviii d 
&BY D. iEnriqw gue fuierm diez años, hasta el ,de 137Qb 
Ayadando ea ~t io  a su poea ~ P W M  pidió rrtenced~iii i%q 
D, Jwn el primero de4a Prestamería .de Vizcaya para,%u 
sobrino,, alegando haberlo s ido~u  padre g abuslo, y Nor. 
p d a  por ,el &y, dum Hurtado de Mnndoza, la~tqirpc 
pi6 para d y para su lbijla pecdisndo 4~ @e mads 43qfa 
Lopez de Salcedo contra toda justicia la ~Prrestmb de 
Vizaaya y Eaosrlaciow, .Mus~to.so tio, sieiado mn muy l 
niiio, continu6 su duceiRion BU ,primo h a n  &Iuntedo(id$ 

$ 1  
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Mendoza, hijo del anterior, y ya de edad oasd h g o  Lq. 
pez de Salcedo con una hija de Diego Lopez de Medmet, 
Skfiw.de hgoncillo, en quien~~tmo solo oa hijo que se 
tlamó a o m  61, y viudo de aquella .seBora~volvió B casar 
en. 8oria. m dofia Gatatina de Mdiabs ,. segun hemoe 
dicho al principio de esta narracion, la que meate *@ros 
har4damieatos Ikvl) ,en .date la casade AMea el : ' Señor, 
en la que a constituyó la ~sncesion de9 nobb Yiriaj* 'de 
Salo4jdo.. Viindose ya Diego Lopea de allcdd 11 i .a .  
cienda y.oon amigos iempezi5.5 dar B conoceroel  vale^ de 
sos atepsisadoe, 7 psr,Rl .le hibiierun. Akaide de la .fot¿ 
hteza tle W i a  , puntovile mucha confianzia por' ser ten 
aquel: tiempo Zrontera de  Aragon y Naoura, 7 pkebighr 
tdole que no txa justo dvidar el whr. dei sus m t ~ e o ~ e s  
volvid B las rnmtañas &.reediaar la casa y ulrre'.de N&- 
@aro .¿iestrui%a pw Iwl Velascos; m eso y .con 'los de- 
lak Irlem Pivia Diego mxq. lestimdo '! eoe micha i r6  
phMun. PiBcred ensu segunda mtfjer'dos hijm Ilooia-. 
dos ,Ifi&o Lopez .de . S a l d o  y tope ,de Saiaedo,, ocwr-, 
riendo su.muerte en Deza, junto :a &da,  donde haCitr 
pocos dias.que,vivia .it .ia edad de-sese~!a:zñios enle1 1U0. 

, !h. primer ,hijo Diego h p e z  de Selchdo, bahido m .el 
,primer m&munio :no h a n  hijb.variari y .ai :mEm hijae 
de su matrimonio con doña'hfaría da' W r e s ,  do 4asl.qm 
lanbyor blanada doWds&el.& ~ah~ra:da:~Qqu.ndah de 
sns'pa&res & un hidalgo cllamab Ruy,'Vat>cvrra, &.q;eicln 
&a h e  en les@ alsafli¿lo-,upor Cuja.causa l a  d e s b r W e n  
.M mayaraego be Nograre y .b ds 'Stakhgmh 
Montaas%, &dos810 Q su hija segbada dada (Amada: ~dd 
Balodo .a quien casam. con Loptab~:Sdm, sat'ijmlm, 
&jo de :Lope..de ~)aW, el' ~dí9*Somm@r~, WieUI /d@ 
Jnim Lape de Salagar., ,Be:Los muohos hi~os, y de este 
modo sohió .h capa de Nagraro, a que era Ja ;pritióipirl .de 
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los S a b r e s  a ~ G S  descendientes de San Martia de So- 
morrostro. 

Lope de Sslcedo , wgundo hijo del segundo m&i- 
monio de Diego Lopez de Salcedo, no tuvo sumsicni y 

, perdida esta de la manera indicada por su hermlnastrb 
Diego la continuó 

Iñigo Lopez de Salcedo, hijo mayor del segundo ma- 
trimonio de Diego Lopez de Salcedo, & quien sueedio y 
heredo en lo que tenia y poseia en Soria jaato con la ca- 

. sa de Aldea del Señor, por su madre doña Catalina Mo- 1 

rales. Fub como su padre Alcaide de la fortaleza de So- l 
ria, viviendo muy honrado y estimado. No se sabe con 
quien fuese casado, pero si que tuvo un hijo legítimo, 
llamado b m o  su abuelo, Diego Lopez de Salcedo. MuriQ 
Iñigo en tiempo de D. Juan 11, año 1430. 

Diego Lopez de Salcedo casó con dofia Maria de Mo- 
rales y de su matrimonio tuvo dos hijos, el primero $e 
llamo iñigo Lopez de Salcedo y el segundo ~onsertando 
el antiguo nombre de Salazar que por linea de varon les 
era propio, se llam6 Diego Lopez de'Salcedo y Salazar: 
este se fub ir vivir A Aldealices, y casando con doña Maria 
Diaz dé Quintana tuvo numeroso descendencia, cuyos in- 
dividuos su vea la prosiguieron con gran honra y no- 
bleza para la familia. \ 

Iñigo Lopez de Salcedo, hijo mayor de Diego Lopw de 
Salcedo, fu8 el rigesirno de los que por linea de varon 
descendieron de D. Galindo de Salaaar , progenitor del 
linaje y tercero de los posesores de la casa de Aldea del 
Señor, en la que sucedib por el año 1460 en que murid 
su padre, siendo jdven todavía. Fue señor muy principal 
y vhleroso y alcanzó parte de los revoltosos tiempbs del 
Rey D. Enrique IV, en los cuales como leal B su Soberano 
siempre le sigui6 y sirvio, espeeialmente cuando e\ Conde, 
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de Fox puso cerco B la Villa de Alfaro el año 1466, que 
hubo de levantarle por haber acudido Iñigo Lopez de 
Salcedo con sas hijos, deudos amigos y criados A socor- 
rerle, y en remuneracion de este servicio le hizo merced 
el Rey D. Enrique IO de las tercias de muchas Aldea3 . 
de tierra de Soria, como se contiene en el Privilegio que 
de ello les di6, el cuat debe conservarse en Simancas , 
donde existia el año 1730, y que ponemos A continua- 
cion por ser tan honroso á esta familia. Dice asf: 

D. Enrique, por lagraciade Dios, Rey de Gastilla de 
Leon , de Toledo, de Galicia , de Sevilla, de C6rdova y 
Murcia, de Jaen , de los Algarbes , de Algeciras , de Gi- 
braltar, Señor (le Vizcaya 6 de Molina. Por Pacer bien, y 
merced á vos Iñigo Lopez de Salcedo, mi vasallo, por 
los muchos, buenos y leales y continuos servicios que 
vos y vuestros fijos me habedes fecho y Paredes de cada 
el dia, especialmente en el socorro que vos, A los dichos ' 
vuestros fijos con vuestra gente fecistes con los otros 
Caballeros grandes @e por mi servicio fueron B descer- 
car la Villa de Alfaro, que tenia cercada el Conde de 
Fox con su gente de armas, A de pro artilleria se pertre- 
chos los Rcistes alzar de sobre la dicha Villa y los echas- 
tes fuera de mis Reinos. Y en enmienda, pago y remu- 
neracion de los maravedis que yo debo A vos y B los di- 
chos vuestros 0jos de acostamiento, que de mi tenedes 
del sueldo que vos es debido, ansí de los aAos pasados 
como de este presente de, la data de esta nuestra carta, . 
fago vos merced, como de cosa mia propia,. de todas las, 
mis tercias que yo he, y me pertenecen en cualquiera 
manera en los lugares de los beneficios de los lugares de 
Aldea del Seflor y Pinilla, Cuellar, y el Btepa, y el 
Castilfrio , con sus anexas, segan ,andan en los benefi- 
cios y l u g k s ,  que son en tierra de la Ciiidad de Soria, 
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p de todus los maravadis, pao, vino, ganado y mu- 
dos que montaren, valieren, y vendieren, para que 
todo ello sea vuestro y de vuestras herederos y sacesb 
res, y de aqpel 6 aquallos que de voe ,  9 de ellss tu- . v k e a  titula y causa por juro de heredad' para sipmnrB! 
jamás,. y para que lo podades v,eoder , dar, donar, tro-S 
car., y cam biw y d o ~ a r  . 8 qualerlquiar Igbsias y Mo- 
nasterios, Hrrspjlaices y personas partimiares y 49 re- 
ligion, 6 seo oQas cualesquier personas, así. eebsiktiea8 
como, seglares, tanto. que no sea fuera de mis. Reioos,, 
siu mi: li~enciq. y rnaodado. E' otrosi, pana qua ).u poda- 

arrendaf , rmjer y. recaudar por vos, 6 por 1m gW ' 

vuesko poder (r de vue%tros. hewdeito5 y s u m r a s .  tUr 
vi&cedcs de ella recudimiento, o recudimbWs, .B pa*. 
deres gara lo remiera A recaudar, B fubseis pagridos de 
todo el@,, é cada cosa, 8 parta de ello, tudo 101 qite gui- 
sisredas , b gor'hien tuviéredes, como de casi vuestra 
propia , libre y quita ; B para .que vos y ellos, y quien 
vuestro pqW oviere, podadm dar & todo, A d a  cosa , . 
e par& delta todas. las cartas de pago y de finiquito, 
las suales ~abn para siempre ja&. Con las quales es 
mi.qrerd4,  y manda que sa;! recibido en cwata i t  tas 
dicbs Conesjos, haieirias y mapr.dnmos,.B otras eua- 
lesQuie,~ Personas que lo pagan, B con ellas lso .doy, 6 
libres, A ga i ta  de todo e#& Y por esta. mi carta n a d o  
Q los Concejps, Alcaldes, Alguaciies.4 Oficiales, e hmr  
bres,bueeos de los. dichos lugares de Los Beaeficio$ d~ 
Aldea el Geñor , Pi.!~ilia, Cuéllar, Estepa, -4, Castikfrio, 
segun andan con sus: anexas, eomo dicbo. es; y &los ve- 
cinos A moradores dellos, y de cada uao. de ellos,, ansí. 
los que agora son, como los que.serin d a c m  8deiaPW 
qm recndan y fagas recudir el Pioho Iaigo l b p e a ,  B L lós 
dichos sus herederos y sucesores, y quien vuestro. po- 

8 
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der oviere, con todos los maravadis,, pan, uinoi,,ganadcr,: 
menudos JI @tras, cosas que mostaren y rindiqen .cada 
un!abo, las dicha6 tercias, B cada una de ellas: A .qus vos. 
non poogaa ni consientan poner en ello, ni en. cosa al- ' 

@,ni parte dello, mbargo,ni contradiccion alguna ,Y ' . 
qw non recudao con ello a r a ,  p q r m  , aunque seae, 
10s mis a~repdadores y recaurado~es; los cuales.an?q- 
do,, 6 d&ndo., ,gue se eon entremetan a d e d u d a r  
r e c W  cQsa alguna d e ,  ello, ,a6. sobre. ello ,;les! fagan 
catas ,. ni: vexwioaes ,.m, embw&aje .cualetjguier carta,, 
que ea oootEario de ello sean presentadas.por otras perd 
son*, con agercibierito, que lo .que+n otra guisa se h i , .  
ciere ,. lo: pqjar&n'Q VOS. Y mando a la. mis Alcaldes, 
Aigurciia p mas justici$s de la mi casa, C6rtp.y CG 
&\ería, g 6 los, Arrendadores, Mealdes ,y f usticias de 
la dicha Cíadad de Soria, e de su,tipr+, B de .cualesquier 
o ~ , c q d a d e s i  villas 6 lugares de los q i s  R ~ ~ M s .  &Se- . 
&&s., 15 c,ad+ uno da e l b s  en sus ,lugares, 4 Jurjsdi.c,-. 
cianes ,,,que fagaa.,. A cumplan, A fagan. guardar, y e@ -; 
catar todo lo su6oqicho , 8 ,  cada c m  dello. en .todo, .e 
por t o d ~ ,  scgq~ que en es& mi &ta se cohiene., E .  
mandeo , 4 apremien, 4 constriñan á todos los susod;- 
c b s ,  A ca&i uno Wlos  4 lo guardar y ejecutar. Y as¡.- 

. ' .  
mismo mpgdo ii lo6 mis Conladares malares, p e  ,pe -  : 
gao ,'8 assienten traslado desta mi carta , sqi;rn xuando ,,, 

es loa l i b m ,  y vos entreguen esta mi' car&a,, , 'pqa que 
WI @la vos acudan con lo ~usod~icho y. parte de;llo,. .Y 
de aqul,adelante pasar recado a los ~wau&dbres de la . ' 

Ciudad de Soria, Obispado de Osma, do& entran ,,'que 
no anden en renta de f ercias , ,e los salven,. y no arriqq- , .  . 
den. las dicha tercias, é no l o  pidan 8i di4andgq .de, 
aqui adelante. Y ' si algunos maravedis. t ie,pn situ3;Pos 

- cualesquier prsonas ep las dich& tercias, mando se 'no 
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lo demanden de aqui adelante, pues yo le fago . merced 
dellos por sus muchos A leales servicios. E otrosí mando 
Q los mis Contadores, que vos den, libren ;y pasen mi 
carta de provision , A otras cualesquier cartas, que vos, 
cumplieren, e menester ovieredes en esta razon para qrie : 
vos vala y sea guardada esta merced que vos fago e a  
todo y. por todo, segun dicho es , por los respectos, J 

causas susodichas!; y vos no sea ido, ni pqado, contra 
ello, ahora, ni en tiempo alguno. Las cuales mando Q 
el mi chanciller, A deinks oficiales que estan A la tabla 
de mi sello, que vos dBn , libren, pasen y sellen lo que 
as!' vos mando , A fago merced , no embargan66 ,cuales- 
quier leyes é ordenanzas que en contrario de lo suso- 
dicho sean B fueren, ansi po,r el Señor Rey D.' Joan, 
mi señor, B padre de gloriosa memoria, cuya. Qbíma 
Dios haya, como por mi en cualquier revo&cion, 6 re- 
vocaciones , que por , mí, 6 por. d r a  persona, por mi 
por mi poder, B autoridad hayan fecho, que en cuanlo. 
it esto 'es mi merced, y niando, qiie se no entienda, ni 
ataña, ni pueda atañer en cuanto A esta merced que vos 
fago en la manera que dicho es poi- las dichas causas; 
cbn las cuales, B cada una dellas en todo las he por es- 

. presadas ,' B declaradas, bien ' asi , como si dd palabra 
, fuesen ciertas B incorporadas que de mi propio mbtuo, 

cierta ciencia, A poderio real absoluto, de que en esta 
parte quiero usar, B uso, dispongo con todo ello, B con 
cada cosa ,, e parte dello, y lo dispenso y abrogo-, en 
cuanto-a este atañe y atañer puede. Y los unos, ni los 
otros non fagades ende al por alguna manera, so pma 
de la mi'merced, y de confiscacion de los bienes de 169 
que contra ello fueren para mi Cámara y Fisco: Y man- 
do al ome.que vos esta mi carta mostrare, que vos'em- 1 
place para ante mi en la Corte, do quier que yo sea' del ~ 



dia que vos emplazare en quince diaa, á decir porque no 
cumplis mio mandadb. Y mando al mio escribano que 
le fqere mostrada, de testimonio de como se hace, para 
saber cómo se cumple v i o  mandado. Dada en la noble . 
Villa de Valladolid, primero de Noviembre, año 1466 

. 
años.=Yo el Rey.=Yo, Fernando de Vaddlez la fice 
escribir por su mandado. Fecho sacado fu6 este traslado 
de la carta del Señor Rey en Olmedo 15 Koviembre 
1466, testigos que fueron á Ter concertar este traslado, 
Francisco de Valladolid, e Juan de Frias, e Cristobal de . 
Valencia. E yo Fernando tle Santa Marta, escribano de 
C h a r a  del Rey Nuestro Señor, la fice escribir por su 
mandado, 6 lo ley, y concerté, é va cierto, é fice mi 
signo. En .testimonio de verdad.=Fernando de Santa 
Marta. . Por,haber salido incierta esta merced se la hizo el 
dicho Rey D. Enrique IV, de quince mil maravedís de 
juro de heredad ; l r e s  niil sobre las tercias de Aldea del 
Ceñor, dos mil sobre las de Estepa, tres mil sobre las 
de Cuellar , cuatro mil , sobre las de Pinilla, y tres mil 
sabre las Castilfrio , que todas juntas componen dicha 
suma, y aunque los Reyes Católicos revocaron despues 
muchas mercedes de las concedidas por D. Enrique, es- 
ta por ser tan justa v en remuneracion de tan leales 
servicios no solo no la revocaron sino que la confirma- 
ron de nuevo en las Cbrtes de Toledo en el año 1480, 
como consta por el privilegio que se dib en dichas COr- 
tes, y despues habiendo muerto D. fñigo, los mismos 
Reges Catblicos volvieron a confirmar dicha merced en 
favor de D. Luis de Salcedo, hijo del que vanios ha- ' 
blando, en virtud de renuncia hecha por esta en bene- 
ficio de aquel, en Madrid á 42 del mes de Abril de 1483. 
Posteriormente entre dicho Luis de Salcedo y su herma- 

TOMO VIII. 1 5 
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no major Rodrigo , hubo pleito en que este pretendia 
que como uno de los tres herederos de su padre le cor- 
respondian cinco mil maravedis , tercera park de los 

S quince cuyo pleito qued6 transigido, concertando que Ro- 
drigo heredase los tres mil sobre las tercias de Aldea d d  
Señor y los dos mil sobre las de Estepa, y los otros diez 
mil quedase con ellos Luis de Salcedo, aegun consta de . 
13, Concordia que hiuieiion los susodiohos el afio f48O en 
que muri6 su padre. Siguiendo el tiempo, Rodrigo oin- 
cu16, segun consta de su testamento otorgado en la vitla l 

1 
de Cervera ea 94 de Diciembre de 4 504, ademis de otros 
bienes los cinco mil maravedis en favor 2e su hijo ma- 
yor, que despues alcanzó con0rmacion de elli~s sobre las 
tercias de la Reina doña Juana, hecha en Valladolid B 40 
de Diciembre de 4590. 

Hecha esta precisa digresion por no i n t w m p i r  la 
materia tratada, proseguiremos hablando de Iñigo Lopez 
de Salcedo. De las escrituras arriba referidas consta que 
fue casado con doña María Rodriguez de Erran y en ella 
tuvo tres hijos; los dos mencionados Hodrigo y Luis y 6 
Beltran de ~alcedó. Los dos primeros debian de ser ya 
hombres de veinte años en 1466, pues por sus servicios 
y los de su padre aparece en el privilegio literal que es- 
tampamos en su lugar, que recibieron mercedes del Rey 
D. Enrique I.V. Salieron tan valerosos, que siendo nece- 
sarios, en tiempos tan peligrosos como fueron b s  iilti- 
mos aiíos del reinado de D. Enrique IV y los primeros 
de el de los Reyes Citolicos, hombres de mucho es- 
fuerzo, para entregarles las fortalezas de estos Reinos, 
' fueron escogidos los tres hermanos para Alcaides de tres 
de ellas de importancia, entre muchos que las preten- 
dian. A Rodrigo Ic dieron, por eleccion del Conde de 
Aguilar, la do la villa de Cervcra de Aguilar, que por es- 



tar Cl w a  legua del b i n o  de Magaura y a das del dc 
llragun era la llave y W a s a  &aquella comarca. De su8 
hazañas p suwsios Ihabheemos cuando corresponda. A 
Luis de &%Icedo ia diwon la fortaleza de Casarubios, y 
allí casi5 eon una SeWa llamada d&a Maria Alonso, 
murieeids muy jbvsn, pws segun cwsta de una Escri- 
tura otoqpcia par su mw$r ea 14.86 ya habia fallecidd 

- su marido d@&r, tpss hijos. 
Bettnn de Salcedo, bccer hijo de Itiigo, ¡&pez de 

Salceda ,. tuw hwierib, oa $bajano y Navalcaballo, al- 
- deas de Soria, y de alli pasó a ser hleaide de la VilL y 

fortaleza de Salmeton e~ la Aicwoiq por el D u ~ ~ T P :  del 
lafaaaaQol, donBe.fu6 muj ahimado y tuvo un salo hija 
llamadof wmo< 61, i quien tm~S ea Soria con @ña 1ne.s.de 
Mo~&lw, $u~&en& á su  lprzdare B la muerte de este en 
la A l ~ i d i i  &B Wmeron, y aq,aí saq6 decudoria Qe ni- 
dal$& nobris ei4 el año i6tifl; tuvo cuatro hijos y cua- 

* 

tro hijw i,bwdp.pa k t i n  d6 Galqgo ;. Fran~isco de Salt 
cedo, qw siendo Clerigfi, rnuei~ j4a;w todavia; Beltran 
de Salcedp , qqa o@ ea )a Ciuded. de Quete ; Diego Lo- 
pez det%aheh, que fa6 ri@ad@~ ep,$j:+adgs y alli mueibw 
daña h&&, V a ~ a e ~  da W@v, q#e w casb; dofi+.Inee 
Morale de Salcsdo, que; IW :tw& hijos; &qit Blanca 
Vazqueatb Saledo, quiy ea$& con Martin Falcon y tuvo 
en, hijo 14rteiados M a r k  FaMn & Salcedo, y una hija 
llasnadr Mari& F4con, y la ouart* se llatqb Gna d~ $al- , 

ced~, q~@:e& o~n.Ilhgo Qcaillo de bfenfloza, da la casa 
de P@iw, y éil tqw ue! t b i  de igual nombre que su 

* 1 

padre, que murioh m u y  j6wen. Martia, de S a l ~ d o  el rqa- 
yor de hs hijos cdal segwnd~ Beltriaa sciceriib tambien !Y 

' su padea en 4 klwidia. de S~hnsrogl , comq este ir su 
v a  i u t b y ~  al soyo. Caso  con una s a b r a  principal Ha- 
mada cloña Ana Fakon, en la cial tuvo por hijos B Bel; 
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tran de Salcedo, á higo , a Martin , á Diego , á Rodrigo , 1 
que todos murieron j6venes ; á Pedro, Clhrigo y Racio- 
nero de la Iglesia de Sigüenaa ; á Francisco que c a d  con 
doña Catalina Miranda y no tuvo sucesion ; á doña Mar- 
garita que casó con el Licenciado Juan Gudiel en la Villa 
de Priego, de cuyo matrimonio resultaron dos hijos y 
tres hijas ; los primeros se llamaron D. Juan y D. Fran- 
cisco Gudiel de Salcedo, y las segundas doga Ana, doña 
Ger6iiima y dona Maria ~ u d i e l  de Salcedo. Todos estos 
hijos de Martin he Salcedo vivian en 47b0 en los lugares 
que se les ha designado. . 

Volvamos A Rodrigo Lopez de Snlcedo, Alcaide de 
Cervera, hijo de fñigo y de doña Maria Rodriguea de 
Erran, segun vimos, y continuado-r pór dereciho propio 
de este linaje. Durante el tiempo de su mando en Cer- 

, vera hizo singiilares hazañas, las ciiales dieron motivo 
las cliscusiones habidas en aquella Bpoca entre Castilla 
y Aragon, y Castilla y Navarra, siendo tan eonocido su 
valor que toda aquella tierra estuvo muy segura y muy 
rica coq las presas y correrias que hacian en las de sus 
enemigos, acaudillados por Rodrigo Lopez de Salcedo, 
tenibndose por muy cierta entre otras a s a s  que á escala 
vista, con todos los suyos, gan6 el Castillo de Lerin en 
Navarra, por lo cual se pusieron por orla en sus a m a s  
las escaleras.'Conocido su esfuerzo por la Reina Gatblica 
doña Isabel le mandó ir A la guerra y conquista de Gra- , 
nada, donde practic6 hechos herbicos, tanto que habiBn- 
dose de hacer campo con un moromuy orgulloso que lo , , 
vino A pedir, fu6 Rodrigo Lopez de salcedo escogido en- 
tre muchos saliendo vencedor en la lucha. Por esto y 
por sus muchos servicios le hizo merced la Reina Catb- 
lica que eligiese entre la mitad de las alcabalns de la Ciu- 
dad de Soria, o cuarenta: fanegas de pan de renta y diez 
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corderos cada añO sobre las tercias de Naharros, aldea 
de Soria. Decidido por esto ultima se le libro Privilegio 
por D. Fernando y doña Isabel el año 4494. Casb con 

- doña Catalina Gutierrez Camargo y ambos vincularon la 
casa y torre de Aldea del Señor con los heredamientos 
que t e~ ian  en aquellas tierras, los cinco mil rnaravedis 
que tenian de juro sobre las tercias de Aldea del señor: 
Estepa ,.etc., y las ouarenta fanegas de pan y diez cor- 
deros de renta sobre Naharros que les fueron otorgadas 
por los Reyes Cat6licos. Muri6 Rodrigo Lopez de Sal- 
cedo el año 1505, segun consta desu testamento, dejando 
por sus hijos legitimas ir fñigo Lopez de Salcedo ; a Ra- 
drigo de Salcedo; a Juan de Camargo, que tomb este 
apelkido dejando el de Salcedo por su madre, y pasando 
i Cirujales hizo allí 'su casa teniendo numerosa descen- - 
dencia; ir doña Catalina de Salcedo; a doiia Inés y ir doña 
María Gutierrez de Camargo y Salcedo. 

ífiigo Lopez de Salcedo, hijo mayor de Rodrigo y de 
doña Catalina Gutierrea Camargo heredo e l  vinculo y 
mayarazgo que sus padres fundaron. Cas6 con doña 
Maria Morales, hermana del ,comendador Morales, del 
habito de Santiago y tuvo en ella dos hijas que se Ila- 
maron doña Ana de Salcedo y doña Francisca de Sal- 
cedo y Salazar. Esta iiltima caso con un primo suyo 
hijo de Juan de Camargo el d'e Cirujsles. Doña Ana cas6 
con Garcia de Torres, de quien tuvo dos hijos. Muerto 

- fñigo L o p e ~  de Salcedo entr6 B sucederle en el mayo- . 
razgo su hermano segundo, Rodrigo, que fué Alcaide de 
Cervera, como su padre ; casando en .Estremadura en 
un pueblo que se llama Burguillos, con doña Juliana de 
Crrstañeda, de la cual tuvo los hijos siguientes; A Ródrigo 
de Salcedo, que'fub el mayor ; B Cristobal de S alcedo; 
ir Hernando de Castiííeda ; a doña Catalina de Salcedo; 
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en la cual tuvo un hijo que se llamó D. Mwtin de Salce- 
do y Cadima. Doña Mariana de Salcedo, casb en Agreda 
con Ruy Diaz de Fuenmayor, el mudo , y de BI tuvo .un 
hijo llamado D. Rodrigo de Fuenmayor, que casando en - I 
Jadraque tuvo a su vez una hija: Doña ~uan'ade Salcedo, 1 
casó en Calahorra con otro Ruy Diaz de Fuenmayor de , 
quien tuvo á Rodrigo de Fuenmayor y a doña Mariana. , 
Viuda de aquel, volvió á casar en Soris con Diego de 
Solier y Vinuesa, de quien tuvo por hijos B D. Fran- 
cisco Gaspar, á ~ i e g o  de Solier y Vinuesa y B doña 

.Catalina de Salcedo, la menor de las hijas de Don 
Francisco, y doña Catalina de Vinuesa murió en concep- 

I 

to de Santa en el Monasterio de la Concepcion de Soria. 
Gutierre Lopez de Salcedo, hijo mayor de ~rancisco 

de Salcedo y de doqa Catalina de Vinuesa, qued6 muy 
pequeño a la muerte de su padre, conservBndose bajo el 
gobierno de su madre, y no tomb la posesion de su rha- 
yorazgo y hacienda hasta que el año 1587 se casó con 1 
doña Ana de Salcedo , natural de Oluga , sobrina del In- l 

quisidor ~a icedo  su pariente en quinto grado de con- 
sangninidad , de quiei.tuvo una hija llamada doña Juana 
de Salcedo. " 

i 
~ 

DE LOS S4LCEDOS DE SORIA, DESCEFIDILNTES TAYWEN DE LOS 

SERORES BE L A  C4SA DE .4LDEA DEL SEÑ~JR. 

El primer señor de la casa de Poveda en Soria, del 
apellido Salcedo, fui! D. Íiligo Lopez de Salcedo y Vinue- 
sa , hijo segundo de Rodrigo Lopez de Salcedo y de do- i 

ña Catalina de Vinuesa, su mujer, en cuya descendencia' 
recayó esta casa. Dicho Señor caso en la Povida , segun 
dijimos, con doña Inés de las Heras, hija unica de Her- 
nilndo de las EIeras, y cle su miijer Catnliiia Priscunl de l 

l 
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la Parra, y lleg6 Q aumentar tanto. su hacienda, confor- 
me hemos bmbien apuntado, qqe 'en dos de sus nietos 
fund6 dos gruesos mayorazgos, el principal de la hacien- 
da de la Povella y Capilla mayor de su Iglesia parroquia! 
de San Salvador. Otorg6 su testamento A 21 de Mayo de 
1603, ante Juan L u i ~  Berrio , nombrando testamenta- 
rios Q D. Alonso de Rio, D. Diego de Medrano , Diego 
Sotier Salcedo Rodriguez de Morales, en union de su 
hermano ~ o d i i g o ,  Rodrigo su hijo y Gutierre su sobri- 
no. Muri6 en Tera a 16 de Julio de 1603, dejando por 
hijos legitimas Q Rod~igo, que sigue ; á D. Ihigo de Sal- 
cedo,,Colegial en el Mayor de San S-alvador de Oviedo, 

. 
que murib siendo Dean de Soria, malogrando con su 
temprana moerte muchas esperanzas, y doña Catalina 
de Salcedo que ms6 en la Rioja con D; Juan de Medrano, 
Señor de Fuenmayor, de quien no tuvo shcesion. 

D. P,odrigo Lopez de Salcedo, sucedi6 <I su padre en 
la casa de Poveda el año de 1603. Fye Regidor de la 
Ciudad de Soria y Caballero del Habito de Santiago. Ca- 
s6 dos veces, la primera con doña.Maria de Camargo, la 
de Tera, adquiriendo por esta union la haciendade Tera, 
que despues aumentb su padre con el segundo mayoraz- 
go qde fund6. Tuvo de este matrimonio A D. fñigo, que 
despues veremos c6mo coiitinha la 1inea.de Poveda; a 
D. Rodrigo de Salcedo y Camargo y otros tres. D. Ro- 
drigo de Salcedo y Camargo fue en quien fñigo. su abue; 

. lo fund3 el segundo mayorazgo de Tera. Cas6 con su pri- 
ma segunda doña Juana de Salcedo, hija de Gutierre Lo- 
pez de SalceUo y de doña Ana su mujer y pwienta. Por 
este casamiento litig6 la casa c6n D. Francisco de Salce- 
cedo, perdiendo el pleito por declaracion de;la Chancille- 
ria de Valladolid. De este matrimonio procreó á D. Ro- 
drigo,.que segun veremos ahora, .continuó la linea y casa 
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de l'wa; a D. higo que formo la cssa ab &n Andrh; a 
doüa Maria, casada coo ;D. A10nso de Beaumon t y Peralte, 
Caballero del Habito de Saatiago, Señor de Valtieira, 
cwi sucesion, que trataremoseo otro lugar, y a doña Ca. 
talina, m0nj.a g dos veces Abadesa en el Convento de la 
~6ncepoion. da Soria. 

D. Rodrigo, hijo mayar de D. Rodrigo y de d o b  
Juana de Sabedo, fu8 Caballero del hábito - da Santiago. 
Casb coa do4a Josefa &~rillo y Medraoo', bija de Den 
blonso Car~illo, Regidor de la Ciudad de Soria, de cuyo 
mak'imooio tuvo DA b4anuel.y doña Maria, que muried 
ron sin tomar estado, y Q- D, Juan Antonio que en suce- 
$ion Q su padre fub poseedor de la casa de Tera. Este ul- 
timo icasb dos veces, la primera oon cbb Juana Salce- 
do Gabiota y Wanriqne, y le ~gjunda coa se prima doña 
Maria JosefB Beaummt Saloedo y Peralta, hija ianioa & 
de su, tia d o h  María, y de m marido n. hlooso de 
Beairmont; de este matrimonio tuvo a d o b  híaria Sosefa 
y doña Maria Teresa, monja en la Concepcion de Sor&, 
y (L doña Maria Manu.;la que caso en Pamglona oon Doo 
Vicente de Mutilva $ Andueza. La va-primeta cas6 Don 
Juao Aatoalo de Sloedo coa d o h  Juana &e Salcedo 
Gabioh y Manriqhe. iDg esta uaioustni~ieToil a D. Rodric 
go, Que bautiz~do en el vientre materno sal16 de 81 pJra 
la eternidad; a D. Diego, qw mur% de corte edad, y A 
D. Frawisoo Anlonio de $alaedo, sncesor de su padre 
en la oasa de Tera, y de BU madre en Jas de Olugeta y 
Magaña ; fub dueño de ellas, y de las de Murial viejo y 
Muriel de la Fttente, Galvada y de la Meriadad de 6014 
peña. Casi, con su prima doña Maria Polonia de Salcedo 
y hguirre y de ella tuvo por hijos a D. Joaqui~; D. Jb& 
Antonio, Colegial en ei mayor de Santa Cruz de Valla- 
dolid ; doña F r a n ~ h ~ a  y doña Tebesa, monjas en la Coo- 
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cepcion de Soria, y a doha Josefa, en qaimbs se advierte 
la especial cireuh&ncia de tener los cuatro abuelos c S a l e  
cedbs, b por linoa de oacon. D. Joaqnin , el mayor , casO 
en Madrid en 8 de Mayo de I792 con doña Maria Manae- 
la de Saieedo, su *a; hija iiinica da D. $o66 de Salce- 
do, Sefior de la casa rte Aldeagd Beñor y de doña Maria 
de la Cabeza Salcedb , su mujer, hija de los Marqueses 
del VádiHo. 

D, fñigo de Satado, ,hijo segundo de Rotkigo de 
Galcedo y de doña Juana de Salcedo, su prima, f& en 
quien su padre, segan apuntamos arriba, fund6 mayo- 
razgo del bercio y rmaoente del quinto de sus biedes en 
la hacienda de 8. Andrrb y oasas de Soria. Casb con do- 
ña Angela Malo, hijtr de: D. Pedro Mafodei Füo y & do- 
ña Bárbara Neyla y Fuenmajor. * 

De su mxtrimonio con esba sePLon procm3 B doña 
Maria Salcedo y Malo, religiosa en el Convento de 1& 
Concepcion de Soria; A dofia Ana deSalced6 y Malo, que 

- eas6 con D. Miguel Medranb y Tbrr&, sefiur de Blasco 
Nuño, quedando viuda y sfn suc&~)ti d afro 409B ; y Q 
D. Rodrigo de Salce60 g s a l o ,  Cahal!eró del &den de 
Santiago, *Gobernador del partido & Infantes, Cormgi- 
dor cle la Mancha Real, y Señor be4 mbyorazgo de S. An. 
dcés, qriien cas6 m 1693 can su prima doña Franhsm 
iiíaria Maldsnada y Baain , en qulah tdvo & .D. Alvaro, 
tpie murid niño ; A doña Angeta, Carmelita ~nescaba en 
Granada con el nombre de Angeh de la ihcarnacion; j h 
doña Mariana, casada Bn Málaga oon D. Juan Villalon y 
MeddW, Alferez mayor de Málag. 

Volvamos' a D. fí3ig0 de Sakedo y Caanargo, hijo ma* 
yor de D. Rodrigo Lopez de Salcedo, y de sil p r l w a  
mujer doña ~ a r i a ' d e  Camargo. Nació en la Poveda, aldm 
de go'ria. 
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Fue Regidor de Soria por nombramiento que en el . 

hizo el linaje de S. Estevan en 6 de Junio de 1646, de 
que tomo pogesiou en i B  de Juiio del .mismo año. Por 
muerte de su padre heredb el mayorazgo de Poveda y 
despues en 1658, por la de D. ~rancisco de Salcedo el 
de Aldea del Señor, princi 1 de esta casa, cuyo dbcimo 
Señor fub. Tuvo merced de 4" habito de Santiago y cas6 
dos veces ; uiia con doña Maria de híedraho y Vallejo de  
quien tubo dos hyos; fñigo, que sigue, y doña Catáliiaa de 
Salcedo y Medrano que cas& en Vitoria con D. Antonio' 
de  Agurto y Alava, Marques de Castañaga, Faje del Rey 
D. Felipe IV, caballero del Órdeo de Alcántara, Diputa- 
do general de la provincia de Alava. De este matrimonio 
resultaron por hijos D. Jaan Miguel de -4gurto y Salcedo, 
del 6rden de Alchrttara, Oidor de Mejico , Presidente y 

' Capitan General de las provincias de Guatemala y Gua- 
dalajara; D. Francisco Antonio de Agurto y Salcedo, Ca- 
ballero de Alcántara, Comendador de Estepa, en la de 
Santiago, Capitan de infanteria en Milan, Maese de Cam- 
po de infantería en Flandes, Teniente General de la Ar- 
tillería, General de batalla, Gobernador de Cante y Go- 
bernador y Capitan General del Pais Bajo. Cuando la 
invasion de Cataluña por los franceses en 1694 , le man- 
d6 el Rey Q servir aquel Vireinato, y despues en el R e i ~  
nado de Felipe V ,  fub nombrado Comisario general de 
la Caballeria en España; y por ultimo D. fñigo de Agur- 
to y Saloedo, dgl hibito de Santiago, segundo MarquCs 
de Castañaga , ~ a ~ o r d o m o ' d e  la Reina y su primer Ca- 
ballerizo, el cual cas6 dos veces, la primera sin tener su- 
cesion, y la segunda habiendola ion doña Isabel de Zu- 
melzu y Barraicoa, de quien dejó tres hijas llamadas do- 
ña Ignacia, doña Francisca y doña Nicolasa. La segunda 
vez casd D. higo Lopez de Salcedo y Camargo con aoña 
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Juana de Arbizu Diez Aux de Armeniluiz, hija de Don 
Luis, Señor de Sotes, Hoc y de Triberri de la casa de Ar- 
bizti, en el lugar deobanos, y de doila Ana Mencos, sobri- 
na del general D. Martin Carlos de Mencos, del 6rden de 
Santiago y. del Consejo Supremo de Guerra.De este ma- 
trimonio resultaron por hijos D. Antonio Ildehnso de 
Salcedo y Arbizu, Caballero de Alcantara, y Goberna- 
dor de la Orden en el partido de la Serena y Regidor de 
la ciudad de Soria: Casb dos veces, la primera con doña 
'Teresa de Aguirre y Aiitva, ile quien tuvo dos hijos que 
fueron, doña Maria de Salcedo y Aguirre , y D. Fran- 
cisco de Salcedo y Aguirre, Marques del Badillo, Corre- 
gidor de Madrid, del Consejo y Camara de Indias , qye 
despues sucedió en la casa. La segunda cas6 con doña 
Maiia Chavarri y Bigueria, Marquesade Monte-hermoso 

. qÚe vieeulb su bisabuelo D. Juan de Chavarri. Tuvo de 
este segundo matrimonio por hija unica h doña Maria An- 
tonia de Salcedo y Chavarri , que fué sueesera en la ca- 
sa de su madre y cas6 con D. Vicente de Aguirre y Zara- 
te$, teniendo por hijos A D. Gaspar, eclesiastico; á Don 
Franciscg , Mayordomo de la Reina, y D. Estevan, del 
habito de San Juan, que murió niño. Dicha Señora en- 
viud6 B poco de casarse, y fué Dama de honor de la Rei- ' 

ma, Aya del Príncipe D. Luis, y despues del Infante D. 
Carlos. 

D. Luis de Salcedo y Arbizu, hijo tambien de D. fñi - 
go, naci6 en la Poveda, fu8 Colegial en el mayor de !%m- 
ta Cruz de Valladolid, del habito de Alchtara, Alcalde 
del Crimen, Oidor de la Real Chancillería de Valla- 
dolid ,'Corregidor de Bilbao, Alcalde de Córte, del Con- 
sejo de Ordenes del Real de Castilla , Asociado do la da - Hacienda, Asistente y Maese general de Campo del Pei- 
nado de Sevilla, Superintendente general de las rentas 

A,' 
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Reala de la U w a  h Catilla, y fum d.6 mtos ernglaos 
s h i b  B 1oe Reyes R ,  Fükipe 1V y D. EhFtm U ,  e a  los 
ne@os mas graves qua se drecieuon ea das, d a -  
tiuw que pidiQ m las p~ovincias da Súrk y Tobeda, 
en qiite, l q r o  esaesivw sumas sin ok menor l aws to  
de los pmbbsc Sirrid la Presiden& de Is Sala e d& N- 
catr~es de C6rte cinco a&, en eiayo timpa admiraroe 
todo1 ek mayor respeto B la justicia, par cuya nrvi-  
c h  tan continuados y gpatos B la & a l  benignidad 
del Rey Doa Cárhs, ZTi, se dignh crearla Gonda, de 6b- 
mara para sí y m descendientes Muri6 en. Madiiid, sn 
1095, habiendo sido casado con dañs Aias,Mwlria & Az-• 1 
cona y Velaso, Seiñbaa plheipalishna, en, ka gae dt$b D 

1 cuatro hym. l 

D. faiigo Lopea de Sila3.cedo y IM~dmno, en qnieia $R- 
l 

jamoa la suaesion de la. oasa de PorrcBá, fd cow, Kio 
\ 

ds D.. higo *a da Salcedo y Camagoi , p ds su M¡- I 

mera mjer,eoiaa, hlaptiadtp Meda-, cuarto Ssehwdaes- 
ta casa y uWdmo da lar de Aldiea &l %&F. Foié: &a- 
llero de la hdm de Ca&~ava, y eanl~ajo mahSmnio coo 
doña Francisca de Andreadey P;uamayor,de quh-ttl- I 

vo por hijos B. áiarrpw da %bda y AnaTsads tpfl 
esrpliwia, deepues ; D.. Raltasar qm. kanb tia en, ek 
Mayw de 'Saa tabuz~  d&Yidriadol4d en 4W3, y w1ri4 
al año siguiente en Soria; D. Pedro, Rector del Caiegba 
de San Barhdomd m Salamanca, y doña, CaasQatrsa y 
doña Margarita, ~~~~~i en d caoivent~ de Glana 
de So~ia.  

D. G!aspar Lopm dB Saiceda y Fiienmbyan, qnCnto de 
1s sasa de Poreda, y duodécimo de lade Aldeadel. Soñar, 
casb con su prima hermana doña Maria Teresa de Sal- 
cedo y Aguirre, =ciendo de este matrimonio D. Jnse y 1 
doña María Polonia de %Icedo y .dguirre , que casrj con 
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su primo D. Francisco Antonio de Salcado y Cawrgv, 
Seiiai de Magañs y de la Merindad de Solpefia , de las 
casas d~ Tera y Olvega. 

D. Josd Lopez de Salwdo, el mayor de los hermanos 
antedichos, fue Regidor de la Ciudad de Soria por m. 
bramienlo del linaje de San Estevan el año 1703. Casó 
con doña Maria de la Cabeza de Salcedo y Tordoya, hija de 
D. Francisco Antonio de Salcedo y Aguirre, Corregidor de 
Madrid, y de su mujer dona Isabel & Tordop y Figue; 
roa. Estaba con su mujer en varios grados do consmgui~ 
nidad, pues A tanto llegri e! amor de esta familia qua 
dentro de elta misma se csmptaoian'en repetir ks alian- ' 

zas. De este matrimonio tuvieron suoesian, de la cual no 
quedo mas que doña Maria Mannela de Salcedo, que p d  

t hembra no pudo loceder en la tasa, pasando e3a  oomo 
varoil mas cercano al Marqnks del VadiMo, sw abuelo, 
llamado 

D. F~anckco Antonio de Salce& y Amkm, quien 
sirvib muchos años empleos políticos, como 10s Cotregi* 
mientos de las ciudades Ptasencia , Jaen, Salamanca y 
Cbrdova, en cuyo ultimo destino se mantuvo mas de ou- 
ce aaos haciendo singulares y graqdes serviciw á la Co- 
rona. Despues le mandó el' Rey & servir la Intendencia 
general del Reino de Sevilla, sihndolo tambien Be M* 
drid con el corregimiendo y !plazas de ks C o n ~ j o s  de 
Haeienda A Indias, por c u ~ o s  dilatados y apreciables ser- 
vicios 1s honró S. M. eon el! titulo de Marques del Yadi* 
\la para su persona ydescondientes. Contvajo matrimo- 
nio con su tia doña Isabel de Tordoya Salcedo y F i g u e ~  
roa, hija de D. Lope de Tordoya y Figueroa, y de su mu- 
jer doña I k s  de Salcedo, en quien procreb 1). Antonio, 
k D. Lope de Salcedo y Tordoya, que sirvib en los ejer- 
citas de España . y miirib siendo Capitan de caballos 



peleando en la batalla de Zaragoea; a doña Maria de la  
Cabeza de Salcedo y Tordoya, que casó segun dijmos, 
con su primo D. Jos6 Lopez de Salcedo. D. Antonio, el 
mayor, fue Coronel de infantería y Brigadier de losejér- 
citos de S. M. Murió sin sucesion. 

Hablaremos ahora de otras sucesianes procedentes 
de esta familia ilustre. 

D. Diego de Salcedo, hijo mayor de D. Francisco y de 
doña Elvira Manrique, fue caballero del habilo de San- 
tiago, continuador de la casa de Olvega, ya citada, por . . pirte de su madre; tuvo gran credito en literatura des- 
empeñando por sobresalientes oposiciones varias Cbte- 
dras en el Colegio mayor de Santa Cruz de  all lado lid. 
Gradubse de Doctor y Licenciado en Febrero de 1598, y 
en Diciembre del mismo año le hizo merced el Rey de 
la plaza cle Juez mayor de Vizcaya, en la Chancillería de 
Valladolid, con retencion de Cátedra , que fue el pri- 

'mer ejemphr que se hizo, levantando la prohibicion 
de los Estatutos y Ordenanza de la Chancilleria. Por 
decreto del Rey D: Felipe 111, de 48 de Agosto de 1604, 
le hizo merced de una plaza en el Consejo de Orde- 
nes. En 1tj17, fue promovido al Consejo Real de Cas- 
tilla y al a80 siguiente le dio una de las plazas de Iii 

Suprema Inquisicion. Murib en Noviembre de 1647, 
. habiedo casado con doña Juana Calderon y Reinosa, 

hija de D. Tomás Calderon, Regente de Navarra, del 
Consejo de Castilla , y de doña Júana de Aeiaoso , te- 
niendo por hijos a D. Francisco de Salcedo, que muriG 
sin wucesion ni estado; ti D. íñigo que murib a los ocho 
afior de edad ; a 1). Diego en quien recayo la casa , y A 
dotia Juana. 



CONDI(S DL CU4R0,  COIDES DEL ARCO. 

DoAa Francisca de Salcedo y Calderoa cad con D. Juati 
' 

Chumacero y Cayrillo, colegial de S. Bartolomb, primer 
conde de Guaro, del ñibito de Santiago, Presidente de 
Castilla, Embajador de Roma , Alcaide deMijas y Señor 
de la casa de Chumacero. Tuvieron de este matrimonio 
á D. Diego, JJMM Juana p Doña Teresa. D. Diego fu6 el se- 
gundo Conde deGuaro, del habito de Santiago; murid en 
Madrid por Mayo de 1684, habiendo casado con Dona Wvi: 
ra Mesia de Loaisa, hija de D. Alonso , primer conde'del 
Arco, Alcaide del Soto de Roma, y de Do& Maria Elvira 
Carrillo, su mujer, y aunque tuvieron hijos, .todos mu- 
rieron decorta edad. Doña JuanaChumacero y Saleedo , bi- 
ja mayor de D. Juan y DofiaFrancisca de Salcedo cadcon 
su cuñado D. Tomas Manuel Jofre Goaisa y Mesía, se- 
gundo conde del Arco, y fub hijade ambos DoñaMaría El-I 
vira Loaisa y Chrimacero, tercera Sehora det Arco y de 
Guaro, que cas6 dosveces, la segunda sin sucesion con Doti 
Francifico Ronquillo , teniente general de los Ejercitos 
de S. M., Presidente de Castilla , Conde de Gmmedo 
y Marques de Villanueva de las Torres. La primera ' 
vez casó dicha Doña Maria Elvira con D. Feliz de Sil- 
va Nieto, de la Orden de Alcantara, Capitan General de 
Oran , del Consejo de Guerra, de cuyo matrimonio tu- 
vieron dos hijas. La segun'da llamada Doña Tomasa ea86 ' 
con el Marques de la Vega de Santa Maria y .no tuvo su- 
cesion J la primera llamada doba Maria Elvira Silva Chu- ' 

macero y Loaisa, cuarta coiidesadol Aro0 y de Guaro, cas6 
tres veces ; la primera sin sucesion , con D. Tomas Arias 
Pacheco, hermano del Conde de Pulio en Rost~o, ha- 
pitan General del~uipiizcoa; la segunda coh. D. Josb Lu- s 

TONO V I I I .  . 4 6 
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jan y Robles, segundo Conde de Castro-Ponce , Vizcori - 
de de Santa Marta, Señor de Tripueros , de quien quedo 
un hijo que fue tercer Conde de Castro, Conde del Arco 
y Guaro; el tercer matrimonio fue aon D. Marino de 
Leobera y Mendctza, Marques de la Sierra, de que resut- 
t6 un hijo unico del nombre de s u  padre, heredero de 
su titulo. Dona Teresa de Chumacero y Salcedo, hija 
ultima de doaa Francisca y D. Juan Chumacero, c a d  con 
D. Antonio Gamica y Cdrdova , del htibito 'de Santiago, 
Aposentador Mayor de S. M., del Consejo de Hacienda y 
progenitor de los Condes de Valdetorres. 

D. Diego de Salaedo y Calderon, hijo terLeCo de Don 
Diego de Saleedo $ de doña Júaaa Calderon, fub por , 

muerte de sus hermanos y en sucesiori á su padre, Sc- 
ñor de la villa de Magaña y su tierra, Caballero de San- 
tiago, del Consejo de S. M. en la Contadiiria Mayor de 
Hasienda, Corregidor de Toro, Superintendente General 1 
de las rentas Reales de Toledo y Gevilla. En 163% le 1 
cometi6 el Rey D. Felipe IV recibir en sus manos el I 

pleito homeaaje á los Grandes p títulos de .4ndalucia que 1 
no se habian hallado al juramento del Príncipe D. Bal- 

l 

tasar Cirios. Caso en Sevilla con doiía Mariana de Gavio. I 

la y Zemudio, de quien. tuvo dos hijas; dofía Juana, en I 

quien recay6 la casa y doña Mariana Antonia de Salcedo I 

y Gaviola, que cas6 con su pariente D. Alvaro Maldona- 
do y Bazan, Señor de la casa de estos apellidos en Al- 
h a w y  Vela, y de cuya union nacieron dos hijas, doña 
Rlaria Elvira, qne muri6 niña, y doña Francisca Maria 
Maldonado y Salcedo, que sucedí6 en las casas de su pa- 
dre y c a d  con su primo D. Rbdrigo de Salcedo y Malo. 
Viuda doña Mariana de Salcedo y Gaviola de?. Alvaro 
híaldonado, caso segunda vez con D..Jutin Manso Maldo- ' 

nado, en quien tuvo á D. Sinion que murió nlao; doíia 
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. J u a ~ a ' F e , ~ d s ~ , ~ i i e ,  h tortió'estado,,y á dbiia Isabel A& 
Mando j+ 'salcedo, qub'~b$d kii Ube8a ion B., Sodrigo de' 

, . OrotCo y Chevas; 
Dopa Juana de Salcedo j ~av ió l a , ' ~ ; e  $odio hija ma- 

vbr. 'de a. f~idgo' g'ae ddda w i i i a n i ,  de' Gkviola., sucedió 
:sus $!idid$'eo l a  .casa de olvegs, villa de fiia~agalia y 'su 
tierra, casó con D. 3uan Antonio de Salcedo y Carii!lo, 
Señor de la casa d e ' ~ e r a ,  llamado el cojo, y de su ma- 
p i m ~ n i o  tuvidron por hijos á D. Rgdrigo, que murih en 
el vientre de su madre, segun dijimos ; a D. Diego, que 
mu'rici niño; A D. Francisco, que sucedió, y de quien ya 
hemos hecho relacion, asi como de sus hijos, de los cua- 
les el mayor D. Joaquin, dijimos casO en 1782 con su 
prima doña Maria Manuela de Salcedo, hija unica de los ' 

señores do Aldea del Señor. 
Esta familia de Salcedo por linea de hembra ha con- 

tinuado diferenles sucesiones, de las cuales se habla en el - 
lugar oportuno. 

De tan frondoso tronco procede la linea establecida 
con casa solar en el lugar de Salceda, Valle de Cabuer- 
niga, Montañas de Santander , del que resultó por linea . 

recta D. Antonio Salceda, que tuvo de, su esposa doña 
María de Bustamente, por hijos D. Cipriano Salceda de 
Bastamente, Alcalde ordinario que fue en 1804 y Capi- 
tan del cuerpo de cazadores, y i 

D. .Frqncisco iifartin Salceda de Bustamante , Cónsul 
del ,tribunal de Comercio de Cartagena de Indias, natural 
de las mismas Moutañas de Santader , el cual casó con 
doña Teresa Revelo, natural de Mornpox en Cartagena de , 
Indias, hermana de D. Gregorio Revelo, Alcalde ordi- 
nario de la referida Ciudad; y procrearon por su legí-. 
tima hija á 

Doña Waria Josefa Salceda de Bustamante y Revelo, 
. , 
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que cas6 con el Señor D. Julian de @cera, y fueron pa- 
dres de los Seiiores doña Ana, doña Teresa y D. Julian 
de Incera y salceda, Licenciado en Jiirisprudencia, veci- 
no de la Ciudad de la Habana. 

Esta linea trae por armas, un escudo campo ds pla- 
ta con una banda sable, bordura de oro con ocho pa- 
nelas gules. 



TOLEDO 
: .  I 

O ALVA REZ DE , TOLEDO. ' 

El Conde D. Gomez Gonzalez de Camp de Espina ca- 
sb de segundo matrimonio con doña Maria Fernandez 
Tellez y de su union nacid 

D. Pedro Gutierrez , que toa6  el patronímico de su 
, abuelo materno, como resulta'de su testamento otorgado 

en Toledo 6 ,dO,de Febrero'de la era 4166 ante Gomez ' 
Perez, Cut-a'de Santa Maria Magdalena; Pedro Estbvanez, 
~i ' icono de la misma Iglesia ; D. Pedro, Obispo de Santa 
Justa, Petagio, Vellitiz y' Gimeno Fortuniones, Notario del 
Emperador, y hlartin Romano, escribano. Su genealogia' 
es coma sigue. 

- E1,Rey Atanagildo , que posey6 la Monarquía de los l 

. ~ o d o s  en España por los años de 570 tuvo por hijos A 
Estevan y A Ofilon : estos dos Principes casaron con dos 
h'ermanas ; er ,~stevan con Lucia y el Ofilon con Evancia, 
y estas dos señoras tuvieron por hermanos á Evancio, ' 
suegro del Rey' Suindasvinto y i San Eugenio, Arzobispo 
de Toledo, y todos cuatro hermanos fueron hijos de Evan- 
cio y de Brasila 3 nietos de Nicolás, cuyo hermano Es- 
tevan y Lucia fueron padres de San Ildefonso. Ofilon y 
su mujer Evancia tuvieron por hijo á Ofilon , segundo 
de\ nombre, el cual fue Conde Cubiculario por los aííos 
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de 653, como consta 'del octavo Concilio Toledano. De 
este segundo Ofilon fub'hijo Recaredo ,, Conde del Pala- 
cio y Conde de los Escanciarios: este tuvo por hijo á Vi- 
tulo, uno de los Yr6ceres de la-Monarquia Goda y que . 
tiene' memoria en los Concilios 45, 46 y 47 Toledanos, 
por los años de 688, '693 y 69&,  a aun afirma Julian 
Perez, que vivib hasta los años de 730, y tuvo por hijo 
6 Hela, cuya vida alcanzó hasta los años 780, y de este 
fué hijo  ela agio, que lleg6 hasta,los &¡a's de 830, dejando 
por hijo á Vitulo, cuya vida IlegC, a los años de 890, y 
fu8 su hijo Vimarano, que vivi6 hasta los años de 983, y 
este fu8 m r e  de Elsca, gue llegb su vida.bqsta las años 
de 960 y tuvo á oifo Eleca, que ~vivi~;hasta 1os'~ños 980, 
el cual fub padre de Rodrigo Armildez ;' pgja vida lleg6 
á los  años de mil: hasta aqqi,van espressdas, suce- 
siones conforme las refiere,, al Cqnde.de ' ~ g r a ,  c o p i i ~ r  
dolas de lo que dej6 escrito el, Kr'cipres@ Julian Perez, 
y faltindonos otros apoyos, e s  preciso se&irhs como 
nos las ministran ; pero en adelao te, ya, se hallag cgrro- 
horadas con la asercion que hace el Conde'?. Pedro Gu-. 
lieirez, en' s u  citado testamento. De ~ o d r i p o ~ r m i l d e z  
fub hijo de Gutierre Ruiz , que vivi6 en t i e ~ ~ d e l  Copde 
de Castilla Garci Fernandez y tuvo por hijos A'Tsl Gu- 
tierrez de, Toledo y á Gutierre . ~ b i z  de ToledG , ' qui'enes 
parece usaron de esta denomi&pion por hdpr q~istieo á . 
In conquista de aquella imperial ciudad, y haber sido 
heredados en ella;, De. Rodrigo ~ut ie r rez  de ,  ?!bledo no 
nos dan noticia de sucesion que dejase : sq :&&no 
Te1 Gutierrez de Toledo cas6 en aquella,ciudad c s , ~  doña 
Toda Fernandez Barroso, hija de esta ilustrisin~a familia, 
an conocida por su antigüedad en Tolego? g tuvo por 

h,ijos Hernan ~ e l l e z  de  oled do, que po d9j6 sucesion, y 
h doña  María Fernarldez Tellez de Toledo efquisn Teca- 

, . , , .  ' . '  , . 
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ywm ia&.grandes poaesi~nes que sus aseendientes tenian 
eo: la Ciudad de Toledo, y esta seliora es la que cas6 con 
el Conde D. Gomez Gonzalea y nos oblig6 8 esta digre- 
sion par haber sido madre de D. ~edro  Gutierrea de 
Toledb. 

Fue el susrtdiehd D. Pedro Gutierirez de  Toledo, Con- 
, de& Gobernada- de Carrion , como 81 mismo lo espresa 

en et mencionado testameoto, y bered6 de su padre rnu-v 
chos bienee en aquella tisrra-, y aunque tmo la digpidad ' 

de Conde, aun no lo gozaba en 81 año 1098 (en que vi- 
. via su padre) porque sb halla por confirmador de uw pri - 

vilegio del Rey D. Alonso et VI, par eel cual revalida h 
favur de la Santa Tgleaa de Oviedo, b s  que anteceden- 
temente Is.t&n hecho. Cas6 con dofia Jimena Muñiz, 
hija de aquel grande heroe asturiano, llamado Nuño Al- 
fonso, qlie io8 .Oobernadoi g Peincipe de ia ntilicia de 
Tdedo, y que tarnbien a s 6  en aquella eiudad con doAa 
Teresa h r r o s o ,  hija de  Pedro Gamez Barroeo. Fueron 
Bijos #del Cmde D. Pedro y ' de su mujer doiia Jimena 
Muñiz, 4 ,' B l e n  Perez , 2.' Suer Pereia , 3.' Lampader 
hez, 4." Guilten Perez b Gutierrea, S." doña Mayor 
Fernandez y 6.' dofia Urraca Fernandea de Toledo. . 

El primogbnito Mden Pera de Toledo, se ha116 con 
su padh  en la Conquista de Toledo, y confirmQ despues 
el privilegio de dotacion que hizo el Rey D. Aloriso VI, 
año de 1086. De este caballero fueron hijos: 4 . O  Rodrigo 
Rlelendez, que sigue y 2.' Fernan Melendez de Toledo, que 
no dejb sucesion. 

El  primogénito Rodrlgo Melendeg de Toledo, fu8 Al- 
c a e  inayop de Tol&o y tuvo por hijos: I ." ti Garcia Ro- 
driguea, qne sigud, y 2.' &Gubterre Rodriguez de Toledo, 
que sirvi6 81 empleo de Chanciller mayor del Emperador 
U. Alonso VI1 , por los aiios de 1 {SO, 
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$1 Garci Rodriguez de Toledo fu8 Alcalde mayor de 

esta Ciudad y foeron sus hijos : 1 .Wiego Garcia. que si- 
gue esta Iínea, y 2.' Melen Garcia que no dejó sucaion. 

El primogenito Diego Garcia de Toledo fui3 tambien 
Alcalde Mayor de Toledo y Chanciller mayor del Rey 
D. Alonso VIiI, con quien se ha116 el año de ;12t4 en la 
batalla de  las Navas, y tambiea se halló cn la conquista 
de Cuenca ; este tuvo por \hijos: 1 . O  Gomez Perez de 
Toledo, que no dej6 sucesion, y 2.' á Pedro Oarcia de 
T~ledoj  por q u i e ~  se continuó esta línea. 

El primoghnito Pedro Garcia de Toledo tambien 
goz6 el empleo de Alcal& mayor de aquella Ciudad y 
tuvo por hijos: 1 .O A Juan Perez, que siguo, y 2." tr Gar- 
cia Perez de Toledo, que fu4 Adelantado mayor de 
Murcia. 

E1 Juan Perez de Toledo, 'fue sucesor, en las casas 
d e  sus padres y mas bienes de esta Iínea, y de 61 fueron 
hijos 1.O Garci Yañez que sigue:, 9." Gonzalo Yañez de 
Toledo, Obispo de Cuenca, y 3 .Vedro  Yañez de Toledo. 

El Garci Yañez de Toledo, fuk Alcalderldayor de esL 
la Ciudad, Señor de Magan y Mocejon en tiempo del Rey 
1). Alonso el Sabio; casb de primer matriaionio con Ma- 
ria Fernandez Gudiel , hija de E'ernan Gudiel, Señor de 
la Torre de Eatevan Ambran y de su mujer doñaarraca 
Barroso; y el segundo matrimonio lo contrajo con doña 
María Alvarez. Fueron hijos de su primera unbn: 4." 
U .  Juan Garcia, que fallwio sin suce~ ion :~Y.~  D. Diego 
Garcia , por quien se continua esta Iínea : 5,O D. Gomez 
Garcia, y 4." doña Urraca Garcia de Toledo. 

El segundo genito D. Diego Garcia de Toledo fue su- 
cesor de su padre Garci Yaiiez ,.por ,muerte de su ber- 
rnano D. Juan Garcia, sin sucesion: fue .4lmirante mayor 
de 1s l lar,  Alcalde mayor de Toledo, hlayordomo ma- 
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yor de la Reioa doña Constanza, Señor de Mocejon, M%- 
jorada y Talailka la vieja: fundO Mayorazgo de sus bie- 

' nes 9 tomo por armas seis palomas azules en campo de 
plata, que soh de las que usan los Palomeques, con cuya 
famlia estaba nmy enlazado en parentesco ; casó con (lo* 
ña Maria Garcia Gudiel, hija de Garci Fernandez Gudiel, 
y de este matrimonio fueron hijos : 1 .O  Diego Garcia, que 
continuo esta sucesion: 2.' Pedro Suarez de Toledo : 5.O 
doña María Garcia de Toledo, qlie casó con D. Juan Ra- 

' mire2 de Guzman, Señor de Torai, g 4.' doña Inbs que 
cas6 con Gomez Perez de Toledo. 

El D. Diego Garcia de Toledo, heredo el mayorazgo 
que fundó su padre, y fué Adelantado rnayor de Jerez y 
Chanciller mayor de Castilla: caso con doña Constanza 
Fernandez de Toledo, hija de Fernan Gomez de Toledo 
y,do su mujer dona Teresa Vazquez del Saz, y del fe- 

' ferido matrimonio fueron hijos: {.' D. Diego, que conti- 
' núa la sucesion; 9.' Doña Maria, y 3.' dofia Terusa de 
Toledo que (fueron religiosas. 

EL D. Diego Garcia de Toledo, sucedi6 en los mayo- 
razgos de su casa, y fue Señor de Mejorada y otros es- 
tados; este Caballero sirvi6 & los Reyes D. Enrique 11 y 
D. Juan 1, y casó con doña Maria Garcia de Toledo, hija 
de D. Diego Comez de Toledo y de su mujer doña Ines 
de Apala, y fueron sus hijos, 4 .O D. Diego García queeon- 
tiouó la sucesion, y 2.' Pedro Suarez de Toledo. 

El primogknito D.. Diego Garcia de Toledo, heredo 
la casa y estados de su padre y sirvio a los Reyes D. En- 
rique U1, y D. Juan 11; caso con doña Margarita* Manuel, 
hija de D. Enrique Manuel Ville'na, Seilor de Munteaie- 
gre y tuvo de esta union, 1." A D. Juan, que sigue la li- 
nea , y %.O á D. biego Garcia de Toledo ,' que caso con 
dofia Elvira de Ayala, hermana de D. Juan de ,4yda, 
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Seoormdq Cebolla, del cual descienden los Señores de las 
casas que Iiaman de la Galtineria en Toledo. 

El primoghito D. Juan ,, Sucesor en esia casa y Ilnea 
uso del apellido mater.no y asi se' tlamd De iuari Manuel 
de Pillena y t ~ v d  por hijo a 

Diega Lopez de Toledo, que volvi& B, usar del apellido 
de su varoriia y fue sucesor en los mayoraegos de esta 
Ifnea ,' siendo su hijo 

Diego Garciti de Toledo, Seíior de los mayorrugos de 
es& línea, en los que sucodi6 doña Petronilade.Toledo, 
mujer de D. Juan Davalos y Ayala, cortandose apiii esta 
varonia. 

LINEA DE LOS @ORH DE CASARRUBIOS Y BATMS. 

El Conde D. Pedro Gtitierrez de Taledo, y su mujer 
doña Ji&ena.Mufiiz, tuvieron por hijo segundo A 

Suer P e r a  de Toledo, el cual se ha116 en la conquis- 
ta de aquella ciudad con su padre y hermanos, y fueron 
hijos suyos: 4."  Gutierre Suarez, que continiia esta suce- 
sion : 2.' Sorvan Suarez , cuya descendencia veferiremos 
clespues; y 3 . O  Pedro Suarez de 'Poledo, que no dej6 
sucesion. 

El primogenita Gutiernz Suarez de Toleda, fue 
Principe de ia milicia de esta ciudad, y tuvo por hijo J 

sucesor a 
Pedro Gutierrez de Totedo, .Illcalde mayor de la mis- 

ma ciudad; cuyo h i j ~  fu.6 
Gutierre Perez de Toledo : este caballero vivió rei- 

nando D. Alonso VI[, cuyos privilegios confirma por 1dS 
años de 6 1W y .tuvo por hijo á 

Pedro Gutiercez de Tolodo, llamado por el Conde de 
Mora Gutier Porez. 



1.5~~ DF LOS WORES DE MOCEJON 

El tercer hijo de D. Pedro Gutierrez de Toledo, y . 
su mujer doña Jiniena Muñiz, fub 

Lampader Persz de Toledo: este caballero posey6 los 
heredamientos de Aceca, y mas que le dejó su padre, y 

a 
tuvopw hijo 4 

Meleado Lapader de To ldo ,  Alplde majar de esta 
ciudad, de quien fueron hijos: 1." Pedro Melendez d~ 
Toledo, que no dejo qucesioq: O." Juan Melgndez de To- 
ledo, Familiar de la 0rden.de Calatra~a , cuyo bijo fu4 
Fernas Yañea de Toledo, que no tuvo sucesion ; y 
8.' Suer Melendez de Toledo, que es por quien se cwti- 
nva esta lipsa. 
. EL tenerghito Suer Melendee de Toledo, fue SeQw 

de 19s heredamientos de Aceca, Alguacil mayor de TQ- 
ledo, y tuvo por hijos ; 1.O 4 Gonzalo Suarez de Toiedo 
que ng dej6 sucesiop, y 3 9 Melen Suarez Oe Tole&, 
por ,quien se continu6 esta linee. 

El Vebn Suarez de Toledo, casd con doRa Urracq 
García de ToWo, bija ds Garcfa Yañeg de Toledo, S ~ O P  

B 

de Magan, y fue BU hijo 
Go~aalo Maleodez de Toledo, m o r  de Mocejon, que 

cas6 con doñaTeresa Perez Barroso, bijads Pedro Comez 
Wraso, y de su mujer doña Elsna Fernandez Giidiel, y 
tuvo de esta utiion ; 4 ." B Alonso Melendez, que sigua; 
y 8.' B Marcos Gonzaler de Toledo. 

El primagbnito Alonso Meleada 6 Gonzalez.de Tole- 
do, fu6 Seaor de Mocejon y cas6 con doíía Tema & 
Cerbatog, de quien tuvo Ú D. Mebn Suarez <de Taledo, 
W t r e  de Abis y de Alcitatara, que no dejo sucaoion: y 
á doaa Meoeia de Tdedo, que hersdd el Señorio de ?da- 
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cejon, y caso con Men Rodriguez de Bieema, primer Se- 
ñor de Santideban, en cuyos descendientes se conserva . 
la sangre de esta linea que salib de la casa y familia de 

, I  ' 

Toledo. 
8 ,  

. . 
' $  L ~ N E A  DE LOS CONDES DE OROYÉSI. 

e 
El Conde D. Pedro Gutierrez de  oled do , y;su m- 

jer doii'a Jimena Muñiz, tuvieron por e! cuarto de sus 
hijos á . . 

Illan Perez de Toledo, .el cual fue mejorado por :el 
testamentb de su. padre en las casas que tenia a l a ~ C o -  
Iácion d.eqSan Roma& en aquella ciudad, siendo este e¡ 
Salai 'pri'mit.ivo qne conservaban en ella los 'de esta fa- 
milia: fue lllan Perez, aunque tan postergado'en el baci- 
mienb,  referido a sus hermanos mayores,'por' cuya ra- 
zon"su linea p descendencia goz6 siempre de .  la ,mayor 
estimacion g honores, como se ,ira reconociendo en el 
sucinto relato de estas sucesiones. ~ s t e  caballero gozó 
los empleos de Alguacil mayor y 'hlcalde nlayor. de T6- 

, ledo, y se halla confirmando instrumentos, eomo Rico- 
Borne, por los años de 11 30, 19 46, y 4 403, usando en' 
lafirma del distintivo de su Solar, y as! se'llama Julia- 
nus 'Pet~i  de San Roman: su mujer fue doña Teresa Ber- 
~ u i ,  de ,quien tuvo h 

, . D.'Estevan~Ill;rn de Toledo ; que fuie;3Señor de las .ea- 
saa'de sus'padres , San Roman , y SeKor de Castkjon, 
Alvadalejo y otros lugares, goadndo tambien 16s empleos 
de. Alcalde ,mayor y Algnacil'mayor' de. Toledo, y Alcai- 
de do sas'puertis , por los arios ,de qi 68, d u r a n d ~  su 
memoria en los instrumentos h,asta los a06s de lit08, en 

, que.falleci6 coronado de gloriohs hechos, 'siendo el no 
menor de ellos la defensa ,qoe hizo' de la ciurlad de Tole- 
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doña Luna, cayo,.padre afirman habe'r sido otro. D,. Es- 
teran illan , . Alcaide: de Toledo, y ,dg.;qte raat~irqqgia 
fueron hijos:.i . O  D. Juan Estevan, que cqntin\ii!.ata su- 
cesion: , 2." D. Miguel Estqsao, Dean:de4Tole@o: 3.P @ei. . 
Estbvaaezs 4 .O Gutier ~steivanez , .que constiSuj6 dj~t jntq 

, linea: 5.' ,R. Estevan Estevansz, primer ~lca ide :  del :Al-. 
cazar de Sevilla, de cuya ciudad fu8 primer Alcalda:s)ar 
yor .y muy heredado 'en ella: 6..'? doña Mari& &tB~wez: 
y 7." doña Luna Estbvanez, que. casd cai Fernaq Pereg 
de Guzman. . . , . ,  , . .  m , , 

: El primogbnito D. k a n  Estbvanez , fue señor c&e 14i. 
casas da Sa? Roman y Señor de Viver~s,y.  ~ t r p s  .l~gares, , 
Alcdde. mayor de 'toledo por los,añqs .de,.l&49,. habien-, 
do. asistido con su padre en ,la .defeasar de aqad1a:~iudad . . 
A$hvor del Rey D. Alonso VIII. Salazar .,de.Castpo.dicei 
que .este caballero casd. con doña- Maria Sal~adoms;i~~e- 
ro el. Conde ds Mora, afirma haber .sido: sy . m.&r,;doña 
Juana Obiaal, ,y habiendo faUecido D.. Juap .(sl aiía 12E3,i 
&j6 vinculadas las casas. de San Roman , A f a v ~ r .  (le su. 
primogbnibo, que.10 fue D. Alvaro Iba@, ;pora quien. &e, 
cantinú$esta liwa.: ,tambien.fuerou hijo6 sepos rif2,^ D.on 
Gonzaio Ibaiiez', Alcalde malor  de Toldo  ;. Señor, de 13, 
villa de ..Yiedma,.que muri~:el 'a i ia  de. 12"1.:, Juan 
Ibañez; 4." Garci Ibañez, .$ 8.' doña, 'Beatriz Jhiieg, rqu7 
,jer de D. Diego Gonzalez de Fuente-Almegir. , , 

a E1 .primogBaito D. Alvaro Ibañea de T~ledo , fuB Se- 
.ñor de las casas y magorazgo fundado por. au 'padre,. .y. 
usaba por armas escudo de oro con tres fajas sangrient.4~ : 

y orla. ,de'jaqueles blancos S. azules. FuB este caballero 
Alcalde mayor de'Toiedo, y tiene.memoria por los años 
de 1%9 en la particion' quc aquella ciudad hizo cv la 
~ r d e n '  de Calatrava sobre difere.ntes pertenencia!, y. tan-, 
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bikn id liew str:la c b ~ p r ? ~  de bieatk' qlie 4W h )a Santa 
Iglesia de Toleda, por los aiibe.de l,380: fub ccwsMo. coh. 
(loiíh Juana Urcia Cafrilio, hila de Garoi. Coma drril io,  
Alcaide mtryoP de T6s Hijos-dalgos, y de mujdr doña( 
Elvira bsorio, <de cuyo mattimonio tavo n.'Alvara,lba+ 
ñez por hij66: 4 .O fr Gatci klvarez, y 4. A Juan.Alrar~, qae 
ambos fueron mdirtbs de Cirdefl del Rey D. 6adch6 eC 18, 
el afi0,de 4480. ' . 

b BF seguodagAnito h a n  Alvarez de lbleda, fub r n p w  
to, '~om~~ya~dijimos e¡ ano de dB9,; p habiida.síd3 ea* 
sado con doiía Juana aomeque,  dejó de ests.rn4tri- 

s .  

monto a . , , .  : 

Gatoi htvar. de Toledo, que hered& d. Y~CW~Q de 
,esta t./nea. por ,faiba de,sacesion de su. ti0 Geilai~ Altrarw 
gazD u t e  cab&llaro~d:einpleo .de AWd&:meyor. de Te+, 
leda, y oaa6 eoh dofia Mencia der'lllethses., liija de 'M , ! 
Gakia de heiieses , Alguacil uiegor de Tole&w; y'de si 
mbjer da6A M&¡ b e z  de Toledo, de cuya u h h e r o n  

l 

hijos; b ." Garcl klvarea de Doledo que sigoer;,2." DD; 6u- 
tierre, Ob'lspo'de Falencia, Caidenal., 'Ar2o@@.de Se- 
v'ilia, y luego de Tdedo,.,d cual di6 le vittri:ds Virldecurr 
ri9& &:$u ~ b t 4 n a . D ~  Fe?mndo'hlvdror, &I T&ieb¿ku,. hijo 
de D. GarcT * A  I P ~ E  &b Tdedo: 3.0 D. i%drcy klwaea, 

. lYe4d.de 'Toledo: 4." D,- Fmrurtido Attrarw: 3. doña Te- 
me&: 6.' daha, Mahcia, r 7 .' dodta Catalfw. A l r a m .  QB. 
Toledo. . , l a  

EF'D, 6ud z'.ltm%i de 'Fotedo.fi quicin:ai~.Copdd de 
llora hace hijo' de sa he,&no Fertian Alvara Tokio.. 
60, ,p bW& da su ' ~ a d r ~ )  fue p?imertSe6er de, Valdew- 
neja , Oropesa, Seigura j ,  c>.tro;s lugares ; eonFrajo. matri- 
monio con do& EsMfilnla MonrOy, de quien no tuvo' 
sucesion, y habiendo muerta, en i:I;?O, d8jó por. hijo n& 
tmral b D. ,Fernan DRlvwez , que le'linbs en una donce- 



!la noble; quien unos llaman doña Maria, y otros dolia 
Cataliaa Pretel 6 derLbaisa, y &un hay opiiianes de que 
cas6 d~ secreto con esta Señora. ' ' 

b 

L ~ M  DE EOS 66ñbR~s.DB YALDE~ORNEIA, D0QUk.S Da ALBA. ! 

En el,año de 1459 hallamos hecha memoria de. Don 
Fernando Alvarez de Toiedo, tercer Señor de Valdwar- 
nbja, de los del claro linaje de Toledo, con titulo de . Conde de Alba de Torines por meresd del glarioso Prin- 

. tipe'y R$y D. Juan 11, que en el año de 4680 le habia 
hecho merced este Principe de ella a D. Gutierre Gomez 
de Toledo, 'vatod famoso en lelras y autoridad, qm en 
aquel tiempo era Obispo de Palencía y despues Arzo- 
biwo de Sevilia, yld8 alll fub trasladado !i la Glfita,lgbeb 
siade Toledo, myo Prelado Ir babia dado 8, D. Fernsq- 
dlo Alvare2 de Tsledo su sobrino por haberla pwdfav el 

' 

Rey D. Juan de Navarra, Duque de PeñaGel, por sus 
cohtiauas desobediencias, que primero habia sido de 
U. Juan, Infadte de Portugal, Duque de Valmoia de 
Gam$os. 

Fallecib el Arzobisp6 D. Giitierre, doedad de eeteaia 
años por el nies de Diciembre del año de 1444, y .fue se. 
pultado en la iglesia Colegiai da Taiaktcra, y Al cabo de mu- 
chos aiios fue trasladado al monasterio de San Leanardo 
de su Villa de ~ l l j a  de Tormes de la brden desan Oeróni- 
mo, sepultura de los Señores de esta Casa, dejando acre-. 
ceolado coileste nuevo titdo y o t m  Menes, el graiade Eal 
tado de Valdecorneja, que son las cuatro Villas del 3am 
Dkvila, Piedrahita, la Horcajada y Almiron, cuyo Señorío 
fd oon gran numero de pueblos y rentas dados por lo$- 
byesde Castitla y Leon al InfanteD. Alonso de la Cerda, 
pretenso Rey .de eatos Reinos, Iiijo primogenito del Ia- 
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fante D. Fernando de ta Cerda, sobre el derecho de los 
Reinos, siendo jueces árbitros D. Jaime, segundo. de este 
nombre, Rey de Aragoa y D. Dionis, unico de este 
nombre, Rey de Poistugal y otros caballeros en Tarazo- 
na, ciudad del Reino de *Aragon ,en. la Frontera de Cas- 1 
tilla, dia sabado en ocho de Agosto del año 1304, en I 
que mandaron al Infante D. Alonso de la Ce~da dejar el 
lituio Real ; pero como dicho Infante no quiso consentir I 

en la sentencia. vino A perder lo que le fu6 .adjudicado 1 

en ella, por cuya cartsa permanecid en' la  Corona Real . 
el Valdecorneja y su tierra co'ntenida en la sobredicha 
sentencia. t . .  

Y desprtes D. Garcia Alvarez de Toledo, Maestre de 
Santiago, ano de 1359, por favor y merced del Rby Don 
Pedro, en competencia de DI Gonzalo Meda, tdvo' al- 
gunos votos, y .de tal manera fue apoyado de su hermana 
el Rey D. Enrique, D. Gonzalo AIexia , que en la 'vida del 
Rey D. Pedro le hizo renunciar en Toledo.el, Waestrazgo, 
aíío de 4366, como parece por el capitulo 8.Odel año f 7  
de la Cr6ni'ca de tas Ordenes, capitulo 56; en cuya re- 

l 

compensa di6 el Rey D. Enrique al Maestre D. Garci Al-  
varez de Toledo por juro de heredad la Villa de Oropesa 
y Valdecorneja y cincuenta mil maravedis de juro cada. 
a80 , que fub A los 28. despues de la sentencia dada eri 
Tarazona. . . 

Et MaestreD. Gakcia Alvarez de Toledo, di6 la Yilla. 
de Oropesa á su hijo D. Fernando Alvarez'de Toledo, de 

' quien volveremos a hacer memoria en d Titulo y suce- . 
' 

sion de la casa (le Oropesa. Fué el Maestre D. Garcfa A l b  ' 
varez hijo de Garci Alvarez de Toldo y, segun otras'es- 
critores, de Alvar Garcia y nieto de Garci Alvarez de 

, Toledo, muy fiel servidor del Rey D. Alonso el Sabio; 
por lo cual le hizo matar su hijo el Infante D. Sancho, 
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chando se al26 con los Reinos contra el Rey D.,Aionsdi 
su padre. 

Por muerte d d  sobredicho Maestre D. Garcia Alvared 
sucedi6 en el seiiorio de Valdecorneja su hermano Don 
Fernando Alvarez de Toledo. 

,Este D. Fernando Alvarez de T6led0, sggundo Señor 
de Valdecorneja, fub uno de los primeros Mariscales 
que hubo en los heinos de Castilla y Leod , ,como parece 
por las Cronicas de ellos: cas6 con doña Leonor de. 
Ayala, hija de Fernan Perez de ,Ayala, llamado el Uaron, 
y de dona Elvira Alvarez de Ceballos, su mujer, Señores 
de la casa de Ayala, hija de Diego Gutierrez de Ceballos 
y de doila Juana Garcia Carrillo, su mlijer, de cuyo m. 
trimúnlo fueron hijos; 1 . O  D. Ga~cia Alvarez de Toledo, 
que sucedi6 en la casa ; 2.O D. Gu tierre Alvarez de To- 
ledo, que como hemos dicho vino tí ser Arzobispr) de 
Taledo; 3.OD. Juan Alvarez de Toledo que muri6 sin 
sucesion; 4.' Fernan Dblvarez de Toledo; de quien des- 
ciendan los Señores de Higares J ti." doña Leonor de To- 
ledo, primera mujer de Ruy Diaz de Rojas, sin hijos, y 
segunda de n Rubiu de Bracamonte, Almirante de 
Freocia ; 7 B%oña Marla de Toiedo que easd con Diego 
Fernandez de Quiñones , Merino mayor de Asturias, S e  
ñor de la casa y Condado de Luna. 

El D. Garcia Alvarez de Toledo, Señor de Valdecor- 
neja, fub caballero generoso y de grande valor en la 
diaiplina militar, como lo mostrd en servicio de los 
Serenisirnos Reyes DI Juan 1, y D. Enrique TLi , da quien 
hay mucha memoria en las Crbnicas de estos Principes; 
caso con doña Constanza Sarmienta, hija de Pedro Ruiz 
Sarmiento, Adelantado mayor +del Reino de Galicia 31 do 
rtoña Juana de Oiizman, su mujer, de quien tuvo por.sus 
hijos ; 4 ." B D. Fernando Alvarez de Todedo que suoedio 
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en la casa; 2," A n. Gmci Alvarez de Tolsdo ; 3," a Don 
Gutierre Alvarez de Toledo, Obispo de Plasencia ,. padre 
de doña Inbs8de Toledo, mujer de Gomez Femudez de 

- la Lama, vecino de Segpvia , de quien hklbo. sucesion ; y 
4.' doña Constanza de Toledo qhe rnurib niña. 

. El primog4nito D. Fernando Alvarez .de Toledo, 
cuarto señor de Yalaecorneja y primer Conde da A l h  
de Twmes , fub muy esforzado Caballero en la diSclpIioa 
militar , como ,lo mostr6 siendo Capilm General de. La; 
Firontera de, Requena , al servicio del Serenisirno Rey 
D. Juan 11, contra el Rey D. Alonso de Aragon, vencien. ' 

do en batalla los valencianos : hiea siendo G m r a l  en 
las Fronteras de b i j a  y Jaen bazahas notablss corriendo 
la tierra, talando los panes, cautivando graa niimero de 
infieles, ganando has villas de Venamaurel, VeaPalema, 
Castril y otras, mostrando en todo el valor de su per- 
sona y la generosa sangre de sus mayores, G& la 
hgerquia de Miilaga , habiendole cercada rnucbos w w  
en un lugar estrecho, que por la una par@ e s h k  el 
mar, y por la otra. las sierras; y considerando el geI&m 
en que estaba, animo ii los suyos como 
dicibndoles , que pus la fortuna alli 
no fuesen cobardes , que era cierta la muerte y ,d caud I 

tiverio, pues en esto les iba la vida y la honra; y ape8n. 
dose de su caballo, se puso eh un portillo por el cual 
mand6 salir sus gentes, sufriendo por t d w  partes 
muchas saetas, golpes de lanza, dandose priesa que p- 
%aseo los sayos por fuerza de armas d8 aquel gran pe- 
ligro. Iía116se á la Toma de Huesca, esealó la Villa de 
Guelma , ganb de los moros muchas banderas, non. las 
cuales orlo el escudo de sus armas, como hoy lo vemos 
en los Señores de esta casa. Triunf6 de o t r a  mucbas 
victoria ; adquirkj por ellas y por sus muchos servicios 

9 
4 

. . 
\ 
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el Titulo de Conde de Alba, como hemos. bicho: rrmrjó 
coq rl)ucba prosperidad en el reinado.'del %renisirriq 
Ref D. Enriqueel IV, habiendo caado con doña M & ~  
Carrillo, hija de Pedro Carri!lo d,e Taledo ,y. de. doña El; 
vira Balameque, su wujer. Fueron. sus hilos; 1 .P D' @rr 
tia Alvarei de Taledo, que sucedi6 en ia casa; ?.y &a 
Mep& Carrillo de Toiedo; 3 . '  doña Mago< carriQi,',di 
Tol*, .que casg cm D. Fernando .A lvare  da Teledo, 
Señor. de Oropesa; 4.' daña Teresa de T ~ I ~ ~ C V ,  que c a s ~  
con G a m e ~  Carrillo de .Albornoz, Señor de : ~ ~ a ~ P i , j  
Beteta, de quiea dycieaden les Sejiores de.esQ ca~ai .J$.~ 
&ña InBs,de T o W  , qye e a 6  con D. ~ s t e v i n  .Gu#el, 
de guien..tnivo hips ; 6.': ,doña Maria ,. m ~ j e ~ . d e ' ~ ~ .  Juan 
de Tobji~, .f$@ñor. d0 .Caviw y Taraqena; y 7 D, :~gclrg, 
A d e i ~ a W  de Cazorla, Sear ,de ?I+ncera, progepvoc. de 
Ips wfiorw:de qb Estado. . . .. . , . .  , . , 

RL,D, barcia Alqireq de  ole&, !. segundo Cogde de 
A \ h ,  q q  despues yiao: 9, p r  primer Duque de,;@& . 

primer Bbrquh de b r i a  ,y  Conde de salvatierra .per 
merced. del Rey D. Enrique el IV, sirvio an les de gazar 
de esta Dignidad I?ucal' a¡ Serenisirno ~ e y  11: Ewique 
el 1% en las guerras de su;tiemp6; que,fuer& muchas y 
llenas de varios sucesos ~omoe$~r, iben .sus dos cqopis- 
tas.Qiego Enriquez del Wtiilo, y hlonso . .., de Palql ia  . en 
,muchos apuntamientosde' ?us ~ i s b r i a s '  q%anuscrit&,, e l  
i:ual sirvio con Titulo de Vi,rey de Gasti!la y Leen a . e ~  
~ e ~ n i i m o  Príncipe duraqte las guerras y en t rdn  &e 
hizo .en la Vega de Granada. contra lo$. moros de:-aqiiel 
Reina:, Gw6 de Titula de Cdnde de Salvatierra g .de 
Narq@s de ~ o t i a  el año de ik79 por gracia y .mey&$ 
del Rey D. ~ n & , u e  IV. Sirvio despues.a los serenisirnos 
Reyes Ca!ólicos,D. Fe~nando y doña 1sabel , asistiendq 
su corop+c$q como uno de los gr$desy generosos de es- 
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tos Reinos con grande causa, autoridad y acompañarnien- 
to. Cas6con doña María Enriquez, hija del Almirante Don 
Fadrique Enriquez, y de su segunda mujer doña Teresa 
de Quiñones : era esta Señora primera Duquesa de Alba, 
y media hermana de doña Juana ~ n r h u e z ,  Reina de 1 
Aragon , madre del Rey D. Fernando el, Catolico; acre- 
ceht6 mucho su casa y grandes Estados el Dnqw Don 
Garcia, y fueron sus hijos, 4 ."D. Fadrique 'de H e d o ,  
que sucedi6 en la casa; 2." D. Fernando de Toledo, Se- 
fior de Villorias, Comendador mayor de Leon, de quien 
volveremos fi hacer mencion; 3." D. Garcia de Tolebo, 
Señor de la Horcajada; 4 . O  D. Pedro de Toledo, Señor de 
Mancera y sus anexos, de quien descienden los señores 
de esta casa; 5.O D. Gutierre de Toledo, Obispo de Pla- 
sencia y otros hijos varones que murieron niños; 6.@do- 
ña Mencia Enriquez de Toledo, segunda mujer de Don 
Beltran de la Cueva, primer Duque de Al burquerque; 
7 . O  doña Francisca de Toledo, mujer de D. Francisco 
Fernandez de la Cueva, segundo Duque de A lburquerque; 
8.O doña María de Toledo, Dama de la Serenisima Reina 
CatOlica, que casd con D. Gomez Suarez de Figueroa, 
segundo Conde de Feria ; y 9.' doña Teresa de Toledo, , 
que cas6 con D. Pedro Manrique, segundo Conde de 
Osorno. FuB sepultado el dicho Duque D. Garcia, en el 
Monasterio de San Leonardo de la 6rden del glorioso 
Patriarca San Gerbnimo, junto á su Villa de A l h ,  casa 
solemne y de grande dotacion. 

El primogknito D. Fadrique Alvarez de Toledo, se- 
gundo Duque de Alba, .Marques de Coria, Conde de Sal- 
vatierra y Piedrahita, Señor de Valdecorneja y otros 
muchos vasallos, fue generosísimo Señor y de grande ca- 
sa y autoridad en servicio de los Serenisimos reyes ca- 
tblicos, sus primos hermanos, en las guerras y conquis- 

l 
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ta del belicoso Reino de Grasada, usaodo en todo su 
valor y prudencia como valeroso Capitan, hasbqiae se en - 
tregó aquella ciudad, como parece por el privilegio de los 
capitulos y entrega, do'nde dice, D: Padrique.de Toledo, 
Duque de Alba, Conde de Piedrahita, primo del Rey y s u  
vasallo confirma; y despues sirvió de Capitan General a 
estos g10riosos príncipes en las *guerras de Francia, so- 
bre el derecho del Condado d e  Ruisellon , que aunque 
despues fue restituido, queribndole enviar el dinero del 
desempeño, dijo que se quedase para chapines tt Madama 
Isabel. Por lo cual el francbs arrepentido de lo que lia- 
bia hecho, la quiso volver á tomar y destruir; mas los 
Reyes le mandaron reediíicar : y volviendo otra vez so- 
bre ella y sobre Salsas, fuera destruida y arrasada, si el 
Duque Don Fadtique no la socorriera. Sirvió el sobredi- 
cho Duque, despues de muerta la Serenisima Reina Ca- 
tólica, al Rey D. Fernando, su marido, que era supri- 
mo hermano, como ya dijimos, por ver que todos los 
demás Señores habian acudido a servir al nuevo Rey D. 
Felipe], su yerno. Y,Clsspuesde muerto olRey D. Felipe, 
solicit6 mucho la venida á estos reinos, por el bien 
y gobierno de ellos, del Rey D. Fernando, su suegro, que 
en esta sazon se hallaba en el viage del reino de NApo- 
les, por cuyos servicios este Cat6licp Príncipe, hizo at 
Duque D. Fadrique grandes favores y mercedes. 

Hall6se el año de 4312, en cumplimiento de lo que 
le era mandado por su Príncipe, en conquistar y halla- 

- 
nar el reino de Navarra, hasta  echa^ de 61 al Rey Don 
Juan de la Brid, por cuyos servicios le hizo merced de 
la ciudad de Huesca con toda su tierra, que hoy vemos 
cori cabeza de dueado en los primog6~itos de esta casa. 
SirviO despues, siendo de grande edad, al gioriosimd 
Emperador D. ~ h r l o i ,  Rey de las Espaaas, en los estados 
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de Flandes $ Italia, en todo el tiempo de lasalleraciones 
y comuhidades, y en otras muchas ocasiones'qe se ofre- 
cieron en estos reinos. Casó con doña Isabel de Ztifiiga, 
hija de D. Alvaro de Ziiñiga, Duque de Arevalo y Plasen- 
cia, y fi\tirnamente de Bbjar, y de la Duquesa doha teo- 
nor Pimentel. Fue caballero de la Orden del Toison de 

• oro, y fueron sus hijos; 1 .O D. Garcia Alvarez de Toledo; 
4." D. Pedro de Toledo, de quien descienden los Mar- 
queses de Villafranca; 3." D. Diego de Toledo, Prior de 
la Orden de San Juan, en estos reínosde Castilta y Leon, 
de quien hubo descendencia; 4." Fray Juan de Tole- 
do, Cardenal en Rama y Obispo de Burgos , y 5." doña 
Leonor da Toledo, qne casb con D. Bodrigo Portocarre- 
rol Cohde de Medellin, y con D. Diego Enriquez de Guz- 
man, tercer Conde de Alba de Liste. 

El primogboito D. García hlrarez de Toledo, hijo pri- 
mo@ni to del Duque D. Fadrique, fui? caballero generoso 
y gran cortesano y casó con doiia Beatriz Pimentel, hija 
de D.'Roiirigo Alonso Pimentel, cuarto Conde de Bena- 1 
vente y de la CondesadoAa Maria Pacheco, su ulujer, y es. 
tando recien casado con esta señora, los Serenisimos Re- / 
yes Catblicos, el aíio de 4540, le ettviaron por su Capitan 
General B las frbnteras de Africa y ii la Isla de los Gel- 
bes, cloride se portó como Capitan famoso, peleando con 
sobrado Animo contra los moros ; y aunque 'tuvo aviso 
que eran rniichos, quiso antes morir que desamparar sil 
ejhrcito, por lo cual fu6 muerto á manos de b s  infieles 
con mucha parte de sus gentes, dejando giokioso nom- 
bre á sus descendientes. Fueron sus hijos; t ." D. Fer- 
bando Alvarez de Toledo, que sucedió en la casa; 2.' 
D, Bernardino de Toledo, qoe murib de enfermedad en 
e\ camino de Palermo, viniendo de la conquista de 
Tonez, afio de ICSJS; 5 . O  doiia Catalina de Toledo, que 
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ea& .con@. .D@a Enriqseg .de Guzhu,  .ter~r~Ocnide de 
Alll)a de,Liste; 4:'. doña Isabel d e  Toldo, que ooe 
-D .,lPidr6 de Cardanas, Coodede la' Puebla del . Maestre; 
.@ !. ddfia Ana de .Toledo, que oasb am .D:.Lwis de Guh- 
:rnhn,:prirti.er.~Mar@s. de Ardales, de que vienea los Ser 
ñorees de ,esta cada,' y. 0.O do5a Ma.ría.de Toledo que caso 
.>con D. Pn-8 Elnciquez db .Guzcman, Cohde de Aba de 
.Liste.. . . , ,  

, . .  , . ' 3  , : 

. - El primbgeni to 0. ~Bernado Alvara' de Toledo, ter- 
, .cer Uuque.de htba; .Marques da Qoria; Coade .& Mva- 

.tierra rp lRPiednahita, Señor de  Valdecsmieja, y otros mu- 
ehcrs basanos., sucediO'en eSCa casa y grandes estados y 
.ctu& de H w c a ,  al Dnqha. D. Fadrique, su abuelo, . 
&endo de edad floreciente; Sirvió al Emperador D. Cár- 

. los en las cosas que se ollecieron .de sus .tiempos eh Es- 
pdilce Italia,. halláB'dose eo LB caranacioo, y despues en 
.las gaerras de Tanta. FUB Capitai Gsnmal en la j~rnaqa 
.de drlpel, ampailando al l3mperad.o~ ea ella, partiendo 
de Cartagena Dan. grande armada para aquella empresa 

-tan. ltena de mvariaa sucesos, por la tormenta y $tempestad 
de sus vientos:. fué. de su Consejo. y mayordomo mayor 
y de laurden del. Toison , como parece por el capitulo 
-34 ,, alebrado -en Urchert , que reflere Fray Geróniim 
.Roman,i,m el libro 7." de dus repdblicas: ballbse con el 
Emperador D. Citrlos, y Rey. D. Fetnmdo, Bu hermano, 
~cnanllo vencieron á los luteranos en el Ria Albis, y fu8 
.preso e€ Dnque de Sajonia:Fnb despaes Virey y Captan 
-general del reino de NApol'es, donde cerc6 á Saona ,t 
ciudad de A m a ,  qne .estuvo en su,mano tomarla , pues 

. le .h~hl;in'dado ,entrada alguhos de ;la ciudad; peño la in- 
tencion de este famoso Capitan y su diligencia, fue 
parh confederat. al Pontífice y Empe~ador', como al fin 
lo hizo: y .hal.Itindose ya viejo sirvid. de. Capitan $me- 
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ral de Ibs4ej&citos reales, que el CaMlico Rey D. Fe: + 

lipe el 11 mandó hacer para allanar el reino :de Por- 
tugal cuando se junt6 con la corona de Castilla'. Fue tam- 
bien su mayordomo mayor, y cas6 coa doña María En- 
rique~, hija de D. Diego Enriquez, tercer cande de Alba 
de Liste, y de la Condesa doña Maria de Toledo, su pri- 
mera mujer, dejando por hijos de su matrimonio; 1.Oá 
D. Fadrique de Toledo, que sucedi6 en la casa; %.O á D. 
Diego de Toledo, Conde de Lerin y Condestable de Na- 
varra, de quien volveremos a hacer memoria; 3.' A doña 
Beatriz de Toledo, que cas6 con D. Alvaro Perez Osorio, 
Marques de Astorga, y 4." B D. Fernando de Toledo, hi- 
jo fuera de matrimonio, Prior de la Orden de 8an Juan, 
en los reinos de Castilla y Leon, y del Consejo da Esta- 
do del Cat6licb Rey D. Felipe 11. 

El primoghnito D. Fadrique de Toledo, cuarto Du- 
que da Alba y Huesca, Marques de Cofia, Conde de Sal- 
vatierra y Piedrahita, Befior de Valdecorneja, Comen- 
dador mayor de Calatrava, y de la CBmara del Catblico 
Rey D. Felipe el 11, sucedi6 en esta casa y graodes esta- 
dos al Duque D, Fernando su padre: vivib muy enfer- 
mifo, y fu6 casado tres veoes: la primera con doña Ge- 

' rónima de Aragon, hija del Duque de Segorbe: la segun- 
da con doña Maria Pimentel , hija de D. Antonio Alon- 
so Pimentel, sexto Conde de Benavente y de la Condesa 
doña Luisa Eoriquez Giron, su mujer, de los cuales no 
tuvo sucesion. La tercera vez cas6 con doña Maria de To- 
ledo, hija de D. Garcia de Toledo, Marqubs de Villafran- 
ea, y de la Marquesa doña Vitoria Colona, su mujer, de 
quien tuvo á D. Fernando de Toledo, Duque de Huesca, . 

, que miiri6 niño. 
D. Diego de Toledo, hijo segundo del Duque D. Fer- 

nando y de 1aDuquesa doña Maria Enriquez, su mujer, no 
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sucedibten el Diboado de Alba, ni en las demtrs estados, 
por morir, ea vida del Duque su padre, y del Duque Don 
Fhdrique su hermano mqyor, siendo Conda de Lerin y 
Condestable de Navarra,- por &asamiento con doña Brian- 
da de Bewmonte; su .  mujer, Señora de estos estados, 
hija única y hersdera de D. Luis de Beanmonta, Conde 
de Lerin y Condestablp de Navarra. Fueron sus hijos; 
1 .O D. Antonio de Toledo BeBum~nte, que sucedi6 ep 13 
casa; 2." doña Antonia de.Toledo, mujer d e  D. Francis- 
co Fernandez de la *Cueva, Marques de cubllar, luego 
Duqua de ~lburquerqne, sin sucesioo; 3.0 D. Qiego de 
Toled~,  hijo de ganancia, el cual muri6 en Alba desgra- 
ciadamente de un encuentro de un toro en las bodas del, 
Duque su hermano. 

El primogbnito D. Antonio Alvaiez. de Toledo B e u ~  
monte, Cande de Lerin y Condestable de Navarra, quinto 
Duque de Alba y Buesca, Mar~ubs de Coria, Conde de 
Salvatierra y Piedrahita y,Barco Davila, Señor de Valde- 
corneja y de otros muchos vasallos y señorías, sucedid 
en esta. casa y estados al Duque D. F e r n a d t ~ ,  su abuelo, 
y allDuque D. Fadrique, su tio; por haber faltado la su- 
cesioo de la linea mayor: poseyb dichos estitdos , año de 
4619, siendo Gentil-hombre de CBmara del Cat6lico ,Rey 
D. Felipe Ili, par cuya griwia y merced, fub de la Orden 
del Toison de oro desde el año 4699, y cas6 mil :doiia 
Mencía de Mendoza, hija de D. fñigo Lopez de Mendoza, 
quinto Buque d d  Infantado y de la Duquesa doña Luisa e 

Enciquez de Cabrera,tsu mujer, y fueron sus hijos ; 1." 
D. Fe~mando Alvarez. de Toledo, Duque de Huesa, suce- 
sor en la casa; J." doña Brjanh de To ldo  Beaumonte ' 
que muriá niña; 3.' doña Maria de Toledo; 4,"doüaAna 
de Toledo, que cas6 can D. Antonio Enriquez de Ribera, 
Marques de Villanueva del Rio , que murió desgraciada- 

f 



- 066 -- 
mente de bna caida de un balcon' en u M  iflesta',dit .toros 
ea 'Carltillani,' c e r ~ a  drj ,SBvitlá; afio de 11649 B fines de Di- 
ciembre,, sin ~nmSion; fiiP doña LuSsa Enriquez que mu- 
ri6 niña, y's.:' doña, Mencia de Mendoza. 

El primogbni to D. 'Fernando .Al.varez .de Toledo, Du- 
que de.Huesoa, casb con doha Antonia idanripne', hija 
de D. Fernando Enriquee de Ribera, sigiihdo Marques 
de ~illairueva del Rio,'y de la Marquesa dofia Maria Man, 
rique, su ,mu'jer. Tboieron por hijos de su ,matrimonio d 
D. Antohio Ahakz Toledo y &,otros. : 

D. Antonio ~ l v a r e z  de Toledo y %@umOnt, ' sbptirno 
Duque de Alba y de Huesca, Maequbs de b i a . y  de Vi- 

.Ilanneva :del Rio, Cande ds  Saivatierfa "y de Lerin, 
Condestable de Navarra, y Señor de otros muchos es- 
tados, Grande de Bspña~oom6 sus sseehdienta, con- 
traja'dos mairimoni'tk, d p i r m e ~  con\ dbña Mariana 
de Velaseo., hija de Jhah Fernanda de Velasco, ~ondes-  
table de'castilla, sexto Duque de Frias, y de su segun- 
da mujer'.dbaa Jbana y Aragon ; y.81 .sBgundo c ~ n  doña 
Yomar be Silva, hija de D. Mego de Silva, primer Mar- 
.Qhés d i  Oraiis, y de.doña Eucrecia de Corella;Sa mujer: 
cie la primera union.nació D. Antonio queiswe; y,de ta 
segunda fue hijo D, ~&nciscÓ, mya s u c e s i o n ' r ~ i r m o s  
en fenecieho la. de su hermano. F'atlecib' el ,Daque DO¡) 

. . 
hnlonio :afib,de 1880. . . , , 

$1 D. Antonio 'i~.lu&er' de Toledo y Beaamont, fue 
octavo' Duque de Alba y suaesor en .lbs' d e m b  estados 
unidos, a' esta casa., Caballerb del Toidori , y habiendo 
.casado con doña Constanea d e  Glizman Davila Osoria, hi- 
,ja'de D. Warind' Luis de Guzman , cuarb Marques de 
Villa Manrique, y ,de sh (mujer do6a Ana BAiila ,Osoiio, 

' onma Marquesa de .kstorge, dejb por hijo y sucesor a 
D; Antonio Martln de Toledo, n'oveno Duque de Alba 



y poseedor.de los demas estados unidos B esta casa; Cn- 
só con d o b  Isabel Zacarias Pme da Laon ; .hija de Don 
Manuel Ponce de Leon, sexto Duque de Arcos, y de su 
dujer ,  d&a.Mariaide; CJuddalupe A1iwhstre y .  Cardenas. 
Diiguesa de Abyro  'y da Maqukdak f@ !:el Duque Eniba- 

. . 
jador á. la,cdrte,rle P@h, *donQe .faiieitid: d'afro.de 17 11, 
sin sucesiun,,l porqtre aunque de i~ . .ba t r imonio .  dos 
hijos Ihmadog D.! Luis y:Don Fe~nmb, ,bs tos  #a1'hie- 
ronrnuynihos. ' .: . . . 1 , .  I 

, , , . , ! Y !  :, , . , 

El D.! Antonio í%loand de Tuledo y.~Báanhbne$ for- 
rnd la segunda línea: deesta caba.,,.fti;8 s$Ptiibh.io.,Dilqu%~d6 
Mba, y. d&' su segunda mujer, dofka duima~~de 'S i iva ,  l f i b  
v ~ p o r h i j o e .  '. , . 

, . ' 1 : .  . ,  , 

D, ,Francisco. Alvarez de 'Tolierdo Betmuiinont y 'S'ilva, ' 
que casb con: doh- Cataliue de ,$a~rd Ougrdaa 5 'Etitl- 
qiiez ,, Marqnwa 'de ,Etiche y'Sefiorasde Jlitru$: ufados ,; y 
despues por falle&iiento.de su! sbtst-lbo B. Ahtonib,, fo8 
D. Frahcieoo., d6kiao D u ~ W  ,de Alba ,t~Eorrde de Ltrin y. 
s\irc~loren;los demás estados de esta :casa. W su union 

' fuh hija firiica y heredera uaive~al' . i . . . . , 
3 . .  

. Doiia Mdia Trnesa.de Taledo y Haro ;' que eiiei) con 
D;' Manuel de Silva, praduciendo, su nnion ,! 1 .' ti 0; FBrq 

' nando de Si'lm g Tole'iío t~uod6cfdo Duque.de Alba;.? 
posesdsr de ¡os 0pul0nt6~ esttidas rjiidas::k &ata 'caa ,  
Mayordomo .rnayor:det' Rey D: F a h a d o . e l  VI, 'delquien . 
fue !hijo D:. Franeise~ ,de Piula ,' ~ u q u b  de Buesea, ptie 
cas6 .consdoaa ,Mariana Baaan ,y2 Sarmibnto,, , hija de los 
Marqueses de Santa Cruz j 2,@ doña;Ma'ri& 'Teresa, y 3:9 
ár dona Mariana de : Silva y Tbled6,'en Qaien aettbamosde 
escribir la mmlibn de .los Duques .de- klbe,'y paseremos 
3 dar buetita.de las' dernhsrsefio~s 'que desoietidmi de e's - 

, ' .  
t.;i casa , etc. , . 

, . .  
. ,  , .  . .  . . ,  ' . '  , ' I  

. , 

\ : . , . ,  
, . 

I . .> . '  



En esta genealogb hemos dicho cómo D. García A l -  
varez, primer Duque de Alba, y la Duquesa doña Maria 
Enriquez, su mujer, tuvieron por su hijo segundo B Don' 
Fernando de Tdedo , primer Señor de Villoria, Comen. 
dador mayor de Leos y cazador mayor, que o& tres 
veces: la primera con doña Alaria de Rojas, hija de Don 
Sancho ?de Rojas, Señor de Mwzon y Cabia, la cual se 
unió B la casa de Poza, de quien ~ U V Q  seis hijos , que 
son los signientas : A .O D. García de Toledo, que muri6 
soltero ; 2.' D. Sancho, que despues se llam6 D. Gaycia 

' de Toledo ; 3." D. Fadriqoe de Toledo, Clavero de Al- 
cantara; 4 . O  doña María de Rojas, mujer de D. fiego de 
Colon, D q a e  de Veragua y la Vega, Almirante de las 
Indias; 5." doña Teresa de Toledo, mujer de D. Digo 
del Aguila,  señor de Villaviciosa, y 6." doña Ana de 
Toledo., que casó.con D. Juan Pacheco , prirnoghito de 
la casa de Cerralvo , de quien descienden los señores de 
esta casa. Casb la segunda vez con doña Aldonza Pimen- 
tel, hija de la casa de Tavara, de quien tuvo hijos que 
murieron de corta edad. La tercera vez cas6 con doña 
Isabel Man~ique Pimentel, hija de D. Luis Fernandez 
Manrique ,.$egundo MarquBs & Aguilar y de la Marque- 
sa doña Ana Plmentel. de quien tuvo; 4 ." B D. Juan de 

' Toledo, que murió soltero ; 2." á D. Antonio de Toledo. 
de la Ordep de Santo Domingo ; 3." ft doña Aldonza de 
Tqledo , myjer de D. Juan de Fonseca , Señor de Coca y 
Alahejos; 4,' 6 doña Ines de  oled do, que cas6 con Don 
Luis Hurtado de Mendozo, primogbnita de la casa de 
Orgaz, con sucesion; 5.' B doña Francisca de Toledo, 
mujer del Cutnendador Zapata, y 6.O doña llaria de To- 
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ledo, que cad con D. Gomez de CBidehas . Seílor & 
Lobon. , .  a ,  

;.. . < . . .  
El primog6nito. del primer 'bmalrimonid,~ D. Ga~cia 

Alvarez di Toledo, segundo Señor, de Villoria , Comen- 
dador de Monreal en la Orden de ~ant iago ,  que habien- 
dose primero llamado D. Sancho, sucediit'8 su bermano 
D. Garcia en la casa, - y 'casó con doña Francisca de .Val - 
circel', Señora de Don cos , de cuyo matrimonio ;ftieroa 
hijos; 1 ." D.. Fernando de Toledoaqaie sucdi'd en, Ia casa; 
%'#D. Rodrigo de Toledo, qub.muri6 sh AIejandrk., de 
la Palla , peleando .como vhliiente .Caballei30 ; 5 . O .  D.. Di@ 
de Toledo', que tambien muri6 en la gtierlaify ,B.? .atr& 
muchos hijos que .murieron :niños. , , . . q . ' . .  . .  i 

. El'prirnogbnito D. Feroandoda ~ o l e d ( # c &  señor , 
de Villoria y Don Cos, Comendador'de>Sa Genete ed 
la Orden de Santiago y.Genti1-hombre de Boca dellCiató- 
lico Rey D. Felipe U, casd can doña Maria de RquSmh, su 
prima hermana,, hija de Juan de Fonseca, .Señor ,de Co- 
.ca y Alahejos, y de doña Aldonza de Toledo, su. mujer, 
cuy8 hijo fub . . _ >  . 8 , : .  I , .  

D. Antonio Francisco db l ~ ~ n s e c a  Toledo y dilala, 
cuarto Señor de Villoria y Don Cos d6.Cocsa y ~Alahejoi, 
y [primer Conde de Ayala, por gracia .y mgrced del 
CatOlicq Rey D. Felipe 111, que casó son doña : Ma&a 
Ulloa, hermana de D. Luis d e  Ulloa;. Marquhs .de la . 

Mota, de cuyo matrimonio .fueron hijos, 1 .O D. Antonio. . 
de Foiseca y Toledo, segupdo ,Conde : de Ayala ,; Señor 
de Coca y Alahejos, Vitioria y ,D. Cos, que murió. sal- 
tero ; 2." .D. Fernando'de Fonseca Toledo y Agah , ter-. 
cer Conde de Ayala, 'en sucesion.al Conde su hermano'; 
poseye'ndo d&o Condado el año de 1619;.3." D.1 Pedro 
de Ulloa y Toledo y otros h m a n o s .  varones ,que murie- 
ron niíios , y 4." doña Maria de Fonseca', que casó ,con 



D; Frantism de Heraso, Cabarllera.de b Orden de Sane 
tiago, Señor del estado de Mohernando y el Cañar, de 
q u h  tu#o ir D. CBrZas de Heraso. . 

, 

? L 

L ~ E A  W LOS S E ~ R E S  DE LA EHOBC4JAi)A. 

Ya dijimos c h o  D. Garcia Aivaree da Toletia, pri- 
mer Buque de ALba g b Duqueda doña Marla Enriqueh, 
su mujer, tuvieron por~su  hijo lentra o t ~ o s  á D. Gania 
Alvarea de Toledo, S&r da la Horcajada , que caso coa 
doaa hfayor de Toledo, hija de Gutierre de Solis, Conde 
da Goria y da la Condesa doña Francisca de Toled~ , su 
mujer: de su matrimonio entre otros fue bijo 

o Alvarez de Toiedo, s e g a d o  %ñor de 
la Hbrcaja e cas6 dos vem.  La primera con .doña * "a 
Leonor de Acuña, sin hijds; y la segunda, con dnña,Isa- 
be1 de Lima, 'hija de Jorje de Sitveira, a de doEa Felipa , 

de Lima, su mujer, de cuyo matrimonio:fu6 hijo 
D. Antonio de Taledo, tercer Señor de la Horcajada, 

llamado el Ciego, por haberlo sido, aunque DO de oaci. 
miento ; caa6 con duña Gerbnima Divila, bija de a' Pe- 
dro Mvila ,. Marques de las Navas, y de b Marquesa do- 
ña Macia de C~rdom,  su mujeP, cuyos buos fuera ; iSP 
Antonio d e  Toledo , Cabai tero del hkbito de kldutara, 
el eual poseia 61 $&vio de la Horoajada, año,& 1619 y 

, oGos vasallos ; 4," D.. B e h  de Tolsdo, EmbaJaAior por 
S. M. al  Emperadoc Matias ; y luego sirvi6 Q la, Swma, 
Infanta d& Isqbel.de ~apellak y Limosnero Mayor, y 
en Mcos oficios de mucho honor en los Estados d e  p4n. 
des ; 3.' doña Mariaha de Toledo Cbrdava, mujer de Don 
Pedro de Porres y Bosmediano, Señor de*remeroso y 
d r a s  mayorazgos en Maw y Segavia, de cuyo matri- 
monio fueron sus hijos, D. Manuel de Porres y Bosms- 



- 27t - 
diano , qae m. mn doña I d s  ds Xo!edo,; D.. B~dco:íh-  
wz dg Porrqs ; D. Fernando de porres,, q . ~ ,  siendo, de, 
edad, iioreciemte fue Capi tan ,de jaof+nteria!e~ , Lwbardiab 
bajo las 6rdenes del Marques de Villafranca, su tiq, por 
lo cual .j~ecdi4, . ;unbwprwnaa,e~ .la gpenra.;.doña bgro- 
nima Davila ,. que caso en Segopia 60% D. de ~ e * q  
dja, Paralta,, Señor de Bela$wz.,y Mcp hijq , Vonjasi 
y 4.0 doña Nayor, de #Toledo, ,SeO.ocq. pe Pi&i;abireria,, 
qae ea@ do8 veces, la prinera con, D. Jpan: ~ic&l?; 
dg cuyo wtrimoaio fuB,hljo el) Conde de Cqntijlaaa., eJ 
cual p4seia dicho Coedado sl año de 1619.,Cpb la n& 
gunda ve7 con DLI .Alunso i,Señor ..de Piedrabyena, 
cuyo h i j ~  de esta ,&m f@ D. ~ i l z i n  de Señ~r;  de . 
Piedrabuena.. . . .  , , . , .  , :  ,.,. , !  

~ i n e ~  DE LOS SERORES DE LAS CINCO 'YII.=AS, I(AN&A Y, 
, # . . 

, . . A'NEXOS. , . 
. 8  < 

8 < :  . 
' D. Pedro de p ole do, 'Señor &'las cinco vi!(%? ~ a h -  

cera y stwaqexos, fue hijo de D. Garch. Alvarez de. To- 
ledo, pflmer!Duqus de,; Al@ y la Duquesa doña Mariq 
Eoriqpz, su piujer ,, y qsb.cop doga, Leonor de Ayda, 
hija de Pedro Lopez de  Ayga ,  Comendador de  ora :y 
Trece de la Odep de Santiago, y de,d$$.~aria Dhvaloq 
su mujer ,: Eubrsa :hijos de e s e  unmn , 1:" D. -Pedrp.-de 
Toledp; 8:'. D.; Juae de Toledo, .y B.P. . 

D.. Enrique de Toledo,, que suodib en ia oa%a,,;y.f@ 
&or de las Cinco Villas, Mancera y sus anexos., fu8 % 
,la C h a r a  del ~ r n ~ e r a d o r  'n. Carlos y su- presidente ,del 
~ o n s 4 o  de las Ordenes y ~amendarloy de Alhange,.~ TI?,- 
ce.de' la .Orden 'de ~antiagb ; ., cas6 con doña Isabel de 
Mendoza y   astilla, hija de D. Diego de Castilla, Seiior 
de Gor.,y el Baluduy, y de doña Beatriz de Mendoza, su 
mujer ; fueron sus hijos: 1." D. Luis de Toledo, que su- 



d i 1 3  eti la casa, y 2." doña Mafia de Toledo, que casb 
con Luis Sanchez, Tesorero general de la corona de 
Aragon, en cuyo oficio sucedi6 D. Enrique de Toledo su 
suegro. 

El primog4nito D. Luis de Toledo, Señor de las Cinco 
Villas, Ma~cera y sus anexos, Comendador de Alhange y 
Capitan de hombres de armas de las guardas de Castilla, 
de quien hay memoria en el licenciado Diego de la Mota, 
libro 8, del Catilogo de los Caballeros de la Orden de 
Santiago, cas6 con doña lsabel de Leiva, hija de D. San- 
cho Martinez de Leiva, Señor de la casa de Leiva, Co- 
mendador de Alcuesca y despues Mayor de Leon, y de 

. su primera mujer doña Leonor Hurtado de Mendoza, y 
fueron sus hijos: 4." D. Enrique de Toledo,"que murid 
soltero; 2.' D. Pedro de Toledo, que sucedib en la casa: 
3.O doña Mariana de Toledo y,Leiva, y 4 O doña Marina 
de Toledo, que casb en Avila con D. Diego Gabriel del 
Aguila, su primo. 

El primoghito D. Pedro de Toledo, sello; de las 
cinco Villas, Manzanera y sus anexos, el cual poseia 
esta casa y Sefiorfo el año de 1617, siendo Teniente de 
Capitan General de las galeras de España, casó en Va- 
lladolid el dicho año con doña Maria Enriquez de na-  
varra, Señora de la villa del Mhrmol: hija'de D. Luis de 
Molina Salazar y de doña Ana Enriquez de Navarra, sn 
mujer, estando viudo de doaa M. de Novoa, hija de 
Francisco de Notoa, General de algunas flotas de S. ñf. 
y de doña Catalina de Zamudio hfanriqne, su mujer, Se- 
ñora de ta casa de Zamudio , de quien tuvo una hija, en 
quien acabamos de escribir la sncesion de la oasa de los 
Señores de Mancera, que descienden por linea de va- 
ron de D. Garcia Alvarez de Toledo, primer Duque de 
Alba. 



t . ,  . C i 

Ya hemos dicho en esta genealogía, como Hernan O 
Fernando Alvara de Toledo, señor de Valdecorneja y 
doña Leonor de Ayala, su mujer, tuvieron por el cuarto 
de sus hijos á 

D. Fernan Dálvarez de Toledo, que vino á ser Señoo 
de Higares, castillo que habia sido de los Templarios y 
de una Dehesa en la ribera del Rio Tajo, sobre la Ciu- 
dad de Toledo, el cual fue valerosa ccibal tero en la dis- 
ciplina militar, como seescribe en el capitulo, 253 del año 
35 de la Crónica del Rey D. Juan 11, d ~ n d e  es llamado 
el viejo, A diferencia de Hernan Dálvarez su sobrino, se- 
ñor de Valdecorneja, que era llamado el mozo ; casó 

, con doña Teresa de Toledo, señora de Pinto, hija y he- 
redera de Pedro Suaqz de Toledo, y de doña Juana 
Me;endez de Orozco, Señores de Casarrubios , y de la 
Villa de Pinto, de cuyo matrimonio fueron hijos ; 1.' Pe- 
dro Siiarez de Toledo, que sucedi6 en la villa de Pinto; 
2.' Hernan Dálvarez de Toledo que sucedió en la de Hí- 
gares; 3.' d ~ ñ a  Teresa de Toledo; & . O  doña Maria de 
Totedo ; y 8.' doña Leono,r de Toledo. 

Hernan Dilvarez de Toledo, Señor de Higares, suce- 
dió h su padre en la casa paterna, y casó con doña Leo- 
nor de Toledo Ayala, de cuya union fub hijo 

Carci Alvarez de Toledo, que sucedió en el señorio 
d6Higares, y fub casado con doña ~eonor .  cle Guzman, 
hijq de Tello de Guzman y de doña Mencía de Raro, su 
mujer, Señores de Villaverde, que luego tuvieron el titulo 
de Condado en Lope de ~uzman ,  su primer Conde por 
gracia y merced del Catblico Rey D. Felipe el 111, cuyo 
hijo fue. 

TOMO vin. 18 



~ u a r t o  i l o r  de Higares Fernan DAlvarez de 
y sus anexos, que casd c oñil María de Padllla , hija 
de Sancho de Padilla y de doaa Marina de Sandoval, su 
mujer, hija de los Señores de la casa de la Ventosa, de 
cuyo matrimoni6 fu6 hijo 

Hernan Dhlvarez de Toledo, quinto Sefior de Higares, 
que cas6 con'doña Sancha de Guzman , hija de D. Mar- 
tin de Guzman y fué su hijo 

Fernan DBlvarez de Toledo, sexto Señor de Higares y 
otros heredarnientos, que casd con doña Juana de Aeu- 
ña, hija da Pedro de Acuña y de dofia Maria de Padilla, 
su mujer, de cuyo matrimonio fueron hijos; I ." D. Garci 
Alvarez de Toledo, que sucedi6 en la casa ; 2.' D. Pedro 
de Acuoa y Tdedo que murid sin tomar estado ; 8." Don 
Martin de Guzman, Caballero del habito de San Juan y 
encomendado en eHa y Embajador de su Religion ; 4." 
dofia Sancha de Guzman , mujer de Luis Mendez Porto- 
carrero, de quien descienden loi Sefiores de Benacazon; 
y 5." dos tnonjas, una en la Madre de Dios de TOMO y 
otra en Santo Domingo el Real. 

El primogbnito D. Gatcia Alvarei, de Toledo, S6ptimo 
Señor de Higares, cas6 con dofia Manca Enriquez, hija 
de D. Fadrique Enriquez y de doña Yomar de Yiflena, su 
mujer, hermana de D. Enrique Enriquez, s15pCtmo Conde 
de Alba de Aliste , de cuyo matrinlonlo' fe4 hijo Don 
Fernando Alvared de Toledo, que sucedió en la Casa, y 
doña Catalina Enriquez de Toledo, que casd eon Tomas 
Car Akman. 

El primdgenito D. Fernando Alvarez de Toledo, oc- 
tavo Señor de Higares, poseia esta casa año de 1619 , y 
habia casado tres veces ; la primera con hija de D. Josk 
de Acuña, Castellano de Milan , Señor de Matadion, sin 
hijos. La segunda con doña Bernardina Corzo, Marquesa 
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que haba sido d e  Villamizar, por casamien'to con Dod 
Juan de Sandoval, hermano del ~ u q u e  de Lerma, y la 
teriera don doña Josefa Bnriquez de Guzman; y de esta 

, union fueron hijos ; 'l.' D. Garcia, por quien se continu6 . 
la sucesion; 2.' b. Pedro; 3.'-D. Fadrique ; y 4 . O  doña 
Blanea. Qiivib el D. Fernando al Rey D. Felipe V, y fub 
Maestre de Campo y del Codsejo de Guerras, en quienes 
acabamos esta genealogia de la casa dehigares. 

D. ~e i r i i ndo  Alvarez de Toledo, no hered6 de sh pa- 
dre el estadb'dk Valdecorneja, y si fubsegundo Señor de 
bropesá y su tlekra en sucesion al Maestre b; Garcia Al- 
varez, su paidre , el cual se ha116 ed el reihado de Don 
Juan el drimbro como udo de los ilustres caballeros del 
Reino cúaridb se ajustar'on las paces con el Rey D. Fer- 
nando de Portugal, y en el casaniliento 'de la Infanta dona 
Beatriz, su hija, con e! Rey D. Juan primero de este 

. nombt.e,'en Castilla y Leon; casd con doña Elvira de 
Ayala, hija de Diego Lopez de Ayala y de doña Teresa 
de ~ n z h a h ,  so majer', Señores dei Estado de Cebolla, y 
fueron sus hijos; 1 .O D. Garcia Alvarez de Toledo, que 
sucedib en la casa; 2." Diego Lopez de Ayala, que lleg6 
t i  ser Sefior de Cebolla, de quien descientien 10s Señores 
de esta casa; 3.' Pedro Stiarez de Toledo, Sehor de la 
Vilta de Pinto , que cas6 con doña Jliana de Toledo, 
hija' de ~ea ro ' sua re i  de Toledo, Sefior de Viilaminaya y 
de doña Leonor de Guzman,su mujer; y fuerbn sUs hijos 
doña Mafia de Toledo, llamada la Santa; dofia Leonor de 
Toledo;'doña Juana de Toledo, que caso coti D. Diego de 
Ribera, Comendador de Monreal, y,doña Beatriz, Monja; . la doña Leonor de Toledo sucedi6 en el Señorio de la 
villa d6 Pinto y casb con b. Alonso Carr'illo de Acuña, 
Señor de hlaqueda y Mandajona, de quien descienden los 
Señores de esta casa, que luego fueron Marqueses.de ' ' 

/ 



- 870 - 
Caracena ; y 4.' D. Juan Alvarez de ,,Toledo, que fué 
~aestre-escuela de Toledo. 

El primogbnita D. Garci Alvarez de Toledo, tercer 
Señor de Oropesa, Cabañas y Xarandilla , fué criado en 
la Chmara del Rey D. Enrique 111 como parece por su tes- 
tamento en que le manda quince mil maravedis: sirvio 
despues al Rey D. Juan 11, su hijo, con mucha lealtad en 
negocios de mucha importancia, por lo cual fub muy es- 
timado en el Reino. Casó con doña Juana de Herrera, 
hija de Garci Gonzalez de Herrera y de doña Maria de 
Guzman, su mujer, Señores del Estado de Pedraza, de 
,quien tuvo por sus hijos: 4. '  A D.  Fernando Alvarez de 
Toledo, cuarto Señor de Oropesa, Cabañas y Xarandilla, 
con otros muchos vasallos que sucedió en la casa; y 9.' 
Q D. Pedro Suarez de Toledo, Señor de Galves y Jumela, 
de cuya descendencia volveremos B hacer memoria. 

El prlmog6nito D. Fernando Alvarez de, Toledo, 
cuarto SeÍíor de Oropesa, Cabañas Xarandilla con otros 
muchos vasallos, fiié gran Señor y muy fiel servidor del 
Rey D. Enrique IV , como lo mostr6 en todas las oca- 
siones de paz y guerra que sa ofrecieron en su tiempo, 

. por cuyos.servicios y los de sus mayores, que fueron 
muchos y de grande consideracion parece por algunas 
memorias haberle honrado con título de Conde de su 

, villa de Oropesa de su larga y liberal mano ; pero otros 
escriben haberle dado este titulo los gloriosos Reyes Ca- 
t6licos D. Fernando y doña Isabel en las guerras .y oca- 
siones de su tiempo el año de .l475, con el cual. le ha- 
llamos por conurrnador del privilegio de franqueza que 
tiene la villa de Rivar año 1479. Casó dos veces: la pri- 
mera con doña Mayor Carrillo de Toledo, hija de Don 
Fernando Alvarez de Toledo, primer Conde de Alba de 
Tormes, señor de Pasaran y Gargantalaolla con otros 
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vasallos de quien tuvo tres hijos que fueron; 4 . q o n  
Garcia Alvarez de Toledo, que murió soltero ; 2.' doña 
Francisca de Toledo, mujer de D. Gutierre de Caceres 
Solis, Conde de Coria, y fué su hija doña Mayor de To- 
ledo, mujer de D. Garcia Alvarez de Toledo, Señor de la 
Horcajada; y 3." doña Elvira de Toledo que caso con 
D. Pedro Divila, primer Conde del Risco, Señor de las 
Navas y Villafranca, de quien descienden los Señores de 
esta casa. 

Casó la segunda vez el Conde D. Fernando Alvarez 
de Toledo con doña Leonor de Zuñiga, hija de D. Pedro 
de Zuñiga, Conde de Ledesma y Plasencia, y de la Con- 
desa doña Isabel de Guzman, su mujer, viuda que lo era 
de D. Juan de Luna, Conde de Santisteban: fueron hijos 
de esta union ; 1 .O D. Fernando Alvarez de Toledo, que 
sucedió en la casa ; 2.@ doña Catalina de Toledo que casó 
coi1 D. Juan de Silva, segundo Conde de Cifuentes; 
y 3.' doña María de Toledo que casó con Alonso de Fon- 
seca, señor de las Villas de Coca y Alahejos, de quien 
hay sucesion en estos Reinos. 

EL D. Fernando Alvarez de Toledo, segundo Conde 
de Oropesa, Señor de Cabañas y Xarandilla, hijo póstu- 
mo y sucesor al Conde D. Fernando su padre, sirvib á 
los Reyes Católicos D. Fernando 'y doña Isabel en las 
guerras y ocasiones de su tiempo : casó dos veces. La 
primera con doña Maria de Mendoza, hija del Conde de 
Coruña, sin hijos: y la segunda con doña Maria Pacheco, 
hija de D. Juan Pacheco, Marqués de Villena, Maestre de 
Santiago y de la llarquesa doña María Portocarrero , sil 
primera mujer, Señora pfopietaria del estado de Mo- 
quer: fueron sus hijos; 1." D. Francisco ~ l v a r e z  de To- 
ledo, que sucedi6 en la casa; 2.' D. Luis de Toledo Pa- 
checo, que caso en Talavera con doña Inks Duque de - 
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quien tuvo por hijos a D. Juan, D. Fernando y D. Luis; 
5." D. Cristóval de Toledo; 4." D. Diego de Toledo, ClB- 
rigo; 6.' dqña Juana do Toledo, qye c a d  con D. qlvaro 
Perez de Guzman , primer Conde de Oygaz , sin hijos, y 
6.Voña Maria de Toledo, con otras tres hermanas Mon- 1 
jas en la Concepcion de Oropesa. 

Ekpiimogénito D. Francisco Alvarez de Toleda, ter- 
cer Conde de Oropesa, Señor de Cabaíias 7 Xafandilla, 
casó con doña Maria Manuel de Figueroa, hija de Don 
Gomez Suarez de Figueroa , segundo Conde de Feria, y 
de la Condesa doña Maria de Toledo, su mujer, de quien 
tuvo por sus hijos, 1." B D. Fernando Alvarez de Tde- 
do, que sucedió en la casa; 2.B D. Juan de Figugroa, ca- 
ballero del hábito de Santhgo, Embajador en Qoma y 
Castellano de blilan, segun escribe la Crónica dpl Em- 
perador D. Carlos y el famoso Luis de Cabrera y C6rdo- 
va en la historia del Católico Rey D. Felipe 11 ; 3." Don 
Francisco de Toledo, Virey del Perii, Caballero de 
grande cristiandad, y 4." doña Maria de Figueroa, mujer 
de D. Francisco Payo de Ribera, Señor de San Martin y 
Valdipusa y otros lugares, de quien descienden los Mar- 

. queses de Malpica. 
El primogénito D. Fernapdo Alvarez de Tdedo, cuarto 1 

Conde de bropesa, Señor de Cabañas y Xaranoilla , S* 
anexos y otros lugares, cas6 con doña Beatriz de Mon- 
roy Apala, Condesa de Deleitosa, Señora de lap Villas de 

' 

Velbis, Almaráz, Cebolla, Cervera, Mejorada, Sgqrilla, 
y del Castillo de Villalba, hija de D. Francisco de Mon- 
roy, Conde de Deleitosa, Señor de Velbis y Alqaráz y 
de la Condesa doña Sancha de. Ayala, su mujer, Señora 
propietaria del Estado de Cebolla, de cuyo matrim~nio y 
sucesion hay memoria en Gerónimo Gudiel, Arbole3 del 
Compendio de los Girones: fueron sus hijos: 1 .' D. Fran- 
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cisco Alvarez de Toledo, que mvrii, $¡o Iieredar la casa: 
3.' D. Juan Glvrre~ de Toledo; que suuedi6 en la, casa: 
3." doqs Juana de Toleds, qua ca& con Q.1 Francisco 

, Pacheoo, Duque de Escalona, Marqués de Villana, Conde 
de Santistavap: 4." doña Ana de Toledo, mujer de Don 
Goma Dkila,  Marquhs de Vel9da: y 6.' d ~ i i a  Jnliaoa, 
gonja en la Colr~epcbon de Oropesa. 

ELs~uabogbi to  D. Juan Alvwez de Toldo Monroy 
Ayala, quinto Conde de Oropesa, Conde de Deleitosa, 
Señor de Cabañas y Xarandilla, Velbis y Almaraz, y de 
las Villas de Cebolla, Mejarada, Segurilia , Cervera , y 
Castillo de Villalba, sucedib al Conde, sil padre, en esta 
casa y Ea&s el año 1671. Sirvie al Catblico b y  Jlon 
Felipe 11, el @o 4574 em adelante, so la tcaslacion de los 
huqsos dd Eppjrador eu padre, d a d e  el Convento de 
Yu$b de la Vera da Plaseocia, 4 S í t ~  Lorenzo el Real, y 

^ 
los de Ir Serenisima Iafanta doaa Leoo~r, su tia, hesma- 
na del Empv&or, sw padre, M4a que h@a sido de Par- 
tugal y Frapcia, que esta& en b%fida, eo cuya jornada 
4wtrO el CQP& 01 valw )6 su persona, autoridad y 
grandeza de su casa, en todas las cosas que en ella se 
ofraiwgs, acudiendo á taQo con animo liberal Sr,gewrQ- . 
so. Cas6 con doñq Luisa Pimentel, hija de D. Antonio 
Alqwo Wiffent&l, s a t o  .CQ& de I)enavehte, de curo 
matrimonio fqeroa hij~s:  4 .O doña Beatriz d s  Toledo , y 
2,edofh Luisa de Taledo, que muri6 aiña. 

doña Beatriz de Toledo, Marquesa de Xarandi lla , + 

y suGesora en la casa al Conde, su padre, caso con Don 
Duarte MarquSs, Marqués de Frechilla, hijo segundo de . 
D. Juan, sexto Duque de Berganza, y de la Duquesa do- 
ña Catalina, su mujer,. y fueron sur hijos: 4 .' y 2." Don 
Juan y D. Francisco, que muriecon niños, y 3.'. . 

D. Fernando Alvarez de Toledo Monroy y .4yala, 



Marqués de Xarandilla, it quien el Conde, su abuelo, re- 
nunci6 la casa y Condado de Oropesa el año 1619, para 
servir el estoque en la jornada de Portugal, siendo casa- 
do con doiia Mencia Pimentel, hijo de D. Juan Alonso 
Pimentel, octavo Coude de Benavente , y de la Condesa 
doña Mencia de Zuñiga y Requesenes, su segunda mu- 
jer, en que se dá fin á la casa y Condado de Oropesa, 
y pasaremos ii dar cuenta de los demis descendientes 
de ella. 

, 

L ~ R E A  DE LOS SRÑORES DE G A L ~ E S  Y IUMELA. 

Pedro Suarez de Toledo, Señor de Calves y Jumela, 
hijo de D. Carcia Alvarez de Toledo, y de doña Juana de 
Herrera, su mujer, Señores del Estado de Oropesa, co- 
mo se ha visto, cas6 con doña Juana de Guzman, cuya 
hija fu6 doña Juana. Suarez de Toledo, Señora de Gal- 

I 
ves y Jumela, que cas6 con D. Juan de Silva y Ribera, 
primgr Marques de Montemayor : fueron sus hijos: 1 .* 
D. Juan de Silva y Ribera, primer Marques de Montema- 
yor, y 2.' 

D. Francisco Suarez de Toledo y Silva, Caballero de 
la Órden de Santiago, Señor de Galves y Jumela, que 
casó con doña Catalina Dávila,*hija de Gomez Dftvila, 
primer Marqubs de Velada, y de la Marquesa doña Te- 
resa Carrillo de Meridoza, su mujer, cuya hija fub do- 
ña Juana, mujer de D. Juan Pacheco, Conde de Montal- 
van, de quien descienden los Señores de esta casa y otros 
hijos. 
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L ~ N E A  D E  LOS SERORES DE CEBOLLA Y CASTILLO DE 

VILLALVA. 3 l 

Diego Lopez de Ayala, primer Señor de Cebolla y 
Castillo de Villalva, hijo segundo de Hernan Dálvarez da  
Toledo, y de doña Elvira de Ayala, su' mujer, segundos 
Seiíores del Estado de Oropesa, casd con doña Yomar 
Barroso, hija de Pedro Gomez Barroso, y de doña Men- 
cia 6 Elvira de Fuensalida, su mujer, Señores de Parla, 
cuyos hijos fueron: 1 .O Juan de Ayala, que sucedib; y 4i.9 
doña Waria de Ayala, que casó con Ruy Lopez Dávalas, 

' nieto del Condestable. 
El primogbnito Juan de Ayala, tercer Señor de C'e - 

bolla y Castillo de Villalva, Cervera, Mejorada, Segurilla 
y otros heredamienlos, casó con doña Inés de Guzman, 
hija de Rodrigo de Guzman, y de doña María Dávalos, • 

su mujer ; fueron sus hijos : 1 .' Diego Lupez de Ayala, 
que sucedi6 en la casa; 2.' Bernardino de Ayala; 3.' do- 
ña Mencia de Ayala, mujer de Hernan Dalvarez de Mene- 
ses: y 4." doña Elvira de Ayala, que casó con D. Anto- 
nio de la,Cuetra, Señor de Ladrada. 

El Diego Lopez de Ayala, tercer Señor de Cebolla, y 
los demas vasallos, cas6 dos veces. La primera con dofia / 

Constansa Manuel, de quien tuvo : 1 .@ a Juan de Ayala: 
y 9." á doña Inbs, mujer de D. Fadrique de Ziiñiga, Se- 
ñor de Mimbel y Alconchel, y A doña Maria, Monja en 
Santo Domingo el Real de Toledo: la segunda con doña 
Beatriz de Guzman, hija de D. Alvaro Perez de Guzman, 
Señor de Orgaz ; fueron sus hijos : 4 .' Diego Lopez de 

1 Ayala, Caballero del habito de Calatrava, y despues del 
de San Francisco: 2.' doña Saneha, que sucedi6 en la casa 

, á Jciande Ayala, su hermano, por morir sin sucesion, y 



casb con D. Francisco de Monroy , primer Conde de De- I 

leitosa, de cuya uunin fu6 hija, doñi~eatriz &.Moaaoy 
Ayala, Condesa de Deleitosa , Señora del Estado de CB- 
bolla, que casb con D. Francisco Alvarez de Toledo, cuar- 
to Conde de Orapesa, como se ha visto en esta genea- 
logia. 

El D. Baroardinr, de Ayala, sucedió on el segun- 
do Mayoraqo que J u a ~  de Ayola, y doña 'Znbk de Guz- 
man, SUS padres, SeaQre~ de C6b01kaa le fundbrw, Ca- 
s6 can daña Maria GaiW , hija de Juan Gaitaq, Señw de 
Oliva, y de doña Gracia de CarbBjai, su m@p, auya bi- , 

ja fue doña Inés de Ayt.iia, que wceW e~ \a ~ 8 s ~  y Aba- 
yorazgo de sus padres, y casb con D. Diam lcogaz de. 

l 
Ayala, Comendador de Mora, hijo de D i  Lwi~ Da- 
valos, Conqmdador ds Mora, y da doña IgaRel Z a W ,  
su mujtw. 

! 

&EA DE U18 ZBÑORE~ W R E S  DE GBD14LO. 

~ o a  el ambo y ~ r t o  aamih qqe 10s ~ q e s  Cat6li~ 
cos D. Fernando V , y doña Isabel hdlaron wni@nSo 'de 
los títulos de Condes de estos reinos, y,  ds los q ~ s  #tos 
Catblicos Beyes habiaa da& son su aaoetumbrM l a r  - 
g w a  y libsrirlida8, ies pamcia hoawr GQR ttete titu4 de 
Conde de su villa de hdillo. 6 9, Aobpb~ALvarez de TQ- C. 

lado, hijo primogdnito de Bersm Pirlvanm de Tple(ao, 
Secreiarlo y Contador mayor y ds su CwEiBj~rgB, Esado, 
W o r  ds Ic, vilh d0 'Cedillo y otros vail~allu~i, y de, doña 
A.ld9na de Illail, su mujer, nieto de JWB. Alvarea de To- 
ledo, fbsRor de Toc.maque, y,ds.dnga: Oitalioa. ZapiiQ, PU 
mujer, ,q& segun relwiones wnnsccitas,. era de la wa 
de los. señores de la Vilueoa y Y a l f o w  , bhgietc. de 
Aloa60 Go~zalez de. Toledo, Señor de .Tomaqrie y, otros 
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heredaqaientós, y de doña $ancha de Bocanegra, su mu- 
ier, rebiznieto de Hernan Lopez de Toledo y de doña 
IR& de Pantoja, su mujer, como todo consta del testa- 
mento del 8ol)redicho Juap Alvarez.de Toledo, su fecha 
en 24 de SetiegLbre del año ,de d4S5, aqte.Juan NuOez de 
Toledo, escribano del nimero de, ,esta Ciudad, dondo hay 
larga memoria de sus  mayores, basta, l l qa r  Q Glonso 
Gonzalez de Ajofrio y i doñq T ~ F & S ~  , ,  CQRW de yoleda, p. 
mujer, Señoras e Tscenaque, 

s rv ib  R e r q a ~  Dblvarez de Tale40 B \o's, Reyes D. En. 
rique IY, D. Fernando y cl@a Isabel en +nqocios de @y - 
cba autorid&d, pgr cuyos sprvicios y bos @ SU! ,mayores 
le hicieron merced de la Notarb mayor del Reina de 
Granada, donde se halla copw q ~ t a r i ~  q)ajDr ka e1 Pri- 
vilegio y C+piiulaciones 49 la entrega áa Grqnada 4 sstoq 
~atólicos Principqs 4 fines de Diciewbre d~ 4491. Caqd 
como hemos dicho con doña Aldonza ~llan' ,  'de tu. 
vo por sus hijos: 1;" 4 D. qntoaic, Alvarez deloledo, que 
sucedio en la casa: 9:' á D. Juan ~lvarez  de Toledo, Ar- 

' cediano de Ecija y CanQnigo de Taleda: 6." fr D.. Diego 
Zopez, de Toledo, Caballsr~ del h4bito de Alcántara, CQ- 
mendador de Berrera y Presiperitq $el ~a@tulo gene&l 
de'laq Qrdenes militares,' año ,de 1552 en la villa de Ma- 
drid, segun , . . .  parece por las dsfinjqiones.de esta Orden, ti- 
tulo quinto, capitulo 26, @1io $4: 4.' i 8flncbc~ Alva- 
rez d4 Toledo, kue c a d  con doiia Catc)liwsfle Menefies, hija 
deHernqn D$lvwpz de qeneses, y de daña ~at$\jpa de Her- 
rerq su rr)pjer: 5.' Q D.Bernardip de Tqledo, Comendador \ 

de las Aceíias de Alhopdiga en .la Orden de Calatrava, y 
despues ~aestfe-esquela y Cand~igo de. Toledo : 6." 4 
Hernan ~qlvay'ez de Toledo , Comeoqador d9 Bienvenidq, 
y daspues fraile Bernardo y otro$' hijos v a p e s  : 7 . O 3  

doña Catqlina da Toledo,,' mujer: de Martjyi . . ,~lgoso. de 
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Montemayor y C6rdova, bija de Martin Alonso de Mon- 
temayor, Seííor de esta casa, de quien hay sucesion en 
~ ó r d o ~ a . :  8." A dona Constanza de Toledo, que casó con 
D. Pedro Lopez de Ayala, Señor de Peromoro y dehesa 
de San Andrés : 9.' doña Isahel de Toledo, Abadesa de 
la Concepcian, del Orden de Santa Clara en la Ciudad de 
~oledo,?y,lO doña Maria de Toledo, Abadesa del Monas- 
terio de San Miguel de los Angeier de Toledo. 

El primoghnito D. Antonio Alvarez de Toledo, suce- 
di6 en la casa y Sefiorio de Ce'dillo, Manzaneque y Toce- 
naque á sus padres : sirvi6 'A 'los Reyes Catblicos Don 
Fernando y doña Isabel, juntamente con su padre Bn 
negocios muy graves y de mucha consideracion, por cu- 
yos servicios y los de su padre, estos gloriosos Princi- 
pes le honraron con titulo de Oonde de la villa de Cedi- 
110, cuyo titulo es como sigue sacado de su original. . 
L 

EL REY Y LA REINA. 

Por facer bien y merced á ;vos Antonio Alvarez de 
 oled do , hijo de Hernan Diivarez de Toledo, nuestro No- 
tario Mayor de Granada y nuestro Secretario y de nues- 
tro Consejo, teniendo en memoria los grandes y señala- 
do's servicios que el dicho Fernan Dálvarez nos ha fecho 
y face de cada dia, y de la gran lealtad y fidelidad que en 
BI hamos fallado y en los grandes y Arduos negocios que 
del habernos confiado: y porque vos el dicho Antonio Al-. 
varez de Totedo casastes con nuestr2i licencia con doña 
Maria Ponce de Leon, Dama de mi la Reina, y por mas 
vos honrar y acrecentar es nuestra merced que despues 
de los dias y vida del dicho Fernan Dilvarez, vuestro pa- 
dre, vos el dicho Antonio Alvarez de Toledo vos podais 
llamar y'llameis conde de Cedillo y del nuestro Consejo 
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g eso mismo vuestro fijo y nieto, 6 cualquiera de vues- 
tros descendientes que sucedieron en la Casa y mayo - 
razgo del dicho\vuestro padre, en el cual vos el dicho 
Antonio Alvarez de Toledo, habeis de suceder y sois lla- 
mado como su hijo legitimo y primogenito, y queremos 
y mandamos que hayais y tengais é vos sean guardadas 
todas las honras y preeminencias quehan y tienen y se les 
guardan A los otros Condes y Ricos-hombres de nuestros 
reinos 6 setiorios, y tenemos por bien que en, reconoci- 
miento de esta merced que vos facem0s.y usando de ella 

. vos el dicho Antonio Alvarez de Toledo, o cualquiera de 
los dichos vuestros sucesores, nos ,acudais 'A sirvais con 
quince lanzas de hombres de armas, cada que nos 6 los 
Reyes que despues de nos reinaren mandarnos prevenir 
y juntar las lanzas conque nos acuden y sirven los Con- 
des y Ricos-homes y otros caballeros. y prelados nues- 

S tros y súbditos 6 naturales, y de todo lo aqui con ten id^ 
os mandaremos dar y daremos nuestra carta patente y . 

, bastante la cual cumptiere, A menester sea, la cual des- 
de ahora para entonces, por la presente vos damos 6 
otorgamos, en firmeza de lo cual vos mandaqos dar y 
dimos es@ nuestra cédula firmada de nuestros nombres 
y sellada con uiiestro Real sello. F e c h ~  en Laredo A 3 
dias del me8 de Agosto año del Señor de 1496. 

YO EL REY. PO LA RBINii. 

Por mandado d d  Rey y de la Reina. Juan de Coloma. 

El lugar de Cedillo habia sido de D. ~ e d r o ~ o ~ e z  de 
Ayala, tercer Conde de Fuensalida, como hemos escrito 
en el capitulo 17 del I@ro'quinto de este Noviliario, de 
quien lo habia comprado Hernan DAlvarez de Toledo.. - 

Sirvio Antonio Alvarez a esfos Catblicos Príncipes, 
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como se ha dicho, y despues al Rey D. Felipe 1, y á la 
Deida ddíía Juana, su mujitr, y B su hijo el kmperador 
D. Carlos V en las alteraciones de estos reinos el año de 
4390 con gente á su costa en la ciudad de Toledo, echan- 
do por fuerza de armas la gente de la Comunidad que la 
tenian tirarrizada. 

Cad el nuevo Conde D. Antonio Alvarcz de Toledo, 
segun parece, con doña Maria Ponce de Leon y Luna, 
Dama de ia Reina catblica, hija de D.  Luis Ponce.de Leon 
y de doita garia Fernahdez de Vargas, su muje'r, nieta 
de D. Pedro Ponce de Leon, y db doña Maria de Luna y 
Roxas, su mujer', hijo prfmogbnito de b. Jiian Ponce, de 
Leon , segundo Conde de Arcos, cuyos hijos fueron; 1 . O  
D. Fernando Alvare2 de Toledo Ponce de Leon, que su- 
cedi6 eti la casa: 2.O D. Luis Ponce de Leon , qne'casb 
con doña Isabel de' Toledo, hija de biego de Merlo y de 
aoaa Ana de PadiHa, sti mujer, sin sucesion: 3.' D. Juan 
de Toledo y Luha, Arce'didna de Gailsteo, Can6digo de 
la Santa Iglesia de Toledo; 4." D. Lope Alvirez,, que md- 
ri6 1íi60: 5." D. Antonio Altapez de Tbledo 'y Luna, que 
sucedi6 en la casa A su hetmano D. 3?ernan¿io, de quieri 
voNereiiios A hdcer inarhoria; 6.O dona Ana Ponce de 
Leon, que mur'ió nifia, y 7.' doña Aldonza d e  Tokdo, 
mujer de D .  Gabt'ief Be Rojas, Baron de Ri'báLRoja, líer- 
mano del Marqués de Poza. 

El primogénito D. kernando Alvare! de Toledo Pon- 
ce de Leon', % b r  de Gedillo y Mamanque, Notario 
mayor del Reino de Granada, sucedi6 en esta casa y Se- 
fiorio al Conde D. Antonio, su padre, y no en el titula co- 
mital en tiempo del Emperador D. Cárlos, Rey de las 
Españas, y del Cat6lico Rey D.,Felipe, su hijo, Aslos cua- 
les sirvió en todas las ocasiones de su tieinpo, hallando- 
se en la jornada de Perpiñan con otros caballeros de es. 



- 287 - 
toe Reinos. Cas6 dos veces: la primera c6n daña Fran- 
ehra de GueVara , hija de Gonzalo Chscon , Mor de 
Carrarrubios del Monte, que hoyes cabeza!de; Condado, y 
de doña Fran~issa Pachecci, sb mujer, de quien tuvo hG 
jos que murieron saltepos, doña Iaana de Totedo, 
monja en la Madre de Dios Be To1ed.a' CCis6 segunda vez 
con doBa Leonor de Meadoria, bija de D, Alomo Suakeet 
de Mendoza, tercer Conde da CornRa y de la Condesa 
doña Jnana Jimenei de Cisneros, sd mujer: faeron Bus 
hijos; I .e D. AntOgio klvardz de Tdedo, que rntirió niño, 
y 2." hlbofia Dlaria Ponm de Leon y,LuoA, que c b 6  coa 
D, Antonio Alvara da Totedo y Luna, como'tnego se 
ver&. 
- D, Antonio Alvaree de Toledo y Luna, hijo de Dot, 
Antonio Alvami de Toleda, y de doña Mafia Ponce de 
Leon [y Lana, sa  rnbjer, castro s6 ha dicha, Sebres de 
Cedillo, Manzauque, Mnuiaz y dtou rasallos, sucedir) 
éti 8Ma Casa y S W i o ,  y m Ja Naaria Ifiayor d d  BeinQ 
de Grao&, Q su hormano DJ Fertrando klvarez de To- 
ledo. treJ veces: la primera m doaa Isakb de 
Ayala y Herrers: la segnbda con dofiai h5aria de Alwcon! 
y la t&&r& mcson doaa Juaba de Ayda; De la primera tu- 
va pcrrihijos ! i1 .O tr D. kntuni~ hlvilrez de Toledo y Zlu- 
na; qw mceíili&~n la casa: 2.' 9, Di Iliego Pone de Lam: 
y 8.' & doaa Ana dsi Ayllla, Mmja en 6m Cbhedfe de 
Tole89. Dei segundo marirnonio fueron hijm 2 .J ,O Don 
Babriel h n c e  de Leon: %.O D, Jtian da Luna, &a.ils de Ja 
Orden de San Agusths 5.O D. Luis Phde da bm; h i t d  
de L brrden de Sgnil Frandscd: 4 . O ,  8 . O  y 0.' D. M B m E ,  

' D. Gerbnimo , y D. Rodrigo, sin sucesion: 7." doña Ber- 
nardina, que cad  con D. Dkgu d e  Mendoza, hijo del Se- 
dar de Cubas y Griííoa: 8.O doña idariana de Luna, Mon- 
ja en la Concepcio~ de Toldo ; g 9.' doña Maria Ponee, 
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Monja en San Miguel de los Angeles de Toledo. Tuvo por 
hijos fuera de matrimonio, á D. Antonio, fraile Francis- 
co; á D. Pedro y á doña Juana, en una doncella de lim- 
pia sangre, estando viudo del segundo matrimonio, se- 
gun parece por memoriales de esta casa. 

D. Antonio Alvarez de Toledo y Luna, Señor de Ce- 
dillo , Manzaneque , Moratalaz y otros heredamientos, y 
Notario mayor del Reino de Granada, el cual paseia este 
Señorio el año de 1618. Sirvi6 al Cat6lico Rey D, Feli- 
pe 11, enalas ocasiones de su tiempo y hallóse tambien en 
la batalla naval con el Señor D. Juan db Austria,. en 
que venci6 la armada Turquesa en 7 de Octubre 4d 
1571. Casó dos veces: la primera con doña Maria Ponce 
de Leon y Luna, su prima hermana, hija de D. F'ernan- 
do Alvarez de Toledo, su tio; y de doña Leonor de Men- 
doza, su segunda mujer, de quien tuvo por sus hijos: 
4." á D. Fernando ~lvar'ez Ponce, que murió de edad de 
17 años: 2." i D. Eugenio Alvarez Ponce de Leon, suce- 
sor en la casa: 3.' á D. Alonso, que murió niño: y 4." 
á dofia Isabel Ponce de Luna, mujer de D. Francjsco de , 

Arauz, Alguacil mayor de Sevilla. 
Cas6 la segunda vez D. Antonio Alvarb de Toledo y 

Luna, con doña Antonia Enriquez de Guzman , hija de 1 - los Señores de Bolaños, de cuyo matrimonio fueron hi- 
jos; D. Antonio Lorencio , D. Fernando y D. Plicido 
Agustin , que murieron niños; doíía María Eorlquez de . 
Guzman, mujer de D. Alonso de Toledo, vecino de Ma- 
drid, Señor de Villafranca del Castillo y siis anexos, y 
doña Ana, doña Mafia, y doña Antonia, que murieron 
niñas. , 

D. Eugenio Alvarez Ponce de Leon, sucesor á su pa- 
dre en el Señorio de Cedillo, lfinzaneque, Moratalaz, To- 
cenaque y en la Notaría mayor del Reino.de Granada, el @ 

4 
# 



' cual fob casado dos veces. La primera con doña Luisa 
María de Salazar, hija de Juan Vazquez de Salazar, del 
Consejo de Camara y Secretario de S. M. La segnnda ver , 

casb con doña Francisca, hija de D.  Fernando de Prado, 
L 

Señor de Valdetuejar y de doña Maria Bravo, su mujer; 
fueron hijos de la primer mujer, D. Juan Alvarez de To- 
ledo, y doña Leonor de Luna; y de la segunda, D. Bal- 
tasar de Prado. 

D. Fadrique Alvarez 'de Toledo, segundo Duque de 
Alba, y su mujer, doña Isabel de Ziiñiga, tuvieron por el . 
segundo de sus hijos B l. 

D. Pedro de Toledo Osorio, que casii con doOa Maria 
,Pimeniel Osorio, segunda Marquesa propietaria de Villa- 
franca, hija d e  D. Luis Pimentel, y de su mpjer doñq 
Juana Osorio de Castro, primeros Marqueses de Villa: 
franca, nieta de D. Rodrigo Alonso Pimentel , y. de su 

(mujer, doña Maria Pacheco; cuartos Condes de Benaven- 
' te; por cuyo matrimonio se intituló segundo Marques de 

Villafranca, y fd Comendador de Monreal , Trece de 
Santiago y Yirey .'de NBpoles, tuvo de su u ~ i o n  por hijos: 
4.' B D. Fadrique de Toledo, tercer Marqu&s de Villa- 

' franca, que falleció sin sucesion: 2." B D. Garcia de To- 
ledo, por quien se continub la de esta linea; 5.O á doña 
Leonor de Toledo, mujer de Cosme de Medicis. Gran Du- 
que de Toscana, de cuya pragenie son descendientes ca- 
si todas las testas coronadas de Europa ; 4.' á D. Luis; 
5.' doña Juana; 6.O á doña Isabel; y 7.' á doña Ana de 
Toledo. -, 

E:! D. Garci de Toledo, fu6 en sucesion a s i l  herma- , 
TOMO Y l I I .  
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no, cuarto Marqués de Villafranca, S,eñor de Cabrera y 
Ribera, y de olros muchos Estados: cas6 con doña Vic- 
toria Colona, hija de Ascanio Colona, Duque de Paliano, 
Condestable de Nápoles , y de su mojer , doña Maria de 
Aragon , de cuyo enlace tuvo por hijos: 1 .O B 1). Pedro, 
que continuó la varonia: 2.O B dofia Maria: 3 . O  ir doña 
Juana: 4.O A doña LeonoF; y 5." y 6." i doña Ana y Q 
doña Inks, que casaron ilustremente. 

El D. Pedro de Toledo, fue quinto Marques de Vi- 
Ilafranca, Daqne de Fernandina, Señor de Cábrera y Li- 
bera, y otros muchos Estados : cas6 de primer matri- 
monio con doña Elvira de Mendoza, hija $e D. fñigo de 
Mendoza, y de su mujer, doña Maria de Mendozay Ara- 
gon , terceros Marqueses de Mondbjar: y el segundo le 
contrajo con su prima, doña JoanaYiñatcli,, habiendo si- 
do estbril esta union: de la primera fueron hijos: 1 .@ Don 
Garcia: 9.' D. Fadrique: 3,'doña Maria ; y. 4." doga Vic-. 
toria de Toledo.Xuri6 D. Pedro, ano de 1647, por Lo cual 
hered6 esta casa su hijo D. García, como primogenito en- 
tre sus hermsnos , y fue sexto Marques de Villafranca, y 
Señor de los demas Estados pertenecientes a esta ijnea; 
pero aunque cas6 con doña Mairia de Mendoza , hija .de * 

los sextos Duques del Infantado, falleció sih socesíon: de 
las hijas que nombramos, doña'Marla tu8 ieligiosa en 
Villafranca en un Convento que fundd ;y doAa Victoria 
casó con D. Luis Ponce, Marqubs de Zar!. 

D. Fadrique de Toledo, fue primer Marquds de Vi- 
llanueva de Valdueza , Comendador de Valde-Ricote , y 
Comendador mayor de Caslilla, en la 6rden de Santiago, 
General del Mar Occeano, y cas6 con su sobrina doña 
Elvira Ponce de Leon , hermana de D. Rodrigo , cuarto 
Duque do.Arcos, de cuya union fueron hijos: 1.O D. Fa- . 
driqiie, que sigue: 2.O doña Elvira; y 3." dofia'Victoria 
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da Toledo: tuvo d mas fuera de matrimonio, i D. Pedro 
de Tdedo, Abad de'Alealá , Comendador de Lopera, y & 
D. .Fiulriqw ,de Toledo, Gobernador de Oran y General 
de las Gakras de Cerdeña. 

D. Fadrique de Toledo, en sucesion i su tio D. Car- 
cia, fub sbptimo itfarqu6s de Villafranca, segundo de Vi-  
Ilanueva de Valdueza. tercer Ouque de Fernandina, 

' Prin~ipe de Monlalvoo, Señor de Cabrera y Ribera, y de 
. otros muchos ~ s t a d o s ,  Grande de España como sus as- 

cendientes, Comendador de Valde-Ricote , y Trece de 
Santiago, Caballero del órdon de Santi Espiritus, Gentil- 
hombro de CAmara del Rey I ) .  Urlos 11, y Mayordomo 
Mayor del Rey D. Felipe V, Capitan General de las Ga- 
lerasede Nipoles, Virey de Sicilia, y de Ins Consejos de 
Estado y ~ u e r r a  : caso con doña Manuela de Cordova y 
Cardona, hija de D. Antonio de Cordova , sexto Duque 
de Sessa, y de su muj& doña Teresa Pimentel, y ha- 
biendo fallecido el año de 1705, fueron sus hijos; 1 .' Don 

t Jo&,, por quien se continua esta socesion : 2.' D. Apto- 
nio , Comendador de Azuqga . 3." D. Luis, Comendador 
de B e e w  y Alvancbes: 4." D. Francisco Illelchor , que 
caso can doña Teresa Sarmiento de Bargas y Heraso, 
cuarta Condesa del Puerto y Hun~anes, hija de D. Pedro 
Sarmiento, tercer Conde de Gondomar, y de su mujer 
doña $asefa de Vargas y Heraso, tercera Coqdesa del 
Puertq y Hvmanes; y 5 . O  y 6.' doña Teresa y doña El- 
vira de Toledo ; que ambas por sus matrimonios fueron 
Condesas de Galvez. 

D. Jose Fadrique de Toledo,,yor quien se continuó 
1; suoe.$on de esta casa, caso con doña Catalina de Non- 
cada y kagon,  por cayo derecho se incorporaron en es,- 
ta linea los Estadgs de Montalvo , los Velez y otros: hija 
(de D. Fernando de Mon6ada.y Ar.igon, octavo Duque de 
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hfontalvo , y Seiior de tos demás Estados unidos & esta 
linea , y de doña Maria Teresa ~ a j k d o  de Mendoza, su 
mujer, septima Marquesa de los Velez, de cuyo matri- 
monio fueron hijos : 4 .O D. Fadrique, que continh la 
linea: 2." doña Manuela; y 3 . O  doña Maria Antonia de 
Toledo. 

El D. Fadrique d i  Toledo Moncada y Aragon, fu6 
noveno Marqobs de Villafranca, Duque de Fernandina y 
de Montalvo. y Señor de los demis Estados pertene- 
cientes a esta línea, Grande de España como sus ante- 
cesores, Mavordomo mayor de\ Rey D. Fernando VI, y 
casó con doña Juana de Guzman y Silva, hija de Don 
Maniiel de Guzman , duodecirno Duque de Medina-Sido- I 

iiia, y de su h j e r  doña Maria Lriisa de Silva, y fueron 
sus hijos: 1 ."D.  Antonio que continua la sucesioln: 2.O D. 
Fadrique de Toledo, y 3.' doña Catalina de Toledo Ara- . 
gon y Moncada, que caso con D. Antonio de Denayides 
y Aragon, Duque de Santisteban, y fallecid sin sucesion. 

1 
1 

El D. Fadrique, fu6 Teniente de guardias de infanteria 
Española. 

El primogbnito D. Antonio de Toledo Aragon y Mon- 
cada, fue decimo Marques de Villafranca, Duque de 
Montalvo y Fernandina, Marqués de los Velez y Señor 
de otros muchos y opulentos estados; casó de primer 
matrimonio con doña Maria Teresa de Córdova y Ta Cer- 
d a ,  hija de D. Wicolis de Córdova y la Cerda, noveno 
Marques de Priego, Dnque de hledinacoli, y de su mujer 
doña Gerbnima Espinola, de quien aunque tuvo muchos 
hijos, solo vivia doña Maria Antonia'de Toledo, mujer 
del Marques de Jlondejar y de Palacios, Conde de Ten- 
dilla. Contrajo segiindo matrimonio el hlarqi16s D. An- 
tonio con doña Maria Antonia Gonzaga, hija de D. Fran- 
cisco Gonzaga, Diique Qe Solferino, y de su mujer dofia 
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Julia Caracioli, y de esta union nacieron ; 4." D. José; 
2.' doña Mark oe la Encarnacion,, y 3.O doña Maria 
!gaacia. 

L ~ N U  DE LOS ~hRQUESES DE ~.4B4h\ .  . )  
D. Fadriyue de Toledo, séptimo Garqu8s de Villa- 

franca, y su mujer doña Marhuela de Cordovs., tuvieron 
por el segundo de sus hijos á 

D. Antonio de Tolcdo, Comendador de .4zuaga en la 
&den de Santiago, el cual casó con doña Ana Maria de 
Córdova y Pimentel , octava Marquesa propietaria de 
Tabara, Condesa de Villada, de cuyo matrimonio fue- 
ron hijos: 1.O;D. Francisco de Toledo y Pimentel, que 
se intituló Conde de Viilada; pero aunque cas6 con doña 
Catalina ventura Colon y ~ o r i u ~ a l  no dejó sucesion, 
y 9.O a 

D. Miguel de Toledo y Pimentel, el cual se intituló por 
muerte de su hermano D. Francisco, Conde de Villada 
y cas6 con doña María Francisca Alfonsa de Silva y hlen- 
doza, hija prirqogknita de D. Juan de Dios de Silva y 
.Mendoza, D u q ~ e  ,del Infantado, Paslrana y Francsvila, y 
de su, mujer doña Maria Teresa de los Rios, de cuyo ma- 
trimonio fueron hijos; 1." D. Pedro de Alcintara, que 
continua la sucesion, y 2." D. Felipe Neri de Toledo Sil- 
va y Mendoza, que casó con doña Mariaria Pacheco To- 
ledo y Portugal, Marquesa de Villena, Duguesa de Es- 
calona, Condesa de Oropesa, hija unica de D. Andrbs 
Lopez Paclieco , decirno Duque de Escalona, Marqués 
de Villena, y de su primera mujer doña Ana Nicolasa de 
Toledo y Portugal, Condesa de Oropesa, de cuya union 
no hubo sucesion. 

' El D. Pedro Alcantara de Tolcdo Pimentel Silva y 
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Mendoza , fue por muerte de su padre y abtiela, Conde 
de Villada y Marqubs de Tabara y de los grandes estados 
que poseia su madre : caso CQII doña Francisca Javier de 
Velasco y Tobar, hija de D. Bernardino Fernandez de 
Felasco y Tobar, Duque de Frias, Marquk del Fresno, 
y de su mujer doña Maria Josefa Pacheco y Giron, y ha- 
1)iendo fallecido esta señora antes de tener sucesion, ca- 
,s6 el Marques de Tabara, D. Pedro Alcinlara de,Toledo, 
el año de 1759 con doña Mariana Salm Salm , hija de D. 
Nicolas Leopoldo , Principe de Salm Salm, Duque Hoos- 
tragten: y de su mujer doíía Dorotea de Salm, que era de 
'a misma familia que su marido. 

ARMAS. Escudo con quince escaquis azures y plata 
orlados con Castillo y Leon de sus colores ~ e a l e s ,  tim- 
brado el escudo con un Qngel con su tunicela de jaqne- 
les de azul y plata. 

Tambien representan lineas de esta gran casa y fa- 
milia los señores del grupo siguiente: 

Excmo. Sr. D. Pedro Alcantara Alvarez de Toledo, 
iifarqueis de Villafranca, de Martarell , de Molina , de los 
Velez , de Villanueva, Conde de Niebla y Duque de Me- 

, dina-Sidonia , con ~randeza  de' primera clase, Caballerb 
Maestrante de la Real de Sevilla, y de la Oidon militar 
de Santiago. 8 

Excmo. Sr. D. Mariano ~ e l l e z  Giron ~eaufo r t  Salm 
SLtlm y Toledo, Duque de Osu na con Grandeza de  pri- 
mera clase. . 

Excmo. Sr. D. ignacio ,Alsarez de Toledo, Duque 
de Vivona , Caballero 'Maestrante de la Real de' Sevilla. 

Excmo. s r .  D. Manuel Toledo Lasparra Saim Salm y 
Silva, Marqueis del Cenete y Conde d~ Villada, con Grau- 
deza de primera clase. 

Excmo. Sr. D. Josk .Slvarez de Toledo y Silva, Du- 
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que de ~brnandioa, Conde de Niebla, eaballem de. la 
Orden de Calatrara, y Maestrante de la Real de Sevilla. 

Excmo. Sr. D.. Jo& Alvarez de Toledo, Blinistro Ple- 
r~i~otenciario jubilado y Brigadier de Igfaateria. , : 

Excmo.. Sr, D. JosPI Alvarez de ;Toledo y ,Acuña, Ca- 
ballero Maestrante de la Real de honda. 

Illno. Sr. D. Joaquin Toledo, Parques del villar, 
y Vocal supernumerario de Murcia., . 

Illmo. Sr. D. Luis Ayala Alvarez de Toledo y Dus- 
met, Conde de Cedillo y Caballero de la Orden militar 
de Santiago. 

D. ~oaquin Caro y .Alvare;l. de Toledo, Caballero 
Maestrante de la Real de Valencia. 

D. Tomás Caro y Alvarez de Toledo, Caballero Maes- 
trantede la 1-1::;11 d e  Valenziii. . 

D. Joaquin' Cavero Alvarez de Toledo, Caballero 
Maestrante de la Real de Zaragoza. 

D. Victor Sanchez de Tole80 , Ordenador General de 
Pagos del JIinisterio de-Gracia y Justicia. 

D. Jum Sanchez de Toledo, Oficial tercero de la Di- 
* reccion General de Ultramar, A ~ntendinte Ronorario en 
Ultramar. ' 

D. Joaquin Inocencia Cavero y Alvarez de Toledo, 
Daron de Lelosa. 

D. Nicolás Alvarez de Toledo, Regidor de Murcia. 
D. Joaquin Covisa y Toledo, Coronel graduado y 

primer :Comandante en Alcali de Henares del nu- 
' mero 58. 

D. Sebastian Toledo y Solance, Teniente Coronel y 
Comandante de Lanceros de Farnesio , quinto de caba- 
Ileris. 

1). Josb Octavio de Toledo, Oficial 8.O'de la Bibl.iole- 
ca. Sacional. e 
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D. Rafael Álvarez de Toledo, Secretario de' la Comi- * sion de Ganaderos y Cañadas de Mureis., , 
D. Ramon Octavio de Toledo, Juez de primera ins- 

tancia en Arnedo. 
D. Fernando Alvarez de Toledo, Abogado del Ilus- 

tre Colegio de esta C6rte. 
D. Josb Sanchez de Toledo, Abogado del Ilustre Co- 

legio de esta Córte.. 



Es opinion constante de los genealogietas , que han 
tratado de la casa de Valenmela, que está traeau atigen 
por varonia de la casa de Castro antigua, y una de las 
mas poderosas de Castilla por sus grandes  estado^, y 
por las alianzas con la casa Real de la cual descienden 
los Principes mas poderosos de la Europa, añadiendo 
que los Valenzuelas daecienden todos por hembra del 
Infante D. Sancho de Leon que mur8 en Cañamero, 
por su hijo legitimo D. tope Sinchez, primer W o r  de 
la villa y Castillo de Valenzuela en Cbrdova , Camarero 
mayar del Santo Rey D. Fernando, su primo hermano, 
de quien tomaron estos Caballeros sus armas, que son 
en campo de platadel Leon rbgio morado con corona de 
oro en la cabeza, aunque otros añaden algunas, diferen- 
cias en sus armas por algunos respetos postbriores. En 
esta suposicion trataremos antes del origen de los Cas- 
tras, para seguir con el debido. fundamenta y &den la 
casa de Valenzuela. 

El eamendador de Zorita en sus Tablas ,Famesjanas 
sienta, que D. Fernando Garda, hijo de D. Gareh,,Rey 
de Cakicia y de PortugaL, hijo tercero de D. Fernando el 

I 

Magno, Rey de Castilla , es el tronco de todo el Iinaje de 



Castro, aunque olros quieren que D. Fernando Garcia 
fuese hijo del Rey de Navarra, ii lo que no asentimos. 
Casó este Priocipe con doña Marii Alvarez, Señora de 
Castro Jeriz , descendiente de Lain Calvo , Juez de Cas- 
tilla. Por la escritura de arras, que el Conde D. Rodrigo 
Martinez Osorio celebró en fasror de su hija doña Ur- 
raca en el afio de 4132, consta que la mujer de Don 
Fernando era la Infanta doña Estefania. Y aunque el 
Comendador de Zorita le aplica este titulo de Infanta, 
por ser su marido hijo del Rey, lo cierto es, que f ; ~  
su segunda mujer, madre de la dicha doña Urraca. Los 
hijos del. ptiilasr Wrimonio fueron,: 1.O D. Gutierre 
Fenrandm , ! W r  de Castn, Jeriz , y de los 8n~wss de 
Burgosl y -de Seria-, Mayordomo mayor del &y l)Ón 
Almo VI1 , apo de D. ~San&o 111, Iptor de D. Alop- 
so lYJB, Regente d~ Castilb que morib sin sucesbg fun- 
dando e1 Mopasterio de San C c i s W  de. Jvas ; 2." Don 
Rodriga, tronoo de toda la famitia: 3.O D.1 Pedro Fer- 
nanda de Castro, de cuya fiucesi~a nada nos consta. . 

a la, Rodrigo Pernasdez de Castro, llamado 91 Calvo, 
Ricio~bambre de Castilla, S- de Cueüar , Alcaide de 
Tole&, Printipe de su Milicia ,. 7 uno de los Caprteaes 
mas valientes Re su tiempo, a s 6  coa doiie Ello Marti- 
hez Oscbriu;hija del Conde D. Uattitt Qwrlo, p.de su 
mujer dpña Majar S e m  , fulindado~a del Monasbrio de 
Betuerta, hija do1 Conde D. Pedro- Asurez, Seiior de Va- 
lladolid. M c i m n  %d eeta grande union : 4 .QtDI Pedro 
Ruiz de Castro, ~e f&r i  Be Tiillafrila g Villa Meleado, 
que con su mujer dofia Urraca Ruiz , donb h.la Orden de 
Santiago eh dlaño de 1:4891 por la srrpritwa de 
donaeion afirma Salazar: &.O D, Ff~rmsdo Ruiz, que 
coatima 18 casa : 5.Q.doña hlbwa R& , m* del 
Oo~de D. Lope Dian de Iiaro, noveno Saor  de Tiipea~a, 
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de qeSAaes p~oekden las p r i m a  casas de Eoropa: 4,' - doña Sancha Ruiz de CaBro, mujer dg. D. Alvaro Ruh 
de Guzman, Señor de, la casa de Guzrlriari, Rieb-hombre 
de Castilla, d ~ l  cual proceden lantas casa$ de Grandes ea 
España, como demuestra' el Cbmendadbt de Z6rit.a en 
sus Tablas Faroesianas : 6." D. ~ u t i e r r e . ~ b i a  de Castrd, 
Alcaide de Toledo y del Castillo de Cahtratt&l,' @e ca- 
sando con doña Elvira Osorez, Sefiora de temos ;g 
Sarria, es progenitor de los Excmos. Condes de Lemos 
y sus ramas: 0.O D. Alvaro Ruiz, sin sucesibn. 

'D. Fernando Ruiz de Castro, llamado el Castellano, 
Señor de la casa de Castro, Rico-hombre de Castilla, 
itlayordomo mayor del Rey D. Fernando 11 de Leon, es 
aquel Principe tan señalado en nuestras historias por sus 
inmortales hazañas en )guerra. Cas6 tres veces: la pri- 
mera con su prima hermana doña Teresa Osorea, hija 
del Conde D. Osorio Martinez , Se im de Villalbbos , 5 de ' 
la Condesa doña Teresa Fernandez de Castro, hijode su 
abuelo D. Fernando Garoia y de la Infanta dofia -EJtefa- b 

nia su segunda mujer. Por una batalla qoe trabd Con d * 

Conde D. Manrique de Lara , en que fdb muerto el COIF 
de, y vencidas sus gentes, se retird 4 C6rdova demiltu- 
ralizado de lo's Reinoi de Castilla con -mil Caballeros de 
su sequito, donde fub muy bien recibido del- Roy'hcob, 
que le creb su Capitan Genera{. Con este oficio entr6 por 
la Extremadura hasta Ciudad Rod~igo, donde di& la fa- 
mosa batalla, en que fueron muertos el Conde D. Oso- 
rio Martinez, su suegro, y D. Alvaro Rodriguez, y pre- 
sos el Conde D. Nuño Gonzalea de Lara y D. ñodrigo 

' 
Gatierrez, hermano de D. Alvaro, muerta en la batalle. 
Por esta causa D. Fernando Ruic se separ6 de su mujer 
dona Teresa : de quien no logr6 sucesion . Casd la se- 
gunda vez con doña Estefania Alonso , hija del Empra-  

I 



dor D. Alfonso, c o i  quien rwibio eri dote el Iolantado 
de Leoo.'Por .sospechas mal fundadas qoiL6 la vida !i 
esta Princess , corpo advierte pl coade D. Pedro de Por- 
tugal; m@ conocido despues el e n ~ a ~ o ,  did satisficcion 
a l  miindo con rfgida penitencia, por la cual conuigiiio 1 
perdon del Emperador su suegro Nacieron de a t a  

&rande uoign : 1 . O  D.  Pedro, que ,continua la casa : 2.' 
doha Teqesa, mujer de D. Gil bianrique , Rica-hombre 
de Castilla , Señor de Manzaneda y Villalobos , progeni- 
tores de muchas casas, Cas6 tercera vez con doña :*laria , 

Iñiguez, Señora de ~ e j o i a r ,  de cyya union fueron hijos: 
1." D. flartin Fe~nivndez de Castro, Señor de Tejonar, 

l 
1 

que caso con dpria Catalina de Rada, de cuya union fue 
hijo D. Pedro Nartinez de Castro, el cual eti el año 
de 1914.4 4046 ~ t a i  Villa q\ Ord de Calatrava: 4." do- 
ñ a ~  Sw&a F~rnandez da Castr 88 , que cas6 ea el año 
de le41 coe D. Gomez, uno de íos principales inag- 
natss. 

D. Pedro Fernandez de Castro, llamado tambieo el 
Castellano, Seilor del Qfiintado de Leon y de la Villa 
de Paredes, Rico-hombre de Castilla, mayordomo ma- 
y o ~  del Rey D. Alonso I X ,  valiede esforzado y ventu- 

-ros0 Caibat1er0,~fué muy semejante a su padre eo los su- 
cesos y batallas ,coa los Condes de Lara , y con el Con- 
de D. ~ i e g o  Lope~ de Haro , Señor de Vizcaya ; por que- 
jas que tania del Rey, yas6 tambiep a los moros, donde 
no solamente se mantuvo'con su ejercito deritro de los 
terminos de ids Cristianos por todo el tiempo que pro- 
meti6, sino Eambien se balid con el Emperador de Mar- 
ruecosien la hfelie batalla de Alarcos, donde fue ven- 
cido el Rey D. Alonso can mucho estrago de sus gentes. 
Gas6 este Principe dos veces; la primera con d&a Jime- 
na Gomez, hija do1 Cande D. Gomez el Castellano, deou. 

e ' 
I 
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ya uaion 'fueron hijos: 1 .P D. - ~ ~ i a r o  Peree de  W t p o ,  
Señor del infantado de Leon , Cigoles, Paredes de Nava, ; 
y otras Villas , 'Ricolhombre de  astilla, que tarnbien 
disgustado con el Santo Rey se retrajo por algi~n; tiempo 
.Q los moros; Pero despues le sirvi6 con señaladisirno 
valor en las conquistas de Cbrdova y .o t , rU Ciudades:db 
su ~ e i n o  , -donde consigui6 victorias muy gloriosas coti- 
tra moros ; f1i6 ,el  primero 'Adelantado' mayor de  la 
~ ron t e r a ,  en quien el Santo Rey libr6 t6da sustonfianza; 
oficio de,euprema Bignidad con absoluto.gobierno de.las 
armas. ~n ~ b r d o v a  tuvo grandiosos repa~r€imientos:como 
~ico-hombre , y.así se~lialla entre ,105 primerbs niag'- 
nates de Castilla y de Lcon ,. en Ia'Bula de ~Irinocen~ 
cio 1V: Casb dos veces, la primera con doña Aurembiaa, 
Condesa de Urge1 , sin sucesion. La segu'nda con d6.ñ.a ' e  

ñlencía Lopez de Haro, que di6 nombre sti Vil.la de,do- ' , 

ña Mencia en el Reino de Có'rdova; hija de D. ,Eope Diaa 
de Haro , Cabeza Brava, undécimo señor de , ' ~ i zca$a ) . j  
de li.c6ndesa 'doña Urraca :\lfon.sol, hija del FXey bcii 
Alonso deLeon y' de Cloiia Inbs rñiguez.de ~endoia;. 'de 
quien tampoco lo@Ó sucesiori. habiendo mierto mn%ent , 

,timiento general de lodo el" Reino en ,vida. de 'estarse 
gunda rnujer:)Y por esta doña ~ e n c i a  cas0'cod 'lJ.,.San- 
'cho, Rey de Portugal ; 2:" doña Eulaiia Perezde.. Cast~o\ 
que caPb dos veces : la primera con D., Martin Sanchei, 

: Conde de Trastamara, hfjo.del Rey D. Sancho de  Por- 
tugal, sin suces,ion. La segunda con D. Gerardó de Ca- 
brera, Conde de Ui-gel , Vizconde de Cabrera,,,dex.cnya 
u~ion~procedieron .los Condes de Urgeli Incorpofad'os en 
.la casa Real de Aragon , :las Condes de Osona y: Módica;, 
Almirantes.de ('astilla, y otras casas de la primaria M- 
timácion de Europa. Consta' el casamiento de D. Pedro 
Fernandez de Castro con doña Jimena Gomez, por un,a 



estritura del a@ de 1304 que cita Rba&u, por ia cual 
el Maestre de Calatrava, D. Martin blartinez recibió par 
familiares (ie su drden B D. Pedro Fernandez de Castro y 
doña limena Gomez, su mujer, B D. Alvaro Perez y a do- 
ña Cataliaa Perez de Castro, sus bijos, los cuales dieron 
por ata ramn al Maestre el lugar de Altleanueva de Cm- 
po Mollado. Por la misaa escritura consta que D. Pedro 
era hijo de D. Fernando Ruiz de Castro, y & la Infanta 
doña Estefania, sb mujer. Consta tambien, que D. Alvaro 

' 

Perez de Castro vwdió al órden de Calatrava su villa de 
Paredes, ilamándcse fijo de D. Ped~o Fernandez de 1 
Castro el Castellano, y de doña Jimena Gomez, 6u mujer, 
bija del Conde D. Gomez. 

Casó segunda vez D. Pedro Fernandez de Castro, s e  
' ñor del Infantado de Leon, con doña Maria Sanchez, se- 

gun el Conde D. Pedro de Portugal, hija del Infante Dop 
Sancho de Lcon , que muri6 en Cañamero, y de su mu- 
jer doña Teresa Diaz de Haro, de cuya union fub hijo 
D. Pedro Rniz de Castro; A quien llamaron los moros 

! 
' 

Alhaitac, porque era romo, conquistador de Cordova , y 
muy celebrado en las histqrias de aquel\os tiempos , que 
1s llaman expresamente hermano del Conde. D. - Alvaro 

i 
I 

Yerez de Castro. Y este parentesco consta por la escrilu-' I 

ba que su hijo D. Ordoño Perez de Castro otorg6 en favor 
del 6rden de Calatrava , vendiendole la Encomienda de 
las casas de Madrid con otros lugares en el año de 1308, 
en la cual afirma que los compr6 de sus primos her- 
manos los hijos de doña Eulalia, su tia. 
D: Pedro Ruiz ds Castro, Alhaitac, hermano del 

Conde D. Alvaro, quedo heredado en Cbrdova con casas 
- principales en la Collacion de Santa Maria, y con hereda- 

mientos en el termino donde se fundb despues la Villa y 
castillo de Espejo. @u6 el primer Alcaide de los Reales 
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Alciizares, y portera mayor de Andalucir :quedaron he&# 
redados en eeta Ciudad, no solamente &tos dos* grandes 
Caballeros del linaje de Castro, sino tambien D. Esteran 
Fernandez de Castro, primo del Conde D. Alvaro, .pro- 
gsnítor de los Condes de Lernos , con casas eo la Colla- 
cibn de Santa María, y el heredamieuto entre otros de 
su nombre, que hasta ahora conserva el nombre del 
cortijo de D. Estevan. Así consla que este Cabdlero vi- 
via radicado en esta Ciudad en %S.de Diciembre de 1268 
por la escrilura de venta que Juan 8oldan , Can6Mgo de 
Córdova, otorgó en favor det Dean Dd Gonzalo y su ea- 
bildo de unas casas en la Collacion de Santa Marir, 
confinantes con las de D. Estevan. En la misma Colla- . 
cion tuvo c w s  Garcí Fernandealde Castro, como consta 
por el testamento otorgado ante Gárci Gutierrez en 8 de 
iiíarao de 4504 por D. Juan Martinez Tapia, Canóciigo 
de Górdova, cuyas casas di6 al Cabildo para lina data-; 
cion, y lindaban con casas de Pedro Fernapdez de Castro, 
y casas de D. Payo Jimenez de Peraha, Alcalde mayor 
de Cbrdova, Señor del Cortijo de su nombre, que vulc 
garmente llaman Cortijo de*P%n Gímenee. Por el repar- 
timiento de donadios consta tambien que D. Pedro Mar- 
tinez de Castro ;Señor de 'Pejonar; primo hermano del 
Cande D, Alvaro, logró repartimiento en ~Cbrdova en la 
aldea de su nombre, y en otroa donadios con 10s Ricos- 
hombrestD. Gil Perea Maraiíon y D. Lorenzo Suat'ezGa- 
llinalo, h quien principalmente debib CQrdovil su restau- 
ración. Estos caballeros fueron heredados en ía Atalaya 
de Teba en veinte y una yugadas de t ima ,  como consta 
de la mkmoria de donadios. Finalmente, por la demar- 
cacion de l~s~villages que priiioipi6,en el año de 1960, 
el Obispo dí! abrdova' D. Fernando de Mesa, consta, que 
Juan de Castro gozaba en aquel tiempo' casas g . b & a +  



des en el t4rmin0 de Abencaea, eo qne solamsnte se 
comprendian sn hcredamiento, 13 A talaya de D. Meecos \ .  y la torre de Fernan Nuñez Daza y de sus hermaoos. 
Tan honrada qued6 Cordova en su conquista con el no- 
billsimo linaje de los Castros. 

Caso el Alcaido de los Alclizares con su prima her- 
mana doña Sancha Alfonsa, hija legítima de D. Lope 
Sanchez; primer Señor de Valencuela, Camarero mayor 
del Santo Rey D. Fernando, y de dofia Sancha Alfonso 
de Leon, su mujer, nieta pilleroa idel referido Infante 
D. Saneho de Leon, y de su mujer ,dofia Teresa Diaz 
de Haro, y nieta materna de D. Rodrigo Alfonso de 
~ e d n ,  Señor de Aliger, y 'de las villas de Castro del 
Rio y Cabra, Adelantádo mayor da la Frontcra, y de 
doña Inbs Huiz de Cabrera, su mujer, hija del Coude Don 
Rodrigo Fernandez el feo, Señor de Cabrera y Ribera, y 
de la Condesa doña María Frolas, su mujer, biznieta del 
Rey D. Alfonsq IX de Leon , padre del Santo Rey y de 
doiia Aldonza iilartinez de Silva, Nacieron de esta grande 
union: 41." Ruy Perez de Castro, que continiia la suce- 
sion; 2." D. Ordoño Perrn.de Castro, cuyo hijo Alfonso 
Ordoñez de Castro , habiendo casado con una hija de D, 
Juan Gil del A l c h r  y de su mujer doña 801, poseyó d 
repartimiento deldiee y seis yugadas de tierra en la pe- 
ña del Acebuche, en tdrrnino de Baena, que habia dado 
el Santo Rey &D. Rodrigo Alvare2 de Asturias, Rico hom- 
bre de Castilla, conquistador de Cbrdava ; 3." do0á Te- 
resa Perez de Castro, mujer de Iñigo Iñiguez de 'Biedma, 
valeroso conquistador do Jaea , en cuya Iglesia Catedral 
yace sepultado, progenitores ambos de los Excmos, 
Condes de San Estevan del Puerto, y de otras innume- 
rables casas ; 4.' dosia Sancha, -mujer de D. Pedro de 
Harana, Seiíor de e6ta casa. 



. .Algunos quiciren que fuese hijo' de D..Pedtio Auit, el 
Comendador mayor dB Calatrava, D. Alvaro 'Fernandez 
de Castro; mas. por el tiempo se convence ser imposible. 
D. Alvaro pues, fue primo de D. ~eclroRuiz de Castro, y 
hermano de D. Andres Fernandez de Castro, Rico-hom- 
bre de Castilla , Señor de Lemos , que murió sin suce- 
cion ,lejitima, del .referido D. Estevan Fernandez de C a s  
tro y de Garci Fernandez de Castro, hijos todos de Don 
Fernando Gutierrez de Gtstro , Señor de Saldaíía , y de 
su mujerdoña E,dtilia' Iiiguez de Ilendoza, que tuvo tam 
bien casas de repartimiento en Cbrdova .con sus. hiios. . 

D. Ruy Perez.de Castro, segun00 Alcaide de los h a -  
les Aldeares do Córdova , Portero Bayor de Andalucia, 
oficio de grandísima confianza, casó con d ~ í í a  Maria Tere- 
sa Paez de Sotomayor, hermana de D. ,Fernando Paez, 
Maestre'de Alcántara, bijns de Payo Gomez, Señorde' T4- 
roño, Caballero Portdgues, 1 de su mujer deb linaje.de 
Sotomayor. Algunos piensan que 3. Ruy .Paez , fue Ade: 
hntado mayor de la Frontera; pero no te'nemos instrur 
mento que nos lo asegure. Añaden otros que tuvo re- 
partimiento en Sevilla de treinta .aranzadas. y seis; guga- 
das de tierra. Otros finalmente con el, Crooisla.,mayor 

d D. Tomb Tamayo Oe Vargas, escriben, que el Santo Rey 
D.. Fernando le him donacion del lugar de Espsjo en el 
año de 1935, mas esto tiene repugnancia; así .porque Cór- 
dova no se conquisto hasta el a ~ o  siguiente de 1236, aun! ,. 
que cornenzb el cerco. por Diciembre de 1235, como pac: 
que todatia la heredad de los Castros , donde se .fundh 
despues el Castillo y yoblacion de Espejo en' el año de 
1373, perteuecia a la .Parrilla( del Villar de.$an. Pedro 
con los heredamientos, y casas de Ducr,n#, que fueron 
de D. Martin Euiz d e  Argote , :de Juan Tolodano ; de 
Juan Dowinguez, yerno de Sancho ,Garcia,de Niranda de 

TOHO V l i i .  20 
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D. Juan de la Copa, el Adalid, el Castillo de Abentoxiel 
y la torre de Fernando Nañez de Temez, que son el 
Castillo de Dos Hermanas, primitivo patrimonio de los 

1 
Cbrdovas. Y asi se convence de falsa esta donacion, tan- 
to por la consignacion de tbrminos de Villages en eleaño l 

de 1273, en que ya D. Pago Arias de Castro gozaba aquel 
herdamiento, como por la donacion que despues el 
año de 1307 le hizo el rey D. Fernando paraque pobta- 
se su Castillo de Espejo, que mal pudiera tener 1500 
vecinos un año antes de la Conquista de Cdrdova, cuao- 
do solamente era un heredamiento lleno de las ruinas . 
desla antigua Colonia Romana de los Atubienses. Nacie- 
ron pues, del referino matrimonio dos hijos que sepa- 
mos. El primero fu6 D. Pedro Fernandez de Castro, Al - 
caide de la Villa y Castillo de Bujalance, que habia fa- 
llecido en 27 de Octubre de 1507 cuando doña Yancha 
Lopez, su mujer, consiguió del Cabildo Eclesidstico sitio 
para una sepultura con su marido, cuyo cuerpo estaba 

, sepultado ceria de la capilla de San Gil, ,donde yacia 
D. Aznar Perez, Racionero y Arcediano de Castro. En la 
escritura se llama doña Sancha , vecina de la Collacion 
de Santa María, viuda de D. Pedro Fernandez de Castro, 
por cuyos buenos servicios le concedió el Cabildo ante 
Fernando Ruiz, sitio para las dos sepulturas. Dotd doña 
Sancha tambien un aniversario perpbtuo por su Anima 

. y la de su rparido y por las de sus descendientes, con 
derecho de sepultura en la Catedral. Este aniversario 
se cumple por el mes de Marzo, como consta de lab ta- 
blas de la Iglesia. Juzgan que D. Pedro murió sin suce- 
sion ; mas consta lo contrario de la citada escritura, pw- 
que Lope Aznar, sobrino del Arcediano, hijo de Az- 
nar Perez, cas8 con una hija de los dichos D. Pedro 
su bujer dona Sancha, por quien salió por fiador en la 
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dotacion . Y los caballeros Castros de Bujalance se glorian 
descender del referido Alcaide por varonia: glorioso 
origen sd lo prueban. El segundo hijo fue D. Payo Ariw . 
de Castro, que suscia el nombre de su abuelo materno, 

' por'ell cual se oonti niia toda la sucesion de este regio li- 
naje, clamo ya veremos. 

D. Payo Arias de Castro, fundador de la Villa y Cas- 
tillo de Espejo, Señor de Castro Viejo, Alcalde mayor de 

e 
Cbrdova , Aloaide 3." de sus Reales Alcbares , Portero 
mayor de Andalucía y Embajador extraordinario del Rey 
D. Femando el Emplazado al Pontifice Clemente V en 
Aviñon, fué uno de los Caballeros mas señalados de su 
tiempa en todas las guerras de la Frontera, mantenien- 
do generosamente el grande espiritu de sus mayores, as¡ 
en las artes de la paz, como en las de la guerra. En el 
año de 1873, poseia su heredad, donde despues fundó 
el Castillo. de Espejo, valibndose de las ruinas de la an- 
tigua Colpnia Romana, que estuvo en aqpel sitio fundada, 
como se demuestra con muchas inscripciones antiguas, 
piedras y ,vestigios de Romanos. A los 4 de Marzo de 
1500', era Alcaide del Gastillo de Cabra, por el Infdnte 
D. Pedco. Esta villa', cuya Alcaidia era importantisima, 
por eslhr en la frontera de los moros, habia gido prime- 
ramente. de D. Rodrigo .llfonso de Leon, señor de Cagtro 
dcl Ria;. poc los diis do su vida, oomo consb de muchas 

* 

escrituras. Despues el Rey D. Alonso el Sabio hizo do- - nacion de ella Q la Ciudad de. Cbrdova en 4 de Febre- 
d 

ro de irSS&, por su prlvilagio dado en Valladolid, por 
cuanta habia quitado a la Ciudad de la Villa y Castillo de 
Poley, que es Aguilar , para darlo a D. Gonzalo Yañez, 
Sefior de Obioal en Portugal, Rico-hombre de Caslilla 
por surrgaandes servicios contra moros. Escribe el Io- 
fante al Alcaide D. Payo desde Burgos mandandole que 



pague al Cabildo de la Santa Iglesia, todos los diezmos 1 
del Almojarifazgo. Antes de entrar D. Payo en esta Al- 
caidia , habia manifestado grandemente su valor contra 1 
moros. A los principios del Reinado de D. Fernando IV, 
cuando los Grandes discoi3daban sobre la sucesion del 
Reino entre este Príncipe y el Infante D. Alonso de la 
Cerda, su primo hermano, tomando esta ocasion Maho- 
mad, Rey de Granada, di6 al Infante D. Enrique la infeliz , 
batalla de Arjona , donde resplandeció mucho el valor 
de D. Alonso Perez de Cuzman , Adelantado mayor de 1 
la Frontera; de D. Alonso Fernandez de Córdova , Al- 
guacil mayor de esta Ciudad, Seííor de Cañete; de D. Pa- 
yo Arias de Castro, Señor de Castro Viejo; de Juan Mar- 
tinez de Argote, Señor de Cabriñana, y de otros muclios 

I caballeros de CÓrdova y del Reino de. Jaen, los cuales A 
costa de su sangre, libertaron al Infante de la muerte. 

, Mas no perdiendo Mahomad la ocasion' oportuna, vino 
con poderoso ejército sobre el Castillo de Alcaudete, que 
entonces era del Órden de Calatrava, cbnquistindolo muy 
en breve. 

De aqui recargó victorioso sobre la Villa de Baena, 
cuya Teneucia y Castillo mantenia por el Infante Don 
Juan, Señor del Estado de Baena, Alfonso Pe'rez de Saa- 
vedra, Alcalde mayor de CÓrdova , progenitor de las ca- 
sas de Castellar y sus ramas. Combati6 el Granadino 
ferozmente la villa por todas partes; pero la defendieron 
gloriosamente Fernando .Alfonso de Córdova, Alguacil 
mayor de esta ciudad. Martin Alfonso su hermano, Al- 
ferez mayor, D. Payo Arias de Castro, Juan Martin'ez de 
Argote, Juan Fer~iandez de Pineda, y otros muchos ca- 
balleros de Cordova, que dejamos ya referidos en otra 
pacte, todos los cuala pelearon con el sobredicho Alcai- 
de Alfonso Perez de Saavedra , tan valerosamente, que 
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obtigaron al, Rey de Granada á levantar el cerco. Des- 
pues sobreviniendo con nuevo ejército tamo los Castillos 
de Qhesada, Cuadros, Chunquin y Bedmar , saqueando 
miserablemente á Jaen , dónde murib peleando entre los . 

, arrabales con invencible esfuerzo D. Enrique Perez de 
Harma, Capitaa General de aquella frontera, Rico-hom- 
bre be Castilla, Repostero mayor del Rey D. Alonso el 
Sábio, p r i w  hermano de D. Payo Arias, hijo de doña 

a Sancha Perez de castro, su tia paterna, y de su marido 
D. Pedro de Harana, Señor de esta antiquísiqa casa en 
Vlecaya, Conquistador de Córdova, contenido en la Bula 
de Inocencia IV. 

Por tan señalados servicios concedib el Rey á D. Pa- 
yo Arias un privilegio ,honrosisirno en el año si- 
guiente de 4299, en el cual ensalza mucho sus servicios 
y de los de sus antepasados; y en 14 de Noviembre de 
1307, estando en Zamora, le concedib facultad para po- 
blar el Castillo de Espejo, que habia fundado en una he- 
qedad suya; para la defensa de la Frontera entre Castro 

# y  Aguijar. Concedioie una-legua de término en contor- 
no con toda la justicia civil y crimind, y con facultad de 
nombrar Alcaldes y Alguacil en su Castillo, y en su tér- I 

mino para 81 y sus herederos, 6 quien 81 dispusiese. Así 
consta del citador privilegio , que copi6 el Abad de Rute 
en la grande obra, y del privilegio que concedio dispues 
en el año de 1377 el Rey D. Enrico 11 á doña María Al- 

, fonso de Argote y Godoy , nieta de Fernando Alfonso 
& Argote, su vasallo , Alcaide de los Donceles, primer 
Señor de Lucena. Hallandose ya D. Payo , en el lugar 
de Espejo, comenzado 5 poblar, fue escogido por el Rey 
con el Obispo de Zamora para que pasase al Papa Cle- 
mente V á solicitar la dispensacion de la Infanta doña 
Leonar, concertada de casar con el Príncipe D. Jaime, 
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heredero de la Corona de ~r'agon , cuyo Rey despachó 
tambien sus Embajadores. Suplicaban ambos Reyes las 
gracias de la Cruzada, las indulgencias y los subsidios 
.eclesiásticos, para proseguir la guerra contra los moros. 
Consiguieron todo cuanto pedian , aunque en la dispen- , 

sacion, esplicó el Pontffice alguna diticulta1 por tocar en 
el segundo grado. En io dernhs concedib las gracias de la 
Cruzada, las decimas y las tercias por tres años, crean- 
do en Castilla por su legado, al Arzobispo de Toledo 
para la ejecucion de estas gracias. Consiguió tambien Don l 
Payo para sí en Abiñon, á los 24 de Junio de 4309, pri- 
vilegio Pontificio de exencion de pagar diezmas, por es- 
pacio de veinte años, dirigido á todos fos pobladores de 
Espejo, para que con mayor facilidad, convidados con 
esta franqueza, poblasen aquella villa, que era en aquel 
tiempo fortísima defensa contra moras.' 

En 16 de Abril de 4314, doña Berengueta Alfonso I 
Correa, hija de Pedro Alfonso Correa, y de doña Juana 

l 

Ordoñez, su mujer, Juan Garcia desaavedra, hijo deDon 
Garcia Lopez de ~aavedra,  vendieron á Pedro ~ i &  de 
Quesada, Señor de San TomB, hijo de D. Diego Gomez, 
toda la hacienda que tenian en Jaen. Estaba h d r o  Diaz 
casado de segundo matrimonio con dofía Teresa Ruiz de 
Viedma, hija de D. Rodrigo Iñiguez de Viedm , Alcaide 
de los Alcázares de Jaen, y de doñr) Juana Diazlde Fiaes, 
su mujer; y por este motivo, siendo la dicha tloña Tere- 
sa, sobrina de D. Payo Arias de Castro, hija de su primo 
hermano, entregb á Pedro Diaz, su marido, t2800 mara- 
vedis de la moneda de la guerra, para que comprase con 
ellas, por dote de su mujer, las heredades q w  le habian 
vendido Juan García de Saavedra , y su mujer doña Be& 
renguela. Asi consta de la carta depago que Pedro Diaz, 
otorgb en Cdrdova ante Martin Martinez, Escribano públi- 
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co en 6 de Julio de 1314,  en favor de D. Payo Arias de 

. Castro, Alcaide del Alcázar de Córdova, y Alcalde.mayor 
por d Rey; dice la escritura: 

El tismpo de las tutorias del Rey D. Alonso el ulti- 
mo, padecieron ao pequeños detrimentos D. Payo Arias, 
y su hijo majar D, Ruy Paez de Castroi , Ballestero ma- 
yor del Rey, juntamente con el Adelaabdo D. Alonso y 
S* hjjos, .can D. Arias de Cabrera, Juw Wcíartinez de 

* Argote, Pedro Gimenqz de Cóogora, IQrtin Alfonso de 
Wvedra, Lope Fernandez de Escaño y o t r o a ~ ~ ~ a l l e r o s  
Oficiales del Rey, que mantenian e l  partido de la ,Reina 
daña Maria coatra los parciales de D. Juan Manuel, 
Priqcipe de Villena. Fueron combatidos de sus oontra- 
cios en el Alckas, que defendió valerosamerite D. Payo, 
basb que capitularon su salida de Córdova para la vilh 
de Castro del Rio, como dijimos ea otra parte. Despues 
rionociendo Mahqmad, Rey de Graoada , hijo de Jswael, 
que todas las gentes 40 la Frontera cargaban con el Rey 
~ . ~ A l o n s o ,  contra D, Juan hlanuel en el estado de Ville- 
na, saco un ejército poderoso de Granada demás de 

- 120000 cambatieates, con los cuales descendio contra la 
villa de Castro del Río, dandole tan fuertes asaltos, que 
rompio seis portilloi á las murosen el primer &a. Acu- 
dieron al socorro con algunas gentes de Cdrdova Don 
Payo Arias de Castro y el Alferez mayor de la Ciudad,' 
Martin Alfonso de Citrdova, fundador del Castillo de . 

~Monternayor; y habiendo llegado A la villa de Espejo, 
co~sultaron lo que se habia de determinar, porque Cas- 
i ro  estaba ya cuasi incapaz de defensa. Algunos de los 
de Córdova, dice la Crónica del Rey D. Alonso, querian 
entrarse dentro aquella noche. Otros que era mas con- 

' veniente, decian, que los de Castro entregasen el Castillo 
incapaz de defenderse, que e! que los de Cbrdova entra- 
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sen en 81, para perder todas las vidas, su honra, y el 
Castillo. Entonces Martin Alfonso dijo : que ficiese Dios ; 
de 61 lo que por bien tuviese; mas qire C.l aquella noche 
entraria en el castillo.de Castro: y que lo defenderia b 
moriria en 61. Y al momento con 70 ,Cabalteros de C6r- 
dova, y algunos peones, rompiendo por los reales ene- 
migos, se entró en Castro del Rio, cuyos portillos repa- 
rb en aquella noche, y al dia siguiente la defendio eon 
la inmoral gloria de su nombre, que reaeren las histo- 
rias. D. papo Arias, con algunos Caballeros y gentes, se 
quedb en su Castillo de Espejo, para defenderlo en caso ! 

1 necesario, y socorrer á Castro, como procurb hacerlo á 
la segunda noche, avisando de nuevo B Cbrdova , para 
que 'se juntasen mas gentes y acudieseh al c o m n  peli- 
gro. Esta es la iiltima memoria que tenemos de estegran 
Caballero en las historias de España. 

Fuhdó en la Santa Iglesia Catedral de Cbrdova la Ca- . 
pilla de San bfartin , que despues fu8 de los EWores de 
Albolafias , y de presente es Sacristia mayor fundada por 
el Eminentisimo Señor Cardenal de Santa Cruz D. Pedro 
de Salazar, Obispo de C6rdova; en ella dotó dos aniver- 
sarios, doce memoi'ias, y una fiesta de la Santisima . 
Virgen, imponiendo sobre todas las rentas de su Villa, 
y Castillo de Espejo 300 maravedis perp&uos de la mo- 

'neda antigua mientras no los impusiese sobre otras po- 
sesiones. Despues doña Teresa Martinez del Alcazar, viu- 
da de su hijo'mayor , hizo donacion al cabildo de dos 
Acefias en el Molino de la Añora, aunque despues re- 
vocb esta donacion , y mandó al cabildo 500 maraeedis 
por sus oficios y e n ~ e r r o  ; y las dos Aceñas con la huer- 
ta de la Reina mandó. a su nieta doaa Beatriz Ponce de 
Castro, hija d i  su hijo Rog Paez de hs t ro .  Mand6 final- 1 fnente que se'cumpliesen los aniversarios y memorias 
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bor;labi&&mai.& g ~ ~ & g r o ~ ~ ! ~ ~ a j b  $ i ' ~ ~ : s ~ i m ~ -  
rids Ruy ,Bsz ; $&fidi'co~:de!~s~é'j:cv~~iiái'~ahdb~~~$~ oHi&aii 
ctan'al lmfiyw a'e'su,lina]e, que' b la' sazon 'er&~dah"&ri#il 
cik :1a'Req~&a, .Mjo ,de &+as ~ e r e a ' d i  ~a~tiroi,i  $7 e~b;l!s$, 
obligb á pagar estaittijntaiedti 0 t~bs~5~barav8di l3  atitialeb ' 

por ia dbticibb &d .la. capNiá db'~bn:&airtl$if; ;tiU&traB. no . 
los Cmponh eillUtras!hbredades: kdg atiiw$&idsl ie 'eiidi 
plen.,en la Sant& . l g ~ e s l a ; " d . e ~ ~ d ~ c i t t ~ . , ~ ' c o i i i b ~ ~ ~ ~ t & ~ r f e ~ s ~ s  
~ablas'; '  d&n8e no 'sb11arneiite~ b&ih/.dtdisrieis D:'.Paya . , 

, A'rias ,de,Cdstj'O. ~ ~ y ~ a e z ,  su Bijti'mayo~; @ciyo~Ai;ias, Si(i 

tii8H; Seiiores~conseci1~v~ de l &  Vi418 $1 ~ a i t i l l o ~ ~ d e  
pejn.en'sii.:¡2apitla del ~a'i~ltfartiñ,.  siho .tamf)&n & n e ~ i ~ ~  

. rersdrio .:Juaík' ~d#jglltitz db ' W t r b  ~,'lnti&ld i3e 'D. ,Psry6 
' 

. ' 1 , . , , ,  . , . . . f  ,,4. í . . ' 2 ,  
' . - . ," '"  . I I '  ,. $ 1  

' j ,  &&' &te. gran'ca'baliEerb'1~0n diílá.  urraca T6i.b~ :db 
' ~ e n & s  ; hija de.D. T b b  Garditr &(e: M ~ e s e s , : ; A l ~ u ~ ~ l  
inayor db"Fo1etlo y 'Alcalde mayoriddsurs 'Aleadciel, y de. 
doña María Gomez, su' mujer, hermana -de D. Gutiesve 
Wmez ; &iZobi$p6 'de:'Toledo 'nieta (p&irila1db:D.':&ar- 
,da Stiarez 'de''~6heses , Señoi.', d e  San' FeMces , Rihtr~ 
'bobbie:(de;CastGla, ..A&elantado,~magor :de(cla .Frontera 

' 
~ u r c i a  y :de.dotiá:~n~s d8 Wsta0eda. sWTtiujer., y' nie- 

ta rnabrk:de ti. ,Gorhez ~ e i e z  de ,?o1 edo , Alguacil ma'i 
, já i ' .de '~oteda,  y de su ir.iujer &oñtt~~rabuená Gut.LMeé. 
TJ+cieron de 'esta grande luaion ,tres .ghijbs 6rones que 
.sepamos:'Él.priméro ~ u é .  ~ u y  PMZ de. Castra, iegudb 
&iíot d e l ~ ~ s t i l l o  y1V3i.l& de Espejo, cuárto' ~lcaicle'dk 
104 WBs Alb&z;tre$de:~~rtlov'a~;~%r~re,~ay$~.da;An- 
.daiutia;., ~ a m a r e r o  ' ~ a y o r  y :Hall'ester@, aay'o'r ,-de'4os 
'Rey'& D:,cPffrnaadij, D; ~lonso ' sh  No, y b: &dro~& 
aieto:.A~nipaao'á~ su. padre ei~ $das: las~r'6truelta6 'de 
(las t&tÓrías ,. y en.otras fuhipms militara. Sirvió s l e ~ -  
pre 0delisimaments al  Rey D. Alonsol~en tas 'guerra3 
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contra moros , y en la faqaosa batalla del Salado, y al 
Rey D, Pedro si jwiciero ,.en cuyo. sarricio waM vate- 
rosameate la vjda m la FrMeca, Los escritores le atri- 
b u y b  varios casdmientou; pero de los jpst+qae,ntos 
consta qug .fu8 su mvjgr dMa, Ter- Martineq del 
Alchwr, brrpaliir de Jrtm Mwtinez d$ $lch;tr, fqn- 
dador del myor4ago Be 4lhlafias, ,íyp la dejb ,@r 
su t e s t a w t a r i ~  , hijo8 'ambos de Manuel Uaatinez del 
Alcbar, Señor de Albobfias y Montalvo , y de doña El- 
,vira Fecnandez, su mujer. Nacieroq de esta union: 
1 .O Payo Arias de Castro, segundo del noml>r8, temer 
W o r  de E~pejo, quinto Alcaide de los AlGzares de 
Cbdova y I?~r&ero mayor de ~ a d a l u ~ i a ,  que mució sin 
sucesion, peleando valerosamante eq la Frontera con- 
tra mor;os: %.O Juan Qodriguee de Castro, ouast~ Señor 
de B~pejo, ~o lqs ofiaios, que tambieo murib sin 
suoes,iolil: 3." Buy ,Pace, cuya sucesion faitd en sus 
hijoe. . I 

, ,El seg~ndo .bCjQ de Payo Arias ,de Casko y de su 
mujer doña Urraaa Tellea, fue Arias Baez,de Castro , ,el 
crial.eaSd con doña Elvira Pere  Osorio, Señora d8 la 
caeade la IRequerasen Gaiicia, de euya ,uniop fq$ hijo he- 
redero Juan Arias de la Requera, quinto Señor de la 
Villa y Castillo de Espej?, el eual crasb con doña Juapa 
Martiwz de Arg~te,  hermana del Obispo de Wrdova Don 
Wrtin Jimenez de Argote , y del blogide.de 10s Donceles . 
Fernando Alfonso de ~ r g o t e  , primer señor de Lucem, 
hijos todos tres de Juan Martioez de Argob, cu8cto se- 
jior de Oabriñana, Alcalde mayor de Córdos,  y de do- 
ña María Alaon~o~ d8 Cbrdova, su mujer, nielss paternos 
de D. Martin Ruiz de Argate, $&or de Cahiñana y 
Dpernas, y de su iaujer,doiIa Juana Garcia Tafur, y 
nieta materna de D. Ailonso Fernanda de Córdows, Se- 
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, ñor de Cañete, Dos Hermanas, Alcala de los Gazules y 

otros heredamientos , Rico-hombre de Castilia, Adelan- 
tada rnagór de la Frontera, Alguacil mayor , y Alcalde , 

mayor de C6rdova , y de dpíía Terasa Iimgnez de Grin- 
gora, m mujer. Otorg6 Juan Arias su testamento en C6r- 

' 

dova en el año de ,1366 mandando, que por <i%n de 30s 
dias de (su hija doña Juaw , pasase el ,Esfado de Espejo 
A su sobrino Martin Sagchez .de Valensuela, 8qííor de 
esta Villa y de Castroriejo, Comendador de Estepa, co- 
mo i parienta mas propincuo de, su linaje de Caetro. 
Nacieron de edtatesclarecida union : 4 ." dofia* llYlsria M- 
fonso de Castra, qus y a  sepultada en la Capillade 6an 
Ildefonso de 1% Catedral uon los Qbbpos Da Fernando , 
Nufiez de Cabrera, su fundador, y D. Martin Jimenez de 
Argote, .sus tios : 4.O doña Juana dela Requera, que mu- 
ri6 sinvsuce%ion , hererlind~la sii madre doña Juana de 
Argote. Con este pretesto de lwraneia emtra. la volua4ad 
de su marido, Juan Arias de la Bequera mandri en su 
testamento que sucediese en la Villa y Castillo de'Espejo 
su sobrino mayor h a n  Martinez de Argote, segunda Se- 

* ñor de Lucena, Alcalde mayor de Córdova , con la obli- 
gaaicm de (pagarle todas las deudas que habia e o n t ~ d o .  
Por este ifiotivo Juan Mwtinez de Argote, haciendo 
menoion del testamento de su tia, mand6 por el suyo, 
que le vendiese la Villa y Castillo de Espejo en publica 
almoneda, para satisfacer lodas las deudas. Compr6ls el 
Maestre de Santiago D. Pedro Muaiz de Godoy , para su 
nieta doFia Maria Alfonso de Argote, hija del referido 
Juan Mortinez de Argote ; segundo Señor de Lucena, y de 
doña Maria mrciitde Godoy, su mujer, hija del Maestre. 
Y patrocinandb esta venta el Dey D. Enrique 11 que i la* 
sazon se hallaba en Crirdova , h p a c h 6  su privilegio en 
el año de 1377 en favor de la referida doña María A L  , 

t 
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' fonso de Aqote ,: confirmindole la riierc%d.de Luceria:ay 

deelarando la. sucesion de . t d o s  ios Séñores 'de, Espejo 
desde sw fundador.1 hasta doña, Juana de la: Reqaera. 
Mand6 que ambas Villas"y ~a&llos % e s a  un mayorazc 
go para'dofia Maria; Alfonso' de Argota y sm descen- 
dientes. a s t i  esta ;Seiíora.con aprobacion del Maestre su 
abuelo, y' de D. Gonzaio,, Señor del Estado de Agnilar, 
con Martin Fbrnandez de.Cbrd~va, Sañor de Chillon, .Al- 
caide.de los Dodceles. y Alcaide mayar de Cdrdova , .en 

' . cuyos Cfescendientés mayores los Excmos. Duques qctua- 
les, deL~ediha-Celi., .se consdrva 'el Estab de :Chilloo, 
Lucena y Espejd, unido B otros gkndiaso~ Estados de 

' 

esta rhgia'casa. En.la sobfedichamerced atendi6 mucho el 
Rey' D. Enoiqrie los grandes 'm6ritos ,y  servidos dei 
Obidpo'de Cordova, D. Martin Jímenei d s  Argote , del 
Almide.de los Donceles, su hermano Pernando Alfonso de 
Argotb, abuelo paterno de doña Maria, y señaladamen- 
te 165 muchos, ,grandes y altos servicias que,le habia he- 
cho.ei Maestr6'D. Pedro con todos los caballeros CQdovas 
hfesias en sú establecimiento .m los R'einos de Castilla y 

1 

1 

~ e o n  ,, contra su hermano el Rey D. Pedro , cuyo parli- 
do siguieron siempre con inaudito ejemplo de fidelidad 
los' Castros y,Ya\enzuelas, "unidos con su cabeza y pa- 

1 
,riente mayó:& D. FernandP.Ruia de Castro, Señór de1.E~- 

1 
l 

tado de ~ e m o s  y Sarna ,' por lo ,Cual quedaron. todps 
perdidosy despojados de variayVillas y Castillos' que ha- 
bianigbzado shs mayores. . 

, E.[ t e r~hr  hijo 4e 'D.:Payo Arias de Castro, fundador 
del' Castillo de Espejo y,de su mujer doaa Urraca Tellez 
.de '~eneses ,  Martin Sanchez de Castro )Señor de es- 
ta:villa ,y'Castilló d e ,  Castroviejo, por la particion que 
se hizolkntrb los hermanos, de los cuales.el mayor Ile- 

4 6  1a.villa g,castillo de Espejo: Y el segundo Arias 'Paez 
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de Casti'b llev6 Wros~znuchos hedAmiento4; ~al ~meyflr 
tocd tambien el repartimiento de :doce jug&las, q,ue .tuvo 
D. Alonso Tellez de Meneses, cuarto. Señor de,Me~e%s, 
Gobernador de Córdnva., en, el camino,. qve va de @S? 

tro del Rio A Jaen, en el cual sucedib D..- Payo .&&S, rsp 
padre, como eonsta de la memoria de donwlios,, Algu- 
nos escritores con D. Jose Pellioer, aña&n otras dos hir 
jas a D. Payo. Arias de castra , la primera : doña Elyira, . 
que dicen haber sido mujer-segunda de Fernando:Alfo& 
so.de Argote ; primer Señor de Lucena ; mas. es cierto 
que esta señora fue del, linaje: dehGodog, como . y3 :dijit 
mos. La segunda doñi Violante Paez, de Castro.;, ,gge 
quiere Pellicer hubiese . sidq mujer ,do Fernando Yañez 
da Saavedra , Aleaide.de los Castillos de Cambii ,y: .A.lba- 
bar, A quieqprendio el , Rey. D. Enrique,II en Sevilla, 
porque seguia el partido del Rey D. Pedro, mandandqle 
'que viviese m Cordova, donde' tenia sus 'casas. $1. Co- 
mendador. de Zorita en sus. advertencias h is to~ica~ i~ir 
pugna muy bien con ,el Abad de ,Rute eslos dos .casar 
mientos y filaciones; porque- verdaderamente ,m,, sala- 
menta carecen de fundamepta sdlido, sino tambiw re- 
pugna con el, tiempo. en que vivieron 10,s biiw ,.de, D. Pac 
y6 Arias de Castro. . ; S : '  , ' . ,  . Martio Saochez de Castro; so hijo3tercem &Seicor d e  
Castro viejo, sirvió tambien cm su padre r:heprnanos 
2 los Rey@ D. Fernando y U .  Alonso, .su bijo j.ep todas 
las guerras de su tismpo en, la defensa d.e:Baena y en 1~ 
gran batalla del Salado. fla3.b con doña Urraca Sane& 
Señora propietaria de la villa y Caskillo. de Valeozuek, 
de donde. 4omaron el apeliido y. .armas de sus , esclareci- 
dos. descendientes. Era doña Urraca cuarta'ni,eta,lejiiim~ 
del Rey D. Fernando 11 de  leo^ , ,.parqua este pvineipe 
habiendo casado tres veces procrab en la Reina ,dioiia 
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Urraca al Rey D. Aloneo IX, padre del Santo Rey Don 
Fernando. En su t e rma  mujer no logrb sucesion , ha- 
biendo muerto esta Princesa antes del año de 4180. Ca- 
s6 la tercera vez con doña Urraca Lopez de Hwo , bija 
del Conde Lopez Diaz , noveno Seño~ soberano de Vizca- 
ya, y de la Condesa doña Aldooza Huiz de Castro. Pia.UiS 
de esta tercera union, como1 consta de muchas escrituras 
el Infante D. Sancho, á quien mato un oso en Caiiame- 
ro , cuya sucesion refiere el Comendador de Zorita en 
esta forma en SUS tablas Farnesianas , retratando lot que 
tenia insinuado en la casa de Lara oon*el Conde D; Pe- 
dro de Portugal. 

El Infante D. Sanuho de Leon, cas6 oonrdoña Teilcsr 
Diaa de Haro , su prima hermana, hija del Conde Don 
Diego Lopez de Hkro., dbcimo Sefior de Vipeaya, Alferez 
mayor de Gastilla, y Capitan General en ];u bataüp de 

, las Navas , y de la Co~desa doña M ~ f a  Mmdque., Biia 
del Conde D. Manriqile &e Lava, Señor de Molina y de 
Baeza , Capjtan General ele la Frontiera, y de doña Hsr- 
mesenda, su mujer, Viecondeaa de Narbona: nacisron de 
esta grande iuilon: 4 .* B. Fernando. que. murid ni,ííos 8." 
D.' Diego+Sawliei, Sefior del Estado de Alba de Pormes, 
Salvatierra, Villanueva y otras villas; Conquistador' slei 
Ca&rYrllo de Fines en el Valle de Purchen& del Reino d e  
C ~ a n a a ,  que &n6 despues á la Iglesia de Toled'o, Cm- 
quistador de CQrdova y - otras ciudades , A a e l a W '  
mayor de la frontera, en euyo odaio. rnutió. Estuve a- 
sado con doña Teresa Gomee de Roa, hija del Rioo-ha- 

- be D. Gomee Gonmlez de Roa, ConquisL%dur de C6rdo- 
va, Señor de Manzaneih, y de su m jer daña Tema  
Fernands, Señora de la casa cle Vlllalobos, Nacieron de 

t esta esclarecida union D. Juan Diaz, cuya sucesion se ig- 
1 

nora, y D. Diego Sanchez da Fines, s ~ u n d o  Geiior dd / 
- 
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estado de Alba de Termes, Adelantado mayor &la R o n -  
tera, progenitor por su hija doña Juana de los ElIcmos, 
Condes de San Estevan de\ Puerto, de los bfarquess de 
Fromesta , Jabalquinto, Villa Real y otras nobiliyimas 
casas con el apellido de Viedma y Benovides ; 3 . 9 .  Lo- 
pe Sanchez, de quien desipues diremos; 4,' daña 'M&& 
Sanchez, segunda mujer de D, Pedro Ferilandea de'(2a.s- 
tro el Castellano, padres de D. Bedra Ruia de' Gástrp 
Alfraitac, primer Alcaide de los Alduares cbe Córdova, 
bisabuelo paterno.de Martin !kwhea de Castra, Señor de 
Castroviejo. 

D. Lope bnchee , primer Sefior del CastiIlo de, Va- 
lenzuela , oonquistador de Cdrdova, Camarero mayor 

' del Santo Rey D. Fernando, valeroso Capitan en la Prnrr* 
tera contra moros, easd con doña fiancha AIfoi~sÓ de 
Lcon, hija segunda de D. Rodrigo Alfonso da Leon, he10 
mano del Santo Rey D. Fernando, hiior de Castro del RSo 
y Cabra, Adelantado mayor de lct Frontera, y dedbñraInt3s 
Ruiz d'e Cabrera, su mujer, nieta paterna del Rey' D, Al- 
fonso de Leon, y de doña Aldanza Martinee de Silva, en 
quien procreó tambien el Rey i i  D. Pedro Alfonso, &es- 
tre de Santiago, y A doña Aldona Alfonso, mujef de'l 
Conde D. Pedro Porice de Cableka , progenitores de la 
Excma. casa de Ateos y sus dwendlentes , y nieta. mat 
tetna de D. Rodrigo FerhanClez de '~abrerh , ' l ldm&'d  
fea rle Valdudrna, Señor de Cab~efa y Ribera, di1su 
mujer d0ñ8 MariaFrolas. Nacieron de esta grande uhion: 
1.' D. Sancho Martinez; Conquistador de la Villa y Casti- 
llo de jodar, de donde, tomó el apellido, Adelantado ma; 

' 

yor de la Frontera, el cual cas6 con dofia Berengubla de 
Cabrera, de cuya union fueron hijos Sancho Sanshee.de 
lodar, que vivian en 10 de Mayo de les%, coando. las 
Consejos de Córdova y del Reina de Jaen otclrgarm - 



- 
cierta ¿obcwdl ~ O Q  D. ,Ggnz?lq, Yañez Dosiñak, .Seiior 
del Estado de,kigyilar ,.doñaJuana Ruili,de Joaar,, ,mu- 
jer de Garci Meiudez de Sotoprayor , progenitores de los 
Marqueses de L Carpiol g sus ramas,.  8 .  doha Te~esa.Ma,r~ 
tinez.de Jodar, mujer de8Miguet Rubfde Argote., .Señor 
de Cabriñana y; Duerpas .es  .Córdov4, de, JQS, ~.qales des - 
ciende,tqdo ,esta grao'. 1inaie:t.k." .D4. Pedro. Sanchez, de 
quien despues direaos: 3.' doña Gancha~ Alfo~o;  mujer 
de D. ,Pedro Ruiz deicastro , Alcaide do. los,.Alcazares ,& 
Cordork, su.  primo b e t w o . ~ '  .. . : .,:. .. . . , $ .  . ,  , 

D. Pedro Sanchez , segundo Señor del Castiilo d0 Vá- 

Imiuela ,Alcaide' 8, lcloalde mayw 4s: ,&eoa ; I~uque y 
Zuheros ;. estado.del Znfante D:, Juan ; hijo .del Rey. Don 
blori$o el Siibioc; &i cual., y. a 'su. .hijq D. ~ c 4 q  Sivi6 
Ud Pedro en tc\das'las guerras de la ~soate¡r? ,,~aSi, con 
do& Urraca, cúyo .linaje ignaramw, aypque, la :supone- 
m s  de correspondiente nohleea, de p.1~4 ,upioy, fueron 
hijas : 1;,O Sancho ,Perez; que vivifi bor pl ;año de í982p 
cuando se otorgb la ,co.ncordia +&e , l +  Ciudades de 
Cdrdova y Jwn, ,llamaindose sobrino del Adelantado Don 
Sa~cho~ Martioez, Getior :de $ 0 4 ~ :  '$.O :Juan , P e r ~  Va- 
lenzuela, de quien despues diremos. ,. .. .. , . , ; , ,  . . ~. 
i . Juaa Peret de  Valeqzuela., .tercer, $@or de q t a  Villa 
y Castillq,, Alqafi mayor del ,Esta@ de, ma d 
I~faote.D;:Juan su .posee'dor, su j l a y ~ r q ~ , p q  qrtyor, ,yr 
JienEe y. esforzado caQallero eq, i.y.gueri;qg,de) su 4iemp.q; 
cg~gurri6. ep el; iño &. 1296 a. 14 ,g!oriosa defense ,de 
Bwna con,D., :Aloosp Pery , a s  $aargQqi ,. yJps d m ~ ~  
Caballeros. ,de ,Cárdo ya~g Baen~_qu$ &ja~os~norqb@y&~ 
en otwparte, como consta de .los privilegio8 p4e co,nce- 
cediir 'el. Rey P.~.Fer,naod-),,en. el !año siguiepte A, D, ,Fer- 
,aarndo. Huiz.:de ' Castrotj 3eilgr @e Castro GOIIZ+IO~~ y a . 
9. Juan: Dlarlines: d e , , ~ c g ~ \ ~ ,  wor .de Cebriñana, y . 
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. del privilegio mneedido por el ¡Rey D. Abnso en 30 

de kIaPPto de las2 B Pedro Fernandez' de Pineda, su 
vasallo, Alferez mayor del Pendon de Clírdovi, Ca:: 
ballero {de la Banda. No han podido de'scribir 104 
genealogisfas la mujer de Juan Perez de VaIenzuela , y 
sol@ sabemos de cierto que fa su hija bgftima he-: 
redera , I l ,  l 

Do& Urraca Saríchea 80  Valehzwla , cuarta Gema 
de esta villa y Castillo, que casó oon el referido Martin 
Sanchez de Castro, Señor de Castroviejo, hijo tercera 
de D., E'ayo-Arias &.Castro, péimer Señor de Espejo, y 
de 8 4  mujer d& Urraca T a l a  de Meneees. Naoieron 
de esta grande um~n: 4." Juan Pera de Yalemuela;. q& 
medió en el  Elado; 2." Rby Qonaalez de Castrd , 
bailero de,  La Banda; 3." Gonzalo Martinez de Castro, 
Caballero, de la Orden de Qlatrava , Corneadadorl pe 
Martos. 

Juan Perez de Valenzueia, hijo mayor,( quinto S e w  
ñor de Vatemuela y Castroviejo, fué Caballero de ia 
Banda, Mayordomo mayor del Infante DL Jwn , primer 
Alcrldelper@tuo del Atcázarqde Barna, y Alguacjl ma- 
yor de to& el estado, cuyas mercedes le concedi6 el In- 
fante, con facultad de pooer Alcaide de la cárcel, cou 
cuatro Alguyiles, y qw sus tenierites pudiesen entrar 
en el Cabildo de Baena con espada. Estas mercedes' re-, 
ducen algunos al año de 4633; pero es imposible 1s 
concediBse el Infante en este eño por haber muedo en la, 
sierra de Elvira-por Junio de 1319: Casb el Señor de 
Valen~nela~con doíía Aldonza Fernandez de Castro, rhésd 

caulienle de su mismo linaje, de cuya union fueron hi- 
jos: 1." Martin Sanobez, que, sucedi6 en el estado; %.p 

Juaa Perez de Valemuela, de quien hace mencian sn 
hermaoo eq su testamento; 3." Aharo Perea de Castro, 

TOMO V111. 21 
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padm &:Redro .hlvpaz bec!Crpst&, ~Cabdleni de; $81 &- . . 
den .de sntlago; ..~omindodoE' .de. ~a j 43 &%'a U+ 
raca Wtmea '  ,de Casta, ' &ya, suicesicm ?: ~mbinos. 
Añiaden *otms & '  daña Sancha, mujiw::de:' Dan (Rlartin 
Zjopet de Cdrdovd, Maestne d@ Elalatia~a, perb.&:ia re- 
ladon, jdtiaa ds. doña Eiieonoy bpek de Córdahj Nia 
del Maestre, consta que su madre fue doña 'Sanchr kl- 
f w o + ' C l t r i b  ,. hija. de 1 JX han. i Reariaadea-Caria, y 
dB sii'mitjer 'brloña,Saoohe :de R$as + SWdor4slM.k1& 

, ,  I 1  naatefio d?, Gmddtajera. 1 ', ,: ,.' t , . ,  . , . )  :,;m , , ,  

,. Vartiti &&e de . V a h z d a ,  ~sobrb.:$bñ~r:,(fe,;tT% 
Iieamiela , Castro, Tiejo y 'Wbotodoi, $a~r&íertgil' &IRRey 
D;;Pedra,.~iae puit6 .la posesicin be:esfa:;lítdiw:VJlta al 
üuajg & G ~ d o y ,  ddbia isWpddr 'ea 46 ki:llií.; p.~Wbtib. *& 
Espejo; pbr &tsitamanto.de su .fio JiianfAriks de lulhe- 
gueraiCqointo- Beñpr. de E$pejo:.Fn& CtballecO dd 
de Santiago, Alcaide del .4lcbar de Baena, Comendador 
de: E%tspa,. easallo det %ey ,I),;PadM, y: utw:'.de .h. Ca- 
balI.wos..qats b . siriVieron :can mayor ~itlon y constamia 
contra el Cmtle D. Eariqw; qi.despueeisieqdri R*!,,)e 
d e ~ o j e  no, mlapeote de Montom, Mo taa@en! ddl: C t i s v  
tilid de:Eastro Viejo', qua:le:perten&iai.pou atr t&nia$ 
y. del :dereoho:al 'Castillo de ,Espejo, &ndolo'a doña MI- 
pía, A I f m  h. &ate en. irt. fmma!que pa 'dijbbb; QueS6 
pues;.cw solo el %fiorio del Castillo..de B a ~ d e l a j ~ q u ~  
Is !pertaecis;pw, daña UrracS Shcbeg ;su &udk; :ylauh 
estodebi0:á,la:iWpos/cidu   IR iesu hyb.:klfunsa.d@!d;~go- 
U e s  .la .loma' qde psr . dijinios,: Qiied&.pues; : ~onlsda ei 
Seibrioi !del: Mtilla ;de ,Valenzuela ; queihabia ,seguidb..la 
patm&lidad del Conde. Caso e30 i Caballero ccri híb ,San+ 
cha;lWartinez. de. Pofras , .hije:de Bernab Saiitbez. de Por- 
ras, y de su mu,jbr, cloñp Mayor 'MsrtiBez de &@#; de 
cyyamattimouio pr.sBste hijos varoties que procrearan, 

: .: 6 , ., . ' a  



. desde@& todo este dilatadisirno linaje, . . Qne mas patvch 
genfe'qa~, familitt. , , , ~ . . ~ , ! )  

~Atp~~~~otlsorte~~con~iguiet~n~fac~ltád.~deE ~ e y '  E~OR 
' Juan el I,ceb !?$ '.de Abril: de' th80 paka fundkr m ~ y o ~ ~  

' 

rnzgr'de su heredainidnto de hlenzuela coa $u, CaPtilloi: 
tierrh ~'!p8rsetdenaias en favor de sd :hijo 'niayor. ?iiad 
P&W be Vtrtrlenaileh,. rasallb' del R4y', 'pbPimdchosi, bue-! 
nos p.sefíal&s sm,icios, ;qué  habla hbclib'~'.la~~ot'~niit;I 
aU&mtlolpue budlese  su, hijo kwayor , 6 ,el,! hlb q02 
gusta&; cbm6 se tontiede, claramente; en 'la tefkida fá- 
dultai8; doti&diadb Nr. 1'0s Reyes Catdlieos en d &id 
¿e i4?7;:$i;Jüan Petez de VdI6nnleFa su taklio ; '~oveRo! 
Sebor 'da. Vabtíiiúeia', . ~Brnticuatm lb ' Cbirdota , ' eri 
f'uerza &,esti hir~aad. adabos e6nsbitesva;lus 4r de 8 t a ~  
yo del; citad6 ai3o de t 380 estando en ~ d ~ e n n r e ~ a l ;  'ate: 
garon ~ , t e s & & n t o  ante Lope ~eníandkz DAja : 'Es*: 
bano del Rey ,. con mucho mimero 'de :tb$tfgos:os:. ~tlrigdtí' 
que' su$ 116\1e1p0~ geandO. seQu~tadbs. en1 la IgieGa: P 6 a n  
~edrci4ie Valerifnela, i5 6n la lglesi? de Sari.Ped& 133 
W n a ,  dsfidd murierh. 'Prohib'en que 'les ,lpongaii- sed' 
pultiirtus,dltasj :t!.mtu p6r no errtbakizar' las Iglésias:; cbtiió' 
por no @uafrrs'e e1;kotdehdador ,'conf sn'abuelti T e h  'A 12' 
f6m de;&stru; que; habia conquistadoaqi~ella t~etra de,  

' las* inMks, e$taba, Al$ sepultads. con $epHk'rb : 
Mandeir W r  misas B todos los CIBrigh de ~g$bjb: par' 
Ibs.&tnmkis de 'Fajo AAas de Castrci, tio.dbP testaddi., , 

tacet~BeWr de Espejo, y por todos'!& señores delesta; 
villa que &bkn mú&M pbiea.iido . en ia 'Pb~i&~;db@s 
tra hm. ~hndan '.que 10s Cterigcis dé ~aeAa,~higsH' 
misas por;las.hoima$ de Marlin, ~anchez d e  ~aslr'¡,~'y.kle~ 
m, mujer doÍlii Urrcica Saoehz de:Valbn'zuela, 'abuelob 
del TestaQor, por las he Juan. Perez de ValenzMld ; $. dd 

. su, mu&r. W a  .~ld'onaa *Fer~iahd&'lde Cktro, sus pri* 
a 
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dres , y por las Animas d e  Fsrnan S,ancBez be Pqrras , y 
de su mujer doña Mayor Martinez de Ai;g~@, suegros del 
testador. Doña Sa,ncha su mujer, haee legados B su so- 
brina doña Sancha, hija de Alfonso Penez de SPavedra, su 
hermaw , y a sus nueras doña Magpr Alfonso Venegas, 
doña Juana Fernandez Qe Viedma , doña Leonor Marti- 
nez Barba, y doña Juana Gimenez de Wogora, i las wa- 
les manda todas las joyas que le habiirn dado sp marido 
en casamiento, y la Reina doña Maria cuando la criaba 
ea su palacio. Mandan bmbien varios legados B do@ El7 
vira, hija de Juan Perez de Valenzuela , y bermarra d ~ l  
testapor , 2 doña Urraca S a n c k  de  Yaleazneia, su se 
brina, y ft Alvaro Peroz de Castro, hermano tambien del 
testador. A Lope Sanchez, su h i j ~ ,  manda las armas que 
fueron de su padre, quien las adquirio de su tio, primo 
hamano de su abuelo D. Enrique Perez de Harana, que 
murió defendiendo la Ciudad de Jaen. 

Fuqdan mayorazgo de agnacion rigorusa en su hijo 
mayor Juan Perez de Valenzueia , y en sus'hijos *varones 
y descendientes legítimos, y en caso que no los tenga, 
mandan que suceda su hyo segundo varo@, dando a m- 
da una de las hijas del iiltimo poseedor i00DO maravs- 
dis de la moneda antigua para tomar esta&. Este mayo- 
razgo se componia de sus casas principales en Cbrdqva, 
y de la villa y Castillo de Valenzuela, con todas &tierras 
y heredades qus le pertenecian. Mandan que se cohren 
las rentas de los alnaojarifazgos de Cbrdova, 4.~8  les ha- 
bia donado el Rey D. ,Alonso el ~ l t i m i ,  los cuales admi- 
nistraba Juan Alfonso de Gagete, criado de 10s testado- 
res. A Juan Perez de Valenzuela su hijo mayor, manda- 
ron todas las armas que tenian en sa fortaleza de Vaien- 
zuela en el Castillo de Baqna, y en sus casas principales 
en Córdova. b Fernando Sanchez de valenzuda su hijo, 
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y A Lope Sandiez mandaron 3000 maravedis por mitad, 
declarando que habian dado 45000 á cada uno de lo8 
cuatro hijos mayores cuando casaron. A su hijo Alfonso 
Sanche8,'mahdaron los hornos que doea Sancha su maA 
dre habia heredado de sus padres. A Gonzalo Sanchsc 
mandaron el mejor caballo que tenian con sus armas, 
para cuándo tuviese edad competente, encargándole que 
fuese muy honrado p esforzado Caballero , y rhuy leal 
para con sus Reyes. Hiciercm tambien legados B dopa 
MaHa Sahchez y Q doña Sancha Fernandez sus sobrinas. 
Reservaron ciertas heredades de viñas que tenian para 
fundar ciertas memorias. Y finalmente instituyeron por 
berederos A sus siete hijos por este órden: Juan Perez, 
Pedro Sanchez , Alfonso Sanchez , Martin Sanchez, Fer- 

/ 

nan Sanchez, Lope Sanchez y Gonzalo Sanchez de Va- 
lenzueia: Este testamento se presentó, popiado del origi- 
aallen IaReal Chancillería de Grhnada, por D. PedroFer- 
nandez de Yalenzuela Fajardo, Señor de las siete Alque- 
rias en el año de 1633, contra D. Diego Paez de Casti- 
llejo y Valenzuala, Señor de Villa Harta y el Monton 
de la Tierra, 'Veinticuatro de Córdova, siguiendo pleito 
por los bienerslsustituidos por la-villa y Castillo de Va- ' 
lenzuela, como descendiente mayor legítimo de Jua n Pe- 
rez de Vaktizuela, en qdrien se fundó este mayorazgo. 
Y de este instrumento no& consta, que fui hermano del 
ftindador Juan Perez de Valenzuda con sucesion de va- 
rios hijbs, entre.10~ cuales el mayor Juan Perez de Va- 
ienhiela, casó en Andiijar con doña Beatriz Gonzalez de 
Priego,.Sefiora muy principal, de cuya union procedieron 
sn aquella Ciudad muchos caballeros del apellido de va- 
Ienzuel'a. 

Sobrevivieron los dos fundadores hasta 16  de Julio 
d e  4383, en cuyo dia otor'garoa, segundo testanilento en 



m 
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I)wa, ap& Nexpa~\ $aacbm. y alto os^ .Per,m,.eupibanoe 
~Qblicos, ip d cual d. fuqdgdor l h ~ a  Comesdsdar de 
Dtepa en la Gaba!kria;Qe Saaliago y Ale8idsldd k~villa 
dq Baena. Gs~Bfmaq toda la, fundacjqnt, del, rnaj'orazgo 

' t 
eqn 13 condi,&s de entrepr,,h las hüwdei filtim~ po- 
seedor varoo los 4OílOP niirravedip, apkq qoe di,sueesor 
tpme la posesion, Nombrar~n por Albaceas, . W o  en el 
primer, lestameqto, h sus euqqro hijos w g ~ ? e s ~ I w n  P& ! 
fez , ~ a r t i n  Sanchez , Qd yo ~aocbez y ~lf-o 8aocbez 

Valpnzugla, Y llegandg ,a egtablsoer l a  c l ~ w s ~ ~ a ~ d a  he- 
~ e b r 0 s  dicen:, El rapanapte que de nuestros hw fin- 
@$,* qqe .lo b a a n  los dichos, Jw P w i ,  B WCin W- 
&iz,  e Pedro Sancbea, e hlionsa Saacbeq, é Besnan .%m 
&a, é Gonz+i~, é Lope nu&tros fijqs; 6 lo parlan,, ete. 
Y .aunque en estos dos testameq?os,se varia mwbd 60- 

' 
dsn A los, pjjlos de los, lfundadores, qeguimmoa as :oba@r I 
k el .orden que guardas6 en el. segilmio,, . esapto : wi ' 
Gonzglo S;rnchez,. qrig por, el primer .testaanto nos 
consta &aber,sido e1;hijo mepor. . . , . . ; ,  , . 

, . El, p~imero ,fue Juan Pwez de Valemuels ,; séptimo 
@ñor de esta villa y Castillo, vseallo 'del Peg.,: Alcaide 
dgl:A.icbzar de Bsena , valiente y e~fsnado Csballero , el 
cual ,sigui6 cgqstantkipio el p4rtido ds :su. .by. natural 1 
p. Pedro wnsl Comendador 9 b d r e  y Gon.ruo berma~ 
pos, escepp, Alfonso Sancbez, par4 ( I P ~  41 ,@S .D. EPPY 
giie no lgs .privase tapbien del Castillo 40 .ya\enzu&+ 
Sirvieron:estos,c+alleros al Rey 9. P~dco,, a~ wlarpqnb 
eq todas las Guerras de la frontera co$ra, rgor~s ,  sino 
twbien en \a froplera de Aragon, y 99 toda 1.8814; guerrer 
;¡viles entre los 90s .hermanos competidores & I  Reino. 
En el archivo'de Baena se hallan varias cartas. &l. Rey 
,D. ,Pedro, escritas al. Comendador, ir sq büo Jgpp,Perez, 
.y :al C p ~ p j o &  la Vil1ai.y en ,upa ,da 13s gcpci.ai a Juan 

, 



pbrqir& hahifpeao deirtaíl mensbjerob del @tide 
n. i"(4Paie,. :,que::p9lioitlim 'les ' mt&@sen. la. Pala de 
&enir,!$. lesama& qlte si el Condd se aceñcare :& .Baem, 
le dg&n'ak encaentpo mn cAbalbria! 3 'b raaten, sino. 

, ' ) < .  ' . . a 1  
, ( 3 .  pudiwn:prenClerles.; ,;;, . . , '  : , 

,, . . , e $1; Ref,' h. Juau el: I hiio: .meroid de. ;la : villa dd 
Barna, A. .W@o Feraandet; dd CÓr&vrt~,'~Mariscak tIe Qs- 

- 
.tllla, ,Alguacil: mayor .d~~~U6rdeva.;' por sus ' ~ a h o s ' ~ y  

. , sefialadoq, sertiaios asu padre, y a1 miismoiRel D. Juan 
em"1ss gu&Fas( 4ef Boctugai, dondei h&ia sido tambien 
6-ar .&traardinario, .para esiablecer l a  Golleeidia 
mbie loakios At?ínoe, Los servicios de' Juaai.Peaez.de Va- 
lequela : ,@ara m' los Reyes :D.! 'Enrique, despues, que 
fk3;admjtido tina :Reino, y;.csu hijo e l  sobredicho Don 
Manb.ifisBran. tambidn muy aonsiBmbles, como el mismo 
Bey q<snfl&a,en;..la ffajCultardQue 8cotic&lb ' p a i  q&# Su5 
p d q e ~ l  ,h fhndasbn~mEiyaimgu. I Y cóe$ld;e~~ndo: quekbti 
a). W o m O  de la ailia ' pbderia 'los . bloios :de Al- 
$side griA¿&lde.nirryim, de!Baenal, ;qae hablan. tenidoi tw 

antbpasadoe.;' los Señores do' Vdknriuela.,, i;&stid 
podb~araenlb á i . 1 ~  d n ~ e g i  de la Yillal al ~~irl$tA. 'y en 
daiUtideid39d .fuenori bmgado8  poder^ por 108 ea.ba- 
W \ddi Go?doia y Ba& Zi'e'rnandd ,Mat.tima &e Bas- 
azi;' bl,aa&addo ,: .y :á Juan Psréz db Escaiitb, Regidor1 de 
liUna;:p;Lr&[que. represeotasen,al. Rey D. gnrrlcó I I l  so- 
bre;lah&pembn de esta. mwced. Los caM1leros coate- 
&i;oBl aíi has p2jdetp otorgados 0n:!26 de~0;ctwbfie. 'fueron 

siguiente$: han-  Pera de. Bdenzuela, Se&% dd Va- 
' ~ u e l a r ; ;  A;bxider g AldaMe mayrir.de Barna; Juan. Pe- 
~ ; d e , B a m a i ; ~  4lguhcil bayor', .Júáii Wei ,de:Ca,mbrr, 
Riqr: Cioutiqmcrz da Parcas; Beinticúatio. de C&dsva,: Rug 
Mmtimez ds Baqierim, Pernai, ~ r t d ,  sulpr&ei. han. 
4?ei;eude..LBWes'j Monsol Gardai de. Escamilla , Pedro 
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Fernandet de la Carpintera, Francisco Rarninz (le Agui- 
lera, Juan Garcia Jurado, JoanRodriguee de  Cbrrijo, Al-  
fonso Gomez de Cañete, Juan Rodriguez Contador, A1- 
fonso Garcia de Clavijo , Alfonso Femudez de Luque, 
Juan Alfonso de Galvez, Martin Alfonso de Lqstres, Al- 
fonso Fernarfdez de Aranda, Alfonso Rodriguez Conta- 
dor, Pedro ~odriguez del Baquerizo, Alfonso Ro- 
driguez del Baquerizo, su hermano, Juan. Alfonso de 
Cabrera, hijo do los Señoree de los Caosinos, Alfonso 

, Ruiz de Cabrera su hijo, Pedro Garda Borditlos, Alfoe- 
80 Fernandez de doña Elvira; Alfonso de Válenzue- 
la, Veinticuatro de Urdova, Lope Ruiz de Baena, 
Pedró Fernandez Tenllado, Juan Rodriguez del Baque- 
rizo, Pedro Martinez de Baena , Pedro Ruiz B ~ i c o ,  Pe- 
dro Fernaodez. de Nuñovero , Martin Lopez de Uceda, 
Veinticuatro de Cbrdova, Alfonso Gomez Cabrero, An- 
tonio Fernandez de Pineda, caballero de la Banda, va- 
sallo del Rey, Alcaide de Iznajar , Diege de Pineda, su 
hermano, Martin Sanchez, Aposentador , Altraro Ruiz 
Carrillp , Juan de Aranda, Lope Gimenea de Gbngora, 
Pedro Ruiz de Comarcada, Juan Perez de, D. Andks, 
Pedro Sanchez de Angulo , Juan Alfonso de Torrel)lma, 
Alvaro Gonzalez de Quero , Alfonso Hodriguezde Quero, 
Anto~io Gomez de Cañete, Juan Garcia de' Leiva , 1"ngo 
Fernandez ;de la ,Tobilla, Diego Alfonso de Escamilla, 
Diego Martinez de Baena, Ruy Martinea de  Castro, 
Juan Sanchez Torrevejano, Juan Ortiz, Alfonso Turrillo, 
Sancho Gonzalez de cañaveral, y otros Caballeros de C6r- 
dova y Baena. Todos representaban en unacarta la leal- 
tad conque siempre habian servido los vecinos de Bae- 
na A sus Reyes naturales, honra de sus antepasados, y 
,que siempre habian querido ser vasallos de la Corona. 
Que la  Villa tenia cuatro mil casas divididas en siete 



- 319 - 
~erroquías ean muy 'buenas 'Eriilitas, cercada fuerte- ' 

mente de mums , {torres y castillo bien hrtitlka~lo, 
rica, pr6spera y abnMante ; por cuyos motivos no de- 
bia ser enagenada de la Corona 'heal chando su Alteza rIo 
se slordase de la multitud da servicios que le habi'ah 
hecho be presenws y pasados. 

Mas aunque Juan Perez de Vdlenzuela, dOnsigui6 sul. 
pender por algun tiempo la ' gracia ,' $revalmi6 sin em- 
bardo la copia da los rnbr"itos, serv'icios y potenlia, 
prndeti&a4 y allanzas del ~ari'scal , á quien 61 ~ e y  'Don 
Enrico 111 eonfirmb laimerced~sn 45 de Jumo de 4404, 
quedan& Juan ,Perez de Valenzuela coú 'sus oficios de 
Alcaide g AlwMe mayor' de' la Yilla , ~blendcr tambi i  
mnser'tado de casar su hijo mayor; Pedrb Fbhandez de 
Valenzuela , Cbmehdadar de Estepa, m doña, 16uana 
Fernandez de! Cdrdow , &ta del Miri$k3al.' Casd 3Uad 
Perez dostveces: la prihera+oon doña Juana Fewandet 
de Viedma , de enfa union procedierbn. sietá hijosv l a s  
aomo consta de su testamen$o otorgado en Valenzuela 
ante Alonso~ Lopez de Pastrana en 4% de M~zo 'de  4499, 
no b qmI6 vivo sino el sobredicho Pedro Fernandezde 
Yalenzuela, C4bal4ero da la Orden de Santiago, Cotnen- 
dador de Estepa, valiente y esforzado caballero, que 
muri6 peleando valerosamsote contra moros 'ep ta bao 
a l l a  de  Tobaruda. En 46 de Noviembr~ de 44-06 le hizo 
merced el Rey D. Enrico lil del CBstilto y termintla 
de Cast~oviejo, antigw p a t h a i o  de sus antepasados, 
con #su diezmeria y vasallages , pastos, aguas , 'montes, 
entredas y salidas, como ahora lo tiene do si la Ciudad 
de C6rdo~a con @lis cerdas , almenajes , armas y perte- 
nencias, eta. No l ~ g r b  sin embai'go de este de&& Real 
,el Comendador de Estepa, la possioo p ~ f f i ~ i  del lugar 
y Casti3lo de -Casttoviejo, aSi pbrque mor% muy en 

\ 
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brspf);e~Q Jr,?r;iila,fliii, Tobs*,. m #in~ipalrrrebte 
por 4 &yíis¡aalrersj#wcja de; la, Ciudad Bs MFdova, en 
W O l  t ~ @ W s t n  ~ ~ h f i l l ~ ~ p ~ r  , a m & c W ~ i s  
89c)g~osb.s:, auwlia. wvnboa, bsbia~i sido depuestos da s w  
flficiop cuatqa a ñ o s j w .  Qu@b;.pw, &l1Lugac y Cas- 
tillo de  astrov viejo en h p ~ ~ i ~ a ~ p e r p 6 h w  Be.lac .Cuidad, 
d. fiW! !@h¡iep@ sid@ Pf? ~heeioe$ g $to8@w&, ,.,auoi - 
cipip ,&rapM,, se, ga. Mucido : ~ p i i e s  .mi s w i ~ ~ ~ n i o s  
a.a~'W wrtajo,& QB p~oflm de.C16r@~a .Uwaíi@,de 
k : ~ d q $ ,  iNusila p -,bladia, ; que, tiwso .?a# .mn* 
mPa wa,@rni& wrca.de los r.tiiaav,d& : C & i i l ~ ~ .  . ~ I I :  . 
: ; ; I;& al; (;qno8RdM~r d@ Este~a c9gsdsña ,¡u- :F8+ 

M~ah; iCi4rh~a ,,, Oij&;rder, W y  , .Fdfi~aadeíe 86,iMrr- 
~ct~aa:,,Whal iQ~,C8$tith.~ 8/46ide ds. A181á!;:,Ay@ del 
Rrbip&rR~, mico i.~~,'~ert?deria ,del, estado ~de~iBaena, 
sidc dMa Jaarn.8ers;4ade~& I$~ntmgoxt, .a~~mujer,  
niatír ,@i@raa. de R& iRsnsudeúi r l ~  ilkdom,i!priaaer 
WOP 8istade d~,;Baens(~ M~kiscal A0 .CastiHd ,y ,;Al- 
mnil. tP,aigorld~Gt5mva, y!&:su:pri~ser$ !mujer tdoüa 
!%wtb+id@) mas,;. Saña& dd , Estado ,4e, Pm; y niata 
matemaIh'3larlls1AgQn$~.d~ ,Mon temagorr Mgmdol Se+ 
fian~del~E;sitadcr!de: &lcaul)edie,,' y d& su primera mujer 
dUñ3 (l%E6?8d .Meatlee ide,80@mw&,, hyq ita los. .señdr& 
del ~rtpioi:Re;esta ,eridancida :nniod ,ne&um t q s  bijas 

l?WOd:14 .! Juba. Rsatigtiet de. VakiaelQ,. l W s  
all iW&rqdad;oi ,..,por !4ab&rl& s,@saf~ida eil:iabuBlo del 
m@mga~de:.Msledeu~iIa~, :wup ,h. aastumpde: de aquel- 
lbs: ~ 6 ~ c w ; : : b r c i e a d a  ~ucediese: si . hijp $eguntlor, 
~ ~ p a b c h d d e l ~  daelierellrdo~, Este ,cabdbrb.duh IlguwP 
mayq d & ~ ~ ,  gtj&laaide de: i%1&' Fwtaha ds knajat; 
@oti w, kioi mnto ( D::.i Dbgm i.Fhahdez . & CQndova, 
41ari6ahitci8dwLai.;qe@er! Cond~ .daliahrla, Señor !del 
Btqda1 &Qi-~Baew;:;.ctq. ;Z habita&). asatls idda dPñn 
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G h i a  Rodri@eb!de~~edá; hija legitim,de luan hrez 

. 

de üaeday Altaib dB bdajar ,'y. d@ su &jes 8dafiaICI;Ltaa 
' 

dina:Gdnealer UeiLuna$,: soii'ambos progenitores pmi Va4 
ronia' ie@itima:de!lal msP ~Be1:refwido ~Iop Frbncisco FerL 
&ndbz!d~ WQleqlruda Fajandbl , !Wíbr.Hel(. qxyoraago:del 
Pblornan leh BSrsaa:; .y, de 41 a s a  ..db p$ua.hsl eb %abrs;, 

.. pariente mayor de todos los ~alenzuelas,de Edplrña~ldk 
jiii naba de!D1',Jo&.loa4um~F&naodee. d e I N B 1 ~ u e l a  @a- 
@do so: Baen;,,. @ande. vhw Sinmcesi'on; de ,la l kasai'!dé 
Dr ~ i o o M s ; B e ~  .del ~albhzdbla: ,E$j drda ! lqns; ~ i v e  
chsala ,ep.Gbrdmh, Cdn'.oJrbs ' M a l l e m i  Ya1huélas.U 
oiuasvolWnb!He &iiandd81'y de 4bena ; &,iiá casa,'&[ aot 
marquesea de Cernbd )Re&; nr\ajro&@o ipiSn[cipal de C6dq 
&va! iqqe h l  &daido ya, qior!.hembcia-:eh~ 4labaileros 
PlnrUak, de! &e~e,i Beñtwes: %¿4,Tiklar ídel~~&a::Defcicin'deh 
Ibinl$enipou heirrbradet:cücho Jum R0Qiguea.b Val* 
zuelh: irni rElieDi~so:florldes ! (da: .Oif&ntes ,.4fkqqese8. dd 
A,l&ncbl;, los, Eacmos. : M a m d s ,  de:!&mta (CrúY 
-%u yida.Bá$bqai.. Wdes! da~.Mmte &anta, ilos T Conas 
de ,EoloMo.; los Eixmoisb~C6ndas~de:SIi!~8Ea, Ma~quesels 
dd ;Cañete ,;.;yt der W t a  :$lar$ ,: Duqubt &,iSaa,P*, 
P~iwipes~de: Molfeka lds lExeihosi~~Duqued~ de. :Airiyet@ 
Mafqqe~es &,t?ubaa~ imdaid;et ,Ip id)ortaaa: .p.: ,de &tú 
GPUZ de lohj&ían&bs.,: las:@ebabS. i ~ o d ~ i s i  dei Órgaaiia$ 
de' C d s t r i l l % + i & í a r ~ ~ B  de 8iilasidr9 Balbias i ;lMddeb 
&~Snmeeaicer; 1os:Rrihc'rp~s de 1la.Cgtdllaa J~QuQultt~ ds 
Misilrlziri, ;qm r ~todo~:;pmtioipanila, &ngre.de Sbtplngubb 

. por ddb.41-.:* :Yal&neneila:, .ter&era d g t a  :.k@tiama , 
' de Jbaa tR@ci@ez%ie .Va,lpizuePd ~&'d@ededa)rlri:i !mujer 

&;D.! lOearge! ~EerrráPndez de'4llrrdbva, temer nieto illegis 
C M  de Qanzáld iF&nan& tile; BBctlodaj Alcaide. de:.Ail+ 
a o d q r w  del.Rio;. \Faia,biaúelto~de:.Cdilrh~k~h~~@:~dei 
pr im~l  LlanBel id6 Ubra! ik0,ddñai13~atis Bt@anw~ de 
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Cbrdova, que c a s B  con Pedro Fernandez de Valenzuda, 
su tio, vadalls del Rey, progenitor de niucha nobleza en 
Cbrdova, como ya veremos: 3.O doña Constancia Alfonso 
de Yalenzuela, que casó con Alfonso Ratnirez de Agui- 
iera, hijo mayor de Juan Ramirez de Aguilera, valienta 
Alcaide de Cabra, y de su mujer doña Sancha Alfonso de 
Valenmela. 

.Casb segunda vez Juan Pepe! de ~alenzuela , setimo 
Señor de esta villa, con d d a  Berenguela Alfonso de 
Montomayor, hija de D. Alouo Fernanda db Sobma- 
yOr , Ricothombre de Castilla, Adelantado mayor de la 
Frontera, Alcalde qayor de Cdtdova y defensor suyo 
glorioso en,el a50 de 1367, como dijimos en otra parte. 
Testó d d e  Caballero en Cdrdpva en 1.' de Agosto de 
1390. Y aunque en su teStamento no noihbr'a B doña 
Berenguela , csonsta sin embargo 'su casamieoto y %- 
liacion por la Wrta de dote que, le dtorg6 su maridvde 
90000 mahpedis de la qoneda antigua en 18 de Mayo 
de i397 ante Juan Sanchez , escribano publico de c&- 
dova, prometibndole otros 6000 en arras. Nacid de esta 
segunda naion un solo hijo, que M Alfonso Fernandez 
de Valenzoeh, que sucedi6 en el estado y mayorazgo de 
Vaienzuela por la disposicion testamentaria de su padre, 
desheredindo Q' Juan Rodriguez de Valenzuda, sobrino 
det Alfonso, hijo legitimo de su hermano mayor el Co- 
mendador de Estepa. FuB Cazador y Camarero maya- 
/I Rey D. Juan el 11, no menos sefíalado en el valor de 
sus armas, que en la gentileza de su pérsona, por la cual . 
tu& Hamrildu e1 Abralon de España. Fue Regidor de la 
Ciudad de Baena, donde caS6 con doña Aldonza de Nar- 
vUz, hermana del Obispo de Jaen, D. Rodrigo de Nar- , 

tlea , hijos ambos de Juan Aodriguez de Narvaez, y de 
su mujer doña .Catalina Fernandez 88 Villaseca, proge - 
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. W r e s  de los COadedtda Ih.hrona.en ~C6rWa;:ooni6ui 
eMl parte-de su iiobleaa, y. da. .los 0onde.L de.'Bbbadilla 
en Adlquem , donde se conseroa.sri yarosia.: Eameieliil 
&le el Rey ques pasase:copí otros Caballeros*!Para'lre$tie: 
tuir'á la Ciudad de Baeza el Castillo 116 Unares; por:gar.r . 
te de .lh Cidad concurrib. .Diego Pera  de-'Godoy i'b#b; 

- fem mayor dt3 so Pendan,, que &lid con' sigs genks el: 
 has 80 de Enea  .de, 1441 acompañado 'be AiWsd 
Sanchee de Carvajal. Y h a b i d o  demandado e\ 'Castill@ Q' 
Gil, Ramirez.iMvalos :y :al Licsncia'do' Alfonso' Gartla ,da) 
Poblaciones; que se. hafiaban deutrb :M8 SU lgentbs 
madas, rqspondió Diivabs , que lo tenia p o ~  Iaigo. Lapet' 
da Niendpiá ,~Capitan. p&yor 'de,& .filrorite-ra; A ~uienjha,! 
bia otorgado pleita homenaje', .po'r4o .@e w .  'podid! e* 
tregralo sino .al mism~ ,Bey:eq persona; RiScuFri&~la mi: 
dad- de. Baba B S; A. pará que ,lo mandk$e ~dritmgar; :ti@ 
obstante l&.hsistencia. de:su 'Alcaide: Y: ~lespacbándoi QB 
.meyo sus. agentes Gil &u@ree'wurrid .c& las de ~nda-  , 
liicia .y las..del Infante. D.. Enrique, hacienda,lgrahda 
e m o s  en :las gentes y .  czafnpos de 'Baeaa. .Mas :pat!eil. 
me Cte,Marto ~fub: combtido el 'Castillo de <tal rnad6~4ub 
habibndd[o!en&ada por fuerza d e  armas, *qrie&6 por ;i& - 
Ciudad,. En esta 0~abi08, estando en .la. IglesSia' AIfolsd 
Fernandez ,d$ .Valenmela muy descuid~do de' sue:enemib, 
gos., sobrevinieron de repente Gil ,Raipi~ez : M d l u ~ . ~  can 
s u '  hijos, el Likmciado PobMones~;.Oido~: del Conhjja: 
Real ,. f. odtios: abakbros pa. rcialesiarmados i ;bs .  c'uales: 
mtmani de, trqpel coa sus gefiiesry. le 'quitaron misera4 

* Menide  Id vida. De r bta accion indlgnzí se signie?ob' 
entre los Ilnagescde Valenzuelas , Mvalos y' Poblacioobs; 
grandísimas discordias , odios implacables, muerte$ y 
eseAn.ndolos sahgrkotos. .A. pedimento 'de.Diego de Arank 

da se pronu@ci!'ci6 senteocia de pena: capital por Juan. ~Dirrz' 
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de.l$avanretel~,9L .&~Noriembre!:dei11ib19%~1tebtee i& 

f o ~ a  fiarcia del .Poblooiow, . Riego:; der:Soto,~: :P@dtb 
Dfv* y .  Gmalo. W i z  ,Dá~alos:y ~otrm.obpipliees, 
basta-el; numero. de: .cuorahta!y. dos, .~qpeipoae'b& s b  - . 

, nompfes J í&nsiede bawbte,  lodad bsicúale$ ,fue&. 
retv coqdeaados con pena de ,muecte.,~rron: . f d d t e d ~ ,  cqud 
todos,,loe .wieotes  :&a Alfooso: F;etri~i&.& Valea- 
4aauala ,denti-o; del. 4cuam;@ado las, pbdlesiJii ,matar 
cbds q u i ~ a  , '  que los hallasen,. ;~dndb;,tadedl el Rey\ 
me Jwn: P e c a  'de. VaLenzmlal ,; ,ncyeno 3&am,:de. cdlir; 
Pib i,~bijo,:del. Manto:, .& mb Catbrce i@os~.,fuese!& \ 
tnqado; en; el ,ofiiiiot & ~Bggictod~l:de! BPleaac:que. &bis 

, 
tenido $ ~ ! ~ l d i &  ~ i m  +ira&lde!qlr sentepb, Lqbi.BQbi, 

de Valeariaw,tprimp hermanoi%9d¡fpnto,,~juirtaina 
de& cOB ;sw, hsrnem .y pnims con:RtLy IJ9ae de iAid 
gote.; , bWe  al: GaPbb & ~ a f l o s ,  'hijo :del.;E&&- 

t 

dadd~~~apo&,;Brgote,ico~'las~leslde:su s¿Miab'ót@b 
PeW, 6¡3ña1! ~l~Nlrleminela., :#;oab ; FrejrI i Aodiifge ji Co-: 
m$aiidadori& Tortes ; , c p i i f  toda ;h:'Wrdal,de. Lipdnes,: 
Ilewos~i robdot? 104) ganpha dq m o ~ m i h m  Zgim. 
drafiiubón.delea~~$rtiO~,bi~o qhe~flie~:~!aIWw;Bh JI ditu 
oib BBrfle@idgr, desMando.da.81 ii Jjuatb,deiPaüilkt..opid 
b MI¡$. uotil#bvh$ior, ddbwr EinblmenM;#cn&idi: b d o ;  
eliii~amdin: del, @siba$::~mbas~:e iv i lás i ,~qi le '~ap~ ~~queWi - ' 

al$unor!(lie, las ,&mprendidos e~ 1%; &nteniciki @MI ha fue-' 
~ ' d s p l G l U 4 d O  & D ~ @ , & R C ~ E ,  - P Q ~ , ~ u :  1110B6do th@lPe* I 

m,: Semi ds,H&lmuslb:; !.y par todob ;sás parhneg,: CM 
üg4dewr enit0I3l&y p. I~ygrbnda ::@eroa,it3qpetiah&i:eo , 
el.Oat&idlo de Lap i~ ;  dMdf3.,gwanih .rdiiertdshsirrr8 - 
cil.lpadod, 'Así ,refi&ea: la, rnijects,ddiSefi~ deiNd&gdw 
ts y sus~~lamedtables ,efectos !el. Con& de Lanrnr~te, y 
dros escritores. dela ':eaaa,i eq fuma dalos edcfitiaas 
que .haicedxten+ion r4eL hseho,, auhque.har&s de yalea-, 



- 
m f a .  ~ t i a O d 8 ,  
sueediól esta aituert8 eh!d f2i8tilliia 
ata dambs. has cPédit6 a1 ~ o n t l e ' d b ' : I d n i a ~ ~ ,  r & i 8 * % ~  . 
Sm 1% ; . . ,  , .  ' 1  S 1 ;  1 l i . i  j j j !  !. t " 3 \ . ! ; ' i ~  ( . .~ , i  

~lgrad&!co&. 
m; dujdr W~diMo ; 
NEdrvaez, .prbot;eada eh +&a' ~efibia dill! finaje d & ~ ~ n l d , -  
m .qGw e&q$jcás& &&$i&'&denahe:l'#f&' !eff:'h?l! 
cho i&d& cki ~~lenzóeli.-.tl8&ueitrtr )p~i"liestd&eiit6 
d ~ ; ~ ~ o ~ ' ~ ~ b h ~  .gua hija', ih~j&f dg l!de~&dd!: 
S; ~ w f  &B&&, sb(.'p&h. h o ~ ' , :  8, f~&.:hij2,de ~ ~ k a ~ d &  & .&::N,&,~,& 
m ~ @  '&a , abma'; fidw !#f &'!'&&di : bSfwitb 
d , d @ & *  .&ks:W '&'J:i.&,s le'l;-&i's'p;' ~ # j h  .#afi J . 
gó, ,y !$&a&& :&i ; d i  ! ~ & i j E ,  1, flewd&!.:&,j[ & 
rfia6&, atiisatita ~hrib.'ddl~~ilili&&+dk Báeiia , .d&d#ie$-l 

dbPe de ' & .  dujM . jy&aw.I.I '-'y';,, ' : 1 .  .:t, ", 1 . :  ; e , .  ,-;"'."; "."l';I!~"] .:1,;i1 <!,1 
n r i  i 1  

T . .  I~&eM~'#j . j&,so&ch~ !!q !O !Juan- h e ~ # J  . 
v.&iidd ept,&b~ ,, nbib60 Señ,~,~~,:&.$~1~~:;:4e;;~ 
@bP&~iws.;~fiki'iítii:uatr;ó &dé cd$&iv.dora, :tirib '@:*1tlk 

. ~a~it~nes~d6'~~s$-;ha~6talot.&?itnrdc'su'ticm~ocn 
. h.PronQra &nbi41 moros &'iias ;.drscorcii:is civiles y cn , 

tbad - l a ! ~ ~ i s t k  der' gein'o de' Gr:inniia , nunqoc f t i E  

sielmpre:bas ap1au'd~do de +$tios6 y csrorzido Capi tan, 
. que de prudente, 'lo ~~ue'kmbi&.nn'tmn eii sil primo . , 
hermano Rodrigo de Narvaez , priMcr lcaidc de .4 ntc - 



quera.;@ocede~ legitimamente.de esto caballero ]aa'cat 
sas d s  D, Apdrbs de Bafiuelos Faea de Caotilejol .y: ,Va- 
leqzugla, Señor de Villa Har@ y el Mopton de,la.risrra, 
mayorazgo sustituido por la Villa y Castillo,cte Valenzue- 
la,: de LosEkcmos. : Señores Duques de Alba,, Jibrqdieses ' 

' 
del Carpio, la de los Marqueses, de  Ascolonios. ,,>la de los 
Marqueses de la Vega, la de los.Condes ds.,la Jarosa, la 
dellos Seaores de los.,Cansipq y otras,rnwbas; 4.O do& 
Sancha Alfanso de , Valeqzyela , :mujer .da, Rodriga de 
blio,&za, el. bueno, Regidor de Baeza, Cit)aUer@ rnuj 
principal de sus conquistadorq , , @ GUJTQ matrimoniír I 
dkci'ende ,mucha:y m~ qalificada,~plgza, de Andalucia: 
3." doña Ald~nza .V@nwela que coso., en ~ d r d & a  .apn 
Lope 0goa de Gaycedo , bija d0 Lope ,$)&a de; ,   ay&- 
do y de su mujec doña J q n a  Garqía dg ins,Pi@, h@ de 
los primeros'~eñores de Fernan ~Nuñez,, :de cqy.3. uuion 
procede,n los Condes d e  Torres Cabrera, lps Mafqwps 
de . la Puebla,, ,los, Coades fle Taljalú, iMa,qqwws de , 
Ruqndio y ,de Bwaqy, los $&gres de COrd+vilj~, los 
Marqyeses de ';4rcalonias, los de l+, Vegr! de, knpijo, 
dgl,~illar ,de Rivas , d e  YiJ ias~a ,  49 $@S de vi: 
l~?~uBia  ;de, ~ i r q e n q  , y otr,as muchas casq qpe . p r  
está parte, tienen'. sangre de Vglepzuela;, &mis ,de 

l 
. L b ,  .... 

tos hijos procre6 fuera de matrimonio' otros Arefl, que 
. fyrop .: 4 .p.. A l f e ~ o  , F ~ n a n d e z  dp,. yalenzuela., ,$$pitan 

de, hombres de ay?& de los reyes. &\4iicos, prqgepitor 
de los .Yalenzu@ps de Ronda: 2.,O, (dopa Ber,e,weh &Uo$ 
so de 'adoo~maY@', que cas6 en Ubsda con: ,&aFtiio d e  
Zambrano, ~egidor  @ aquella ciudad,, *!as S U G ~ S ~ O ~  
nes refiere largamente Andrbs de Valenzuela y Mendoza: 
3." doña ~ e 3 t i . i ~  de valenmela , mujer de Rodrigo Al- 
fonso de Godoy , caballero de Baeq, cuga posteridad se 
estingui6 . . en sus . nietos; S . m . , ,  
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E1 segundo hijo de los fundadores del Estado de Va- 
lemela fué Martin Sanchez de Valenzuela, gran servi- 
dor del Rey D. Pedro en todas las guerras de su tiempo. . 
Fue despues reconciliado con el Rey D. Enrique por 'la 
interposicion de su hermano Alfonso Sanchez, y le sir- , 

, vio en todas las guarras, especialniente en las de Por- 
tugal al Rey D. Juan su hio. Mandaronle sus pa- 
,dres 45000 m?ravedis en compensacion del mayorazgo 
que fundaban en su hermano mayor sus casas princi- 
pales de Almedina , qne hubieron de Martin. Garcia, 
apreciadas en 1500 maravedis , las tierras confinaotes 
con las de Rojano y otras heredades, declarando c6mo 
estaba casado con doña h a n a  Jimenez , que juzgamos 
haber sido de la casa de G6ngora. Fueron sus hijos: 

t 4 .O Pedro Sanchez de Valenzuel;l: 2.' Fernao Sanchez: 
3.' MarCin Sanchez de Valenzuela , de cuy as sucesiones 
hada nos consta con fundamento: 4." doña Leonor Alfonso 
de Valenzuela , que casó con Juan Ruir Cevico, hijo de 
Pedro Ruiz Cevico , Caballero Montañks del valle de Alin- 
dar en las montañas de Laredo, y de su mujer doña 
Catalina Jimenez de Torres , de cuya union descienderi 
los Narqueses de Ascaloniaa ; que gozan el mayorazgo 
de 6th casa, los Marqueses de la Vega de Armijo , las 
Condes de Tahalu , Marqueses de Rllcandio ,, loS Valen- . , 
zue1as de Alcala, por h ñ a  Beatriz su nieta, .mujer de . 
Rodrigo de Valenzaela , Caballero de Cbdova , los Va- 
lenzuelas de CGrdova y Baena de la casa del Ealomar, 
los Condes del Arco y Guara, los Condes de Vilianusva 
de cárdenas, y todos los Jimenez de Pineda en Baena y 
Córdova : -5.' doiía Catalina de Valenzuela, mujer de 
Pedro Fernandez de Aranda, el mozo, hijo d e  Goozalo 

' de Aranda, de quienes procede mucha nobleza en 
Aleali. L 

TOMO,VIII. 2 2 
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El hijo tercdro fub Pedro Sankez de Vrlsozuela. á 

q u h  dejaron so& padres las casu principales da su mo. 
. r q a ,  con las tierras qne estaban & las puertas de Vaten- 

huela, las viñas, olivares, y otras muchas heredade, 
por cuenta de su legitima, de mas de 6000 maravedis de 
moneda antigua qne le c ~ n s i p m  por compnsaeisn 
del mayorazgo que fundaron A silbermano mayor. Asis- 
tid este cahalbro con su padre y hermanos en variag 
guerras y batallas en la Frontwa contra moros, si- 
gaiendo'el partido del Rey D. Pedro en toda8 las guer- 
ras civiles. Casó con doña Leonor ?QirtHiea Barba, se- 
nora de linaje muy en 06rdoor, d e ~ u y a  union 
fueron hijos : 4." Juan Perez he Valenzuelr , D o m l  del 
Rey, Caballero de mucho valor 'en la Frontera contra 
moros, ei mal casando con dola MaFia Fernandez de 
Baena procreb dos hijos, qae fuarotl Lope SPnchez de 
Valenzuela, progenitor de los Condes de Valde el A,guila 
por varonia legitima, y D. Juan Pera  de Valenzuela, 
gran Prior de San Jttan 8n Castllh, Cabahro no menos 
señalado por la escelenda de sos virtudes militares y 
por su constantisima fidehdad al Rey D. Enriqire IV, de 

,quien fue Doncel, Camarero auryor y caballerizo maym, 
que fuBdesgraciado por las'persecuciones violenüsimasde 
los Grandes de la faccion contraria: 2." Alfonso de Va-. 
leneuela, caballero de la r 5 r h  de Calatrava , Comen- 
dador de Martos : 3.' Pedro Fernandec de Valeozuela, 
Caballero tambien de Calatrava , Comendador de Tala- 
vera: 4." doiia Smcha Alfonso de Valenzuela, mujer de 
Juan Ramkez de Aguiiera , vatiente Alcaids de Cabra, 
de cuya unim por su hija doña Mencia Ramirfz de Agui- 
lera , mujer de Pedro Ruiz ~evico,  proceden los Mar- 
queses ds Ascalonias , los d.8 la Vega , los Condes de 
Tahali, los de Villanueva de Cárdenas, y todos sus de- 
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peodíbntos: oPv dóña babel Alfonso de' Valeozoela , .&u* 
jeit de i a a w  Rodriguez* de Uavijo, hijo de Ru'y~ Gamtalaz 
de Clatijo , Vhtkcuatro de C6rdova, Bmbajatior del Rey 
D. luan e! 11 al Emperador de Egipto ; Alcaide die Mab 
drid, kadrdor de la CapiUr mayor del Convento de 
San Frawisco de aquella vitla. Proeedon de esta nnicm 
todos Ibs'cabelbros del &iba& de Clavijo, a y por su hija* 
daaa Catklina gimenez, mujer de IWnandá Auiz Cevico, 
Alaside de tgndjrtr, cufa hiia doña Eeonov Aifonso #de 
V.aleazuela , casó con Pedro Fernandez de la Membrilld, 
valiente Cspitan de las Gaardi(rs del Bw D. Enrique 8V, 
proceden todas las casas de los Valenzuelas del Palo- 
mar, las Condes de Gavia por la casa $ del Murillo , los 
Margueses de Esginards , loB Condes det krco, y Guab 
ro, Yaquesed 4e Villafiel y, Castro Ponte,, los Con, 
des de Villanueval& Cárdems y tbidas la6 demklca: 

t as que teriemob itisinnadas en la de$ceti@enoia dk 
Martin Sanohez Bu hermano: , 

" \  1 .  

Admh del referido Prior de San Juan florederon 
grandes ~g- señalados varunes en esta lima, seadada- 
mente muuhbs qna tuviercm el oficio da Veinticuátr" 
de Cbrdova; D. Francisw de Valenzueia, Candnigoy 
Arcediano de Cdiidova , del eunsejo de tos fleyek Cat6lih 
cos, varon de wneurnada: prudencia, sobrino %del Prior 
D. 'Fran~isco deu 'Ka4enzuela , Caballero de la brden 6anc 
tiag6, gfan servidor del Emperador Cbrkos V, su Emh- 
jadbr eskcciordinario en Roma; D. Pedro TBrnandez de 
Valenzuijla su hermano ; Caúbnigo y Maestre-Escuela de 
C6rdova; Juan Perez de fValeinzueta, hermand mayor de 
ambos, Yeintj-ateo de Cbrduva , eeñaladisimo servidor 
CM Emperador Cfrrlos Y en tienlpo de 1& Cornunidiadies$ 
B. Vio Ternandea de Valenzueia Yénegas , Oidor de 14 
Audidncia de Navarra, de la QanciHeria de VhlSadbI-idi 
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J del Consejo de Indias, D. Francisco Venegas de Valen. 
meta, su hijo segundo, caballero de la &den. de Santia- 
go* Colegial mayor de Cuenca, y Oidm de 14 Real Au- 
diencia de Guatemala, y D. Juan P e ~ e z  de Vaiencueia J 
Venegas , hijo mayor del Consejero, Caballero% bbr~ 
den de Santiago, Veinticuatro de C b r ~ v ~  , del Consejo y 

' Contaduria mayar de S. M., Asistente y Capftan General 
de Sevilla , primer Conde de Valde el Aguila , d cual e0 

), su miijer doña María Antonia del Aguila p~c re6  cinco 
hijas, sin que tengamos.notíoia de varon alguno. Y e%ts 
casa y mayorazgo, dicen haber parado en Arevalo. 

Hijo cuarto de los fundadores del Eslado fde Valen- 
zuela fue Alfonso Sanchez de Yalenziibla ,'continuo deola 
casa del Rey D. Enrique 11, Veintiouatro de a r d o v a ,  el 
cual sigui& mstantemente contra su padre y tiermaws 
81 par,tido de este. Rey ; siendo Conde de Tsasíamara, üa- 
11bse en la batalla de Niijera con este P r W p e  y le sirqio 

, en todo el establecimiento en el trono de Castilla, como 
constantisirno vasallo. Y pon estos muy $&ala& Mrsi- 
eios no solo le confirió el oficio d e  Veinticuatro ddICdr- 
dova, con otras grandes mercedes, sin@ dambien per- 
dord á sus hermanos y A su padre el Comendador Mar- 
tin Sancbez , dejandole por su respeto' la villa y Castillo 
d e  Valenzuela ,'aunque los privb de las villas de Castro- . 
viejo y Montoro , y del derecha i \a'villa de WpBjo. .De- 

, j&onle sus padres los hornos, que su madre habia be- 
redado de Peruan Sanohez de Borras, y & daña Leonor 
Martinez, sus padres. Y en s~ttistaccion de 3000 mar 
ravedis del esceso de su herrhano mayor l e  dieron cier- 
tas tierras, vitias, y olivares, y otras, cinco yugadas de 
tierra, que llamaban el Villar de la Vieja. Cas6 con doáa 
Mayor Alfonso de Venegas , hija' de Alfonso ,Venegas, y 
de doña María Coronel, su mujer, nieta de Bsdro Vene- 
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gw, Alcalde rnajog de~C6rdova, y de doña Leonor Al- 
f,mo de CWdoaa su mujer,, paares de D. Egas Venegas 
de ~Cdrdova , primer Señor del estado de Luque. Llev6 
esta St&ora,en dote SWOO ina~avedls dei la moneda an- 
tigua, que fue muy cuantiosa dote para aquellos tiem- 
pos. Estas. alianzss coa los Yensgas , Cordovas , Corone- 
les y Mesias, llevaron insuperablemente el Animo beli- 
coso de Alfonso Sanchez al partido del Conde de Tras- 
tarmfa; F d  valiepie y esforzado Caballero contra los ' 
mora  de la Frontera, señalandose m u c b ~  en la defensa 

' 

de la ,villa de Vaienzu~la , cuando los moros b cercaroq 
y derrharorr la torre del Homenaje. Otorgó su @ta- 
mento el &o da 4689 mandaQdose enterrar en b lgls- 
sia de San Pedro de,Valenzwla doode.fue sepultado con 
w mujer. Instituyó por anico Iierederoá su hijo Alfonso, 
maodando qw si moria piin sucesios ó en edad pupilar 
ss agregasen to&air#rsr bisaes al mayorazgo de Valen- 
zuela. Y finalmente, nambró psr a l b a w  4 sus tres hes. 
manos mayores Ju8e -Pera, Martirr Sauchea, y Pedro 
Sawhez de Valemuela, enaomendinddes mucho la 
cciaéral de su b io  Alfow Ferpandez de Valenzuela. 

Este C W e r p  fue uno de tos mejores ,Capitanes de 
& Frootera, vasallo del Rey con acostamiento de lanzas, 
Vei@uatro de ~brdova, y Capitan de caballos, qua se 
Mal6 en varias entradas y batallas, especialmente en La 
famosa de las,buertas de Guadix,con Fernando Ruiz dt~ 
&den&, Alcaide de Aguilar; Garci San~hez de Alveras, 
Corregidor de Wdova,. Conpalo Cvrilla, Gonzalo Fer- 
uandez, de Cbrdova, Veipticriatco deiesta Ciudad, hijo dd 
Alcaide de los Dos~aies; el Obispo de ,3aen D. Gonmlo 
de ZIítIiga, D. Fernando Alvarez de Toledo, Capitan G h  
awd de 8qqoella Frootera; D. luan Ramiree de Guzmm 
CQmeadador.may~ de Cablrava; Rodiigo de Perea, .y 
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o k s  ~ q d ' t a h b ~ ,  'que cbn ealoscM.$109, hombres &.armas, 
y oaballos 0000 ,lnfantee , coa@uiwoal de 1w motos 
cm estremado valor. una compietirima .victoria+ cuya 
noticia ilevb al, R e j  ~ Q e n ~ l o  'CBi'rilb i Veinticoátm de 

, Córdova, y Capikn rnby esfm& de &e %ates, Sicaib 
. Alfonso 8Femaddez al Rey DL Entique III wn mha l lde  

tidad en todas las Miendae. citil&.q.w. se dretcieron 
en Cbrdova, señaladamente en el aho ,de$ I;t@l &ando 

. 'cotl olros caba!Ieros de h (ñodad Ia plroiidul. del Don 
Enriq&, como ~efiete Luie Fernandh de 2'akaiwm. 1 
por .estos *y otros seiieladldbe :$ervi& BO 3e ,BJcigMn aue- 
vas merced& de lanzas, sobre les biie gszll'ba Btsl Rey. 
Por estas nmiam'd ~eeusasstk el.afio de .lag w 'M prb 
vado del oficio d e . V e i ~ € i w ,  cuaadb vl Rey ,D. h r i -  
qoe IH,'por el mes de Junio, @Y% 5, ~66i.blma ai.l)oeW 
Pedro Sancbez de Segovia wn.:gr&es Wtades par.. 
qtiitar los oficios üet Regliaiew -a ~!eúleire 'Fa-n; 
qhe se hallaba B Ia saicom en C6ileeva,. . . . 

Eran Alcaldes m y o w  Ly'Gu@rrer~ de  va, 
- lindadb'r del 43sgado de Guadal&, Cabalkro de h 

Banda, que habia sido bnb &.)as ~ a b ~ ~ g d o r J .  &l Rei- 
en la meoor'ethcl del Rey1 Q: Enripur, y Wro Vene- 

. gas , segtirido Se@r del Eslado ;be Inrpue ,. 4hbsj&ff 
Plenipotenoiaria aC:Rey de. Po~twgd .:y' k¡goa&íl V j o r  

, 

Diego Fernmlez de Wdora ; primer %&w ,átU. Es&mcio 
&3 Bruena , Mafiscal d¿~&sti3la, OobethU#br l d & . ~ R e h  y 
Embajador al Rey de Pwtugl , Alcaide de Aleal&, que 
por SU' grande primeki.comel Rey'y lpor ,m&.- 
itidritm, ,qued6 m .el &lt?4e b e  Algaaeii lUy@r:. LOB 
qeinticbatm.wan .Di ALbnso FerbMlClPlz de .Obrai&, se- 
gwdb 8eñer:BsllEstado de Agnilar, AIeaCde de Akalh, 
Wz. miyw de. lw Obispados de ,OJrdora f í h e n s  eetw 

, . 
crMbnas y rnor~s, Rim-hmbre de Gas;t.@u ,~aaíeegeor 
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de los Emc~s ,  h q r m  de Medbaosli, l larq~see de 

a Pr-, de los #a- de A l m W  , de bs Duques de 
SBM y de Baeaa; Pedm Cmitlo, cuarto Seííor del Esta- 
do ds Santa @ufeaarirr, p~oge&w dB los hemos.  br- 
qoeses de ki Giwsdis , die.18~ Coetass de Cabra y Akau- 
deis,  de los We$ de GBrder:, de lw Marqueses de 
EsU@a y Was oiuobu taase; Qmi-1HePdea de S&@- 
mayw , & M o r  deiW%ado dd Cavpio, jmgenitor de sus 
E ~ c m ,  M&rqwo ; Martia Alfunso de CóPaQpa, segun- 
do Señor de GuadJ&ar, progenitor de bus Marqueses 
D i 4 0  ,Wpee de AD@O , de @es degoiende la principal 
nehlieza~de Góidora; Diego Fsm~Ba de 4%rdols, Señor 
de I@ Caatilk de Yman Martias, Wadronie , Belmon- 
ie y bs Alsentarillas; F ~ r n e a ~ u ,  Afuaijo de Sousa, rama 

, de los qeñores deiih Vega be Arm;do; Aifoosa Mendez de 
&tomapor, amkeC8sor p r  M b r a  db gmndea casas en 
España; Ruy Mendez de 6oigtOmym, BU hermSno , pto- 
geqiíerdm las casas d~ &lbdlah ,  y p& ellas de los e 

Marrgm de AmhrMiiw, &.los Murquesss de la Wgo, 
de las C d t x  de r l~abeva ,  de los Marqum de Cabri- 
erns, y be e m  muotiaJ canse ; Wega Gufierfesi de los 
Rior , Señw dd Btsdo de Pepnnli-Nuñez , progenitor 
de bMa Escmos, Condes y BUS ramas, Miguel Ruiz de 

. Qrom, Tesamro mkyor del Rey ; Fernando Pael! de 
Castiilej@, pnagPrnibr de Id aaotse de Villa Earta, de 
los Itcmos. Marqireses del Carpio, de los Duques del 
&nfaala8o y Yedina-Sidania, de los Marqueses de CBr4 
488 y Peñaflor ; Gard Qowlez  de Gabete, antemor de 
iaspiisrnes CM&; Gutierma Diee de Saadovhl, Seci.etarj9 , 
da CiWara Bel b y ;  Pedro h m z o  de Gabariaga; Pedro 
Ooazalez de Elocds , proge- de loe Condes de brwt 
ohnelos , fundador da esta oasa y mayorazgo, JWtrajB- 
dor al Rey Inglaterra ; Alfbnso Diaz. de Vargas, 68- 
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Aor de Fuenieal , Alcaide de Almodbvar del Rio ; Alfon- 
so Fernandez de Argote , Señor de Cabriilana , antecesor 
de sus Marqueses, y de los Condes de Bobadilla ; Diego 
Alfonso de Sousa, p'rogenitor por varonia de los actuales 
ñfarqueses de Guadalcizar y hfejorada : Condes de Are- 
nales; Alfonso Sanchez de Sousa, su hermano, tiosambos 
maternosde D. Enrique, Duque de Medina-Sidonia , Señor 
de Moron y Cabra; Juan Jidenez Barb8, antecesor de mo- 
cha nobleza en Andalucía. Estoseran los oficiales del Rey 

- que tenia C6rdova en aquellos tiempos, los enajes aun- 
que por justas causas fueron privados de sus ofi- 
cios, despues fheron reslituidos A los mismos con g m -  
des honras para sus casas. Entre tantos grandes Caballe- 
ros era Veinticuatro de Cbrdova Alfonso Fernandez da 
Valenzuda , el cual no perdib su oficio, as[ por sus 
grandes servicios B la Corona, como por halhrse si- 
guiendo la Corte en este tiempo. 

En las co-das con los DBvalos y Poblaciones por 
la niáerte de su primo. hermano el Señor de Valeniuela, 
fue d e  los principales que mas se'.s&alaron en la ven- 
ganza. Por su mucha autoridad convocd sus primos her- 
manos Juan Rodriguez el deshe~dado , Pedro Martin y 
Fernando, hijos de Martin Sancbez-, Juan Perer , Alfon- 
so,' Comendador de Martos y Pedro, Comendador de 
Talavera, hijos de Pedro Sancbez , Sancbo .Une y Al- 
fonso Maz , bijos de Fernan Sanchez, Lope Sanchez el 
toreo , Martin Saochez , Comendador de Jimena y Pedro 
Fernandez , hijos de Lope Sancbez el Daaio, Pedro 
Ferpandez , Alfonscr Fernandez y Gonzalo Sartchec, Bi- 
jos de Godzalo Sanchex de Valenzaela , su hermaao me- 
w, y Juan Perez de Valenznela, el de Andujiw, eon 
0tro8r mnchos parientes y confederados contra sus ene- 
migos, conqiiistaodo por fu'ena de armas el Cali lb do 
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Saqtle~o de. Reus , lo tomaron O pira fuqma. S a w n  fle 

. aqui muy ricos deep~jos , siendo .le principal presa el 
Licenciado Alfonso García de Pqblaciones b qaien pos- 
traron tepdido en, el suelo, wáadQLe f u m  de )a Iglesia 

. doode se habla refugiade; y coniemplbndole Lope San- 
chaz el turco, como p-ipal culpado, di6 A. su sobrino 
Jurn Perea de Valepzuelai Seiipr de esta villa, el mismo 
puñal e o p q ~  habianweclo & $u padre, dicibndole , que 

O se veugaee &' su satisEsc&n, mas no pudiendo el niño 
darle heridas penetriyttp por su corta edad, arreba- 
W o l e  el puaal Lopez Sapshez el turco lo traspasb iqu- 
chas veces diciendp.: Ni mas, ni maqw , se las daba e1 & 

e tu padre. P e r ~  si Alfonw Fernandez de Valenmela &N 
tanta parle ec la vmgenza de su primo,, no tu6 de me- 
nor momeoto para la coowpdia, solicibado Iqs casa- 
mieptos que por esta causa se  celebraron sntre los lina- 
jes de la discordia. De ,toda hace larga mencjon en su 
testamento otorgado 0n Cbrdova t i  1 0 ~ 2 2  de P4oviembr.e 
de 4 $40. Mandbse enterrar eq su capjUa de la Magdaie- 
aa del Convento de San Agustin , que supon8 haher sido 
de sus abuelos, cerca del sepulcro,& bs seaeres del 

m 

- Carpio, que p s 6  despues los Gahertes , y al lado de la 
capilla de los señores de Santa Eufemia. Declata por he- 
rederos a sus hijos y de su mujer doña Juana, maque 
no nombra dos hijas que tenia monjas. 

, Cm6 este caballero ay doña J w a  Ferníjndez Qr- 
' 

rHb , bermana del sobredicho F p j 4 n  Gonzalo Carrillo 
de Cdrdova, guarda mayor dg loa Reyes, y de Fernando 
de Cbrdova, pasmo de la Eurepa, por su bastisima say 
biduría y comprensipn de lenguas, DiBpom, de Six- 

\ to IV , hijps todos de Fernqdo @rrillo de Urdova y @ 
su mujer doga B k f a  Alfonso de las Rnelas, njatos de 
Diego Fernandez de Cdpdova , Marincal de Castilla, pri- 
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rber Seíior de B A .  Oairsta earbs w m i m *  no d o .  pr' 
el t8stainenW de Alianse Fertiaodei &'Y&nmelrr, s b  
tamuien poi. #el dd sa snagea áorgido en C & k a  m 4 
a60 &e #be$. Naeierotr de m sbitw8cida ginge, :d.;# ~ e -  
dmFmandez de V i h u e l a ,  v & b  det Rey son a w -  
tamibn to de lanata,' VebKeua~p. 48 MMova ; Olli ppdeL 
MSü 4118 S8 lerlüBf' de b. A \ o M ~ ~  F8f'~a~de~ dis'C6ra . 
&oia al (ha&, .Que 'querih d b M w  3a ddad oemo 

. , dtteño ~absthco.: Y .pdr estar 604 uh&, Qima qaebmda 
de"dtia cbfda cbWflo, se %a& 4Wat.,en de 
mano$ al Cablldo '@m, doiirnreslar .lbs i d a r d e '  Doa 
Alouso , 'hasta que hairtiente W o i b  bato .la potencia y 
*Miento .a8 este 6taade, qae TIO ~ o i a m n t e  ' es+ de 
1a'Ciudkd.A hdm P e m b d e ~  de . ~ z u e k  m aar hi- 
j~s, sino trrmMea 6 su muj& de&' Juma Ferwndez 6 
Miibos, , pvienta ,cerc&mia dgt'ditrs D. Algnm 'Pro.. 
d e t i  lk$itimamenk de  egta union !as i s e  dw D. A h -  
si5 Fwoandez 'A- %!eawela y Mmdeas, maprazgo 
ptín&pl de Adtrjhr j í &  la de ,D. Miinuel Be Val 
Ibaziiela.Mendoia g'~errea6 su tio , que guza @a ~qoells  
CiudaU 'el magoiazg6 de  segunda genf ura m :el olleib 
de 'klfbrei nlayor ,el patrouatd de¡ OMtWnto dd 
~lt;meo.' En estos se masera la varoala legitima., y 
la 'skgunda. 8nea mcago 'por hembra cm 811s ara- 
yorazgos de Baena y Ecija en los Marqueses de la Wan. 
ja:de SkPifla. La,t6rceh línea que &m6 D. A* 'de , 

Valerizuela: y ~endoz&&ayd, como ya hemos d i i o ,  con ' 
los mayorazgos Be los Berreras y Sforcias en la casdde 108 
C O ~ & S '  b' Villanueva. Descienden t a m e n  por bembra 
dd aich Pedro Femandez d6 Valemuela, los dam 
de loe esminos en CáMova, :los ,Orarlos IW Oca@ y otFm 8 

varios Caballeros.de Andalucía ;.B.O . Jaan Wez db, Va- 
leamela, valiente g esrorzado e'aballero,' Veidicuatro de 
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de Agnbpoii y d e  Mw@jir, Cwdss de Ten- 

dala, ,,los MatqueSes # & GnsdgIcaZar y Mejarada con 
suq1depeiPdhmbs; 3 . O  d&a María de, Valoo~wla, .,mujer 
delAifonso Muñiz de Godoy , sobrino del Maestre de 
Santiago D:,Pedro, sin soeesion*, 4." doña Caleliaa Al- 
hn$o Carrillo, 4ue murii, ain e tedo j  5." l d o b  Leo- 
aoniblartinez Barba ; 6.O doña Ilcraca SISobhes . de Va- 
\b~lln$ia, RBligiqas ambas en~C6rdowai 
1 bijp ~@inEo de ias fuactrdwes fu8 F e m n  .FonoBec 
de~Yalanswla~ &quignlsnsi padresademkde los -#o000 
maratedis Be sub lesitimal dieron ea -campeosacion las 
tierrasde t i a s  Cobatilb, lasi >dek Alerbe,' Ma~tin Pera 
y1 okr&~heredadss. ~ M r B d W  demk de e&, que .saeae- 
do un buea ,caballo .y h a .  y-s & las. mbjoms para. sti 
hija JwanfPerez, se repartiesen eWe +&SS loB lhernw 
noa;todw los demir wsdod may o w  y menores, :cob 
todas las labres que manbnian, haciendo estailparticion 
en llida de sus padres, para pnerenir litigios y contien& 
das. Casb atecabal[ero coa d&a Meda Diaq,de & d o -  
a a ~  bija legitima t l ~  Pedro Diae de MendPzá; de tuja 
untoa fueron hija- L b 0  Alfonsa Diaz de Valeozuela, que 
vwi6 radicado m C6rdova en la Collacion be San Nicol& 
de; la ailla; dande por los aiaos de'  1178 por d .mes de 
Noviembre otarg6 cierta escritura su .hijr, Pedro DSaz &e 
Vakozuela, mino de la misma CdlaciOti; 8.' Pedro 
Diaa de Yalemuela y Mendoza , de quien no tenemos ul- 
terior . ' k t i ~ a  : 3." Sancho Dias  de ~alenzud& Akaide de 
Arjoni,~ que casb m doña Mayor Jimeaez, sin que poda. 
, moe saber de cierta su linaje. Fueron sus hijos doña 
Menda de Valmuela, que cas6 en Arjona con UaFcPia de 
W e s ;  i Caballero muy @noipal p;privilegiado por los 
Reyos, y Pedro Diari de Valeomela , Alcaide de Arjbnrs, 
el oual en d año de (477 hizo infmacbon de sá &de- 
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za eon varios tesflgosi, de la l c t d  & s d k  i a W 1 l t a u :  
cesion de su abuelo. Casb con don8 Meaeb~Mb,  ¡hija de 
Rodriga Nlño, Alcaide de. Porcaha , Jielcmy&~udion, pmt 
cedieron los Valenmlas de la Isla de Srotd Doknioga, 
conquistadores de=muchs puebios de dk America, 'los 
Valenzuelas de Andhjar y de h~jona,  y por hembra mu- 
ohas casas ilustres , señaladaarente la de D. .niego Mesia, 
Seobr de Minaga y Urraca1 , Alferez i m p r  de UbeQa, 
Corregidor de la6 Ciudades de,Mnrcia~y~de Toledq la de 
los Caballeros Pachecos y Toledos de S%m tCledaeote. , 

El hijo sesto de los úinddoces del iiMado de Vaien~ 
auela , fue IQpe Sancbez ei Bueno, 'al cual nnndwbn sus 
padres juntambnte con G-zalo Sanctqee su: hermaao, 
además de los 300W maravedis' de sus l@ilhas , .el m& 
Ibr, de tos ilreds ea el Rio .de MwbeUa, apraiado 'en 
10000 mwa~edis~; para compensark la imejona ,que i te- 
n i a '  Beoha del Estado. de Valenzuela eo SR,  hijo maym. 
@E mandamos dicen, que den al dicho Lope wsstno &)o, 
que es mayor; que el dicho Gonxaks, las. armas & la,Bimi- 
sa con su silia dde, hierro y sus cubiwias, que yo el &&o 
Ma~inl Sancbea he que faeron de mi pad~e , B las 81:obú 
db SU ti0 , cltbeaguelo D. Enrique Psraz, de mando fuei 
muerto en laea pos et poder del Rey de, Granada por .el 
amparo da lt+ Villa, y aaslque de derecho eran de mi fiio 
Juan Perw, por (rnmda qucken el EZD, el, dicho su abuelo; 
ruégole yoque lo par bien aya, quiriendoB hoocanbcon 
ellas al dicha suc hierrnano , al cual m n c b  encargamos 
pugne par ser hombre bsisno, habiendo an meria~ttr:  
ya8 ellas fueron. En compsnsaciondaestas armas dierw 
á su hijo mayar todas.las que misa ea et Castilloi ds Ya- 
bnwsla, en el Alcázar da Baena y, en sus sei;as tprincipa- 
14s ea.Urdova. L q e  Sanchez desermpefio tan, plena~asete 
el easgrgd de.sits padres, que fub uno de fos üabakroa 
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mas 8e&ahdtM 86 IriAdo)ers , sirviendo al Rey D. h a  II 
en tadb las mas de su t h p o  cm d distinguido m- 
pleo de Capitán de hombre8 de armas. Fu6 Regidor db 
la Ciudad de Bseza , y asidi6 al Cbndestabls de Castilla . 
B. Ruy Lopez IMvalos en sus empmsas y funciotws mi- 
H t w ,  por cuya c~ntempladon reteúiedo sus arma$ 
pdmititas en el ceolro ar16 su e d o  coa los eseayes 
blanaos 7 rojos da Iw Dhabs. #as6 eq Mena con doña 
Leonor Yahez de Viedma , hija de Rodrigo Alfonso de . 
Gudoy y de su mujer doña Constanoia'Lopez de Nuvaea, 1 

a W  de Jnan Wec de W o y  , Veinticua%rs da Cdrdova, 
CmPoeaddar mayor da Caetilla, f de .doñs ~ O D I ) C  de 
Biedma, su m @ r .  Naderoe de esta! union : 4 .O Lope 
Sanchea de Vakwzuela , qaien pbr &i htmibad Ua- 
maron d Turco, W l e m  muy +míidado eci Id guerras 
y.un t;uo contiendas con tos Dávalos y Poblaaiona. Pro- 
cdan de @e CaWlen, lo8 Cotides de Gavia en Bbrbva, 
qua gbiran sa casa y maparaego en Baew, mn ia de 
hw'Cerories, antlqnlsimos aabalieros de ~paetia Ciudad, 
pobynos ds I~, lgbsia de San Mguel por ddia Ce- 
ron ds Valerlzuda y Vetaco, t~ija de D. Lope Ceron de 
V ~ e a ~ ,  Cabalkro del Ordm de Santiago, Alcaide 
%a Iecez p de dono Mwia Ana de telrsaol, su mujer, se- 
fíwa de loe Castsliones , que ore6 UDU D:' MarCiui de los , 

Rioa, Señw de Torreblsnoa, Veiptiuuatro del Cbrdooa, pm= 
dres de4 primer Conde de Garh y .be .ddíia Mwia 4h, 
Maqwea de'hlmodbrar, etc. Proceden tambien los ea- 
bátlwbs W v a h  y Carvajalcs de Bam , los aneigpas Ni- 
casas y Eambr&nuf y otros auchos oaballeros del ki- 
no de k e n  : E." Mzrtin Smcha de Valbriffuela, Comen* 
dhdor de Girneea,Cabatlem muy valeroso y e & h d u  de 
10s R e y a  , uuyo hijo natural fub Alfonso Fernandez de 
Valencuela , que mirtib pelesndo valeraeaaea@ por el 

1 

1 
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mesde &os& lk8k en h.baMlbcwloa mor@ dq Gqs. 
dix, siendo &ImMe del Castillo de Gimaoa. Cas6 con Qoña 
Lmer  de Q w M a ,  bija de Djaz Sanchez de Q u e  y 
de sa mrqjer daQa Terasa AIpirez DBvalos ,.qye fu6 u40 
de las wamiaiitap que m biciersn pwi la p~cgrdia. 
Descienden de a t a  uaion'ios Caballeras GarvajlBaii; 3.O Pe- 
.dro Si#ichea de Valenauek , Caballero. QO r n o s  vab- 
rosa que sus hermantrs. Cad cm &Ga Cstaliw de Rw- 
lid, Señora muy p r i a w  de Baeaa, Beredera dq k an- 
tigua taba de aiw psdres , Seaopa be la Tarre de k Ha- 
rina en ei W i n o  de Linares y & ~ i r p s  muchos bre- 

. Qmieaths, por cqyw musw era jw@~dida de mucbos 
CaMleros, siaado la meion 4s m h a s  muertes y es- 
cAndrloa Na*raa de.eqtA; aqi~a Juan Pereza de Valen- 
zneia , que murid ,sin su~sisrij, Pedro Sancbez de V4- 

' 

lenxwlr , que mhi5 pqleandio m b c~pquista ds MQO- 
Mio; d o ñ ~  Waria de Vabmzuels,, mujer ds Fjgo. de 
Noguera , Cabalkm dd Odm de Santiago, Comeuclador 
de BenameQI, Veinticuatro de K6rdova. ap ~~;ncesion, y 
doña IsaW de Vaieazuela, aujer del Capiten de Cab$; 
hs Diego Vazquez de Acuña, ~ ~ w ,  euya varpia du- 
ra en aquella Ciudad, siendo uw de ws mayerazgOs 
&ti* cm el empleo & Aifertx mqor; 4." doña 
Isrbel Rodrigus de Vah~aucla, mujer del ComePdador 
Fernando de Torres, W r  del Yillar D. Pardo, dsqcu- 
ya union procedisroo muchas casas en gl Reino de Jaea. 

A W  de casar Lope Saachez el Bueno, pyaoreb un 
hijo natural Ilamado'Juan Perez de Valenzuela , del cdal 
hace aiencion $u madrastra en lae~escri tura de cambio que 
otorgd en 42 de Mayo de 1426 ante Wrtin Sanchez, no-, , 
tario con-el Obispo D. Gonzalo de Zúñiga y su Cabildo . 
sobre la Capilla de S~P-Sebaqtik da Baeza. Cas6 egte'ca- 

a ballero en Gbrdara, con doíía Marh G;a;rcja dq COI@?, 
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.hija de Antenia Goma $de Cúrdova , sobrino del Wta- 

- dor mayor de Castilla. Nacibronede esta union: {.O Lope 
Sanchez de Valemuela, vecino &:la Collacion de San N- 

* ' 
col& de 18 Villa, el 'cual casb con doaia Mayor Athnso, 
segun' consta por el testamento de esta Seitora otorgado 
ante Pedro Gonzalez en 40 de Junio de 1489, en que 
quedú s'n hijo Sebastian Perez de V alenmela casado con 

' doña Leooar Rodriguez de C6rdova ; hija de Rodrigo de 
Cbrdova , Jurado de la Collacion d e  Saota Marina , her- 
mino del Señor de Belmonte, y de su mujer doña Leo;. 
nor.Fernandbz de Vivanco , hija de Martin Lnchez de 
Vivanco, Caballero de Córdova, vecino de Ig Coltacion Be 
San Miguel, y de doña. Constancia' Alfonso, su mujer: 2.' 

' . . .Antonio Goma de Valenguela, vecino de %n, Nieok, 
donde casb con doíia bariaa Garcia, la cual tmt6 ante el 
citado. escribaiio en 20 di3 Junio de 448S, dmlarando 
po'r hijos herederos B,Francisco de Vaknauela, luan Pe- 
rez de Valenzuela , Pedro ' Lopez de Valeozuela , Lope 
Sanchez, doña María y doña ~arina, 'sus hijos: 5.' Pedro 
Gomez de Valenzuela, cuyo hijo de su mismo nombre 
cas6 con dofia ' l d s  Fernandez; de. cuya union fue hija 
dofia Id&,' como codsta d ~ 4 u  testamento otorgado ante 
Juan Sanchei en B9 de Junio'de ,1488, mandandose .en- 
terrar en Itl Rizafa; y nombrando poP albaceas sus tios 
paternos Lope Sahchez y Antonio Oomez de ,Valeme- 
la. Los mas de estos caballeros~murieron de veete en el 
afio de l 480 ,  por lo que no podemos dar dlbrior razon ' 

de su posteridad, escepto Pedro Lopez de Valenzu&, 
hijo de Antonio Gomez, el cual habiendo,casado es 
progenitor por vaconia legitima ,de muchos hidalgos de 
Cbrdova. ' 

Gonzaló Sanchez de Valenzuela , iillimo hijo de los 
fundadores del estado de Valenzuela, llartin Sanchez, 
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Comendaddr de Estepa, y su iIluje~ doaa Satlclra Marli- 
nez de Porras, es progenitor de varias líneas no lpenos 
ilustres que 19s de sus hermanos. Y aunque no nos cons- 
tan individualmente sus acciones, no podemos dudar que 
serjiria á sus Reyes con la misma fidelidad, amor y 
constancia conque sirvieron sus hermanos, sus padres y 
NS antepasddos. Por el tesfamento de su hijo, que des- 
pues citaremos, consta su casamiento con doña Teresa 
Fernandez de la Peñuela, Saora  de lina-je muy principal 
de Ubeda, del cual fu8 aquel gran caballero Lope Garcia 
de la Pefiuela , Alcaide del Castillo de Quesada , que pQr , 
el mes de Octubre de 4406, defendio gloriosamenter coqtra 
toda la potencia de Mahomad, Rey iie Granada, que com- 
bati6 la villa y Castillo con 4040 caballos y 25000 infan- I 

tes de la casa de Granada. Las armas de este linaje son un, 
escudo rojo, B cuyo lado derecho esta iin Castillo de p l a e  
colocado sobre una roca, vestida de unas matas de ro- 
mero, y al lado izquierilo una sspada del mismo metal 
con guarnicion de oro, cuya Punta remata en dos escus 
ditos de plata y das cruces rojas en el centro dedlos es- 
cudos. Segun se coligedel dicho testailaento y de dras  es- 
crituras y árbolos antiguos de Baena que hemos visto, , 
nacieron de esta union: 1 . O  Pedro Fernandez de Valen- 

' 

zuela, que continúa la sucesion: 9.O Alfonso Fernandez do 
Valenzuela, Que por la concordia caslj en Baezzcon dofra 
Maria Ramirbz Dávalos, hija de Gil ~ a m i r e z  Dávalos , y 
de su mujer doña Maria Rodriguez Aznar. Obrgo su tes- 
tamenlo en aquella Ciudad ante Diego Gomez ,' escribano 
publica en $4 de Abril de 4453, declarando sus padres 
su casamiento y sus dos hijos que fueron: Ruy Muñ~z, y 
Juan Perez de Valenzuela, de cuya descendencia no le-, 
nemos noticia: 3." Gonzalq Sanchez de Valenzuela, veci- 
no de Bdrdova, en la Collacion de San Lorenzo, cuya hi- 

TOMO VIII. Y23 
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ja dona Maria Alfonso de Valemuela en %O tb Novient- 
bre d s  i478, ante Lopez Rmz de Orbaneja, prueba cierta 
doaiicion de casas en bquelb Collacion , hecha en favor , 

de su sobrina doña Isahel Rodriguez de Pineda, hija de 
Juan Rodriguez de Pineda, ya difunto, vecino de la mis- 
ma Collacion. 

Pedro Fernandez de Valenfuela, hijo mayor, jurado 
de la Collacion de San Lorenao en Córdova , vasallo del 
Rey D. Juan el 11, con acoslamiento de lanzas, sirvid Q 
los Reyes con mucho valor en la frontera, intervinieodo 
tambien con sus hermanos y primos en las contiendas 
y diferencias con los Divalos y en la concordia, solici- 
tando el casamiento de su hermano con dofia Marir Ra- 
mirezDávalos, hija.de Gil Aamirez, principal eausa en la 
muerte de su primo hermano el Señor de Valenzuela. Ca- 
s6 este cabaltero con doña Juana Fernandez de C6rdova. 
hija mayor de Pedro Fernandez de Valenzuela, srrprimo 
hermano, caballero del Orden de Santiago, Comendador 
de Estepa, quien el Rey D. EnriqueIII, mand6 restituir 
el Castillo de Castro Viejo, como 5 pariente mayor de su 
linaje de Castro y de doña Juana Fernandez de Córdova, 
su mujer, nieta paterna de Juan Perez de Valenzuela, 
sbptimo Sefior de esta Villa, Alcaide y Alcalde mayor de 
Baena, y de su primera mujer doña Juana Fernandez de . 
Viedma, njeta materna de Pedro ~e rnand iz  de Cdrdo- 
va, Mariscal de Castilla, heredero del estado Be Baena, y 
cte doña Juzoa Fernandez de Montemayor, su mujer, pa- 
dres d e  D. Diego, primer Conde de Cabra. Los escritores 
confunden esto casamiento con el de Juan Perez de Va- 
lenzuda, jurado de San Lorenzo, hijo mayor de este ma- 
trimonio. Y, no es mucho que la identidad de los nom- 
bres y apellidos confi~ndiese muchas perlionas en una, 
cuando loa descendientes de este matrimonio se b n  lle- * 



gado á persuadir qu8 descendtan por v~rodii l  de Pedro 
~ei-nhndez de Valenzneta, Comendador de Estepa, y de , 

doña Juana F ernandez do Córdova, su mujer. Tanto Pe- 
dro y tanto Juana, han ocasionadb este error que abrazó \ 

Cambien Andrés de Valenzuela y Mendoza. Mas por e) 
testamehto de fuah Perez de V&lenzdeia, kdptimo Señal 
dé esta villa, consta que el Comendador de Estepa y so 
hijo mayor, no pracred mas hijos que 5 JliatI Rbdrigua 
Valeninela el beshefedado , Alcalde de ItnAjac , a doña 
Juana, mujer de Pedt-o Fernandez de Valenzuela, el jura- 
do de San Lorenzo, A doña Constancia, mujer de Al& 
fonso Ramirez de Aguilera.' Conqae la de'sce)ndbhcla del 
Comendador de Estepa no puede ser por linabl legitirn3 
de varon. Descienden pues, 1d Caballeros de esta línea 
solamente por la dicha doiía ~ u a n a ,  hija del Comedda- 
iior Pedro, y db Su mujer ddñg Juana, que han sido el 
rhotiv'o de la eqlii~ocacion por tedei' unos rnistnos nom- 
bres y apellidos. , a 

Fueroa hijas de este fnatrinionio: 1 .O Juan Perez de 
VAlenzueia, A quieh llaniaron el de la Laguna, porque te& 
iiia slis casas cerca de la Laguna de San Lorenzo: 2.O Pe- 
dro Fefnan(?ea de "Wlenzuela, Jurado de la Collacion de 
San Lorenro, vahallo del Rey, valiente y esforzado Caba- 
llero, el cual siguiendo la' f2Ccion del Conde de Cabra; su 
tia, y detodos sus parciales; fué persegiiido de D. Alon- 
so Fernahdez de Cdrdova el Grande. Séilor Q la casa g' 
estado de Agnilar, no menos que $u primo segundo Pe- 
8ro Fernatidez de Valenzuela el Cojo*, Veinticuatro de 
Cbrdova, vecino de la ihisma ~a l~ac ion .  Y por estas cau- . 
sas, conociendo D. Alonso el rnucpo valor del jurado, 

l 

soIicitd con bt varios tratados deconcordia: el ptlmero fuC 
en 42 de Setiembre de 1467, en el cual Pedro Fernandee 
de Valenauela, llamándose vasallo del riey nirestro Sefiot., I 
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fijo de Pedro Fernandez de Valenzuela, vecino de la Co- 

llacion de San Loreozo, se obligb B no estar en C6rdova 
dos leguas en cortorno sin espreso consentimiento, de 

D. Alonso, ni juntarse con el Obispo de Córdova D. Pe- 
dro de Solier, ni con el Conde de Cabra, ni con sus hi- 
jos, ni con alguno 6 algunos de sus contrarios, hasta el 
dia de Páscua de Resurreccion del año siguiente. De to- 
do lo cual otorg6 pleito homenage, como, caballero, en 
manos de Alfonso Mendez de Sotomayor, Veinticuatro de 
Cbrdova. Y D. Alonso se obligo como caballero, dando- 
le amplia facultad, para venir seguramente á su casa, y 
andar por donde le conviniese. Firmaron Ambos la es- 
critura que se conserva original en sus descendientes. Et 
segundo tratado de confederecion se otorgb en Cbrdova 
Alos 18 de Junio de lk73, haciendo Pedro Fernandez de 
Valenzuela pleito homenage en manos de4Juan Perez de 
Valenzuela el Trasquilado , Veinticuatro de Cbrdova, 
su primo segundo, quien siguió siempre la faccion de 
D. Alonso de Aguilar. Cas6 el sobredicho Caballero con 
doña María Ruiz de Cabrera, hija de Gonzalo Ruiz de 
Cabrera, Señor de los Cansinos, y de doña Elvira Rodri- 
guez de Peralta, su mujer, de cuya unipn procedieron los 
Valenzuelas QeLucena antiguos, los Angulos de Lucena y 
Andújar, donde se conservan muchos instrumentos de 
esta casa, los Valenzuelas de Alcalá, de los cuales des- 
pues hablaremos, y los ~ o l i n a s  antiguos del Barrio de 
San ~ o r e n i o ,  por su hija doña Elvira Rodriguez de Va- 
lenzuela, mujer de Martin Fernandez de Molina, Jurado 
de la Collacion de San Lorenzo, cuyos .hijos fueron Luis 
de Molina y Gonzalo de Valenzuela, como consta del 
testamento, de su aouelo otorgado len Cbrdova ante Pe- 
dro Gonzalez en 16 de Julio de 1800, por el cual declara 
su padre y su casamiento, y se manda enterrh en el Cond 



vehto de la Rizafa: 3 . O  Alforíso Fernandezde Valenmela, 
quecasb con doña fiaría Fernandez de Córdova, hermana 
de doña Maria, mujer de Alfonso Ruiz de Cardenas, Jura. 
do de San Lorenzo, y dedoña Juana, mujer de Pedra Fer- 
nandez ~aienzuela, elcojo, Veintic~ako~da Cbrdova, hijas 
todas tr& de Diego Fernandez de Cbrdbva, hermano del 
Señor de Belmonte, Jurado de 'la Collacion de Wnta Ma- 
rina, y de su mujer doña Maria Gutierrea de Valdelomar: 
Fuerbn hijos de esta union Diego Ferbandaz de Valen- 
meia, Pedro Fernandez de Baleneuela, G e h i m  de Va= 
lenhuela , y Alfonso Fernandez de Vafenzuela, l o ~ m a l e s  
eranhenores en 4 de Enero de 1491, mando sub tios ma- 
ternos hicieron arrendamiento del Cortijo de Cubas en la 
Ribera de Gaadajoz. 

Juan Peres de Yalenzuela, hijo mayor, lsradó de la 
CoHadion de SaaLoPenzo, estaba' ya recibido en esteoficio l 

en 15 de Octubre de 4457, cuando fiib recibido en el ofi- 
Cio Veinticuatro de Odrdova, ~ernando Dlaz de' 
Cabrera, hijo mayor de Gomez de Cabrera ,' Geñor de 
Torres Cabrera, vasallo del Bey, Veinticuatro de C6rdo- 
va, el cual fué recibido en presencia de Gomez de Aviia, 
Guarda mayor del Rey, su vasallo, y Corregidor de Cór- 
dova, Pedro Fernandez de Montemayor el Viejo, herma- 
no del Señor de Alcaudete; Alfonso Martinez de Angulo, 
hermano del Mariscal de ~avafra ;  Gonzalo Fernandez de 

S Mesa, hHo mayor del Chanciller mayor'de Castilla; Gog- 
zalo Fernandez de Córdova , hermano del primer Conde 
de Cabra; Gonzalo Mendez de Sotomayor, Señor de Fon- 
talva, Pedro Mendez Sotomayor, el Viejo; Alfonso Ruiz 
del' Castillo, Juan Gimenez de Gbngora , Señor de Abor- ' 
ros y de Casillas, Sanchode Córdova, Pedro de Cbrdova, 
Gomez de 'Cabrera, Señor de las Torres, Gonzalo Fer- 
nandez de Cbrdova, 'hijo del Alcaide de -10s Donceles; Lo- 
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ge Rdi dp Baw , D i ~ a  Guthp.p d s  104 Riw , W Q ~  de 
4scahnias; Pedro Ruiz de Civdenas, Alcalde mayor; Dos 
Alupso, Señor de Amilar , Alfonso Fersandea de Mesa, . 
Seiíor de Villarrubia, Alcaidq de los Reales hlcbares; 
Pedro Mendez de Sobmgyor, el Mozo; Gop)e? Fqnandez 
de L ~ q u e ,  Algiiwil mayor de Cárdova, por D. niego 
Conde de Cabra, S&or dql estado de, Raena; Y de los ju. 
rqdos coocurrier~p Gvma1~ Ruia dq Cabrera, Sefior de 
los Causioog; juaq Ryiz de Gwidalajara, Alfonso Ruiz de 
Cemgkm, kqtonio fiuiede paííuelas, Pedro Ruiade Ca- 
brera, fñigg Puiz de la Tobilla, Juan Peree de Valenzue- 
la, de quien hablaqws, y blfonso dq la, Peña Ot~rg&e es* 
(9 recibimient~ ante luan Rodriguez de Alcáar, Tenien- 
te de Gonzalo Ruiz de Baeza, escribano mayor del Ca- 
bildo, y aqte otros 408 escribanos piiblico~ Y por esta 
ecritnra ~oqsta no solo el oficio de JQ;~ Pwe;t de Valen- 
zpela, sino tambieo cuanto estaba coadecorado sl oficjo 
de los Juradog en aquellos tiempos cua ndq lo qercian 
tan griindes g notorios Cabal leras. 

Cas6 Juan Parez de Valqwela , con doña Juana de 
Cbrdgva, hija legítima de Luis C+nealez de Cgxyiova, Al- 
caide de \os Reales AlcLara, y de doña L w ~ r  de San- 
avd, su ~ u j e r ,  & biuide procedieron las (;&dova$ de1 
Alcazar Viajo, los que vivieron en la Calle de los Muñi- 
cv, y otrqa que se glorbil dewender de la gran msa de 
Cebra. Yacieron de esta esclarecida uqian: 1 ,O Luís Fer- 
nanda de Vaiepzuela, Alcaide del Castillo de Bujalawe, 
que tambien casó en Baena , d o d e  queda~oq radicados 
sqs d~scendientes varqnas, y doña Isabel Alboso de Va- 
lepwela , , qujer de niego Ruiz de Cabrera, valiente A1- 
caiQe @e doña Menci* , cuya ssuce$iaa p+rb qn hembras. 
3,' Qodrigo Fernanda @ Valenzuelq , Qballerro muy 
estimado y valiente en toda la conquista del Reino de 
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Granada, Ayo de su sobrino el Duque dd Sasa .Ih Luis. 
Y como escribe el Abad de Rute, concurrib con su her - 
mano mayor Luis de Valenzuela, y cton su tio Juan Pe- 
rez de Valdnauela el valiegte, noveno Señor de Valenzuei- 
la, en la gran halla de Lucena, donde fue preso el Rey 
de Granada y derrotado su ejército. Cas6 con doña Bea- 
triz de Valenzuela, hija mayor de Pedro Ruiz Cevico, Ca- 
ballero de Baena, y de doña Mencia Ramire!?! de Aguile- 
ra, su mujer, nieta paterna de Juan Ruiz Cevico, y de su 
mujer doña Leonor Alfonso de VaIegzueta , y nieta ma- 
terna de Juan Ramirez de Aguilera, valerosa Alcaide de 
Cabra, y de su mujer doña Sancha Alfonso de Valenzue- 
la. Nacieron de esta union: 1.Vuan Pemz de Valenzuela, 
que llamaron el de Alcala, por haber casado en aquella 
ciudad con doña Leonor de Gdngora, bija de Rodriga Ji- 
memez de Gdngora y Pineda, Alcaide de Alcalá, y de su 
mujer doña Beatrizde, Vitches, nieta paterna de Pedro 
Carrillo de'Pineda, y de su mujer doña'~ui omar Jime- 
nez de Góngora, y nieta materna de Juan de Vilches, Al- 
caide de la Guardia, y de doña Beatriz Serrano, su mu- 
jer. Proceden de esta union los CabaHeros Valen~uelas de 
Alcal., los de Andujhr, los Mesas de M onturqugy otros 
muchos C'abaleros: 2.Voíía María de Valenzuela, mujer 
de Pedro de Torreblanca, Alcaide de Baena, hijo de An- 
drBs Gntierrez de Torreblanca, Caballero delcbrdoua , y 
de, doña Beatriz Carrillo de Cbrdova, su mujer, de cuy a 
union proceden por hernbras'los Condes de Tabalb y Es- 
calante, Marqueses de Rucandio con sus depmdientes, los 
Marqueses de Ascalonias , los de la Vega 'de Armijo y 
otras muchas casas de esta ciudad. 

Luis Fernandez de Valenzuela, hijo mayar, Jurado 
de la ~ollacion de San Lorenzo, concurrid como dijimos 
con su hermano Rodrigo, con el Señor de Valenzueia, 



con eliCende de Cabra, con el Alcaide de los Donceles y 
otros grandes Caballeros d la batalla de Lucena, despues 
de la cual asistió valerosamente con las gentes y Caba- 
lleros de Cbrdova en toda la conquista del Reino de 
Granada. En 81 pleito que los Caballeros de Premia y 
Cofrades de la Hermandad, emtablaron contra los Caba- 
lleros libres de Córdova, principiado desde el afio de' 
1497 concflrib dando sus poderes para la defeosa en el 
año de 4544, con la mayor parte de la nobleza de C6r- 
dova, donde tambiep se hallasu hijo seguodo Pedro Fer- 
nandez de Valenzuela, como vimos. Finalmente, en el 
año de 1597, siendo Cor~egidor de Cordora el Mariscal 
D. Pedro de Navarra, el Emperador CBrlos V consnl- 
tando la materia con los Señores del Consejo, despachb 
su cbdula en Valladolid d los 44 de ~ulio,  refrendada de 
su secretario Tomás del Mtirmol., por la cual manda que 
de ningnn modo seaninquietados, ni perturbados, ni mo- 
lestados, ni confundidos los Caballeros de Córdova, exeu- 
tos y libres con los Caballeros de Premia; sino queman- 
tengan y conserven en todos sus antiguos privilegios y 
libertades, conformtindose con la sentencia pronunciada 
con los Caballeros de Yrelpia y Cofradeo de la Herman- 
dad por e\ Rey Catblieo y su Consejo en Burgos B 17 de 
Enerode 4497, la cual se inserta ti la letra. 

Casó Luis do Valenzuela en la Villa de Baena eon 
doña Leonor Yañez de Godoy, hija legitima de Pedro 
Carrillo de Pineda, Caballero muy esforzado, Alcaide de - 
de Castro del Rio y Alguacil mayor de Báena, y de su 
primera mujer doña Guiomar Jimenez de Gdngora, nieta 
paterna de Ruy Martinez dé Baquerizo, valiente Alcaide 
de Ienacar, y de su mujer doña Beatriz Alfonso Carrillo, 
biznieta de Fernando Martinez de ~aquerizo', Veieticua- 
tro de Cordova , y de su mujer doña Beatriz Fernandez 
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de Pineda, y nieta materna de  Diego Jimenez de Góngo- 
ra, \leinticuako de Cbrdova, y de su mujer Joaa Leonor 

. Yafiez de Godoy , hija de Gonzalo Yañez de Godoy, Co- 
mendador mayor.de Leon, Veinticuatro de Cdrdova, y 
de su mujer doña Constancia Ruiz de Baaa. Y por esta 
causa los descendiente8 de este matrimonio pretendieron 
6nterrarse en la capilto del Maatre en la Catedral de. . 
Ccirdova. Test6 Pedro Carrillo de Pineda en 30 de Julio 
de i49i ante Diego Pareja, escribano piiblico de Baena, 
declarando sus dos casamientos, los hijos de ambos, y 
los dotes de 400000 maravedis cada uno que habia dado 
A sus hijas' doña Beatriz Carrillo, mujer de  Pedro Ruiz 
Cevieo, y A doña Leonor Yailez de Godoy, mujer de Luis 
Fernandez de Valenzúela, de quien tratamos. 

Nacieron de esta union: i .O Francisco de Valenzuela, 
que sucedi6 en la casa de sus padres en San Lorenzo, 

. Caballero de mucha 'autoridad y estirnaeion, de gentil 
* persona, y de condicion nobilisima, aunque muy mode- 

rado en sus peosamientos. Cas6 en C6rdova con doña 
Ana de Velasco, de los Velascos de San Lorenzo, ambos 
tan prodigos, que habiendo disipado toda su hacienda, 
se vieron obligados Q salirse de Crirdova, retirandose Q la 
Italia con sus hijos, como refiere Andrb  de Valenzuela y 
Mendoza, que los conociri y tratd en CQi'dova familiar- 
mente. Los hiios de este matrimonio fueron F ~ a n e i s ~ o  de 
Valenzuela, que quedó radicado en la ciudad de Qitonto; 
Rcuirigo de Valenzuela, que hizo su asiento en las capital 
del Reino de Xápoles ; Pedro Fernandez de Valenzuela, 
que muri6 gloriosamente peleando en la batalla Yaval de 
tepanto , donde concurrió con mucho# Caballeros do so 
linaje y ptros compatricios naturales de Córdova; y dofia 
Leonor Yaiiez de Godoy, que murio sin tomar estado an* 
tes qiie siis padres saliesen de C6rdova. Yosotros tenemos 
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por cierto, que la salida de  &tos Caballeros, parientes 
mayores de esta linea, y de la' de  D, Lui* Gonzaltx de 
Cbrdova, Alcaide de los Reales Alchzares, y.Alcalde ma- 
yor de esta ciudad, #fue la causa de faltar en esta linea 
muchos instrumentos antiguos; porque saliendo Fran- 
cisco de ~alenzuela con su mujer y su familia Q Provin- 
cias estraiías , naturalmente los habian de llevar para 

; comprobacion de m nobleza. bdemás que muchos titu- 
los de haciendas y propiedades de asta casa, pasaron 
necebariamente' ir otras familias con las mismas pose- 
siones que vendieron y disiparon: E.'' Pedro Ferpandez 
de Valenmela, mayordomo mayor de su primo el Du- 
que de Se9a D. , Luis Fernandez de Cdrdova , cuarto 
Conde de Cabra, Vizconde de iznajar , Señor del estado 
de Baena. 

Pedro Fernandez de Valenzuela, hijo segundo c o n b  
nido en los poderes .que di6 la nobleza de  Cbrdova para . 
su defensa en él año de 1614; fue Caballero de nobilisi- 
ma condicion, como afirma su sobrino Andrbs de Valen- 
zuda y Mendon , que,confiesa haberle acompañado con 
otros muchos c;aballeras de su linaje, cuando fub recibi- 
do en la ciudad por Alcalde del estado noble. Casb cou 

, doíía Beatriz de .Valenmela, hermana entera de Juan Lo- 
pez del Rio, Candnigo de la Santa,Jglesia de Cbrdova, de 
cuya union fueron hijos : 4 .O. Juan Perez de Valenzusla, 
Candnigo de Cordova,a quien llamaron el Cervigon, por- 
que andaba 'siempre con la cabeza torcida: 2.' Pedro 
Fernandez de Valenzuela, Canbnigo de Cdrdova, Q quien 
llamaron el Ciego, por su cortedad de vista, Caballero 
ejemplar y de mucha estimacion en C6rdova y en su 
Iglesia, por sus nobles y cristianos procedimientos. Ea- 
bieudo muerto su hermano mayor, otorgo cierta concordia 
eii 1 i  de Mayode Itlsl, ante tlfonsoRo~iriguezde la Cruz, 



coa el Lioenciado Gaspac de Pola~ao, Rector de la Yar- 
roquial de Rn Lorenzo, y con el Obrero Lqis de  Mom- 
ies, sobre la capilla de Santa Maria Magdaieoa, donde es-, 
taban sepultad~s sus bisabuelqs Juan Perea de Valewe- 
la el de la Laguoa, y su mujer doña Juana Fernandez de 
Cdrdova, fundadores de aquella capilla. El motivo dees- 
ta concordia fue cierto pleito movido por los pstronos de 
la capiüa contra el Obrera, por haber cerrado el arco con 
intencioa de que la. capilla sirviese de Sacristia. La, se- 
gunda, que no se pudiesen enterrar en ella sino los des- 
cendientes de los fundadores y sus mujeres. Y gi percpi- 
tiesen lo contrario el Rector y el Obrero, puedan los 
patronos y .descendientes del fundador abrir el fifco, 
como estaba antes, á costa de la fabrica, sin que pueda la 
capilla servir mas tiempo de Sacristia. Tercera, que que- 
da reservada facultad á los patronos para abrir eatierro 
de bdveda cuando quisieren, sin que se les pueda poaer 
d menor impedimento. Fretendi6 tamhien este Caballe- 
ro aclarar el derecho que tenia su linea para ~epultarse 
en la capilla del Maestre D. Pedro Muñiz de Goday, como, 
dwendientes lejitimos de su hermano mayor el comenda- 
dor D. Gonaalo. Y para este fin en el citqdo aíh de 1584, 
con m i s i o n  del Vicario General dada al de Baena, otorgó 
su$ poderes B Juan de Frias, su Procurador, y B D. Juan 
Perez de Vatsnzuela el de Alcalá, descendiente tambisn 
de los fuadadores de la capilla de San Lorenzo; p sejus- 
tifi,& eon testigos .que los Señores Dean y Cabildo, ha- 
bbn dado aquella capilla B 1 ~ s  descendiwtes del Yaes- 
tre y i su hermano, de quien fue hija doña Leopar, 
m ~ e r '  de Diego Jimenez de Oóngora , Veinticuatro d,e 
Cdrdiova, sobrino del Maestre de Santiago D. I ~renzo 
Suarez de Figueroa, progehitor de los Excmos. Duques - 
de Feria, llarqueses de Priego, ptc. Que doña Gliiomar 

/ 
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Jimena de Góngora , hija de est. Caballeros, habia m- 
sado con Pedro Carr'rlfo de Pineda, Alcaide de Castro del 
Rio , y Alguacil mayor de Baena , de cuyo matrimonio 
habia sido hija doña Leonor Yaiiez de Codoy , mujer de 
Luis Fernandet de Valenzuela, Jurado de la Collacion de 
San Lorenzo, los cuales' algunos testigos habjan cono- 
cido. Que estos dos iiltimos procrearon a Pedro Fernan- 
dez de Valenzuela, Alcalde $8 la Hermaadad de la Ciu- 
dad de' CMova, marido de doaa Beatriz de Valenzuela, 
padres del Candnigo y de sus hermanos. Alegaron va- 
rias escrituras, y se concluyó la justificacion ante Fran- 
ciscoGutikrrez, Escribano público de Baena. No obstan- 
te, el Canónigo se mandó sepultar en la Catedral en 
la capilla de ' lo6 Saptos Juanes , d o d d  fundo una ea- 
pilla: 3.@Franci$co Pernandez de Vaieneuela , Capitan 
de' Irifanteria Española, Caballero de muy generosos pen- 
samientos, el cual sirvib en la Italia, atornpañando al 
Príncipe D. Felipe 11, con el Duque de §esa D. Gonzalo, 
Gobernador del estado de'hiilan. Y babibndose retirado 
de Palacio, murió peleando valerosamente sobre Parma: 
4 . O  Luis Fernaadez de Valeaaliela, que sucedid: 5 . O  Ro- 
drigo de Valenzuela y Gbngora, Gapellan Real de la San- 
ta Iglesia de Cbrdova. Test6 cerradd ante Pedro Gutier- 

- tez en '2 de Agosto de 1578, declarando sus padres, y . 
mandindose enterrar con ellos en la Catedral: Fondd 
una capellania de 200 ducados, cuyo patronato dejb al 
sucesor de su casa. Hace legados i su hermano Luis, A 
doíiaBeatriz, su sobrina, A doña Andrea, su hermana, y B 
doña María de Torre$ por los dias de su vida: 6.' doña 
Leonor Yaiiez de Godoy, Seiíora muy hermosa, y de gran- 
disima bondad y virtudes, en tanto grado, que no acaba . 
de alabarla el referido eseritór. Casó coo Alfonso Fer- 
nandez de Cbrdova, Alguacil mayor de Toledo, Corregi- 

- 



- 366 - 
dor de CQcereg y Triijillo , hijo de Andrds Fernandez- de ' 
Cbrdova, y de su mujer doña Isabel de Uceda. Muri6 slo 
sucesion, y su marido volvió B a s a r ;  7 .O doña Andrea ds . 

Valenzuela, mujer de Alfonso de Torres, Caballero ma- 
yorazgo, cabeza de su linaje en las montañas de Valde 
Escaray, de cuya uniop fueron hijos, doña Maria deLor- 
res y D. Gonzalo de Torres, quemurid sin sucesion: 8.O 
doáa María que murió sin tomar estado., Test4 ante Pe- 
dro Gutiixrez en i 3  de Febrero de 4571, declarando sus 
padres con muy honori0cas espresiones, y mandandose 
enterrar B las espaldas de la capilla del Maastre, donde' 
fundó uqa memoria. 

Luis Fernandez de Valenzuela, hijo cuarto varon, su- 
cedi6 en la casa y hacienda de sus padres por muerte de 
sus hermanos mayores. Sirvib vabro~amente con otros 
muchos @balleros de su linaje qn , la guerra contra b . 

'mariscos rebeldes del Reino de Gtpnada, militpnflo WR 
grande estirnacion en el ejercito del Duque de Sesa, su 
prjmo, en grado muy conocido. En virtud de  poderes 
que otorgó B sus dos hermanos los Con6nigos, se con- 
ceytó de casar primeramente por Abril de i 575 con doña 
Maria de Morales, hija de Pedro Antonio be Morales, y 
de su mujer doña Maria de Velasco, Caballeros de Buxb- 
lance,' concurriendo de la una, parte el Candnigo luan 
Perez de Valenzuela, Como apoderado de SIJ hermano, y 
de la otra el maestro Fernando Gaitan, Cooónigo de COr- 
dova, que despiies fub Obispo de Tuy. Nacieron @ esta 
union: +.O D. Pedro Fernandez de Valenzuela , que casó . 

con doña Juana de Uceda, y fueron sus hijos Don Pedro, 
que murid sin sucesion, y! doña Ana,, de cuyo estado na- 
da no8 consta: f .O doíía Beatriz de Valenzuela, rnu,er de 
Dbn Alonso Martinez de ~ ' n ~ u l o ,  sin sucesian: 3.' doika ' 
Francisca de Valeilzuela, que murid sin tomar estado. 
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Cas6 la seganda'vez Lnis Fernandez 'de \ralenauela en 

si 30 de Abril de 1884 con dotia Maria de Vasconcelos, 
Señora muy-principal, hija de Lnis Carrillo de BaRnelos. 
y de su mujer dofia' María de Vasc,oncelos ; y era doña 
Maria hermana entera de D. Antonio. Ruiz d s  Bafiuelos, 
Corregidor de Zamora, pariente mayor de este nobilísi- 
mo linaje en C6rdova ; de D. Fernando de Vasconcelos, 
Caballero del brden de santiago ,'Comendador de Tenlu- 
val en Portugal, y de doña Mencia Carrillo de Bañuelos, 
mujer de D. Gerbnlmo. de Valenzuela, Caballero del ór- 
den de Santiago, Veinticuatro de Cdrdova, progenitores 

1 
por varonia legitima de los Marqueses de Campo Real, 
hijos toilos.de Luis Carrillo de Bañuelos, y de Su segun- ( 

da mujor doña Maria de Vasconcelos, nietos ,de Lnis 
, Carrillo de Bañuelos, y de doña Maria de Ave1laneda;sd 

mujer,  viznietos de Luis Babuelos, y de su mojer doaa, 
Maria Fernandez de Herrera, hija de Juan de Herrera, 
~einticiiatro de Córdova , Alcaide de Aguilar y Priego, y 
d e  doña Constancia Carrillo de Córdova, su mujer, fun- 
dadores del mayorazgo que gota D. AndrBs'iIañuelos de 

- segunda liaea, terceros nietos de Antonio Ruiz de Ba- 
, fiuelos , Jurado de Cói-dova , y de su mujer doña Leocor 

Jimenez de Góngora, hija de Juan Jimenez de Ghngora, 
Caballero del orden de Santiago, Cornendaaor 'de las 
casas de Toledo, Veinticuatro de Cbrdova, J. de su 
mujer doña Lucía Muñiz de Codoy , cuartos n ie ta  
de Antonio Ruiz de Bañuelos, fundador del primi- 
tivo maforazgo de esta casa, que gozan sus descendien- 
tes mayores los Marqueses de Almodbvar ' y Hontived 
ros, Condes de Canal'ejas; Adelantados mayores de la 
!Florida y de doa'a Catalina Saiichez de Quesada, hija 
de Dia gancbez de Qoesada, Seííor de Garciez, y de do- 
ña Leonor de Acli?ia, su mujer, quintos. nietos de Luis 
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de Bañuelos, y de su mujer doña Guiornar Ramirez de 
Hnro, natural de Madrid, de cuya casa procedierori los 
Condes de Bo~nos y los Marqueses de Rivas, sestos nie- 
tos de Antonio Ruiz de Bañuelos, Señor de esta casa en 
las montaAas de h r g o s ,  y de doña Maria Fernandez de 
Velasco, su mujer, de los Señores de esta casa, progc- 
nitores de los Condes de Haro , Duques de Frias, Con- 
destables de Castilla y. otras grandes casas. Despod a 
10s dos contrayentes Juan Perez de Valenzuela, el Cano- 
nigo, siendo testigos Luis de Bañuelos, Francisco de 
Torrebtanca , Veinticuatro de Cdrdova , Señor de esta 
easa y mayorazgo, D. Gerónimo de Valenzuela Caballero 
del 6rdeq de Santiago, progenitor de los Marqueses de 
Campo Real, Veinticuatro de Córdova , y D. Martin de 
Saavedra y Gnzman, progenitor de los Condes de Tahalti 
y Escalante, parientes todos de los dos consortes. 

Nacieron de esta segunda union : 1.' D. Pedro Rer- 
nandez de Valenzuela , Canonigo de la Santa Iglesia de 
Córdova : 2.OD. Luis, que continúa la siicesion: 3." Don 

, Francisco: 4.' D. Alonso : 5." doña Juana Fernandez de 
c.6rdova: 6.O dona Maria de Vasconcelos: 7 . O  doña 
Francisca: 8." doña Teresa: 9.' doña Gregoria de Valen- 
zuda, de cuyos estados nada sabemos. Algunos de a t a s  
se concordaron con los hijos del primer matrimoni,~ en 
Montilla en I7 de.0ctubre de 1637 ante Juan Diaz, Es- 
cribano piiblico, sobre la herencia d e  sus padres. 

D. Luis Fernandez de Valenzuela Bañuelos fuB Vein- 
ticuatro de Córdova, recibido por título de la Magestad 
'de Felipe IV en 2 de Julio de 1644 ante Francisco Fer- 
nandez de Caiiele, Escribano mayor del cabildo. Habia 
comprado de la Ciudad este oficio, cuando en el año 
de 1087 le concedib el Rey' h gracia de renderhgunos . 
oficios de su He&imiento, que compraron varios Caba- 
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llerrrs que no los tenian.Por Setiembre de 464t junta- 
mente con doña Juana d e  Uceda, viuda de su hermano 
mayor,,como tutora de su hijo D. Pedro, sobrino de Don 
Luis, solicitó del Vicario General de1 Obispado D. Gar- 
cia Alvarez de Bcnavides, Racionero de C6rdova , facul- 
tad para trasladar de la Capilla de. la Catedral B la dc 
San Lorenzo los huesos de D. Pedro Fernandez de Va- 
lemuela, Canbnigo , su tio , los de sus mayores y cola- 
Cerales, que estaban sepul lados en la Catedral. Ejecutóse 
la traslacion, aunque no llegó el caso de trasladar la 
Capilla fundada en la Catedral. Este caballero con su so- 
brino D. Pedro mando poner en el año de 1644 da ins- 
cripcion qne tiene la losa de la Capilla de San Lorenzo, 
declarando como es entierro del honrado Caballero Juan 
Perez de Valenzuela y de su mujer doña JuanaEernan- 
dez de Cbrdova y de sus descendientes. Pero se engaíió 
en aiiadir que el dicho ~Úan  Perez fue hijo de Pedro 
Fernan de Valenzuela, Comendador de Estepa y nieto de 
Juan Perez de Valenzuela , Señor de la villa de Valen- 
zuela, hijo mayor de MartinSanchez de Valenzuela, Co- 
mendador de Estepa, y .de doña Sancha Martínez de Por- 
ras, su mujer. Porque como ya dijimos, consta del tes- 

, tamento de Juan Perez de Valenzuela, Señor de esta villa, 
hijo mayor de los fundadores 4 que Pedro Fernandez de 
Valenzuela, su hijo mayor, Comendador de Estepa, no 
procreb en su mujer doña Juana de Cbrdova sino sola- 
mente tres hijos, que fueron Juan Rodriguez de Valen- 
zuela, el desheredado, Alcaide de Iznajar: doña Juana y 
doña Constancia, á todos los cuales llame su abuelo por 
drden al Estado de Valenzuela en defecto de la sucesion 
de su u0 segundo Alfonso Fernandez de Valenzuela, el 
que mataron los DAvalos, octavo señqr de esta villa. Los 
que han leido por una parte este testamento, y por otra 



la referida inscripcion de la Capilla de San Lorenzo, con- 
cluyen una de das cosas, 6 que Juan Perez de Valenzuela 
el de la Laguna, Jurado de San Lorenzo , fundador de 
la Capilla no fue leg-itimo, 6 que no fue hijo de Pedro 
Fernandez de valenhela, Comendador de Estepa, como 
supone la inscripcion falsamente, porque el Jurado, fub 
hijo mayor legitimo de Pedro Fernandez de Valenzuela, 
vasallo del Rey, Jurado de la Collacion de San Lorenzo, 
primo hermano del Comendador de Estepa de su mismo 
nombre, con cuya hija doña Juana de Córdoba caso ; y 
porque esta Señora tenia el mismo nombre que su ma- 
dre y de su abuela materna, ha sido la ocasion de eteper-  
nicioso error queha puesto en sospecha de ilegitimoá sus 
descendientes. Y estese debe corregir en fuerzade las escri- 
turas alegadas*, y de los Arboles antiguos de Baena , que 
ponen al Jurado Pedro Fernandez de Valenzuela por 
hijo mayor de Gonzalo Sanchez de Valenzuela, ultimo 
hijo de los fiindadores, y de su mujer doga Teresa Fer- 
nandez de la Peñuéla, cuyo nombre suscitd una harma+ 
na del mismo D. Luis, que mandó poner la inscripcion; 

Cas6 este Caballero en 13 de Dicienabre de 1617 con 
doña Maria de Navarrete, hermana de D. Juan Francisco, 
Oidor de la Real Audiencia de Sevilla, de D. Diego, Ca- 
nónigo de la Santa Iglesia de Córdoba, y de D. Pedro, 

, Capellan Real, hijos todos legitimos de D.' Pedro Djaz de 
Navarrete, y de su mujer doña Francisca Portocarreros 
nietos paternos de Francisco Diaz de Navarrete , y de su 
mujer doña Isabel Gonzalez de Valenzuela , y nietos ma- 
ternos de Juan Francisco Portocarrero , y de $u mujer 
doña María de Cepeda , todos naturales de Cbrdoba. Así 
consta de las pruebas que se hicieron á D. Pedro de Nar 
varrete en el año de 1669, las cuales se conservan en el 
archivo de la Colegial de San Hip6lito. 

TOMO vni. 24 
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Los Caballeros Navarretes, son patronos en C6rdoba 

de la Capilla mayor del ~otrve'nto de las Siepes , donde 
tienen honorifica sepultura. Sus armas sm la cruz de' 
verbs de azul y plata en Campo rojo con orla de ocho 
aspas de oro en el mismo campo, por haber sido con- 
quistadores de Baeza en el &a ddl Apoltat San bndr8s. 
Y en esta Ciudad fueron antiguamerite muy poderdsos 
y estimados, como escribe e\ Cotide de Lanrarote, de- 
duciendo este linaje puf varonfa legitima del mismo 
tronco de los brgotes , conquistadores de ~ a e z a  g Cbr- 
doba, lo que confirma la Identidad de las armas. Da flaeza 
pasaron estos cabdleros Q Cordoba, gdride fuepon admi- 
tidol desde luego por hidalgos notorias dd sadgre. Test6 
D. Luis eo Cqrdoba ante Andres Manlikl .de Ríaidonado 
en el año de 4674, mandando que su cuerpo sea sapulta- 
do á discrecion de sus albaceas, b eh SU Capilla de San 
~Lorenzo, 6 en la Capilla del maestrb en la Catedral. De- 
clara su casamiento, y la misma genealugia de sus 
mayores, que mandó poner eh la piedra de su Capilla ya 
referida. Y finalmente, declara por sucesor en su casa y 
mayorazgo b su hijo rinico 

D. Luis Fernandee de Valenzuela, Veidticuatro de 
C6rdoba , pariente ,mayor de esta cada por tihuerta de su 
primo hermano D. Pedro Fei'nandez de Valenk~ela y 
Uceda. Fue D . '~u i s  Caballero del &de& de Santiago por 
merced de S. M. hecha en tli de Julio de 4649 y fdé ar-  
mado Caballero cinco dias despues en la Patroquial de 
Santiago de Madrid por mano de D. Prancisco Gon- 
%lec Ibarrazabal y Andia , Marques de Valparaiso , del 
Consejo de Estado, Comendador de Villoria , asistiendo 
de padrinos D. Fernando de la Cerda, MarquBs de la 
Rosa y de la Mota, del &nsejo de Guerra, Comendador 
de las casas de C6rdoba; D. Frapcisco de la Cerda, Co- 
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mendador de Oreja; D. Diego'Sarmiento de Acuba, Con- 
de de Gondomar; D Gonzalo Lopez de Hoces y Córdoba, 
D. Luis Escolano y Ortega, D, Luis de Qui~taniiia, y 
otros muchos caballeros del Orden de Santiago. Ea 6 de 
Enero de 1661 cas6 en SanLor~nzo con doña ID& María 
Muñiz de Godoy , hija legitima de D. Antonio Muñiz de 
Godoy , P o n ~ e  de Leon , Señor de la Barquera , Paloma- 
rejos; las Quemadas, y doña Sol, Caballero del Orden . 
de Calatrava, y de su mujer doña María Goma de Cdrde- 
nas y Harrera, nieta paterna deD. Alonso Mnñia de Godoy 
Ponce de L~on ,  Señpr de esta casa y magorazgos, Caballero 
del Orden de Santiago, Veintiouatro de Córdoba, Procurac \ 

dor en Córtes, y de su mujer doña Maria GarciaCarrillo de 
l - Córdoba, nieta mabrna'de D. Pedro Gomed de Ckrdenits 

primer Vizcondg de Villanuera, Caballero del Orden de , 
I Calatrava, Comandador:del Tesoro, Vfiinticuatro de Cór- 

dova, Procurador en Córtes y Cor~g idor  de 1% ciudades 
de Guadix , Baza, Almeria y Toledo, y de m primera 
mujer doña Juana de Valdecaíias y Hernera. Asistieron , 

a la celehracion del matrimonio el dbho Vircconde Don 
Al~nso  Mufiiz de Godoy, hermaoo de la señora; D. Fer- 
nando Narvaez y Saaaedra., Caballero del Orden de Ca- 
latrava , Veinticuatro de Cordoba; D. Diego Navarrete, . 
Canbnigo de la S a ~ t a  Iglesia, y ..D. Baltasar de Berrio; 

' 
Caballeros principales de Qbrdoba que sirvieron de tes- 
tigos. 

Nacieron de esta union: i ." D. Anbnio , que suoedib 
en la casa : 2.' D. Luis Fernandez de Valenzziela , Canó- 

, nigo de la Santa Iglesia Catedral de C6rdoba: 3.O D. Pe- 
I dro Fernandez de Valenzuela, Capitan de Caballos Cora- 
i zas , con cuyo empleo sirvió valerosamen$e i S. M. por 

espacio de cuarenta y tres afios. Hallbse en tres batallas . 
generales.donde resplandecib su valor, y quedando pri- 
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sionero de guerra en la bawla de Zaragoza con dos he- 
ridas. penetrantes, vino despues á C6rdoba donde muri6; 
4.O D. Domingo : 5.O D. Alonso , que murieron mozos: 
6.' doña Maria Fernandez de Valenzuela , mujer de Don 
Alonso Tomás de Uribe y Villalon, Señor de esta casa y 
mayorazgo en C6rdoba , Caballero del Orden de Alcin- 
tara con ilustre sucesion : 7." doña Francisca, Monja en 
el Convento de Santa Marta. 

D.'Antonio Luis Fernandez de ~alenzueia Mufiiz de 
, Godoy Ponce de Leon , sucesor en la casa y mayorazgo 

de su padre, Veinticuatro de Córdoba, Caballero del Or- 
den de Calatrava por merced del Seíior Cárlos 11, des- 
pachado en 3 de Agosto de 1681, fué armado caballero 
B los 15 de Setiembre en el convento de Santa Inks de 
C6rdoba por mano de D. Martin de Angulo y Contreras, 
dándole el hábito el Licenciado Frey Alonso de Torres, 
Prior de la Higuera de Martos, .con asistencia de D.  An- 
tonio Carlos del Corral, D. Juan Diaz'de MÓrales y Go- 
doy, D. Fernando Paez de Castillejo y Valenzuela, Don 
Alonso Iñiguez de Carcamo y Haro, D. Francisco Fer-' 
nandez de C6rdoba , Conde de Priego , D. Pedro Alfonso 
Gomez de Cárdenas, y otros muchos Caballeros del Orden . de Calatrava. Fué finalmente D. ..Antonio uno de los va- 
rones mas señalados de su tiempo en el manejo de lo . 
caballos y en las funciones detoros. Cas6 con doña Ma- 
ría Fernandez de Navarrete Laso de la Vega y Guzman, 
por el mes de Octubre de 1686 en que se celebraron los 
capitulas matrimoniales. Era doña María hija legitima 
heredera de D. Luis Fernandez ¿le Navarrete, Vein ticua- 
tro de Cdrdoba y de su mujer doña Aielchora Laso de la 
Vega y Guzman , nieta paterna del sobredicho D. Juan 
Francisco de Navarrete, Oidor de Sevilla y de ss mujer 
doña Maria Diaz de Quintana, linage de Caballeros anti- 
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guos de esta Ciudad, nieta materna de D. Diego Laso de 
la Vega y kdrdoba, Caballero del Orden de Calatraba, y 
de doña Maria de Guzman, su mujer, hija segunda de 
los señores del Cadoso, biznieta de D. Gabriel Laso de 
la Vega y Córdoba, segundo Conde de Puerto Llano, 
sexto Marqués de Miranda de  Auta, Caballero del Orden 
de Santiago, Gobernador y Capitan General de San Lb- 
car y de las Canarias, y de doña Francisca de Argote y 
Guzman, su mujer, hija de los Señores de Cahriñana, 
progenitores ambos por varonia legítima de los Excmos. 
Duques del Arco, Condes de Puerto Llano, Monte- her- 
moso y Fuensaldaña, llarqueses de Miranda, Grande dc 
España de primera clase. Y así D. Antonio y su mu - 
jer doña María, heredera de su casa, estaban ligados en 
tercero grado de consanguinidad, como primos segundos, 
biznietos ambos legítimos de los dichos D. Pedro Diaz 
de Navarrete y de su mujer doña María Portocarrero. 
Nacieron de esta union, 1.' D. Luis que continua la ca- 
sa; 2 . O  D. Francisco Fernandez de Valenzuela, Canónigo 
de la Santa Iglesia de Córdoba ; 3.' Pedro Fernandez de 
Valenzuela, Racionero y Prior de la misma Santa Jglesia; 
4 . O  D. Juan Perez de Valenzuela, 3.O D. Miguel Fernan- 
dez de Valenznela, que murieron sin estado; 6.' doiia 
Ines Fernandez de Valenzuela y Godoy, que cas6 con 
D. José Antonio Muñiz de Godoy Ponce de Leon Chaves 
y Alarcon, segundo Conde de Valdelagrana, su tio , con 
sucesion de solas hembras y un varon que muri6 niiio. 
De las hijas, la mayor doña Maria de la Alegría, cas6 en 
Andiijar con D. Francisco de Cárdenas Bfanrique de La- 
ra y Pedrola, Señor de esta casa y mayorazgo en aque., 
lla Ciudad. La segunda , que fué doña Josefa, murió sin 
estado. La tercera, doña Francisca fue Religiosa profesa 
en el Monasterio del Císter de Córdoba ; 7.' doña Mel- 
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chora de Valenzuela y Guzman , que casd con su primo 

. tercero D. Juan Perez de Yalenzuela, segundo Marques 
de Campo Real, Sefior de esta casa p mayorazgo en C6r- 
doba , Regidor Perpetuo de la Ciudad de CBdir, , sin su-' 
cesion : 8.' doña Maria , Monja Profesa y Priora en el 
monasterio de Santa Ana, Carmelitas Descalzas de C6r- 
doba; 9 . O  doña Antonia, Abadesa del Convento de Capu- 
chinos de C6rdoba. 

, D. Luis Fernandez de Valenzuela Muñiz de Godoy 
- Ponce de Leon Navarrete Laso'de la Vega y Guzrnan, 

Caballero de nobilísima condicion , sucedib en la c u a  y 
mayorazgo de sus padres y en los patronatos de Ia Ca- 
pilla de la Magdalena de San Lorenzo y de Ia Capilla ma- 
yor del Convento de Santa Maria de las Nieves, que con 
la casa do Navarrete recay6 en este caballero por muerte 

. de su madre. Cas6 con doña Ana Alfonso de Sousa Cór- 
doba Manuel de Lando, hija mayor de D. Vasco Alfonso 
de Sousa Córdoba Carrillo, Bocanegra Iñiguez de Carcamo, 
Angulo, Heraso, Fernandez de~inestrbsa , Cárdenas, Ri- 
bera y Cero, tercer Señor de la Villa de Aldea del Rio, 
Veinticuatro de Cbrdoba , Alcaide perpetuo de la Villa de 
la Rambla, cuarto Conde de .\renales, Vizconde de la 
Torre de Guadiamar, Alcaide mayor perpetuo de la Ciu- 
dad de Sevilla y de la de Ecija , Señor del Castillo y Vi- 
llas de Avillarejo y Alvine de la Paimosa, y otros mayo- 
razgos de sus apellidos, y de la Condesa doña Maria 
Iñiguez de Carcamo Angulo y Heraso, por cuya 'repre- 
sentacion hered6 su hijo el Estado de Arenales con otros 
mayorazgos, y nieta materna de D. Juan Idanuel de Lan- 

, do,  Deza del Aguila y Guzman, tercer Conde de la Fuen- 
te del Sauco, Señor de los mayorazgos de las Cuevas de 
Guarroman, Torrijos y Palomares, la Serrezuela y San 
Miguel de Arroyo y de la Condesa doña María Fernandez 
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de Velasco Muaiz de Godoip Po~cte de Leon, Sei'íora del 
mayorazgo del Mocho y Maytenilla en Córdoba. Naci6 
de esta union 

Doña Maria ~ b t o n i a  Fernandez de Valenzqela ~ i ñ i r .  ' 
de Godoy, Ponce de Leon, Diaz de Navarr te, La80 de B la Vega y Guzman , Alfonso de Sousa Córdo a ,  y Manuel 
de Lando , la cual casd dos veces. La primera con Don 
Pedre Fernandez de Mesa, Argote , Córdoba , Figueroa 
y Villaseca, quinto Marques de Villaseca, Señor de 
Chanciller, hijo de D. Alonso Fernandez de Mesa y Ar- 
&, Sqfior del Chanciller, segundo Marqués - de ViHa- 
s e a ,  y de la Marquesa doña Ana Antonia de Argote, de 
cuyos ascendientes diremos despues. Murib el Marques 
D. Pedro, dejando una sola hija , que e s  doña Ana 
Rafaela , sesta Marquesa propietaria de Villaseca. 
(;as& la Marquesa viuda doña María Antonia con Don 
Disgo de Cabrera primogenito de los Condes- de 
Villiuweva, Seflor de su casa y mayorazgo de Sal- 
meron, Edoqtalvo y el Sanchuelo, viudo de su pri- 
mera muj,er do& Ana Maria de la Cerda, como ya 
dijimos. Para celebrar este matrimonio .se sacó ckdiila 
de S. M. despachada en Aranjuez á b s  18 de Junio 
de 47/1 para que sin embargo de  pasar la Marquesa 
viuda Q segundas nupcias, contipulse en la dutoria 'y cu- 
raduria de su hija, Ia Marquesa propietaria. Los Capitulas 
matrimoniales se celebraron con la asistencia de todos 
los parientes. La dote prometida pas6 de más de 30000 
ducados, y las arras prometidas por D. Diego , fueron 
de 8000. Pasó la Escritura en 18 de Agosto de 1741 ,an- 
te Diego Juan 'de Pineda, Escribano píiblito de Córdoba, 
y en esta misano dia se eelebr6 el matrimonio, autorizin- 
dole el I l l m .  Señor D. Pedro de Salazar y Góngora, 
Obispo de Córdoba , Caballero del Orden de Calatrava, 
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con asistencia de todos los señores parientes de ambos 
consortes. 

Perseverd esta union hasta el dia 11 de Noviembre 
de (745 en que falleció D. Diego con especial sentimien- 
to y dolor universal, no solo de su mujer, y .de toda su 
casa, sino tambien de toda la Ciudad. En el dia 29 de 
Octubre ante el citado Escribano habia otorgado poderes 
5 su mujer para testar, mandando que su cuerpo fuese 
sepultado con sus mayores en la Santa Iglesicr Catedral, 
en su Capilla de los Santos Apóstoles. Declara su pri- 
mer matrimonio sus Excmos. Suegros, la herencia del 
quinto de su mujer, el perdon de las arras prometidas, 
y su hijo legitimo D. Fernando, sucesor de su casa y 
mayorazgos. Declara su segundo matrimonio, y sus dos 
hijos D. Diego y D. Luis, advirtiendo que su mujer que- 
daba embarazada de ocho meses. Nombrbla por tutora 
y curadora de sus tres hijos ya nacidos, y del póstumo, 
6 pbstuma que naciese, á los cuales instituyó por here- 
deros universales. Y finalmente, nombr6 por albaceas B 
su madre la Condesa de Villanueva, á su mujer, al Dean 
su hermano, á sus suegros del segundo matrimonio, B 
los Marqueses de Lar-enzana , y á su cuñado D. Antonio 
de Galvez y Segura, y ti su mujer, y á D. Antonio de 
Cabrera y Cárdenas, hermanos estos dos últimos del 
testador. En fuerza de esta facultad otorgó la dicha Se- 
ñora doña María Antonia el testamento de su marido, 
conformandose con los poderes, y declarando que 
los 10000 ducados de las arras prometidas en el pri- 
mer matrimonio, habian sido reducidos por S. M. y los 
Señores de su consejo á solos 4000. Que de la dote se 
debian rebajar el quinto, en que su marido habia sido 
heredero de su primera mujer. Que los 8000 ducados 
de sus arras habian sido reducidos por decreto Real A 



solos 2000. Que' su dote, sus arras y los 2000 ducados 
de viudedad se habian consigna'do sobre las rentas.de 
sus mayorazgos. Que su marido D. Diego no se habia 
mezclado en la administracion de los bienes y rentas de 
los mayorazgogde Villaseca. Que en el mayorazgo de su 
marido sus derechos y acciones sucedia D. Fernando, su 
hijo mayor del primer matrimonio. Que del suyo ha- 
bian procedido D. Diego y D. Luis, nacidos en vida de 
su marido, y despues dona Teresa, que habia nacido 
en 26 de Diciembre del año de 1748. Instituyó ir todos 
por universales herederos, añadiendo por nuevo albacea 

'P). J Excmo. Señor Marques de la Rosa, segun queda refe- 
rido en la casa de Cabrera. 
' Aunla. Escudo campo de plata con un leon rampan- 
tede sable coronado de lo mismo. 

Otros añaden ir estas armas una orla componada de 
ocho piezas, cuatro do plata y cuatro gules, siendo el 
primero que la us6 Lope Sanchez de Valenzuela, por ha- 
bbrsele dado D. Ruy Lopez de Davalos, Condestable de 
Castilla, por Jos grandes servicios que le prest6 en las 
empresas y jornadas que con 61 se halló, y principal- 
mente en las guerras de Setenil y Anteguera, donde 
fub Capitan de hombres de armas, por cuya razon so- 
lamente usan de dicha orIa los descendientes de Lope 
Sanchez de Valenzuela, como se vb'en los estandartes y 
camisetas que existen en la Capilla Mayor de San Pablo 
de Baeza en su enterramiento. 





CRUZ. 

Lm i a s  o6lebres escritores asegsiran que el orfgca 
de la familia denominada Cruz 6 & la Cruz pmiao de 
la devocion que tuvieron sus antiqaísimos progenitores 
á tan sacrosanta señal, conque fuimes redimidos y cm- 
que se distinguen casi todas las órdenes establecidas pa- 
ra premio de la nobleza y del merecimienlo, Pgriorhdom 
quien fue el prime~o que se apeHid6 de la Cruz, aunque 
no los que fueron los primjros recuperadores de Esgafia 
y que brillaban aun antes de sn lamentable perdida. 
Las memorias y gmealogía de Bum Horhiguez del Pa- 
dron, Doneei que fult del señor 8ey 'o. Juan d 91, que 
tambien apunta el Padre Maestro Fray Felipe de la (GBn- 
dara en sus armas y triunfos de Galicia y el Cronista Dsa ' Juan Baños d e  Yelasco, refieren que el primitivo salar 
infanzonado, antiguo y noble de este apellido de la Crm, 
esta permanente en el Arzobispado de Santiago, cetca de 
Pontevedra, constando de un instrumento antiguo y au- 
tkntico que Suer Iñiguez de Parada, S&or de Parada y 
de la Guarda, Adelantado de Galicia, levanto banderas si- 
guiendo la voz del Rey D. Pedro de Cástilla en tiempo de 
sus sabidas t~rbaciones con mnchos qnele siguieron ai- 
mados para la guerra de NAjera, y entre los Cabalfetos 
de sequito que le acompañaron se haHaron los Pazos, 
Fomelos, Rivas, Tenorios, Bmanles, Cruz y otroip, de- 



. 
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clarando aquel documento eran de casas y .solares ilus- 
tres. Asi lo refiere tambien el propio Gftndara hablando 
del tiempo de los Reyes Católicos D. Fernando y doña 
Isabel, de gloriosa memoria, en cuya ocasion tomó la voz 
por el Rey D. Alonso de Portugal el Conde de Cañima, 
D. Pedro Alvarez de Sotomayor, y con ejercito nume- 
roso se apoderó de Tuy, prendió ft  su Obispo D. Diego 
de Muros, y destruyo las masnobles casas, entre las que 
nombró el antiquisimo solar de Cruz. Poseian esta casa 
entonces los Caballeros de la Cruz, oriundos de ella, con , 
esquisitos goces y derechos, recayendo en la de Maceda 
por la de Sobran, que heredb por línea materna el ante- 
rior Conde por su abuelo D. Paro Montenegro. 

De este primitivo tronco, que desde su origen enlazó 
con las primeras fam,ilias deGalicia y Portugal, se repar- 
tieron ramas ft  diferentes reinos con líneas- en las mon- 
tañas de Leon, en Burgos y Asturias , que es la misma 
de la Florida, de que desciende nuestro caballero intere- 
sado; y entre los esclarecidos sujetos que de ellas han di- 
manado se cuentan D. Alonso de la Cruz, de quien hace 
memoria el Cronista Garónimo de Villa, diciendo cohcur- 
rió A la memorable batalla de las Navas de Tolosa; Ruy 
Lopez de la Cruz y Alvaro de la Crurt, que en los reina- 
dos sucesivos de D. Fernando II y D. Alonso el IU sir- 
vieron valerosos contra los agarenos; siguióse ft  estos 
Caballeros Alberto de la Cruz, uno de los que ganaron 
la Ciudad de Córdoba; Andres Rodriguez de la. Cruz, 
animoso guerrero que nació en el Reino de Leon y ca- 
só por su herbica sangre con doña Juana de Quiñones, 
Señora del solar de este esclarecido linaje; Francisco Go- 
mez de la Cruz, uno de los conquistadores de los Reinos 
de Indias, adonde pasó con el Adelantado D. Pedro Fer- 
nandez de Lugo , continuando deripues ejecutando me- 
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morables hechos con el general D'. Gonzalo Gimenez de 
Quesada en el descubrimiento del nuevo reino de Gra- 
nada; asimismo fué de esta Troncal D. Gonzalo de la 
Cruz, Alcalde mayor de la Ciudad de Cordoba, y su Go- 
bernador interino, persona degrande integridad y letras; 
y el Ilustrisimo Señor D. Antonio de la Cruz, Obispo de 
Canarias , que falleció en Cadiz , presentado á aquella 
silla por g l  Máximo Emperador Carlos V. 

D. Diego Picos enlazó con esta, casó por 'su casa- 
miento con la noble doña Maria de la Cruz, que era por 
su madre de la familia de Gallegos. La casa de Bustos y 
la de Jaraquemada tambien enlazaron con esta por doña 
Isabel Bustos, que casó con D. Juan de CBpeda y la Cruz. 
La de Ossorio por el famoso D. Lope Dia Ossorio, que 
casó con doña Estefana ~ o d r i ~ u e z  de la Cruz, del mismo 
origen.de Asturias ; se hallaron los de este linaje en la 
memorable batalla de Clavijo, por cuyamemoria orlaron 
su Escudo cón las conchas que se diran. Fueron algunos 

. de la órden y caballeria de la banda que instituy6 en 
Burgos el Rey D. Alonso XI , entre los cuales se nom- 
bran Fernandq Mendez de la Cruz y Mendo Perez de la 
Cruz. 

De esta casa fué D. Ignacio de la Cruz ue casb a con doña Agustina Rita de Castro, padres de 
, Doña Rosa Laurvna de la Cruz y Castro, bautizada 
en la parroquia de nuestra Señora de 13 Asuncion de 
Thensitlan 5 7 de Julio do 4736, que c a d  en. Jalapa á 7 ' 
de Mayo de 1752 con D. Francisco Fernandez Castañeda, 
bautizado en la parroquia1 de Ontorio á 9 de Noviembre 
de 1749 y de 

D. Josb Francisco de la Cruz, bautizado en la parro- 
quial de Jalapa 5 4.1 de Marzo Qe 1753, donde casó con 
doña María Gafcía , procediendo de ellos 
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Doña Maria de la &a, aatoral de San. Agustin de la 

Florida, esposa como queda repetido, de D. Vicente de 
Leon, padre de 

Doña Teresa de Leon y de la Cruz, cuyo marido Don 
, Isidoro Sanchez Ossorio y Fuentes, Caballero de la Real 

6rden Americana de Isabel la Catolka, primer Coman- 
dante retirado del Regimiento de Bomberos de la plaza 
de la Habana, de la que es natural, lo mismo qvesu hijo, 
Arquitecto y Maestro mayor por S. M. la hizo ma- 
dre del 

Señor D. Ramon Sanchez Ossorio y, Leon. 
ARWS. Un Eewdo campo de oro con una Cruz Ila- 

ma de gules y %ordura de azur con ocho conchas de 
plata. , 



CHENARD, 

La ilustrisirna casa de Chenard , es una de las mas 
antiguas y nobles de Francia, cuya primitiva casa solar 
estuvo radicada en la Champaña, siendo conocido por el 
principal progenitor de la familia Ravul de Chenard, por' 
los años de 3090 á 4100, el cual gozaba con su dilatad& 
familia de grandes honores, radicando en la misma pin:, 
güe hacienda .y' varios feudos. No es Bcil dvmiguar en 
que Bpoca pas6 á establecerse 5 España una rama d,e es- 
ta familia, aunque la opinion mas admitida es que un 
Caballero Chenard fub de los que acompañaron á Don 
Enrique, hermano del Rey D. Pedro 1 de Castilla el jus- 
ticiero,cognominado por otros el cruel, en las guerras y 
alzamientos que $e ocasionaron en aquel reinado dispu- 
tanclose la corona. Desde este tiempo hallamos ya radi- ' 
cada en las Andalucias y Castilla, esta familia de Chenard 
y gozando de los puestos mas elevados en la Miiicia. Don 
~ e r n a n d o  Cbenard fué guarda y vasallo del Rey D. Kn- 
fique IV, y Regidor de Granada, y el cuál fun¿lb una ca- 
pilla por el año 1462, donde solo pudieran tcner enter- 
ramiento Al, sus hijos y nietos por rigurosa varonia, ha- 
llindose aun esculpidas las armas de esta familia en la 
losa sepulcral B mediados del siglo pasado, lo cual indi-' 
caba la gran nobleza de que renian gozando desde mny 
antiguo Alvaro Chenard, descendiente del anterior, cñsb 
con la señora dofia Marin. Tellez y Luna, hlja de D.'*Lo- 
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renzo Tellez, y de doña Enlalía, tambien de la primera 
noblezas. Tuvieron cinco hijos, dos varones y tres hem- 
bras, siendouno de los primeros D. Esteban Chenard que 
sigui6 la carrera eclesiktica, y fub Canónigo, gran legista 
y muy virtuoso y caritativo, por cuya tazon le apellida. 
banel padre de los menesteroso8 6 desgraciados; muri6 el 
4698, en ocasion en que estaba propuesto para una 
nhitra. 

En las Islas Baleares se radicb una línea de esta no- 
ble familia, la cual tenia su casa 'solariega en la Villa de 
Campos, de donde era nalural el padre Julian Chenard, 
observante, varon verdaderamente slibio, virtuoso y mo- 

l 
dedto, autor de muchos escritos morales, que fallecid el 
30 de Abril del 1661. De allí fue tambien Juan Chenard, 
que en 1466 sirqió con un navio suyo en .la guerra de 
Cataluña del Principe de Viana contra el Rey D. Juan, y 
en 4476 fué jurado de la ciudad de Palma por el Esta- 
mento de ciudadanos : su descendiente Gaspar , ~ h e i a r d ,  
fue varon muy erudito y uno de. los poetas latinos que 
mas fama tenian en el reinadofde D. Carlos V el Empe- 
rador; Juan Chenard ocupó la dignidad politica de Con- 
seller por los años de 1639 ir 1546, y finalmente la casa 
ilustre de Chenard, ha coatraido enlaces y alianzas con 
las familias mas distinguidas de España entre las que 
se encuentra la de Autran y Pintado y otras, y ocupado 

, puestos importantes y honorificos en todas las,carreras, 
pues D. Juan Chenard fu$.teniente ae  navio, el cual era 
casado con la señora doña Carolina hutran, de cuyo ma- 
trimonio fueron hijos 

D. Cipriano Chenard y Autran, Alferez de n vio; Don $ Pedro Chenard y Autran, Brigadier del ejercito; D. José 
Chenard p Autran, teniente de navio, Contador en el Ar- 
senal de la Habana; D. Luis Chenard que fallecib nave- 
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gando de Capitan y Piloto en la carrera mercante ; bon 
Pedro Chenard y Autran , Religioso de San Francisco, 
Doctor en teologia y fisolofia, y doña Teresa Chenard y 
Autran, que cas6 con el comisario de guerra D. Josb Bar- 
rera. El D. Cipriano Chenard y Autran, cas6 con doña 
Bárbara Pintado y Garcia, de cuya nnion nacieron los 
señores D. Juan Chenard y Pintado, oficial segundo del 
Ministerio de Marina; Doña BQrbara Chenard y Pintado, 
que casb con el teniente de navio D. Ramon Garcia; Doña 
Ramona Chenard y Pintado, que casó con el Capitan 
de fragata D. Jaime Alberni; y D. Diego Chenard y Pin- 
tado, natural de CAdiz, que sirvi6 Q S. M. de real drden 
en clase de aventajado.de Marina desde el .24 de Marzo 
del 4775, hasta fin del 78, en la campaña de Argel y la 
de Portugal, en la costa del Brasil: cas6 con la señora ' 

doña Josefa Galisteo y Carreño, y procrearon Q D.  6i- 
priano, Doña Josefa Maria, doña Antonia,. doña Candela- 
ria, ~oña'barbara, doña Magdalena, D. Juan, D. Diego, 

.D. Rafael, D. Luis y doña BArbara Chenard y Galisteo, 
naturales de la Habana, habiendo casado esta señora con 
D. Manuel Antonio de Entralgo y Diaz de Argüelles, n&- 
tural de Asturias, de cuya union nacieron los señores 
D. Juan Nepomuceno, doña Dolores, D. Manuel, D. Fran- ' 
cisco, 'D. Domingo, doña BQrbara, D. Ricardo,, D. Enri- 
que, doña Serafina, doña Emilia y 

Doña Carlota de Entralgo y Chenard, esposa que fue 
del señor D. Felipe Xiques, y padres ambos del señor 
D. Manuel Pablo María de la Merced Xiques Entralgo 
Romagosa y Chenard. 

ARMAS. Un escudo campo azur con tres calderas 
de oro con sus pies y asas del mismo metal. 





Veneran can particular estiipacioo suestros'historia- 
dores las familias qqg traen sp origen del Prin~ipado de 
Asturias y territorio Qntibrico por deducirse de los 
primeros pobladores de España. OmitSremos lo que se 
p6blic6 en las historias respecto las hazafiag de los jn- 
vencibles moradores de aquellas provincias en tiempo de 

- los Romanos y Godos, contentind~nos con recordar so- 
lsmente que aquellas poblgs plontsñas y las cumbres de 
los Piripsos fueron bo Onicos ptintoq .#onds hallaron re- 
sigtencia incontrastable las asm+s y furor de los agare- 
nos, cuando de resultas de la idfeliz batalla del Gua- e 

dalete perdió la naciop Goda, su Rey, su esplendor y su 
libertad. 

De que1 venerad9 $uelo sali6 el famoso D. Pelayo, 
primer restaurador y fyndador de la nueva Manarquia, 
Q qvedi6 principio eo las Asturias. De alli salid su yer- 
no D. Abnso el Cat6lico , ds alli salieron los hbroes que 
los acompañaron en sus afortunadas empresas, y de allí 
han galido en todos tiempos in~umerables varones que 
en los ejbrcitos de tierra, en las escuadras maritimas, en 
lo eclesiástico y politico han contribuido siempre 2 la 
recuperacion, estsnsion y esplendor de la Monarquia mas 
Catdlica y dilatada que ha tenido el Mundo. 

, De estas hazañas de lo$ Montañeses y Cintabros, de 
sus primeros Pr6ceres' Asturianos y de las sucesiones 



repetidas que observamos en la mayor parte de sus ca- 
sas, proviene la principal nobleza y familias distinguidas 

S en aquellos valles, concejos, lugares y villas derramadas 
en las demás provincias de esta Peninsula, entre los cua- 
les tiene lugar muy distinguido la del apellido de En- 
tralgo, del que trata el Becerro general de D. Juan Baños 

, de Velasco, Cronista de estos reinos, D. Juan de Mendo- 
za, Capellan de honor que fue del Rey D. FelipeIV, en su 
tomo original de casas solares, y otros autores y genea- 
logistas de no menos renombre; conviniendo la mayor 
parte de ellos en que la primitiva casa solariega iufanzo- 

!nada de notorios hijosdalgos se erigió en las Asturias de 
Oviedo y lugar de Entralgo, si bien otros, aunque la deri- 
van de alli mismo, suponen sin embargo que su proge- 1 

nitor lo fub un caballero.de los que acompañaron A Don 
Pelayo en la reconquista, el cual se llamaba Hernando, 
y fue A establecer su casa fuerte y castillo en el territorio 
de Labiano, cerca de Oviedo y en un lugar llamado En- * 
traigo , suponiendo que tomaron sus descendientes este 
eognomento por apellido, puesto que se encuentran enlas 
crbnicas antiguas algunos nobles caballeros apelliddndo- 
se Hernandez de Entralgo. De todos modos queda fijad9 

1 
el origen de este linaje, si bien por su remota antigüe- 
dad no nos ha sido dado averiguar si el piieblo de En- l 

tralgo di6 nombre á esta familia, 6 si ella le recibib de 
aquel. 

Entre los caballeros descendientes de esta casa sola- 
riega que sirvieron Relmente á nuestros Soberanos hlo- 
narcas, hallamos á Ruy de Entralgo, noble Asturiano des- 
de donde paso con olros caballeros y peones d servir en . las conquistas de Andalucia, por los años 1338, donde era l 

por aquel tiempo el teatro de la guerra, habiendo asistido 
hasta que se ganO la ciudad de Sevilla, por el Rey D. Fer- 

A 



. nando el Santo, cuyo hijo y sucesor D. Alonso el X, re- 
muneró á dicho D. Ruy cob otros caballeros conquista~ 
dores con repartimientos de tierras en la jurisdiccion de 
dicha ciudad, para 61 y sus descendientes, hallandose de 
ellos en el reinado de D. Aionso el Xt, Lope de Entralgo, 
Pero Allende de Entralgo, y Salvador Ruiz de Entralgo, 
que fueron celebrados, valerosos y leales en el turbulen- 
to reinado de R. Pedro 1 de Castilla, cognominado el Jus- 
ticiero y el Cruel; habiendo pasado Lope dos veces á Ara- 
gon y muerto por los parciales de D. Eurique, hermano 
de D. Pedro, que despues fue Rey de Castilla, la segunda . 
vez que de Francia paso á Castilla, juntamente con otros 
caballeros, que tambien sucumbieron por su lealtad. Bes- 
pues florecieron de esta rama D. Fernaqdo de Entralgo, 
y D. Pedro Fernandez de Entralgo, de la casa y palacio 
de D. Juan el 11, por quien fueron condecorados y ar- 
mados caballeros de la espuela de oro, dignidad y dis- 

'tincion de mucha estima, pues solo la obtenian los 
primeros señores y oficiales del ejercito castellano. 

En los siglos mas inmediatos constan asimismo va- 
rones ilustres, señalados en lo militar y politico, de los 
cuales merece .particular memoria Juan de Entralgo, que 
fu6 Capitan de Corazas en tiempo del MAximo CBsar Car- 
los V, que se señal6 en las guerras de Italia y Flandes, 
hijo del noble D. Juan Ignacio de Entralgo, que habia. 
servido en toda la guerra de Granada, hasta la entera 
rendicion de la ciudad el año 4492, mereciendo muchas 
distinciones de los Monarcas por su valor y calidad. 
Tambien fue de este linaje p. Juan de Entralgo y Diez, 
del Consejo de S. M. D. Felipe 111 en el de Guerra, y Doa 
Antonio de Entralgo Norzagaray, que sirrio en las guer- 
ras de su tiempo al Rey D. Felipe IV, hasta que miirid 
siendo castellano de Pamplona. ' 
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De la casa solar de AstnrJas, provino legítimamente 

D. Antonio de Entralgo,'que marido de doña Josefa 
Dlaz de Argüelles, en la cual procred por su legitimo 
hijo S 

D. Manuel de E!ntralgo y Diaz de Argüelles , natural 
de Asturias, que del matrlmonlo que contrajo con doña 
BSrbara Chenard y Galisteo, naturslde la Habana, resul- 
taron por hijos D. Juan Nepomuceno, doña Dolores, Don 
Manuel, doña Francisca, D. Domingo, doña Bárbara, Don 
Ricardo, D. Enrique, doñaSeraiina, doña Emilia y 

Doña Carlota de Entralgo y Chenard, cuya señora ca- 
s6 con D. Felipe Xiques, y tuvo entre otros hijos A 

D. Manuel Pablo Maria de la Merced Xiques y Entral- 
go, esposo de la señora doña Dionisia Rivas y Waldor, 
en la  cual ha tenido por hijos S 

D. Mapuel, doaa Mercedes, doña Carolina, doña Rita 
Maria, D. Enrique, doña Rita Maria y doña Amalia Xi- 
que$ y Rivas. 

ARXAS. Un escudo campo gules, con un castiIlo de 
oro; &la puerta del mismo un lebrel al natural. 



FUENTES. 

Los Caballeros de este apellido de la casa Real de 
Francia vinieron de la Provenza á poblar á Cataluña 
eon el  Conde D. Berenguer, y conquistando se estendie- 
ron por diversas partes de Aragon , cuapdo el Rey Moro 
de Murcia, Abenhudiel que habia entregado voluntaria- 
mente todo este iiltino Reino al Rey D. Alonso X se le 
revclb c o ~  su Ciudad y. todos los Castillos, viltas y lu- 
gares de su Reino ; acudieron Cataluña y Aragon mu- 
ehos Caballeros 6 hijos-dalgo á su recuperacion, y lue- 
go que la abtuvieroa , el Rey D. Alonso hieo reparto 
de los heredamientos de aquella Ciudad, de la de Ori- 
huela y otras, y lo mamo en una que en otra fut~'01h . 
heredados algunos de esta casa y apellido. En el libro 
de la pohlacion se halla A fqas 87 que fu6 heredado en- 
tre los caballeros de Murcia, que fueron sus poblado- 
res, Fmrer de Fnentes, y de él hubo muchos desen- 
dientes que gozaron de 10s oficios publicos g de gobier- ' 
no de aquella Ciudad. En 4374 fu6 Regidor Jaime 
Fuentes. 

Doña Catalina Manrique, cas6 en 4496 con Pedro 
de Fuentes, Señor de Gciillena y de la tercera parte de , 
Castillej? de Talara, hijo de Diego dd Fuentes, Veinticua- 
tro de Sevilla, donde test6 á 19 de Julio de i3& y 
de tioha Guiomar de Gueman, su mujer, nieto de WIY) 
de Fuentes, Sesor de dichas villas, y de dofia Beatriz 
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Maraver, progenitores de los Marqueses de Fuentes; D. 
Pedro de Fuentes, tercer Señor de las referidas villas, 
Veiiiticuatro de Sevilla, tuvo cinco hijos, de los cuales fui. 
el mayor 

D. Gomez Fuentes, cuarto Señor de los mencionados 
Estados, del cual y de doña Blanca de Medina, su prime- 
ra mujer, son descendientes los Condes de Talara, que 
poseen la casa de Fuentes, los Condes de Torralba y 
Luque, los Marqueses de Peiíafloi y el Señor de Castril; 
doña Beatriz de Fuentes Gueman, segunda Marquesa de 
Fuentes, hija de D. .Diego de Fuentes Guzman , primer 
Marques de Fuentes, Señor de Castilleja de Talara, Co- 
mendador de Villaescusa de Haro en la ord,en de San- 
. tiago, y Gentil~hombre de CImara de D. Felipe 111. 

Por informacion suministrada por D. Francisco Li- 
nares, apoderado de D. Rafael de Sequeira y Palma, del 
hábito de Santiago, por auto de D. Gaspar Melendez, Al- 
calde ordinario de la villa de Elche en 2i de Enero de 
4803, ante Pedro Pascual de Ganga, con citacion de Don . José Antonio Ceba, sindico Procurador General de Don 
Manuel Bris, sindico personero y con el asesor D. Jo& 
Melendez, depusieron siete testigos de la-mayor escep- 
cion, que la familia de Fuentes está enlazada con .la de 
Ralaguer, oriunda de Elche, de la que descendib el pa- 
dre Maestro Fray Pedro Balaguer, General de la militar 
orden de la Merced, Señor de las varonias de Algar y 
Escales en el Reino de Valencia, que fue elegido siendo 
Provincial de la de Aragon y Navarra en el capitulo g e  
neral 'en Valladolid el 29 de Mayo de 1599. Que la fa- 
milia de Fuentes de'dicha villa es la misma que la de D. 
Juan Herraiz de Fuentes, del habito de Santiago, que 
tiene su procedencia de la gran casa de los Manriques, y 
de donde provino D. Antonio Fuentes, D. Pedm de 



Fuentes y D. Isidro Fernande~de Fuentes, que vivid en 
Madrid y entrb en las suertes de nobles hijos-dalgos pa- 
ra los empleos que anualmente se elegian en ella, de cu- 
ya casa fue D. Pedro de Fuentes, que por sus mkritos lle- 
g6 A Obispo de Pamplona; que de esta casa fue D. Luis 
de Fuentes, Gobernador y Capitan General del Reino de 
Chile en el Perii, que deriva este apellido de la villa de 
Fuentes que se yoblb e n  1378 y se erigi6 en Marquesado 
en 4606 en favor de D. Gomez de Fuentes y Guzman: 
que los de Elche son los mismos $e IQS de Ciempozue- 
los y Madrid, de donde pasaron &'establecerse á la Pue- 
bla de Montalban, Crevillente, Alicante, 0rihuel; y va- 
rios pueblos de Valencia, Murcia y Andalucia, disfru- 
tando en Elche la calidad de ciudadanos, que es la mis- 
ma de Hijos-dalgos en Castilla, segun lo deelarb la 
Magestad de D. Luis 1, por Real ck6ula fecha en Buen 
ñetiro 8 4 4  de Agosto.de 1734, segun el Real privilegio 
compulsado por D. Felipe IV en Madrid 8 30 de Julio . 
de 1653. El.mas antiguo ascendiente de esta rama de 
Elche que resulta por documentos fué D. Andrks Fuen- 
tes, natural de la villa de Ciempozuelos, de quien fu6 
hijo. 

D. Juan do Fuentes bautizado en la parroquia de 
Santa MariaMagdalena de Ciempozuelos, del Arzobispado 
de Toledo, á 3 de Enero de 1596, qciecasb con doña Md- 
riarde Vega. De su union fueron hijos D. Juan de Fuen- . 
tes que sigue, D. Andrks y D. Gabriel, bautizado en dicha 
parroquia en 1586. 

El citado D. Andrés Fuentes fue bautizado en Ciem- 
pomelos el año 4 553 y cas6 con doña Francisca Muñoz, 
natural de Torriios, y fuh su hijo 

D. Andrés de Fuentes, natural de Torrijos, bautizado 
en San Gil S 6 de Diciembre de 1583, familiar del Santo 
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Oficio de Murcia y del niiwero de la vitIa de ~ r e v i l l e h ,  
en 46 de Octubre de1í644,  y despues Alguacil mayor, 
cuya vara compr6 por tres vidas, habiendo pasado su 
vecindad á la villa de Elche, como spoderado general que 
era del Duque ,de Maqueda y Marqubs, de Elche , se- 
gun consta de los,'libros capitulares de aquella villa. Ca- 
so en Santa Maria i 84 ile Febrero de 1602 con doña 
Isabel Ana Terriol , A hicieron fundacion de mayorazgo 
ante Jaime de U b n a  en 1." de Agosto de 1653, de los 
bienes que poseian en Elche, que eran dos casas en la 
puerta de Alicante, llarnidas de los Orlices, anir here- 
dad en la partida de Valverde, plantada de viñas, higue- 
ras y otros arboles, con las casas, hermita , bodega y 
demás que en olla habia ,. todo libre y desembargado, 
nombrando por primer sucesor á su hijo mayor Don 
Pablode Fuentes y a sus hijos y descendientes varones, y 
acabada su lInea varonil pase a la de D. Andr6s su hijo 
segundo y sus doscedientes varones, y acabadas todas las 
lineas masculinas que lo herede el pariente mas cercano, 
en tal conformidad que siempre estuviese en el apellido 
cte Fuentes quedándose la mayoria; se mandaron enter- 
rar en nuestra Señora de la Merced en la bbveda de San 
Jaime de su propiedad en Elche: fundaron en la Iglesia 
parróquial de Santa María una misa con víspeias y mai- 
tines en el di% de San Andrbs de cada año, y la dotaron 
con 36 libras; legaron en cien libras á su hija dc6a AR- 
gela Fuentes, mujer de D. Gaspar Zanzano ; declararon 
ocho nietos, hijos de D. Andrés, á saber: doña Ignacia, 
D* AndrBs, D. Diego, D. Luis, D. Josb, D. Carlos, doña 
Catalina y doña isabel que casb con D. Pedro Ruiz ii 
quienes legaron la heredad de Matola, plantada de oli- 
vares, garrofa, viñas y otras tierras de renta libre de 
800 libras por iguales partes. Otorgaron codicilo ante el 
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mismo escribano en 29 de Diciembre de 4666, dejando 
otra Dobla con maitines y misa en el Con~ento de Santa 
Lucía de Mercenarios de Elche, la cual se celebrase en ei 
dia de Santa Isabel b en su octava; que el huerto que 
dejaron á doña Angela Sepulcre, su nieta, hija de doña 
Teodora, coii palmeras granados y otros árboles, que es- 
taba en la puerta de abajo del arrabal le tenga con cargo 
de mandar decir diez misas cada año, que se celebren 
cinco el dia de la madre de Dios de las Nieves y las otras. 
el dia de San Jaime en la parroquia1 de la universidad de 
San Juan en la Capilla de nuestra Señora de la Piedad 
y Misericordia; hicieron libres las casas que vincularon, y 
que la casa de Perez y Fuentes sea para hacer patrimonio 
i cualquiera de sus nietos, hijos de D. Andds. 

Fue hermano del fundador D. Juan Fuentes, natural 
de Elche, bautizado en Santa Maria á 14 de Noviembre 
de 1690, y casado en la rdlsma el 22 de febrero de t640 
con doña Hipdlita Canals, que le hizo padre de doña Ma- , 
ria Fuentes, que casd en 80 de Diciembre de 4637, con 
D. Jaime Uberna. 

D. Pablo Fuentes, primer llamado al mayorazgo fu8 
bautizado en Elche 5 28 de Enero de l6OFJ; fuC? nombra- 
do familiar del Santo Oficio del niimero de dicha villa en 
ti de Febrero de 16k4, y casd en San Juan Bautista de 
la misma á 6 de junio de 1633, con doña Angela Luisa - 
Tarin, bautizada en 26 de Agosto de 1646. 

D. Andrbs de Fuentes, segundo llamado al mayoraz- 
go casó con doña ~e l i c i a  Gimenee, de quienes fueron los 
ocho hijos nombrados en la fundacion, todos naturales de 
Elche. De ellos D. Diego fue amparado en la posesion de 
ciudadano del Estamento Real, por provision de 9 de 
Marzo de j667: autos que pasaron ante D. Gerdnimo Ro- 
camora, Seiior del lugar de Beniferri, he1 Consejo de 



S. M. Lugarteniente de General Gobernador de Orilíuela 
del Reino de Valencia, cuyo proceso original se halla en 
aquella ciudad de ~ r i h u e l a , ' ~  un teslimonio de todo en el 
archivo 'de Elche rotulado:  patrimonio de D. Diego de 
las Fuentes, 1686, casó dos veces, la primera en Santa 
Maria de Elche 6 30 de Octubre 1655, condoña Ana A!$- - 
ria Esteve de la Llora; fue su hijo 

D. Diego de Fuentes y ~s t eve ,  ciudadanoque asistió 
como Consejero en 1698 y 1700, para la extraccion de 
Sobrecquiero por muerte de D. Pedro Oritiz, para la de 
jurados. en'el propio año y siguiente, para la Almotacen 
en i700; en 1703 fub nombrado jurado y en 1703, 
Consejero para la extraccion de Acequiero. 

La segunda vez cas6 D. Diego con doña Gertrudis 
Ruiz en la misma parroquia A 30 de Noviembre de 4693, 
y de esta union fueron hijos el Reverendo padre Fray 
Joaquin Manuel Fuentes y . 

D. Leonardo Fuentes que casó en San Salvador de la ' 

repelida villa en 14 de febrero de i7&4, con doña Pláci- 
da Mason en la que procreb á 

D. Felipe Fue11te.s que casó dos veces: la primera en 
San Salvador de Elche á 1i de Diciembre de 1748, con 
doña Angela Antonia hgulló y Anton: y la segunda en la 
misma Iglesia a 22 de Julio de 176i., con daña '~eresa  
Sempere, de cuyo matrimonio fu6 hijo 

D. Leonardo ,Fuentes, bau'tiaado en Santa Miida. de ' 
Elche Q 22 de Marzo de 1765, poseedor del vinculo da 
los Fuentes, fundado por sus quidtos abuelos, el cual 
casó con doñalFrancisca María Perez. ( 

El citado D. ~ i e g o  de Fuentes, nieto del fundador, 
c a d  dos veces en la repetida Iglesia de $3nta Maria 
a 18 de Diciembre & i664, con, doña María Campi- 
llo, y fueron sus hijos D. Esteban y D. Josd de Fuentes. 
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D. Esteban se insaculó ciudadano en i691; asistió 

como primer jurado para ta extfaccion de Jurados sobre 
Acequiero y Almotacen en 9693, y para la de esle ultimo 
empleo el 1895, como Consejero para la de Juez de 
aguas en 6700; en 4703, para el nombramiento de ofi- 
cios, y fué elegido segundo Jurado en 1704. Casb dos ve- 
ces: la primera con doña InBs de Cárdenes, en Elche, A 25 
de Noviembre de 1W, y la segunda en San Pedro de 
Murcia Q 19 de Julio de 1696, con doña Estefania Ber- , 
mwdea y fub su hijo 

D. Pedro Antonio Fuentes, Teniente Coronel del Re- 
gimiento de milicias provinciales de Guadix, que casó en 
Velez Rubio con su prima $emana doña Angela Bermii- 
dez el 7 Be febrero de 1717. 

D. Josb de Fuentes, segundo hijo de D. Diego jurb el 
empleo de Consejero en 169.3, y fue nombrado segundo 
Jurado de Acequiero en 1698, Consejero y Justicia en 
lo civil y criminal; en 9696 Almotacen, y en 1700, pri-' 
mer Jurado, y no se admitió porque se hallaba sirviendo 
el empleo de Baile en la villa de Crevillente: casó dos ve- r 

ces; ¡\primera en Elche % 10 de de Abril de 1687 , con 
doña Francisca Maria de Esclapez, y fueron padres del 
Presbitero D. Diego Fuentes, y la segunda en Orihuela a 
4 de Enero-de 1709 con doña Antonia Miró, en la que 
tuvo por hijos á doña Salvadora Fuentes y Mir6, natural 
de Orihuela, donde casó en la Iglesia de Santiago á 21 
de Octubre de  1737, con D. Antonio ~ lva rez  de Acuña, 
y á doña Ana María de Fuentes y Miró, natural y casada 
en la misma Iglesia que su hermano A 26 de Diciembre 
de 1728, con D. Francisco Sanz de Geta. 

D. Juan de Fuentes que sigue la línea, tia carnal del 
fundador del mayorazgo, fuB natural de. Ciempozuelos, 
bautizado en primero de Febrero 1560, y testci en Elche 
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á 43 de Febrero de 1879 ante JuandLimiana, por el que 
declaró sus ocho hijos, y de doña Violante Balaguer , su 
consorte, que fueron D. Juan, doña Beatriz, dofia Ana, 
doña Isabel, mujer de D. Garcia Lopez, doña Josefa que 
cas6 con D. Alonso Diez, doaa Angela, el magnifico Don 
Antonio que fué Juez de aguas en Elche el año 1693, donde 
test6 el 22 de agosto de 1594 ante Alonss Sampere, de- 
jando por herederos A sus bermanaar D. Juan g Don Fran- 
cisco, pues aunque declaró eslar wado con doña Isabel 
Mollano tuvo mas hijos queD. Francisco, que murió niño. 

D. Francisco de Fuentes y Balaguer fub natural de 
Elche, donde casó en 26 de Noviembre de 4803, condo- 
ña Leonor Sansano y fueron padres de 

D. Roquede Fuentes, que casó en Elche B 27 de Se- 
tiembre de 4634, con doña María Masiá y viudo se orde- 
n6 de Sacerdote y de 

D. Antonio de Fuentes, bautizado en Elche el 8 de 
Junio de 1696, y casado tres veces: la primera on Elche 

10 de Febrero de 10&, con dolia Maria Magia ; la se- 
gunda en i 7  de Mayo de 1687, con doña Isabel Marlin, y 
la tercera con doña Paseuala Castillo. Del segundp ma- 
trimonio fue hijo 

D. Vicente Ignacio de Fuentes, que fue bautizado en 
Ekhe á 9 de Abril de 4643, dónde casó en 24 noviembre 
de 466E con dofía Margarita Clara Sepulcre, de quienes 
fue hijo 

D. Luis Antonio de Fuentes, bautizado en Elche B 7 
de Marzo de 174 1 y casado tres ve?, la primera en la 
mima villa tt 14 de Junio de 4730 con doña Gertrudis 
Maria de Ayala, y fué su hij0.D. Vicente Jwb de Fuentes; 
y la segunda con doña Mariana del Olmo, de la que dej6 
sucesion en la villa de Lepe, donde fue enterrado en 4 de 
Junio de 4774. 
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El D. Vicente Josb de Fuentes y Ayala fue bautizado 

en Elche en 3 de Marzo de 9734; paso á la ciudad de 
Ayamonte donde caso á 28 de Setiembre de 1783, en la 
parroquia de las Angustias, con doña Juanaürsula Lopez 
y Martin, y fueron padres de 

.Doña María, Feliciana de Fuentes y Lopez , esposa 
deD. Rafael de Sequiera, Caballero del hibito de Santia- 
go; de 

Doña Josefa de Fuentes, bautizada en 23 de Agos- 
to de 1763, y casada en la propia parroquia de Aya- 
monte á i6 de Diciembre de 1793, con el Capitan de 
infanteria D. Mauricio José Galindo, ~ayorazgo en Mo- 
guer; de 

Doña Francisca de Paula Fuentes, bautizada en Aya- 
, ' monte Q 84 de Yayo de 1766, y casada ea la parroquia, 

de San Lorenzo de Cádiz á 6 de Mayo de 1791 con Don 
Diego Leon. 

Esta es la línea y casa de que procede tambien doaa 
Antonia María de Fuentes, esposa de D. Juan Sanchez 
Ossorio, Q quien hizo padre de 

D. Isidoro Sanchez Ossorio y Fuentes c6nyuje de 
doiia Teresa de Leon en la que procreó a 

Señor D. Ramon Sanchez Ossorio y Leon. 
Las armas de esta casa son un Escudo campo azul 

con cinco flores de lis de oro y bordura de plata coi 
ocho calderos sables. 





HEREDIA. 
4 

4 

Los mas clbicos y veridicos autores hacen memoria 
de la noble y antigua casa de Heredia, y entre ellos Don 
Diego de Urbina, Cronista y Rey de Armas de SS. MM. 
D. Felipe 11 y 111, en su libro de blasones original al fo- 
lio 1413, y todos convienen en que esta casa esta situada 
en la provincia de Alava, cerca de la ciudad de Vitoria, 
cuya antiquisima y dilatada nobleza es notoria. Han iluso 

' trado esta casa grandes y valerosos caballeros, de la cual 
sali6 Fernando de Heredia, Comendador mayor de Mon- 
talvan y Trece de la 6rdende caballería de Santiago; Juan a 

Fernandez de Heredia, Señor de .Mora [y Arzobispo de 
Tarragona; Gonzalo Hernandez de Heredia , que fue de 
Embajador i Roma, por los años 4475; Juan de Heredia, 
seííor de Sisamon; otro Juad de Heredia, Gobernador de 
la Corona de Aragon; Alvaro de Heredia, varon de Pa- 
lazo; otro Alvaro de Hercdia del Consejo Real, y doaa Lui- 
sa de Heredia , que fub por casamiento Condesa dgSás- 
tago. Tan ilustre hmilia se fué esparciendo por distintas 
provincias de esta Monarquia, fundando nueiras oaas  SP-T 
lares de gran lustre y mucha antigüedad, pues hallamos 
que en tiempos del Hey D. Pedro 11, padre de D. Jaime 1, 
de Aragon, pidid socorro contra Murell: fueron catorce 
caballeros Heredias y ninguno volvi6 A sw casa, perdien- 
do la vida con su Rey. #En la conquista de Valencia se 
encontrarod ocho caballeros de este noble llnaje A ,las 

TOMO vni. 26 
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cuales premió el Rey con franca mano los seevicios he- 
chos & su corona, y nombr6 & ~ernando  Heredia por su 
Virey. 

Tambien usaron del patronimico de Fernandez, como 
lo hemos visto anteriormente, y lo confirma Juan Fer- 
nandez de Heredia que casó con doña Violante Tizon por 
los años de 4214; fueron padres de FernandhFernandez 
de Heredia, 5 quién heredo su hermana doña Inbs, que 
estuvo casada con Martin Oarcbs de Marsilla, el que a y -  
66 & fundar el convento de San Francisco de Teniel, 1 
cuyos hijos fueron Pedro Garcbs de Marsilla, Matias Mar- 
tin Oarcés de~Marsills, vecinok de Teruel, D. B l m  Fer- 
nandex de Horedia, fuib justicia mayor de Aragon por los 
aflos 1360: este rnistno Biasm se aFllid6 algunas veces 
de hguilon por sl Sieñorio de aquella Yilla en el Anobis. 
pado de Zaragoza. D, Lorenzo de Heredia, fub tambiefi 
Justicia mayor de Aragon, por los años de i 535 y 4 547. 
Renuncid d justiciado en el hijo mayor de su tio Fmer 
de Lanuza, y bi pas6 de Virey á Cerdeaa donde muri6 sia 
sucersion. D. Juan ~ k n a n d e c  de Beredia, fu6 Gobernador 
de Aragon, y por ser M o r  de Zetina s e  llamaron sus 
descendientes Heredias de Zetina. 

be la línea establecida en Andainoía citaremos á Dod 
Martin de Heredia que fub j;rado de C6rdok y m6 con 
la iluStm doaa Catalina de Aguago , teniendo por hijos 4 
D. Pedro de Awayo N ~ d i a ,  y b D6 J t a n  dePeredis. E! 
D. Pedro, casó con do6a Leonor de Aiiguló y f ~ e r o n  pa- 
dm de I). Juan Hmdia, D. Francisco y doña Beatriz. El 
D. Juan de Heredia, fue Veinticuatro de Grdoba y caso 
con doia  BWriz b l i e r  y Cabrera, y tuvo B D. h d r b  de 
HemdSa, á D. Manso Cabrera, S D. Francisco de Beredi 
B D. Juan 'de Hehxb, y l doñh Maris M m d .  El Don 1 
Pedro de Beredia, fa6 Veintimatk~ tb Woba, a 6  coa 

' 1 
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doña Beatriz de Angulo , hija de D. Alonso Cabrera, 
Veinticuatro de Córdoba, Señor de los Cansinos, y de do- 
ña Leonor de Acevedo, y tuvo A D. Juan de Heredia, á 
doña Leonor de Heredia, á doña María, y á doña Leonor 
de Heredia, Señora de los Cansinos y Prado Castellano, 
que casó con D. Gonzalo de Córdoba y Cárdenas, de la 

S brben de Calatrava, Veinticuatro de Córdolgi, de que re- 
sultó dilatada sucesion. 

De la rama que pasó A establecerse al Reino de Mur- 
cia procedió legítimamente la doña Rosalia de Heredia, 
que casó con el Señor D. Sebastian del Alamo, de cuyo 
matrimonio resultó por su lejitímo hijo el Señor D. Jos6 
del Alamo y Heredia, que su vez cas6 con doña Eulalia 
Perez, y son los padres del Señor 

5 
D. Josb del Alamo Perez y Heredia. 

ARMAS. Un escudo campo de gules, con cinco casti- 
llos de platacon torres de homenaje pU8StOS en sotuer. 





El apellido de Leon trae su origen de los mismos 
Monarcas Leoneses, pues el Roy D. Alonso el IX de Leon 
tuvo muchos hijos que unos tomaron el apellido de Leon 
y opos el de AEonso 6 Alfonsosdel nombre de su padre; 
parlicularmente los que tuvo' fueron de matrimonio en 
doña ALdonka Martinez de Silva, Señora del honor de - Mansilla y de la primera nobleza d d  Reino ; estos hijos 
se Ilamarori D. Rodrigo de Leon Alonso, Adelantado ma- 
yar de la Frontera, SeñoT de Aliger, que casb con dofia 

t . Inbs Ruiz, y dona ~ l d a n z a  Rodriguea Alonso de Leor, 
que cas6 con el Conde D. Pedro Ponce de Minerva, Rico- * 
hombre de Castilla, y fueron progenitores de los Duques 
de Arcos, apellidandose desde estaunion Ponce de Leon: 
otro de los hijos se llam6 D. Pedro Alonso derLeon, y 
mantuvo en honor la Ciudad de Astorga, hallltndose en 
la conquista de Sevilla, donde se le di6 repartimiento de 
Rico-hombre entre los diez y seis que con esta dignidad 
quedaron heredados en aquella tierra; casó con doña 
María Suarez de Renavides, nieta del Rey D. Alonso ViII; 

e . fu8 el quinto de los anlediphos hijos D. Diego Alonso de 
Leon, gran Señor en estos Reinos: de 81 deseendi6 el 
gran General Gonzalo de Leon queTacredit6 su noble san- 
gre por mar y tierra contra los enemigos de nuestra sa- 
grada Religion; D. Alonso de Leon que se portó con 
tanto valor en el socorro de Raeza, q11~  merecib de~pues 
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de aquella decantada batalla que el Rey D. Alonso el Sá. 
bio le señalase entre los 33 Caballeros hijos-dalgo para 
custodia y defensa del AlcAzar, nombrdndole su Alcaide, 
del cual procedió D. Juan da Leon, casado con doña ha- 
be1 Gutierrez de cabrera, conquistador de la Ciudad de 
Mdlaga, donde fub heredado por el Católico D. Fernando 
el año 1487, habiendo estendido sus sucesores con mo- 
tivo de las conquistas por otras repúblicas del resto de 
ias Andalucías, y de d los  fub el IZustrisimo Fray Juan 
de Leon, Dominico Romano, celebre ea su tiempo, em- 
pteado por el Papa Eugenio IV en varias comisionas, 
creAnt¶ole Obispo de Larina ea 17 de Agosto de i440, i 
cuyo Pontífice dedicd un tratado de Wodo et de .Ec&- 
siáscjea poteslale, que se conserva nunnscrito del mismo 
modo que la bistorit de lo que pas6 en los Concilios de 
Ferrara y Florencia ; otro erudito varon Juan Leon el 
Africano, nacido en Granada de esla propia rama, que 
coando los Reyes Católicos tomarou la Ciudad en 1499, 
se raid al Afriea, por la que 1e.llamaron el Africano; él 
hizo varios viages, apreodió muchos idiomas y su eru- 
dicion llegó t i  ser admirada por el Papa Leon X, que le 

- him muchas arerdedes, y Gonzalo de Leon noble hijo- 
dalgo Asturiano, oriundo d d  solar de las montañas M 
.Reino de h q  dd Iugar de Ruicio de Tapia, el cual entrb 
iiao el nuevo Reino de Granada con el ,Gobernador Gw& 
+ni- Lebroo el año 1544 y acudió Q alguna da sa9 cm 
Wistas, oomd la de la provincia d e  Muso; de;quefutj Go- 
bernador y Encomeadero de Simijaca en el distrito de la. 
G i u M  de Santa FB, y Alcalde ordinario el año Wtl 
CKld m doña h i s a  Venelid, viuda de D. Francisco Gn- 
t ierra de Mweia, Encornendrira *de &u& $y Tausa, hija 
+dei Bdchüle~ Francisco VeBem, Fiscal' ds  L Real Cban- 
cilleria de Sauta FB y de su mujer doña Beatriz de Cua- 



drm, y fueron sus hijos, Ga~zalo de Leo% que sigue, Y 
doña Isabel de Leon, mujer de P. Jnap aiae $4r+rnjilo. 

Gonzalo de Leon y Venero, sucedi6 á sus padres en . 
las Encomiendas de Simijaca, Suta y Tavsa; fub Capitan 
delnfantería del nfimsro y Milicia'de %pta Fe, su patria, 
Alcalde ordinario los afios 1600, 4GOS,-Q-y '34, y Al*  
cakle de 1s Hermandad ep 4b98 y d 6 0 $ ,  oasb el de 4684 ' 

con do&¿ Juana Clavjjo, petural de la Ciudad de San 
CristSbal Be la Laguna en In Isla de Tenerifs de lag Q- 
norias, hija legitima do D. Juan Mlreno Calderonya con- 

* 

quistador da ella y de do@ Isabel Ciavijol, hermana de 
D. Lope, Chantre, Arcediano g Pean del nuevo Peino de 
Granada y comis+rio del Santo Ofisio. Dg'sp ynion fu6 
hijo Único 

D. Gonzalo de beoñ, siicesor-en las E~carniendas de 
Sirntjaca, Sutay Tausa, Aicalde de la Hermapdad en la 
Ciudad ds Ganla FB, su patria, el a40 1692, y despuee su 
Regidor, casado eon doña ,Ana de Gnwan , m k qua 
proereo dos hijos y tres hija$ que 4011 D. Nicolás de 
Leoo y Guzman, que sigue i D. ~onzal; de keo; y Gua- • 

man, E s w e n d s r o  de Siipijbea por Meya merced, que 
á pesar de haber casadi, dos vecss, no tuvo hijos, y doña 
Francisca de Leon que aasb con D. Alqnso Hmirm dsi 
Oviedo y otras. 

D. Nicolás dp Leon y Guzman, Ewomendero da Suta 
y Tausa,,casd oon doaa Inbs de Laarna Mugica, y viudo 
sin hijos voloib ir casar con doña lsabal de Aohuri y 
Guzrnan, hija de D, Juan de Achuri y de dofía Isatyt 
Be~ssl  y Guaman. De su matriqonie fue hijo 

D. Fr&wiseo de Lean y Baroal, qiw ezsb con, doña 
MaríaRamirea, (i la que hizo madre ds D. Diego , Dali 
Almso, D, Jaoirmto ydoña Ana de Leori y Rat~irez, todoa 
natuwtes de Tnrija, 
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D. Diego pas6 Q la Isla de Tenerir%,\ donde casb con 

doña Juana Llada de Clavijo, en la qÚe tuvo entre otros 
hijos al 

Capitan de Infanteria D. Diego Mendez de Leon y 
Llada, A cuyo favor expidi6 el Seilor Rey D. Felipe V, en 
4704 la Real cédula del lenor siguiente: D. Felipe por la 

' 
gracia de Dios Rey de Castilla, de Leon , etc , etc.=Por 
cuanto por jubilacion de Bernabé $anchez del empleo de 1 
Capitan de Infanteria del Presidio de la Ciudad de San- 
tiago de Cuba, ha quedado vacante esta compañia, y de- 
biendo y queriendo proveerla en persona de las espe- 
riencias militares que se requiera, atendiendo Q que es- 
tas concurren en la de VOS D. Diego Mendez de Leon y 
Llada, residente en estos Reinos y al que me habeis ser- 
vido, he tenido por bien elegiros y nombraros, como 
por la presente os elijo y nombro por Capitan de Infan- 
teria del Presidio y Ciudad de Santiago de Cuba; y es mi 
Real voluntad, que como tal Capitan rijais y goberneis la 
dicha compañia y, la tengais á vuestro cargo. Y mando i 
mi Gobepador y Capitan General de dicha Ciudad de , 
Santiago de Cuba os haga y tenga por tal Capibn de di- I 

cha compañia y os entregue la gente de ella para que la 
podaisfijercitar, segun y de la manera que lo han hecho 
otros antecesores y lo hacen los denias Capitanes de 
semejantes compañias de dicho hesidio y de los otros 

' 

de las Indias; y asimismo mando 5 los oficiales y sol- ( 

dados de ella, que os respeten y obedezcan como su 
. . Capitan y superior,-y complan y ejecuten dichas brdenes 

y mandamientos; y vos hareis de cumplir las de dicho 
f mi Gobernador, y todos os guarden y hagan guardar las 

honras, mercedes, franquicias y libertades que por razon 
de este puesto debeis haber y gozar y os deben ser 
guardadas y que hayais y lleveis sesenta escudos de suel- 



do al mes, el que mando m os pague todo el tiempo que 
signibredes dicho cacgog fuere, mi voluntad B los plazos, 
segon y como se pagar8 A la dmAs gente de guerra de 
dicho Presidio, y quedando seguro ir en la primera oca.- 
sion de  flota 6 galaones que partieren para las Indias des- 
pues de la Data de esta mi Provision para iros A servir 
esle puesto, y no partiendo en dicha flota 6 galeones, 'e 

por el mismo caso y trascurso de tiempo quedeis esclui- 
do deldicho puesto para que yo lo provea de nuevo en 
quien mi voluntad fucre y no os puedan dar posesion de 
Al, ni seais admitido Q ese uso y ejercicio no constando 
haberos embarcado en dicho tiempo. Y de esta merced 
no debeis cosa alguna al derecho de media Annata por 
tener Yo declarado -por de guerra viva la de los Presi- 

\ 

dios de las Indias. Y de esta rdt Provision tomardn razon . 
los contadores de cuentas que residen en mi Consej~ de 

, las Indias, etc.=Se tom6 razon de esta Real Pr?vision en 
la Real contaduría de Sanliago de Cuba en el libro de 
ellas B fojas doce vuekto y siguiente en 12 de Mayo de 
1706.=Cas6 este Qballero con doña Isabel de Goyas e 
que le hizo padre de 

D. Juan Vicente Mendez de Leon, natural de San- 
tiago de Cuba, casado con doña María Estolt, n?tural de 
Flandes, de cuyo matrimonio fue hijo 

D. Vicente de Leon, natural de Orihuela ,- esposo do 
doña María de lx. Cruz, natural de San Agustin de la 
Florida, padres de 

Doiía Teresa de Leon y de la Cruz, que tiene de su 
matrimonio con D.  sid doro Sanchez Ossorio y Fuentes, 
Caballero de la Real 6rden Americana de Isabel la Ca- 
tblica, primer Comandante retirado del Regimiento de 
Bomberos de la plaza de la Habana, ya nombrado, val 
sefior D. Ramon Sanchez Ossorio y Leon. 
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Anurs. Un acudo campo de plata con un Leon ruo- 

pante de gules, que son tambien,las armas de la casa 
Reat de Leon, y bordura gules con ocho sotueres de oro 
que añadib por haberse hallado en la bablla de Baeza. 



ROMAQOSA, 

Al registrar nuestras antiguas crbnitas de Aragon J 
Cataluña, especialmente Gerónimo dei Zurita, en sus 
anales de Aragon, h fray Manuel bfariano de Ribera en 
su Centuria Mercenaria, parte primera, Y otros historia- 
dores encontramos comprobado que el ilustre lioaje de 
Romagosa , traa su origen del prineipajo de Cataluib, 
desde donde f w o n  eatendibndose B otras provincias, 
 do^& Ser radicarop desde 1oeJicmpos de nuestra glorio* 
oa csnqaistá. El primitivo sdar estwo~ctxca @ la YiHa 
de Ebsltalrich en b provincia de Geroo;~, pues de 'alii era 
el primer Caballero que se registra en los anah, llama- 
do Guerao Romagosa, el cual fue uw de los que procu- 
r a rm y se hallaron presentes en b composician y arre- 
glo de los bbiicos encuentros sriscititdas entre Dgo, Conr 
de da Ampurias y Ddmaeio de Rocoberti, como consta 
de escritura firtaada en %O & Mayo cid, año 13518; =te 
el notario Bemiardo Estevan, Que simado c m  slmimero 
4% se custodia en el Archivo del Duque de Cardona. 
Seguidamente hallamos á Diego R a m a g ~ a  que en iW, 
era caballero de la Orden militar d e a n  Juan. Entre los 
CabaUeros nobles que asistieron al acto de la celebre 
union del Reino de Mallorca é Islas adysceqtes, y de l q  
cdadoskle  Roselloo y Cerdeh con ei Candado de Bar- 
celona, que hizo el Rey D. Pedro IU-en la capilla red dg 
aqueü'a ciudad 28 de Mayo de 13W, se encontraba 
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Bernardo Romagosa y Palau, como uno de los capitanes 
de la Real guarda de aquelprincipe. Pedro Romagosa en 
el año 1378, entr6 B regentar la Gobernacion de Lugu- 
'dor en Cerdeña, en reemplazo de Pedro Albert, que ob- 
tenia aquel elevado empleo y fallecid desgraciadamente. 
Entre los Caballeros que quedaron en fianza por la 
cesion que el vizconde de Narbona hizo al Rey 1). Alon- 
so IV, cuando este pasd B Cerdeña del Estado de Arbor- 
ea, cuyo estado poseia como hijo de Beatriz de Arborca, 
se encontraba Juan Romagosa, figiirando como otro de 
los mas' principales, el cual se obligd por su parte con 
3500 ílorines. 

Asimismo encontramós esta ilustre familia radicada 
en el Reino de Valencia desde muy antigoo, pues el mis- 
mo Rey D. Alooso IV, di6 en Valencia en 1429, una real 
(carta de gracia A Felipe Romagosa, por los emlentes 
servicios que le prest6 en Cerdeña y NApoles, con gran 
esposicion de su persona, y posteriormente desempeñb no 
ínenos herdicas accioues en el Rosellon , it consecuencia 
!de la muerte del General D. Ramon de Perellos. D. Blas 
Anton Romagosa, fue Gobernador del Castillo de Sellbs, 
por ebdula espedida en Murviedro en 1479-po~ D. Juan 11, 
dejando de mencionar otros muchos señalados Caba- 
lleros'que han producido los solares del Reino de Valen- 
cia y Aragon, porque queda ya suficientemente probado 
el lustre de esta familia de Romagosa, tan fecunda en va. 
rones ilustres, de la cual es legítima descendiente la Se- 
ñora doña Gertrudis Romagosa, que casd con D. Lorenzo 
Xiques, naturales ambos del Principado de Cataluña, 
propietarios,,y tuvieron por hijos entre otros B 

D. Felipe Xiques, esposo de  doña Carlota de Entral- 
go y Chenard, que son los padres de el 

Señor D. Manuel Pablo Maria de la Merced Xiques 



Entralgo y Romagosa cuyo caballero del matrimonio que 
contrajocon 1áSeDora doña Dionisia Rivas y Waldor, han 
tenido por hijos Q D. Manuel, doña Mercedes , dofía Ca- 
rolina, doña Rita María, D. Enrique, dona Rita Maria, y 
doaa Amelia Xiques y Rivas. 

ARMAS. Un escudo campo sinople con tres bandas de 
plata, bordura de oro con ocho aspas gules. 





SANCHEZ OSSORIO; 

Siendo tan notoria en las historias la grande~a y an- . 
tigüedad de la casa de Sancha Ossorio , y las repetidas 
conexiones que por casamientos t i e ~ e  con todos 103 Mo- 
narcas, Príncipes y Grandes de Espa?ia del exttanjero, 
solo diremos, que desde los años 744 hasta,el presente 
se ha mantetii?io,la varonfa, y ha discurrido la sucesi~n 
de padre á hijo desde Ossorio, progenitor y origen de es> 
te apellido, que se ha116 con D. Pdayo, primer Rey d0 
Asturias hasta nuestros dias, empeaando por evitar pro- 
ligidad por D, Juan Alvarez Ossorio , Adelantado Mayor 

'de Leon y Astutias, Señor de PAramo y Villamñao en 
4597, que era hijo de D. Alvaro Rodriguu Ossorio, Se- 
ñor de Villmnate, y de su mujer doña Elvira Nuñeet ca- 

Cste tábaliero coa doaa Maria de Viedma , Señora de 
mentes de Aopel, hija de h r n a n  Ruit de Viredma, Sdñor 
de Tebar, AJO del Infante D. Felipe, y de su mujer doña 
Maria, h e z  de Sotomayor, ea quien procred por hijos; 
primero B D. Pedro Alvarez Ossorb, quesigud; 2.' ti Don 
Alvaro Rodriguez Ossorio, que en 1338 estaba en Va- 
lencia con el Maesfre de AlcAntsra, casado oon doCia Ala- , 
ríe de Sandoval, en b que procre6 entraotros h D. Pedro . 
Alvarez Ossorio, Rico-home de Castilla., y primer Seflor 
de Cabreim y Ribera, por merced de1,Rey D. Juan I, ea 

' 5 de O~tubre de 4388. L 

D. Ped~o Alvsree O W o  fub Adelantado Upx de 
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Leon, Señor de valdiras y Fuentes de Ropel y Duqoede 
Anguiar en tiempo del Señor Rey D. Pedro ; otorgd su 
testamento en la villa de Fuentes, ante Nicolas Martinez 
el dia 44 de Junio de 4339,' y 'por Al se mandó enterrar 
en el Convento de Santo Domingo de Benavente, junto al 
Altar mayor, donde estaban sepultados sus padres : fu8 
casado con doña Maria Fernandez, hija deFernan Rodri- 
guez, Señor de Villalobos, y de su mujer doña Inés de la 
Cerda, biznieta legitima del Rey D. Alonso el SAbio, yde 
la Reina doña Blanca, hija de San Luis, Rey d8 Francia, 
y procred entre otros b 

D. Alvaro Perez Ossorio, que sirvid al Rey D. Enri- 
que 11, de quien fue  Rico-hombre, y por merced suyade 
ti de Marza de 4369 Conde y Señor de Villalobos, su falle 
y otros muchos lugares, que habian sido de su abuelo ma- 
terno Fernan Rodriguez, como lo espresa aquel privilegio, 
poppl qus S. M. hace donacion del Condado de Vilialo- 
bos y demás Villas que contiene al expresado D. Alvaro, 
libremente y con facultad de que de todo ello pudiese hacer' 
y disponer !+ su voluntad. Despues en 4387, le hizo mer- 
ced de la Villa de Castroverde de Campos con otras mer- 
cedes que fueron confirmadas por el Rey D. Juan 1 y 
D. Enrique 111. Casó este Caballero con doña Mayor de 
Velasco, hija de Pedro Fernandez de Velasco, y de doña 
María de sarmiento, progenitores de los Duques de Frias 

, y de todas las osas  cle Velasco, y tuvieron por hijo entre 
otros B 

. D. Juan Alvarez Osorio, que precedió !+ su padre en el 
Condado de Vitlalobos, Villa de Castroverde y otras, y sir- 
vi6 !+ D. Enrique iIl de Alferez Mayor de la Divisa, conflr- 
mando como Rico-home de CastiHa, sus privilegios: tuvo el ' 

cargo de Mayordomo Mayor de la Reina doiia Catalina, ma- 
dredel Rey D. Jnan 11, por cuyos serviciosen 6 do Noviem- 
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bre de 1416 le hizo la Reina merced de la Merindad de 
Carrion su jurisdiccion , segun la habia tenido el Con- 
destable D. Ruy Lopez DAvaIos: fue casado con doña &- 
danza deGuzman, hija de D. Hamiro de Nuñez, Señor de 
Aviados, Rico-home de Castilla, y de doña Elvira de Padi- 
Ila Bazan, progenitores de los Marqueses de Toral y Mon- 
te-alegre; por el testamento que otorgo en Castro-verde 
de Campos,'i 25 de Agosto de 1417, nombró 6 su padre 
13 hijos y dej6 por sucesor en su estado y Condado a 
su hijo 

D. Pedro Alvarez Ossoeio, en quien y en sus descen- 
dientes varones por linea nlasculina fundó mayorazgo de 
las Villas de Castro-verde de Campos .y Valderasy otros 
lugares; mayorazgo que con el Condado llevo 0. Pedro, 
á quien el Rey D. Juan 11, por cbdula de 4 de Febrero 
de (445, despachada en San Martin de Valdeigl.esias, hi 
merced de las tierras de Trastamara y Traba, en elRei #! 
de 6alicia. con la dignidad de titulo de Conde para 6-1 v 
sus descendientes. Despues por real cédula de 43 deAbril 
de 1858, el Rey D. Enrique 1V le concedi6 facultad lla- 
mándole Primo, para que pudiese repartir entre sus hi- 
jos los bienes vincii\ados que gozaba, por ser su casa de 
las mas antiguas y grandes del Rei~o,  lo que ejecutd por 
su testamento y ,  codicilog. Casó en primeras nupcias 
con doña Isabel de Rojas, Señora del Estado de Cepeda, 
eii el Reino de Leon, del Castillo de Quintana, y otros 
muchos lugares y tierras Q que el Infante D. Juan de 
Aragon y de. Sicilia, le hizo merced por cédula de Do- 
nacion otorgada en  all lado lid á 7 de Junio de 1420, 
ante Martin E'ernandez.de Aguilar, Escribano y Notario 
público, cQn calidad de mayorazgo para ella, sus hijos, 
nieios y descendientes p o ~  linea recta Qe varon. D. Pedro 
otorgo codicilo en la villa de Sahagun ante el Notario. 

TOMO VI11. 97 
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Praticisro Gurierrez en $1 de Junio de 1hli l , nombrando . 
en él B su mujer 6 hijos, que fueron: 4." D. Alvaro Pe- 
rez Ossorio, que ltevb la casa y Condado'de Villalobos y 
~rastamara, '  y fue primer Marqués de Astorga, por mer- 
ced del Rey D. Enrique IV de 16 de Julío de'4466, ,con 
la calidad de mayorazgo, anejo al que heredb de su padre 
y abuelo : 2.O Diego Ossorio , primer Señor de Villacis, 
Cervantes y su tierra, que sigue : 3." D. ~ e d r o  Ossorio, 
que casó con do6a Urraca Moscoso, segunda:Condesa de 
Altamira, A cuya casa di6 la varonía de Ossorio: 4 . O  Don l 
1,uis Ossorio, que llevo el Estado de Valldunquillo, de 
quien proceden sus Marqueses, unido al Condado de Mi- , 

randa y Ducado de Peñaranda: 6.O doña Constanza Osso- 
rio, que cas6 con D. Gomez Suarez de Figueroa, segundo 
Conde de Feria; y 6." doña María Ossorio, mujer de l 
Qnzalo Guzman, Señor de Toral, de quien proceden los 
hlarqueses de esta casa. 

Al D. Diego Ossorio, su padre,. por testamen1o.y co- 
dicilo de 9 de Junio de 1461 antes citado, mando qui- 
nientos vasallos para qiie casare como casó con doña Inés 
de Guzman, hija de Alonso Perez de Vivero, Rico-home 
y Conttidor Mayor de Castilla, y de doña Inés de Guzman, i 
progenitores do los Condes de Fueilsaldañn y Vizcondes 
de A ltamira. Tambisn hizo donacion al D. Diego Ossorio, 
su lierdiauo D. Alvaro. primer Marques de Astorga, por 
escritura que otorgó en Castro-verde en 5 de Enero de 
4407, ante Alvaro Diaz de Santaella, Escribano Real de 
las tierras de Cervantes, con SU fortaleza y pueblo, tierra y 
valle de Neira de Rey, cotos de doris y Bacosela y otros 
lugares, 'todo ello en satisfhccion y pago de los qiiinien- 

1 tos vasallos que s d  padre le habia mandado y se lo donó, 
cediO y traspas6 para si, lterederos y menores para siem- 
pre jrimis cori iliilo de mayorazgo; lo que aceptó Don 
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Dieg~ por instrumento otoreado en 5 de Enero de 1467, 
ante el mismo Escribano Alvar Diaz. De D. Diego y doiia 
Jnés fub hijo y suceeor 

D. Alvaro Sanchez Ossorio, Señor del Estada de Vi- 
llacis y tierra de Qrvantes, que sirvi6 tí los Rey;& Oato- 
licos y al ~mperador D. Cárlos V, de quien fue unolds 
eus cuatro mayordomos. Casó doña Maria de Ogsocjp, 
Seiiora ,de la mitad de VeUio , hija de D. Digo Ossgri~, 
Señor de Vellice, llamado el Chiquito g el del PBraqig, 
de doña Catalina de Córdoba, su mujer, TgsM en la viW? 
de Villacis, & 11 de Setiembre de 4536, ante D i g g ~  de 
Medina; testamento que se abrió en Va/ladolid eo 37ide 
Setiembre de 1538, por ante Pedro Granada, Escriba- 
no, lo mismo que  el codicilo que habia ot~rgado en 
el mismo dia y ante el propiio &cribano. F u e r ~ p  :svs 
hijos D. Pedro Alvarez Ossorio, que llevó la oasp, doñb 
Maria Ossorio, qpe c a d  con D. Felipade Ocampo, ydo@ 
Inbs, que caso can ,D, Juan Barba, Seiior del E s t q b  de 
Castrofuerte, de quien proceden sus Marqueses y la4 r e  
mas de esta casa. 

El D. Pedro Alvarez Ossorio , a s 6  coo do& Coa* 
tanza Carrillo, hija .del Comendador D. Antonio de Bar- 
rientos, y de doña Juan? Cacrillp,, su mujer, y tuvieron 
por hijos B 

n. Alvaro W e z  os&, que' sucedió A su ep 
. los nlayorazgos de su casa; .casb con doña vagdaleqa 
Manrique, sobrina de D. Garci Feraandez Mqnriqve, Con- 
de de Osorno, B hija &D. Gabriel Manrjque y doña C~ns,- 
danza Zapata. Falleció D. Alvaro, y fd disoesnisti la cu- 
raduríade sus hijos D. Pedro Ossorio, D. Antonio Osso- 

. rio, y D. Caspar Sanchez Ossorio, dob Maria Ossorio, 
doña Catalina Manrique, doüa Aoo' Marfa Ossorio, y , d ~ ñ a  
JsElbel Ossorio, mujer deD. Pedro Maldonado, tercsr po- 
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seedor del majorazgo de Espino Arcillo en salamanea, 

. con su madre doña Magdalena Manrique el 22 de Setiem. 
bre de 1563, por la justicia ordinaria de villacias y por 
ante Fernan Perez, Escribano publico. 

D. Pedro Ossorio, sucedib su padre en el Señorio de 
Villacis y demas mayorazgos, de que tomb posesion eosu , 

nombre su madre en 1663, y ambos en 4 de Diciembre 
de 1669, ante Juan de Rozas, Escribano d e  ntiwero de 
Valladolid, en virtud de facultad Real de D. Felipe 11, 
otorgaron escritura y obligaron los bienes del mayoraz- 
go Q la restitucion de 7000 ducados de parte de  la dote 
que llevaba doña Teresa Fon~eca, con quien estaba tra- 
tado casarian D. Pedro, y de 2000 ducadosdeoro que le 
prometian de arras. Otorg6 D. Pedro su testamento en 
la Villa de Villacis ti 2 1 de Mayo de 4631, ante 1)omingo 

.Lopez de Soto, y en él se titula Sefior de las villas de Vi- 
Ilacis, Villace, Villamuñio y San Justo, Cervantes , Coto 
de Lea, y sus jurisdicciones, y nombrb por su heredero 
y Yiicesar Q su hijo 

D. Antonio Osserio y Fonseca, que casó con su prima 
hermana doña Ana Maria de Fonseca , tercera Condesa 
propietaria de Villanueva de Cañedo: testó eii Villacisan- 
te Bariolomb Conde, Notario, en 97 de Agosto d e  1650, y 
fueron sus hijos D. Alvaro Perez Ossorio, que sncedio en 
esta casa y Mayorazgos, D. Alonso Sanchez Ossorio, que 
sigue y otros. , .  

- El D. Alonso Sanchez Ossorio casó en Murcia con 
doña Maria SancIiez, en la que procreo A 

b. bebastian Sandiez Ossorio , que del matrimonio 
que contrajo con doña Francisca Carrillo, procedib 

D. Yebastian Bernabb Sanchez Ossorio, que pasdde Ca- 
piiau de Infantería en 1704, al servicio del Señor Rey Don 
Peiape V, Q la Isla de Cuba, habiendo casado en Murcia 
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con doña Juana Lopez, natural de esta Ciudad, la que le 
hizo padre d e  

D. José SancIiez Ossorio, natural del pueblo de Pa- 
checo en el reino de Murcia, casado con doña An tonia Vaz- 
quez, natural de la Ciudad de la Habana, en la que pro- 
creó á 

D. Juan Sanchez Ossorio, natural de la Habana, 
donde casó con doña Antonia, María de Fuentes, de 
la m i s m  naturaleza, en la que tuvo por su hijo le- 
gitimo á # 

D. Isidro'Sanchez Ossorio y Fuentes, caballero de la 
Real orden Americana de Isabel la Cat3lica , primer Co- 
mandante retirado del regimiento de Bomberos de la . 
Plaza de la Habana, de que fue na.tural, y de su mujer 
doña Teresa de Leon y de la Cruz, tuvo por hijo legi- 
timo al' Señor D. Ramon Sanchez Ossorio y de Leon, Ca- 
pitan de Milicias disciplinadas de la Habana, de donde es 
natural, caballero de la Real órden de Carlos 111, Indivi- 
duo del cuerpo Colegiado de caballeros Hijos-dalgos d e  
la Bobleza de Madrid, etc. ; actual representante de esta 
ilustre rama en las Antillas. 
ARMAS. Un escudo campo de oro con dos lobos deso- 

llados y bordura gules con ocho sotueres de oro. 





Este ilvstre linaje procede, segun la opinion de algu- 
nos autores genealogistas, del Delfinado, de donde pasa- . . 
ron a este Reino, principalmente al de Navarra, desde 
dondeese fueron estendiendo por la Peninsula , denomi- 
nindose algunos Tolon, conservando el esplendor de su 
origen, pues i pesar de no ser tan dilatada su progenie, 
como sucede en otros linajes, sin embargo, le hallamos * 

u o i d ~  a casas muy ilustres de estos Reinos y con algu - 
nas tituladas. D. Victor ~ a l o n  y su hermano D. Esteban 
se hallaroa en la tala de la Vega de Granada al servicio 
de los Reyes Catolicos , distingui6ndose en aquella jor- 
nado y en la toma de las Plazas , que obtuvieron de la 
muniiicencia de aquellos monarcas muchas mercedes, 
habiendo quedaclo heredados desde aquellos tiempos en 
la Provincia, por el repartimiento de tierras que se hizo, 
y de Los cuales les tocó una gran parte. ik Gonzalo Ta- 

. Ion fu8 Capitan de Lanzas del Emperador Carlos V, de 
Alemania, y paso fr las guerras de Flandes, donde dejo 
bien sentado su ilustre origen 4 esclarecida sangre. 
Por los años de 1560, Oorecio tambien Diego Talon, 
Adelantado de la Frontera de 3lilaga y Gobernador de 
la Costa, el cual pros16 muchos servicios a su Rey con 
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las innumerables presas que efectuó en los Corsarios 
berberiscos que B la sazon infestaban aquellos mares, ha- 
biendo recogido un considerable botin, y consiguiendo 
desembarazar toda la costa de los continuos peligros 5 
que estaban sujetas las embarcaciones que tenianfnece- 
sidad de cruzar aquellas aguas. Este Caballero fué casa- 
do con doña Toda Moratilla y Paez, hija de D. Pedro Mo- 
ratilla, y de doña Jacinta Paez, hermana de D. Elaltasar, 
Marqués de Santa Lucia, de cuyo matrimonio resulto por  
hijos, D. Claudio Talon, doña María Talon, y doña Ceci- 
lia Talon, los cuales contrajeron muy elevados enlaces y 
tuvieron dilatada sucesion. . . 

De estos fué descendiente D. Martin Talon, Arcediano 
que fué de Cuenca, gran téologo y muy virtuoso varon, 
cuya muerte f d  muy sentida por las infinitas limosnas y 
obras piadosas conque sucesivamente se ejercitaba, sien- 
do sepultado su cuerpo en aquella Santa Iglesia Catedral. 
D. Pablo Saenz Talon, fue Alcalde de las fortalezas de Toro 
y posteriormente deOlmedil!a;en tiempodel Rey D. Feli- 
pe 11, y estuvo casado con doña Isabel de Rojas, de iailus- 
tre tasa de este linajeen Sevilla, dejandovarios hijos que 
se distinguieron en las diferentes carreras del Es- 
tado. 

La linea que se conserva en las AmEricas tuvo su 
origen, segun opinion de ciertos autores, del Capitan Gon- 
zao Talon, que fue uno de los qne salieron en las flotas 
que mandaba Ojeda, habiéndose distinguido mucho en las 
conquistas de la costa del Peru. No nos consta con quien . 
casó este Caballero, pero se asegura que tuvo posteridad 
y es el progenitor de este linaje en el Reino de MPjico y 
otras provincias de aquel continente. 

De esta casa troncal procedib legítimamente la Seño - ' 

ra doha Maria Talon, esposa que fui?-del señor D. Fran- 
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cisco Perez, padres que fueron de la Señora dofia Eulalia 
Perez y Talon, que casando con el Señor D. José del Ala- 
mo tuvieron por hijo al Señor D. José del Alamo Perez 
Heredia y falon, propiétario y residente en la Ciudad de 
la Habana. 

h x ~ s .  Escudo campo sinople con un cisne 6 garza 
de plata rnembrada de oro. 





El solar primitivo estaba situado $&re una eminen- 
cia cerca del lugar de Romaña de Besalu en el Principa- 
do de Cataluña, e4 cual era tan antiguo y principal que 
disfruteba %a los primeros tiempos tle intíqidad de pi-e- 
rogativas e inmunidadesfpor la acri~olada noblez~ del los 
@balleros que de 61 isaliau y por los graqdes servkios 
que prestaban a sus Rejes, tanto en homtges de guerra , 
c m  en ,smorros de c;tntidades. 

Segun D. Narciso Feliu de la Peña y Farell, Caballero 
,de la órden de Santiago, en sus Anales de Cataluña, que 
publicó en 1709, D. Geronimo de Zurita, Croniotq del 
Reino de Aragan en sus Anales de dicho Reino, impresos 
en el año de 4604,. tratando de los Caballeros Catabnqs 
que concurrieron- ia conquista de Mallorca , dicen que 
el Aey D. Jaima maadú ordenar el ejercito para la bata- 
lla que debia darse en Porto Pi, y habiendo surgido un 
empeño entre el de Ruisellon y el Viaonde de Bearrie, 
sobre.cua1 de ellos debia ir & la vanguardia, viendo LOS 
soldados que dos moros iban ' estendiendo RUS escuadras 
y empañagos ii sus Cabos principales en aquella contien- 
da, embistieron a sus enemigos; pero advirtiendo el Rey 
aqud desotden acudio solo acompañado de dos Caballe- 
rosj?llakuado8' Roc&rt y Xiqees ; luego siguieron 10s 
Montadas, sin esperar la gente de Ruisellon, obligando la 
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temeridad de los soldados B pelear el ejbrcito sin &den, 
con dalio notable, aunque al fin vencieron y destrozaron 
i los moros. 

Por los años de 1305 al 4309 Jaime Xiques fu6 uno 
de los principales Capitanes que se juntaron con otros 
Catalanes y Aragoneses que eligieron por su General B 
Roger de Flor para pasar &Grecia en defensa de aquella 
nacion de la tiranía de los tuycos, despues de concluida 
la conquista y reduccion de Sicilia , juntándose como 
Cabos principales de aquella espedicion Bereirguer de 
Entenza, Bernardo de Rocafort, Garcia de Berga, Jaime 
Xiques, Pedro Sancho de Oroz, Mártin de Logran y otros 
Catalanes y Aragoneses; pero no pudieron juntar B lodos 

\ 

los que habían ofrecido pasar, porque Berenguor de En- 
tenzá aguardb su gente que aun no estaba prevenida, y 
Bernardo de Rocafort con la suya se detenia en las pla- 
zas de Calabria hasta que pagase el Rey Cárlos, lo que 
habia prometido en las paces. 

En el año 4361 á consecuencia del nacimientodel 
Infante D. Juan; acaecido en Perpiñan el 27 de Diciembre, 
el cual fue Rey despues de la muerte de su padre, se 
mand6 que se le jurase primogbnito, lo cual tuvo lugar 
en Barcelona habiendo asistido B la ceremonia la mayor 
parte de los Cabalterso de la primera nobleza Catalana, 
entre los cuales se hallaban Pedro de Fonollet, Ramon de 
Riusech, Bernardo de Sb, Andres Xiques y otros muchos. 
Asimismo hallamos B Juan Xiques, que fue del Consejo 
del Rey D. Juan de Aragon, el cual premió sus muchos 
servicios con un privilegio, par el que se le h a ~ i a  merced 
de la Caballería del Lluls y de varias heredades en lq Is- 
la de Mallorca. Raqon Xiques se encontro eii la tala de 
la]Vega de Granada y posteriormenfe en la rendicion y 

. toma de aquella plaza, siaviendo con gran valor y es- 
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fueizo B los Reyes ~atblieos. Su hijo D. Juan Xiques, si- 
guiendo el ejemplo de su padre,-fuh Capitan muy valero- 
so y pele6 en defensa de su patria con tanto ardor que 
murid en el campo de batalla B coiisecueacia de una em- 
boscada que le prepararon los moros. Este Caballero'de- 
j6 de sil matrimonio dos hijos varones y una hija que 
fiib tnonja en el Convento de Santa Maria deLérida. Don 
Pedro Xiques, descendiente que se supone del anterior 
D. Juan, fub otro de los espedicionarios Catalanes que 
en 4588 formaron parte de la armada que envjb el Rey 
contra Iriglaterra al mando del General Duque de M e d i -  
na Sidonia, habiendo tenido la desgracia de perderse la 
mayor parte de las naves que la compenian a consecuen- 
cia de iina deshecha tempestad y de la falta de conoci- 
mientos que se tenian de aquellas costas erizadas de es- 
collos. Posteriormente hallamos otros variosCaballeros 
hijos-dalgos de sangra descendientes del primitivo solar 
de Xiques en la alta Cataluña, los cuales fueron radican- 
dose por varias provincias y Reinos de esta Monarquía; 
de cuya antigua casa solariega 'procedid legitimamente 
D. Lorenzo Xiques, natural de Cataluña, propieta- 
rio; el cual cas6 con la Señora dofia Gertrudis Roma- 
gosa, tambien de la misma naturaleza, y tuvieron por hi- 
jos D. Lorenzo, D. i'tlanuel , Don Juan, D. JosB, doña 
Manuela, doña Mercedes, dona Gertrudis, dooa Josefa, 
doña Dolores , D. Hamon y. D. Felipe Xiqnes y Ronia- 
gosa, natural de la Habana : este Don Felipe cas6 . coi1 
la Señora doña Carlota de Entralgo, natdral de la 
Habana, 1 de este matrimonio resultaron ocho hi- 

- jos, que son : I .O  D. Felipe Xiques y Entralgo, que 
de su espbsa la Seiiora doña Elena Herrera, tuvo 
tres hijos llamados, D. Felipe, doña Petrona y D. Ama- 
do Xiques y Herrera : 2." D. Manuel Pablo Xiques y En- 



tralgo, el cual fub bautizado en la Habana it 3 de Febre- 
ro de 1830. Este Caballero acreditb en 4861, por medio 

4 de una sumaria informacidn de testigos, su legi ti- 
midad, limpieza de sangre y otras estremos: casó 
cori ia señora doña Dionisia ~ i v a s  y Waldor, en 
la que han tenido por hijos legitimas a los Seño- 
res D. Manuel, doña Mercedes, doña Caroliaa, doña Ri- 
ta María, D. Enrique, doña Rila Maria, y dofia Gmelia I 
Xiques y Bivas: 3.' D, Cayetano XiQues y Estralgo: 4.' 
doña Carolina: 5." doña Mercedes: 61" dofia Gertnidie: 1 
7 . O  doña María: y 8.' doña Angsla Xiques y Entralgo: 
esta Señora caso con D. Tomás Fernhndez, de cuyo con- 
sorcio han tenido por hijos a doña Carqlina Fernandez y 
Xiques , a doña Gertrudis, á *D. Cayetanb, tt doña Maria 
A D. Alejandro, á D. José y á D. Pablo Fernandea y 
Xiqiies. . 

ARMAS. Un escudo cuartelado; en el primer cuartel 
en campo de gules un leon de ora rampahte; en el se- 
gundo cuarlel en campo de oro nueve llores de lis azures 
puestas de tresen tras; en el tercer cuartel ea campode 
azur tres espigas de oro enlazadas por los .tallos, y 
en el cuarto cuartel en campo tambien azur tres llaves 
de plata, las dos primeras puestas eo pal y la tercera 
puesta en faja con las guardas hicia abajo. 

i 



FER,NAN DE Z . CASTKILLON .' 
En los tapos 4." 5." y 6.O de la presente obra se ha 

tratado de esle patronímico al relacionar las diferentes 
ramas que para distinguirse entre sí adoptaion alcuñas 
t j  cognomeutos , tales como Fernandez de Argote , Fer- 
naudez de Córdoba, de ñigueroa, de Velasco , 'de Cen- 
drera, de Cintora, de Padiila , de Ansoin, de Xodar , de 
Narbaz, de Ibañez, de Cabrera, de Veltodano, de la Pue- 
bla, de Bobadilla, de Aranza, de Bonilla, de Cozio , de 
Argote, de Lizarraga, de Vigil, de Tarancon y otros: y 
siendo nuestro proposito ocuparnos de la línea que se 
Iia d$tioguido con el cognomento de Castrillon , nos l i -  ' 

miQremos a merici6nar La parte genealógica que necesi- 
tamos hasta llegar al enlace de los Fernandez con el de  
Caslrillon. 

Es tanta la aotigüedad de 'este patronimico , que el 
año de 718, uno de  las Ricos-hombres que se hallaron 
en la conquista denuestra España, y Q la jurs del inclito 

.Rey D. Pelayo, fue Toribio Fernandez,, hjjo de Fernan 6 
' Fernando, noble godo, quien tqrjo dilatada suoesion, 

iisaado sola el patronímico de ~erhandez, y otros el so- , e 

lariego, que añadian por las hazaña que ejecutaron en 
defensa de su patria, con cuyo motivo se estable156 este 
Iínaje en todas las provincias del Reino, .señalandose par 
siis con t i~uados servicios y acrecen tamiento de caudal, 
mediante los repartirnierltos de conquistas, edificando ca- 
sas mqgnificas, y titulandose (:aballeros par antonomasia, 

t 

* 
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como se verificó en D. Albar Garcia de los Fernandez, 
Señor de la Villa de'Albornoz,,Tqrralba y Utiel, Ayo de1 
Infanta D. Pelayo, y hermano de D. Gil de Albornoz, 
Fundador del Colegio delos  Españoles de Bolonia, é hi- 
jos que fueron del Conde D. ~ a r c i a  Fernandez de Hines- 
trosa, quien en la batalla de Veles, vienao a su Principe 
rodeado de enemigos, se puso delante B recibir las heri- 

O das, cuya gloriosa accion le condujo A ser víctima de los 
~arracenos, con otros seis Condes mas que alli murieron, I 

y quedó desde entonces aquel sitio con el nombre d e  
Siete Condes. 

D. Albar García Fernandez, casb con doña Eva Pe- 
rez, hija del Conde D. Pedro Fernandez de Traba, y fue- 
ron padres de D. Garcia, D. Lope y doña Estefania Fer- 
nandez. 

D. García, contrajo matrimonio con doña Felipa Her- 
rera Ballesteros, y es quien fui! concedido en Navarra, 
el registro de llamamiento a sus Cortes generales, acos- 
tamiento de Caballeros y Cabo de Armeria, como lo nom- 
bra la crónica de D. Carlos, Príncipe de Viana, libro 
h." ,  capítulo 5.'; pero fu6 mucho mas conocido por su 
inimitable valor en la batalla de los llanos de Cantabria. 
De este ilustre matrimonio fue hijo 

D. Pedro Fernandez el Ciego, Señor de Villamayor, 
que celebró su casamiento con doña Maria Sarmiento. 
Marrafa, y fueron padtes de dgiia Catalina Fernandez: vol- 

$ vi6 i casar el D. Pedro con doña Mencia Coliha, y tuvo i 
en ella entre otros hijos á 

D .  Juan Fernaridez, .padre que fué de D. Pedro Fer- 1 
nandez, que paso a la conquista de Indias, y fu6el pri- 
mero que levanto el pendon Real en las Cliarcas y en 
Chuquisaca, ii las inmediaciones del Potosi, encontrindose 
despiies en muchas y peligrosas acciones. Siendo hntas  

9 



las líneas que han salido de esta casa, que no relatamos 
aquí porque ya lo hemos hecho en otras partes de esta 
obra. 

La linea, pues, de que nos ocupamos, siguiendo la 
costumbre adoptada por las principales casas y familias 
de España, aÍíadi6 desde muy antiguo la alcuña de Cas- 
trillon al apellido Fernandez, lo cual se coniprueba por 

C una escritura de donacion hecha al b n v m t o  de Religio- 
sos Capuchinos de Oviedo, que obra en aquel archivo, en 
la que se hace honorifica mencion de D. Pedro Fernan- 

. dez Castrillon, Seííor que poseia el Señorío del lugar de 
este nombre en la Provincia de Oviedo, junto á Castropol, 
por los años de 1398. Este Caballero es el' primero in- 
dudablemente que empezQ á apellidarse de Castrillon, 
como dueño y Señor que era de la gran torre fuerte o 
castillo que heredd deesu tercer abuelo, Alvaro FePnan- 
dez el Viejo, cuya fortaleza debi6 dar nombre á la case- 
ría que luego se erigió en lugar de Castrillon. De la casa 
solar de Fernandez Castrillon, proeedió D.  Alooso Fer- 

' nandez Castrillon, el cual caso con doña Maria Juana 
. Abella , Señora muy principal , poseedora de cuantiosos 

bienes y tres grandes Mayorazgos, en la que tuvo por 
hijos á 

Doña Esteiania, que falleci6 siendo Monja en Santa 
Clara de Oviedo, D. Juan Antonio, Canónigo que fub 
de la Santa iglesia Catedral, á D. Francisco, a.D. Loren- 
zo y a D. Pablo Fernandez Castrillon y Abello; el D. 
Francisco heredb & la muerte de su madre el Mayorazgo ' 
de la ~a rqbe ra ,  con todos sus agregados de masadas, 
bosques y dehesas, con la cláusula especial de llevar el 
apellido materno en primer lugar, nombrándose por con. 
secuencia ,4%ello Fernandez Castrillon, que sin duda por 
abreviar suprimian sus hijos el Fernandez, quedapdo 

TONO VIII. 3 S 
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Abello CasVillon, 16 cual queda comprobado en la.gd- 
nealogia del lihaje de Rico, de qrie n6s hemos ocupado en 
el tomo IV, en cura pagina 422, se habla de D. Arias 
kbello Custriiton, hermbno de'l Obispo de Oviedo, Don 
Juan Abe Wo Castrillbn, hijos de B. Juan Abello Cast'rillon, 
segllndbq nietos due fudron det ci'tado D. Francisco nom- 
brddci anter iomte.  

Coa tidnaNdb auesaru inmtigacione's geriealógicas, 
hallambs á D. Pedro Fernandez Castrillon, Be'scendiente 
IegItImo de la Casa solar de Castropol, el cual establa ca- 
sado con dofia Maria Gonaaléz Villamil, en la que tuvo 
por hijos B D. Sebastian Fefnandez Castrillon, Capitan de' 
Corazas del %mperador Cárlos V de Alemania y primero 
de España, hombre valeroso y militar disciplinado, que 
supo gbanjeane el aprecid de aquel Monarca ed las guer- 
ras que sustentó en'ltalla. Fu6 su hijo D. Alonso Fernan- 
dez Castrillon, que por los mdrltbs contraidos por su pa- 
dre y en atenciah A su cali&hide noble, contrajo matri- 
monio cm' dofiña Teresa de Alava, Gentil-hombre &e la 
Chmara del Rey D. Felipe 11, cuyo enlace sd verificó 
en 25 de Enero de IC)C48; asistiendo á la ceremonia gran a 

nlmero.de Damas y Cclballeros de la c'drte de aq&l Mo- 
narca. D. Juan Fernandez Castrillon, cas6 con doña El- 
virá de Porres, hija de D. ifelipe, Señor de las Ca$as de 

.Condado y Terminon en el Valle de Valdivieso, Comen- 

.dador! de la Adelfa en la órden d e  Caba-lleda de Alcan- 
tara, Visitddor gheral de clh,  Gentil-homljre del Con- 
sejo de Aaiienda: desempdfió el cargo de Alcalde de los 
Hijos-dalgbs; y despues paso de Oidor Ala Real Chadcille- 
ria de Valladolid, donde falleci6, dejando varios hijos, 
que tnmbien casaron ilnstremente, de los cuales se cob- 
serva dilatada sucesion, no solo en ksturlas, cuna de 
esta familia, sino en varias provincias de España, siendo 



considerados, tenidos y repuados como antiguos infan - 
eones y Caballeros hijos-dalgos, gozando de las preemi- - 
nencias y fueros que correkonden á su noble clase, ha- 
biendo sido sus enlaces de tan alta calidad, que no hay 
casa litulada que no lleve en sus apellidw el, de Fernan- 
dez. Fue descendieute legitimo de esta ilustre familia y 
casa solar de Castrillon D. Cayetano Fernandez Cas- 
trillon, el cual contrajo matrimonio con doña MariaRo- 
driguez Villamil, naturales del Principado de Asturias, 
los cuales tuvieron por hijo legítimo á D. Jos6 Fernandez 
c:astrillon, que estuvo casado con doña Josefa Garcia Si- 
ñeriz, en la cual hubo por legitimos hijos a D. Cayetano, 
b D. Jos6 María, á D. Manuel, á D. Celestino y a D. Juan 
Fernandez Casirillon, naturales de Asturias, Concejo de 
Navia, Parroquia de San Miguel de Anleo, Barrio de la 
Regla, propietarios; residentes en España el D. Cayetano 
y D. Juan, y los demas establecidos en la lsla de 
Cuba. 

Las armas conque siempre se h a  distinguido esta 
ilustre linea, se organizan de un escudo partido; a la 
diestra en campo de plata, un'arbol sinople con un leon 
al natural atravesado al tronco; y á la siniestra tam- 
bien partido: el primero en campo de plata una torre 
de azur con su omenaje, con puerta y ventanas asentado 
sobre una peña de sinople, y A su pie un rio de azur y 
plata que sale de un lado do la peña y pasa por* delante 
de la puerta, y un laurel sinople; el 2." en campo de oro 
do$ lobos desollados andantes y orla de gules con ocho 
sotueres de oro, y una letra por blason que dice. 

De 1'8 fragosa montaña 
' Salió un valiente varon 

I Que se llama Castrillon 
Con muy lucida compaña, 

1 . . 
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A favorecer su ley, 
Y allí gano oon su Rey 
Estas armas y Baleon, 
Que es la Casa de Castrillon. 

A s i  las llescriben Gerbnimo de. Villa y el Doctor In- 
sausti. 



' Los mas cldsie'os y verídicos autores genealogisw, 
entre ellos Diego de Urbina, D. Francisco Gomezde Are- 
valo, D. Francisco Cogollos, en su libro de linajes nobles, 
manuscrito al fblio 137, y Fray Jos6 Canro,treligioso de 
la brden de Predicadores, aseguran , que es uno'; dellos 
linajes mas nobles, antiguos y calificados de España, y 
que sus hijos se han dado ii conocer entre los mas famo- 
sos héroes que militaron en su tiempo, tanto:portsu ini- 
mitable valor, como por los hechos y hazañas~que:ejecu- 
taron en las campaiiss y reencuentros en que tuvieron Za 
gloria de hallarse defendiendo a sus soberanos. 

El referido genealogista D. Jose Canro, con referencih 
á documentos originales, informaciones judiciales, crbni- 
cas y nbbiliarios, haciendo puntual relacion:de la historia 
de este linaje, dice: que el dia 9 de octubre del año 1864 
conquistb el Rey D. Al0nS0 el Sabio, 'la ciudad de Jerez . 
de la Frontera, sacandola del Poder de los Sarracenos 
que Ia habian dominado quinientos años; dejando para la 
guarda y seguridad de un pueblo t'an interesantezpor 
principales pobladores & 300 caballeros hijos-dalgo de 
gran nobleza y esfuerzo para contener á ros moros de 
la frontera del Reino de Granada que confina con sus thr- 
minos y para la defensa de las costas del mar. A los di- 
chos 300 Caballeros y B otros 40 qiie mand6j des- 
pies, hizoel Rey repartir tierras y casas conque pudie- 
ran sustentarse y mantener armas' y caballos para que le 

* 
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fuesen á serv'ir en las demis ocasiones que se ofreciesen 
en honor de su corona. Del mismo libro en que se apun- 
taron las partidas del repartimiento, consta que á D'. Ros 
drigo de Coca y i doíía Sancha su mujer, les cupo muy 
buena porcion de tierras y de casas en la collacion d$ San 
Marcos; siendo muy digno de notar el titulo de Don que 
se le dá en ellas á D. Rodrigo de Coca, p?r cuanto asi en 
gtxhml;' coma en los, :tienipas posterioreis, solo se dideste ' 
traitamlegto la8 personas % quienes c b n r e s p o n ~  por la 
dignidad. de .sus ~ E c i O s ;  !B. as¡ lo yernos con frecüericia en 
las ~Cr8nicas Castellabas, gue'nt á'lds Ricos-h0mbr.a se 
bs dispensaba esi.e:honor; c o m p r ~ n d o s e  mas io 'dicha 
cok el ryriviiegio que dieron ios Señores Bepes Catblicod 
para Qae,pudUess usar del distintivb de 'Dm ,e'¡ .'segando 
Conde ds:Cabra, Diego hrnandec d e  Cbrdoba, ?3eñor dek 
Estado de Baena, en premio; de haber preso,en:batalla'sk 
Wy.Chico de. Granada y 3derrotibdde tado su ejército; cn-J 
yo privilegio puedéoerse eix la (Crhiba' del grhn'hrdenal 
de.España O.  Pedro Gonzálee de3iejiPdoza.c , '  . . ' . , 

'Ccmsta'pon la histoiia manuscrita de lalciadad de Je- 
rez, 'que escribi6 hace mas d e  doscientos. ,años el. Rmo.) 
Frdp Estevan Rayon, )que pon 81 : a h  de 4%7. viva en  ellh 

,un ;oaballero. llamado Juan Mancebo Coca, iel cuai siguió 
cmstantemente elrparti.do del Rey D; Pedro 1 de Castilla, 
cdgnominadd por,-unos el. Cruel. y el justiciero pon otros, 
contra su   hermano*^. Enrique, y qae despues .que este 
fué vencido & la batalla de Nhjera, bajó D. Pedro ,a Aá- 
dalucía y .esthvo en  Jerez, donde quitb lo$ oficios á los 
cabalkros que componian'su Ayuntamien'to; 'nombraddo 
dei nuevo a OIFOS que Le servhn'con fidelidad e entre eHb 
fu8 uno el citada Juan Mancebo Coca, A quien tambitn 
confib la Alcaidia. de las Torres y Puerta de Santiago de 
la.mi$ma Cii~dad. Asi este Caballero como todos los de- 
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mág que sigvieron el  partido, de,su tegitimo Rey, tuv/eron 
graqdw pbdidas ep sus bwkodas, porque prevaleciendo . , 

D. Enfiqde 11 contra, su di* herrnaqo., D: Pedro y muer- 
to bsb ee' la bat+llq debloq,t¿el, se las co~fiscaronlos bie. 
neq 4 todos los que le h e i w  sepido, cyyaaesg~acia ,)o- 
c6, a Jcan Maocebo, @ .Coca, N,#$, Fg-nfindez ds  v i l l a ~ ¡ ~  
cencio, Juan Ruiz de Torrps,, Alfcqso Afartioplz, dg Tryji- 
,110, Fernan Ruiz Cabeza de V*a, y otros m,ucho$,~abqlle- 
ros, ,que no hallandase seguros en Jerez, se acogieron unos 
a Granada, cuyoggy le~admitio y distinguió mlichg,, por- 
que~ietnpre qnservó buena .amis.d cÓn el Rey D. Pedro; 

,otroq B C,astilia, y otros a ,Asturias y Galicia, donde per- - 
., maapcieroa hasta el año de 1378, en que ajustando pa- . 

. cesQichoRey con el de.~astitla, pudo conseguir de éste que , 

perdonase los hijqs de los caballeros refugiados en aquel 
y dgmas reino!. 

I i$I D. Jqaa.Mancebo @ca fue a radicarse en el lugar 
de Prendes, próximo 4 Gijon, en Ovido, en d o ~ d e  fundo 
casa.solarjega y de.armeria, Debem~s, pues, inferir que 

m tomgria el cognomento de Prendes, siguiendp la costum- 
bre de los principales linajes ,de estos reinos, los cuales 
adop@ban sus sobrenombres por,los puebl~s  de, su natu- 
raleq, por ser,$eqores'de ellos, y algunos por haberse 
halla00 en s u  conquistas, segun vernos.en los Cordp$as, 
Tolqdos, CBceres, etc. 

9; Alvaro coca de:Prqfi&s, legitima deqcpnflienM de 
la casa solar de Gijon, tuvo de,su esposa doña Aldooz? 
y,ald+s' y Pqdrajas .un hijo llamado D. , ~ I v a r o  Coca de 
Prenfles, el cual .asistió B la defensa de la villa da Llanes 
y su,,fortJev con D. Fernan., Duque de Qtrada, habien- 
doselgranjeado el aprecio de su soberano por la relacion , 
tan honrosa que de el hicieron dapues de tan celebrada 
jornada. Fué sucesor de este D Fernando de Prendes, 
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que fub padre de D. Juan de Prendes, y D. Alvaro da 

l 
Prendes; e1.D. Juan sirvib hasta los tiempos de D. Feli- l 
pe 11 con el empleo de Capitan en la armada contra Ingla- 
terra, g despues pas6 á laslIndias donde fallecib; el Don 1 
Alvaro suce4i6 B su hermano en los bienes que heredb 
de sus padres, que eran de gran cuantia y caso con doña 
Laura Valdbs Llano, sohrina de D. Fernando Vaidés, Ar- 
zobispo de Sevilla e Inquisidor General. D. Diego de Pren- 
des pasb ti radicarse en Andaliicia B hizo su asiento en 
Jerez de la Frontera: caso con doña María de ~gÜilar ,  hija 

I 

de D. Antonio de Aguilar y de la Cueva, Alferez mayor de 
gcija, de la cual tuvo sucesion, formtindose de este modo 
la rama de Prendes de Andalucía. Tambien hay rama de 
este noble linajeaen las Ambricas, siendo D. Luis Prendes 
y Gonzalez, residente en la Habana, uno de los legitimas 
descendientes de la primitiva linea del solar de Gijon, 
pues dicho señor es natural del lugar citado de Prendes, 
como hemos nombrado al principio. Otros muchos ca- 
balleros que han ilustrado este apellido con sus hazañas 
y gloriosos hechos, pudibramos citar, pero quedándonos 

, ya muy limitado campo para dar cabida a otros apellidos, 
que hemos prometido tratar en este 8 . O  y altimo tomo, 
nos ceñiremos B decir que la casa de Prendes ha sido y 
es una de las mas antiguas y de mas limpia alcurnia de 
España, habiendo en todas épocas desempeñado sus hijos 
los cargos y empleos mas honorificos de la repiiblica, 
gozando del aprecio general y ostentando o n  ~ rgu l lo  su 
blason de armas, que se organiza de un escudo partido: 
a la derecha en campo azur tina criiz de plata simbolizan- 
do la fe y el ardor religioso conque pelearon contra los 

. moros; y bordura gules con ocho sotueres 6 aspas deoro, 
por la batalla de naeza; J, ti la siniestra en campo deoro 
tres bandas gules. 



D. Juan Francisco de Hita, C~onista Rey de armas de 
la Magestad del Señor D Felipe IV en su libra quinto de 
Blasones, al fblio 40 vueltodice: Los deeste linaje de Ren- 
gifo son muy nobles y antiguos caballeros Hijos-dalgo. 
Son sus armas un escudo el campo de oro y en 81 un 
leon rampante de bfeu, coronado y armado de sable y lam- 
pasado de gules; orla~asimiumo de oro, dividida del cam- 
po por un perfil sable i en ella o ~ h o  Aspas tambien de 
bleu. En la ciudad de Avi~a hay muy antiguos y ricos ca- 
balleros de este apellido. y hay tradicion que estos des- 
pues de la perdida de España tornaron A reedificar & 
Aviia. Algunos traen la orla de plata y las aspas de bleu. 
Al fólio 6.2 dice: Los de este linaje de Rengifo son muy 
antiguos y buenos Hijos-dalgo. Son naturales de la ciudad 
de Avila, de la que han sidomup ilustres caballeros, que 
con sus grandes servicios han ilustrado las Ordenes mi- 
litares y su patria. Son sus armas un escudo, el campo 
da ~lka y en el un leon rampante de 'bleu y lampasado 
de gules, y orla deoro y en ella ocho sotueres de bleu. 
Estos caballeros tienen su enterramiento en SanFrancis- 
co, estramuros de dicha ciudad de Avila. 

Arrasada Avila por el Modhafer en el Otoño del año 
1007, no se Ostentaron ya sus muros hasta que el Rey 
D. Alonso VI, cuando estableclb paz con los SarraCenos, 
encargó á su y~rnoel  Conde D Ramoa, marido de doña 



Urraca, su restauracion,forti0cacion y gobierno, y con- 
cedió privilegios B sus pobladores. Esto se veri0cd desde 
el año 1088 hasta 4099, en que con06 el Conde el gobier- 
no de la ciudad naciente B Gimen Blazquez y Alvaro Al- 
varez , niandAndoles entregar la gente de, armas Q los 
acreditados adalides Sancho de Estrada y Juan Martioez 
de Abrojo. Hizo el Conde el repartimiento de tierrag, con- 
cediendo á Fernan Copez, á Fortun Blazquez y á Sancbo 
Sanchez Zurraquin,gueconsiderablemeote contribuye- ' 

ron á la repoblaoion, á cada uno 50 yugadas de 6 obradas 
de tierra, y, B de prado, que hacen 300 obradas de tierra 
labrantia y 150 de prados. 

De este Fortud Blazquez provienen todos los de este 
linaje, como el que se hall6 en la conquista.de Sevilla,. 
que espresa el Conde de la Roca en su Sevilla restaurada, 
fdlio 23 y copla 933, que dice: 

Villavicencio, Cepeda, 
Rengifo, Robles, Villegas, 
Aguayo, Argotc, Venegas. 
Sanabria, Pizarro y Rueda. 

Como Gil Vazquez Rengifo, caballero del Orden !e 
Santiago, Coronel (le1 Emperador D. Carlos \: y su Em- 
bajador á los Obispos y Ciudadanos de Castilla,.én el al- 
boroto de las Comunidades, y otro Gil Vazquez Rengifo, 
su descendiente. Juan Vazquez Rengifo, S e u r  de Almar- 
za, Juan Diaz Rengifo, autor del arte pobtico español; y 
eri la guerra D. Antoaio Rengifo y D. Francisco Rengifo, 
naturales de Aviia. 

Corrobora esto mismo D. Juan Florez Ocariz dn sus 
genealogias de Nueva Granada, g añade que doña Leonor 
Herrera Rengifo fue Iierigana clel licenciado Bcrnabe de 
Herrera Rengifo, Abogado de la Real Chancilleria de la 
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Clndad de los Reyes del Peru, del padre Diego de Herre. 
ra, de la Compañia de Jesus , Religioso de ejemplar 
vida, de doña Catalina deHerrera Rengifo, y deD. Pedro 
de Herrera Rengifo, hijos todos legítimos del CapStan Don 
Diego de Herrera Ribera, natural de la Ciudad de Sevilla, 
qaer wsd de España A la Gdernaoion de Popayan pos el 
afw de 1138, y *de su mujer doña Maria de Rengifo, hijo- 
dalgo, natural de Salamanca de Avila. 

Billase por testamento del atto 4693 que el Capitan , 

D. limnte Tamayo ni6 vecino de la ciudaa de Ancerma 
y natutal de la villa de Alba de Tbrmes, en Castilla la 
Vieja, y casado tiempo de treinta y dos años con doña 
Maria Reagifo, padre de Juan Rengifo de Tamayo, Ono- ' 

freJ7 Pedro, Melcbor y Mariana bngifo de Tamayo. Y por 
otro testamento del afio 2635 se halla quo D. Juan Ren- 
gifode Tamay~, Encameúders enielldistrito de Aumrma, 
su patria de Tusa y Guatiea, fué casado 46 afíos con doña 
Mariana d s h  Serena, y tuvieron por hijos á D. Fraocisco 
Vaaquez de Tamayo, C16rig0, D., Btas Rengifo de Tama- 
yo,!D. Juao Rengifo de Tamayo, doña Francisca, Don 
Luis, doña Gerónima y otros dos que murieron, con 
tres-mayorazgos; uno que fundaron sus abuelos el liten- 
ciado D. Francisco Henao, Corregidor de la villade Pie- 
drahita y el otro que me6 por plei'to en el lugar de Lan- 
z a ~  \a. 

Al dicho D. Viconte Tamayo se despacho la real Cé- 
duln cuyo tenor es tomo sigue: .ElReg:'Presidente de la 
ilustre Audiencia Raal, que resideer) laciudad de la Santa 
Fé del Nuevo Reino de Granada, y en vuestra ausencia á 
la persona 6 personas i cuyo cargo fuere el Gobierno de 
esa tierra, VicenteTamayo, vecino de la ciudad de Aucer- 
ma, de 13 Provincia dePopayan, nos ha hecho relacion que 
ha mas de 35 años que pasa á esas partes, donde en lo 

' .  
6 
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que se ha ofrecido nos ha servido como Ael vasallo noes- 
tro consu persona, armas y caballos y criados a su costa, 
aventurando su persona B mucho riesgo en los descubri. 
mientos 6 pacificaciones de muchos lugares de la dicha 
Gobernacion, y especialmente en compañia del Capitan ' 
Hernando 'de Cepeda fub á las provincias de Arma, que se 
habian revelado, y en las batallas que en ella se dieron 
pasó muchb trabajo y salió herido, donde le mataron cier- 
tos esclavos y caballos suyos. Y pacificada la dicha pro- 
vincia pasaron'8 la Ciudad d e  Cali, donde salieron con el 

1 

dicho Capitan por &den del Gobernador D. Sebastian de 
BenalcAzar 6. descubrir la provincia del Paceno, donde 
ocuparon mas de año y medio, y despues en compañia del 
Capitan Alonso de Fuenmayor, fue el dicho Vicente Ta- 
mayo á descubrir y poblar las provincias de Guachicono, 
y luego pobl3ron la ciudad de Almaguer; y aunque se le 
dieron ciertos Indios, por ser pocos los dejb; y estando el 
dicho Vicente de Tamayo en la Ciudad de Cali, seenten- 
di6 c6mo Alvaro de Oyon se habia levantado contra nues. 
tro servicio con mucha cantidad de españoles, e que ha- 
bian entrado en dos pueblos españoles, 6 muerto á las 
~ u s m i a s  e Gobernadores de ellos, y que hacia muchas ti- 
ranias, y que iba sobre la dicha provinciade Popsyan, el 
dicho Vicente de Tamayo sali6 de la dicha Ciudad de Cali 
con sus armas 6 caballo y criados, y fu6 á ella, sin que 
otro vecino de la dicha Ciudad se atreviera fi hacerlo y se 
metió debajo de nuestro estandarte, adonde luego acudib 
el dicho tirano,' con'q uien se peleo mucho tiempo, por- 
que traia consigo cerca de cien españoles, de que el dicho 
Vicente de Tamayo salib muy mal herido, y en especial 
d e  u n  arcabuzazo que se le dib sobre la ceja, de que per- 
di6 un ojo y estuvo A puntode muerte, e al dicho tirano 
y sus secuaces los desbarataron y mataron. Y al tiempo 
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que Irra'ncisco.Hernandez Giron se levantó en 81 Perú, el 
dicho Tamayo fue en compañia de Pedro Fernandez del 
Busto hasta la ciudad de Pasto, que hay mas de cien le- 
guas, donde tuvieron aviso que habian muerto al dicho 
Francisco Hernandez, y en el levantamiento que quisieron 
hacer Mateo del Saz y Pedro de Mendoza, nos sirvio'asimis- 
mo hasta que fueron presos los que parecieron culpados 
en ello, y como persona de tan La confianza se 'le entre- 
garon, A los 1Iev6 á la Ciudad de Cali, donde se hi& jus- . 
ticia de ellos: y habieodose revelado segunda vez los Ca- 
ciques 6 Indios de las Provincias de Arma., el Gobernador 
Luis de Guzman nombr6 al dicho Tamayo con el Capitan 
Ant~nio Pimentel, donde llevo un soldado á su costa 6 
trajeron obediencia á los dichos Cacique B Indios: en lo 
cual y en dtras ocasiones de mucha importancia nos ha- 
bia servido asimismo, en que gastó gran suma de pesos 

. de oro, y que demás de lo susodicho esbh casado can 
Maria de Rengifo, biznieta de Guayanacupa, Señor que fub, 
de las provincias del Perú, como todo constaba por cier- 
tas recaudos, que presentó en el nuestro Consejo de las 
Indias: suplic&ndonos , que teniendo considwacion á lo 

, susodicho, A que tiene siete hijos, y a que- la dicha su 
mujer es hijade Gil de Rengifo y nieta del Capitan Diego 
de Sandeval, que fueronde los mas principales deseubri- 
dores y poblador'es de las dichas provincias, y que con 
los Indios que tiene no se puede sustentar y padece ne- 

, cesidad, que le hiciese mas merced de 4000 pesos de ren- 
' ta 6 como la vuestra merced fuese, Y, habiendose visto por 

los del dicho ilustre Consejo, justamente con los dichos 
recaudos, que de suso se hace mencion , habernos teni- 
do por bien de le hacer merced de que sobre la renta 
que le vale el Repartimiento quetiene, se le cumpla á , .  
dos mil pesos de minas de renta en cada un año por dos 
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vidas, situados en Indios vacos en esa tierra 6 6n los 
que primero vacaren: y aun os mandamas, qua de los In- 
dio$ que hoviere vacos 9 primero que vacarenea esa tier- 
ra, deis y encomendeis al dicho Vicente de Tamhyo m- 
bre la renta que le vale el Bepartimhilto que. wi tiene & 
cumplimiento de los dichos dos mil pesos de minas, para 
que los tenga encomendados y goce delos frutos y trjbu- 
tos de ellos por su viday la de un brpdero, que le deba 1 
suceder en ellos, confornle'a la ley'de 'la sliaeslon y con 
las cargas que se acostumbran. FedM eb San Lorenzo á 1 
primero de Noviembre de ,4683 tiña$. Ya 131 Rey. Por 
mandado de su Magestad,. An'toiiio'de Eurtso.~ ' 

Mas adelante dice este autor: que doaa Beatriz Ree- 
gifo de Guzman fub mujer de D. Gil deYillslba y Tolddo, 
prima de D, Qaepár de Braanbonte, Cmde de'peñaranda; 
qne estos esposos fueron abuelos del General de la ArU- 
llería D. Diego de Villalba, cabailer8.dd 00rdpn de Can- 
tiqp, Señor de Lvilla de Santa cruz delpinares, Gentit- 
hombre & la: Cámara de D, Juan de hustda, poseedor dle 
los mayormgos de Villalb, RBngifo, Gumqn g Berrera, 
y bimieto de Gil de Villalba y de doña Juana de Toledo, 
su lrJuijer, sobrina. dei Duque de,  kba y rebiaoiata de 
&ro Git, Señotl y Mayorazgo del QuebrigaL ' 

Qaeiiaudo sentado el alto y anciano principia de esta 
1 ilustre familia y apellido de Reqifo de'que se pdr ia  fofo 
mar dilatada historia y genealogía, daremos fin cansig- 
nando quees representante de una'de sus lineas el Señor 
D. Jos6 Rengifo, vecino de Azuaga, etc. 

I 



A0rmaa la mayor parte de los Cronistas, y muy 8Spe- 
cialments el dlebre Lope GarcIa de Salazar, que este ilus- 
tre apellido tiene su origen distinguidoen eil Seilorio de 
Vizcaya, con dos casas solards,'ana en el del valle de Gbr- 
dojuela y otra en el de Oquendo, tierra d s  Ayala, de los 
cuales han procedido líneas muy Hustres estendidas pbr 
las tres provincias del Sefiwio, por las Montafias de Biir- 
gos y por las Castillas; dtiteni6ndose en el inmor y e& 
timacion de sus antecesores desde tos años 839, pues por 
este tiempo floreció Gutierre Gutíerrez de Peraza, tratadd 
de pariente por D. Zeno, Quinto.%ñor de Vizcaya, pdien 

' le comision6 para asnntos de gran io4et.A~ en la C6rte de 
D. Alonso el Magno, de lotique resulb3 haberse quedado 

, sirviendo A dicho Monarca, y dipdole este en recompensa 
titulo de Conde. El referido 3. teenppfu6 el que estando 

- 

en compaqa dcl.Rey D. ~ lonso(  por disgustos que ~tuvie- 
. ron e1 y su cuñado Zurib, que tenia por merced 

del Rey mhchas tierras en hiara, le prondid y le hizo mo- 
rir en una prision; siendo tanto el sentidilento y enojo 
que concibieron los vizcaínos por el ultraje y muerte de 
su Señor, eapecialrado'te~8llSeñor de íSurango, D. Gancho \ 

'Estinguez, y el hbroe Gufierre Giitierrez de Peraza, que 
entraron y talaron las tierras, de manera que el Rey re- 
solvió enviar á su hijo D. Ordoño, Conde de Astnrias, con 
mucha gente armada ti declarar la guerra i los vizcainos 
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que fub la que llamaron de Arrigorriaga (antes Padura, 
que fue el campo de batalla) que en vascuence quiere de- 
cir piedras rojus por la sangre que en ella se derram0, 
siendo vencidos los vizcainos y muriendo en esta lid Gu- 
tierre Gutierrez de Peraza al lado de D. Sancho Estinguiz, 
compañeros' ambos de D. Zuria, Caudillo y General de la 
gente deVizcaya en esta señalada faccion que nos hemos 
detenido en espresar, no solo por haberse hallado en ella 
el hAroe de esta familia de Peraza, sino porque tambien 
se citaran algunos sujetos de otras líneas par3 que.se re- 
conozcan la qntigiiedad de mas de 900 años que tiene esta 
familia de Vizcainia originaria; bien que entre la confu- 
sion.que presentan las crbnicas de aquellos tienipos no 
se pueden formar genealogías ciertas despues del espre. 
sado Gutierre; pues hasta los años 4039, no reconoce- 

, mos mas sujetos con este cognatado, y si solo con el pa- ' tronimico de Gutierrez del mismo Señorio y solar; y aun 
este seria sin duda cimentado A mediados del siglo unde 
cimo por, las palabras del Cronista Garda Alonso de Tor. 
res, repetidas por Alfonso de Guerra en el cuaderno 65, 

, folio 4233, que dice fundaron los de Gutierrez varios so. 
lares !en Navarra y tierra de Vizcaya,, que fueron de los 

. . guerreros que acompañaban íí sus Señores cuando venian 
a Castilla, y que fu& uno de ellos fñigo Gutierrez, Señor de 
Peraza, en tierra de Ayala, que se seííalo por los de 1057, 
reinando D. Fernando el 1, y siendo Señor de Vizcaya 
D. ffiigo Lopez Ezquerra. 

Di Francisco'Zazo y Rosillo, Rey de Armas, en su 
librería alfabetica, tomo X, f61io d i ,  dice: Que el linaje 
de Peraza es del Valle de 'Oquendo, tierra de Ayala, Se- 
ñorío de Vizcaja; y que sus,acmas son en campo de oro 
una eecina sinople frutada de oro con dos jabalies de sa- 
ble atravesados al tronco, 



Los personajes mas señalados de esta distinguida pro- 
genie son varios, y los reconocemos con mucha al teracion 
de epocas en la historia, pues aun los autores qile guar- 
dan mas consecuencia en cronologías que en anligueda- 
des de Cantábria, hablan de los reinados mas cercanos á 
nuestros tiempos, citando otros antiguos con repetidas 
eqpivocaciones en los heclios de familias, por lo cual nos 
es forzoso en muchas apuntaciones alterarlos tambien se- 
gun el hilo de la narracion. En las montañas de Búrgos, 
Valle de Carriedo, hubo linea de Peraza por los años 
Qe l25b, de los que fue Fernando de Peraza, Castellano 
y Alcaide del Castillo antiguo de Aguilar en tierra de 
Campos: otro ~ e r n a n d o  de Peraza con el Paironimico d e  
Ibañez, fue Teniente de Alcaide del inespugnable Castillo 
de Zurita, a orillas del Tajo, luego que se conquist6 de 
los &oros por los años de 1400, reinando D. ,ilonso VIII, , , 
A cuyo Monarca pasb A servir entre los Caballeros que 
condujo D. Iliego Lopez de Haro, que sin ser llamado del 
Rey fue en su ayuda con mucha gente de á caballo y de a 
pie y con bastimentos p municiones superabundantes, 
desde cuya conquista le fue dado el Condado de Nájera 

. en premio de sus servicios. Mas adelante consta en las , 

historias Rodrigo de Peraza, Castellano del Castillo de 
Calatrava, Caballero de esta brden, casado con doña María 
Ramirez,.de la Red casa de Navarra; y D. Lope de' Pe- 
raza, Gobernador 6 Justicia mayor de Alfaro. 

Son sus entronques correspondientes a su antigua no- 
bleza, como lo espresa el citado Salazar, que pone entro 
otros á D. Juan Bautista de Peraza, caballero escogido de 
los que fueroa a las conquistas de Andalucía, casado con 
dofia Sancha de Arrieta y ZuÍíiga, en quien tuvo dos hijos 
llamados Sancho y Diego. Y el casamiento de D. Jacobo 
Monteagudo y Peraza, caballero valeroso, de.los qubasis. 

TOMO V I I I  Y9 



ljerw B la conquista deGraordP, qua lecoólrajo cos doña 
A Ihr ta  Bsdrigwz Alfonw, deseeodiede de los Monarcas 
del reioo de Leon. 

DDPa iaás de Peras tuvo un hijo H d o  Bwnan de 
Peraza, el cual easo con doña Beatriz de Bobadilla, su 
prima, y dama de honor que fue de do& Isabel 1 32% 
CastiHa; luivo tambien una hija i W d a  Wa Isb que 
caso con e4 p r i m o ~ i t o  de la gran c r a  de Silva, deseen- 
dieqte de Portugiil. 

<Ger&nimo de Yilla, rey de armas que fue de esta Co- 
rona, tratando de wle d k  lio4;e hecs wncioode dolñs 
Isabel Peraza, esposa de Id. Casimiro de Salazar; y dice 
era Viwaine, originaria de loa 48  6st.a apdlido ae dierra 
de Ayala. 1). Juqn de Pww, que se ha116 equivocadocoa 
ei ya citado Rodriga de hram,  Castellano he Calatcava, 

, , fuO cabdilero de ,esta k&ii y Comendador ds B e h e z ,  J 
cual asistió ,á las acwqtuistas de las Indiíre j se encuentra 
en la ralacioa da las que paswon B elles por los ahs 
de i500. D. Ramon Riiiz Feraza fue da los que pesaron 
a IM eonquistqs de las Isbs Canarias: este caballero es- 
tnrro e a d o  mn dofia Muria Mfirtiaez Qe Mendoza y Ospi. 
ta, hatbia- sido dos vwes Gobernador de las proviaciro 
da1 Vallo de  Neia y Vilia de Timana, 0 .  Gonzalo Peraza 
y Martbl fue SBñwde AIms3mastel; &rnanYerinzalub'Se&r 
de Kalole~Flores, y tuvo por hijo ri D. Guilien de Peraaa, 
Señor del Castillo de Oro, del Hieno y dePu~r te  Vmtufa, 
Conde de la Gom~a,  el uupl €al bció en la conquistade la 
Isia de las Pdms,  heredando el Seüorio de las Canarias 
doña Ia6s P e r a  de las Caw, esposa de D, Diego Berre- 
ras, hijo tia D. Pedro Herreras, Señor de AmpUdia y Ma. 
riscal de Castilla, g de doña María de Ayela. D. Gonzalo 
de Poraza v Figuwoa fui. Capitan de l w a e  , natural do 
Orolab8, p cesado ron doea SuamaGomez de Aiarcon, en 
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la cual tuvieron por hijo B D. Fernando de Peraza, esposo 
que fub-de dofia rnbs Solís y Carrillo, de quien tuvo dila- 
tsda sucesion. D. Jos6 Antonio de Peraza, descenrliente le- 
gitimo de esta ilustre casa contrajo mal~imonio con doña , < 

María de Regla Gonzalez, y fueron padres de D. Manuel 
Peraza, esposo que fub de doña Eusebia Rodriguez y 
Castellano, de cuyo matrimonio tuvieron por legitima 
hija .á la Señora doña Juana de Peraza de Ayala, nalural 
de la Habana, actual representante de la rama de este 
noble linaje en Ambrica. 

Las armas que desde tiempo inmemorial vienen 
usando los de este linaje, se organizan de un escudo 
campo de oro con una encina sínople con fruto de oro y 
dos jabalíes de sable atravesados al tronco. 





SILVA. 

D. Pelayo Pelaez , Señor del PAramo de la Foceja en 
~sturias' ,  tuvo,por uno de siis hijos a 

D. Gutierre Pelaez, el cual qtteda espresado en el 
cuarto lugar entre sus hermanos. Este Caballero tuvo la8 
dignidad de Rico-home , y cuando el Conde D. Enrique 
de Borgoiia paso'& dominar en Portugal, fue D. Gutierre 
Pelaez uno de los Prdceres Asturianos que le acompa- . 
ñaron A su nuevo dominio, y en 81, y en sus conürws. 
por la parle de Galicia, fuei Señor de los lugares de Alde- 
rete, de Yusan, y de Susan, y de la Torre y Quinla de 
Silva, y del dominio de esta Torre y solar tomaron stis 
descendientes el apellido de Silva siendo Bste el verdade- ' 

ro origen de esta familia, y no el que le dan de los Sil- 
vios Romanos, como ni 81 de otros escritores que con 
leves fundamentos la desnaturalizan en su origen y prin- 
cipio de España, y le dan origen en Reinos estrafios. Ca- 
s6 D Gutierre Pelaez, con doña Maria Perez de Ambia, 
de quien tiivo A 

D. Pelayo Gutierrez de Silva, Seííor de la casa de 
Silva, y de su Torre y solar; Rico-home y Adelantado 
mayor de Portugal. Este Caballero casb de primer ma- 

* trimonio con doña Sancha 4neZ de Montor , hija de Don 
Juan Ramirez, Señor de llontor, el cual era nieto de 
Frade Valdrique, y de este matrimonio luvo por hi,ios 8; 
D. Pedro Paez de Silva', á 1). Gomez Paez !le Stlva, ,y a, 
o ros mas; y de segundo matrimonio caso v. P%laxo Gu-  
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tierrez, con doaa Urraca Ravaldez, de quien tuvo dile- 
rentes hijos, y todavia dan & D. Pelayo Gutierrez, tercer 
matrimonio con doaa Use& IJermiguez Albbazar, hija 
de D. Trastamiro A\boazar, y di? do. Mendola Gonzalez, 
y nieta de D. Alboazar Ramirez, que fa6 hijo del Rey 
D. Ramiro 11, y de este tercer matrimonio tuvo D. Pelayo 
Gutierrez por hijo A D. Fernando Paez, que fu6 proge- 
n4br dd la hmiiba de &una; y t m b i m  tuvo18 B, Rami- 
ro Paez, progeni torldsl la fáaailbde Bauhebo, 

D. Pedro Paez~de alva,  t quien ntnnbFamse por kijo 
priirn@nito del p r i m ~  m e t r i t n d ~  de b; i%layo@ati* 
e, f& S&or de la case de Silva, Rico-bme delPortn- 
gal, y aunque tuvo sncaskd, M m b d ,  y* asi.pas6 el S+ 
ñario de !a casa da  Silva & su h e r ~ n o ~  D. Goma Fa%, 
,ve tEtfnbien.era hijo del primer matrímoniiils. 

' D. Gomep: h e z  de Silo&, hijo segwds del .prher  m&. 
tpimdnio que tuvo su padre1 D. Psyo Gntisrmz de Silva, 
fa& Rlco-hombre de Portugal, Alcaide) &% Santa Olaya, 
y caso con doBa Urraca Ruñex Bello, hija del D. RrWo, 
Suarex y Bello, y de sui milijer dooa Eivira 'Pm&. de 
de cuya rnatrinlonio tuvo par hijos 6 Marti@ Gom& de 
s iva ,  p B Pelayo G m  db aim; blartin. l&mez. db Sil- 
va casó con dotia Urraca Ruiz d i  Cabreral, p 4010. tuvo 
dos hijas; y asi ta varonia de e3tt-w casa corrtimid~ por3* 
hermano. - 

Pelayo Gbma de Stlh,  casó con doña María Fbr- 
xíández de Noboa, Hija de Fiernan GonzMez.+dtl Ror 
boa, llamaido Duero, &e crigo matrimoaio~tnv@fmr hl- 
jb a 

&ornez.de Pa&+ de Sllva; este vino á ssr SieRor della: 
casa de Bilva, por haber fbltadb las vaconlas primogeioi- 
tas que le preoedianj y f04 ~ l c a l d e  rnayop de Gaima- 
ram, d%i censejo del Hey D. Alon'so I i l  de PWtlrga, y 
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t ~ w  dos matcimoniús, el primero con doña Mayor RUU,. 
hija de) D, Bedcígr~ Fwmnckz, Señor cb Caldelss, y de su 
mujer d.oWStnetlB Bit Freijo; p e\ segundo can do86 
~ e n c i a  Da&$ hijao& U, Martin.Dade, A.leaide mayor' de, 

- Sairtarbn, p de sw mmje.~ daña, SancBa, )a d e , d w  y otro. 
martrimonis tum QfsrenteS hijos', siendolos que ihpor- 
(ua B k s  ruaedúde~ que hembs, de toadan de esta fmi- 
&ti, Maatia.6oihea,. bijb det primer matairnoni~~ y Jum 
Gmnm die Silria, hijb,&t: segumikkoi. 

Maatirv Bomll&Sillta fub Mot dwesliia: &a1, y cas6 
oon,doña TenstJ OQth $¿fhabb)ia,.,hija dtv Pernan Gercia 
Saaabcia, y del m i30ujea' 8- Maria Pernandea de Vias., 
ma, de cuyo natmnís@. tuvo:Mplrtin G a e z  por, hijos A 
AsiwGame de~Silva,~que sigue lk liáeq. A ~ l d s o , .  y . 

Femarido deL Silva,, de quienes b&imtlen~grrndes fami- 
lias ea: b ~ t u ~ l . , ~ ' p  & Hmenles Iujos + h, los cuales SY 

conWr& muoba ~surcesim 
Arias &mdz de,Sii.rab pcimc@nitP Wci silo, hema-  

nos) fabS@r,& la casa.del$ilva~ p bia6 llamad0 el viejo, 
, 

&,diíerenciw & su1 ni@ def. mimo> dtibbrej D. Luis de 
$ala;zatr y CaaQvo, en la8Hi&or)a. que, escribid de esta fa- . , 

níilh, se:ernpeña.drl proljal- ,. que este Laias. Gomez no1 
&&con. doñd: Sefiori n& Maroinez Redbndb, ,sino con. do- 
ña, U c r w  Tenoaio,. y poseidw ds  este~eflror.,. impugna ia 
autoridad del! Conde. D. ~ e d h ,  p de. tudos sus,notadores, 
y dando1 pot.motiro,para. cjóe ái este Caballero le llama- 
sen el viejo, el haber tenido iln  prima^, o.  sobriho del: 
mism!nontbrie, $ quien IlEunaton 61 m o , , . n o  rapar6 en 
lorii iacoovenimtes de este&rrlasl.&dones. da Arias Goc. 
ma deSilaa:ari ebildado timqwen.#te l e i n a m  eo Por- 
lug;r(:D. Diodie, DI A;lo&oNi B! Pedro! J, D:Peqiat&; j! 
D. .Juan 1 , verdad~m~nte :$e ;  qjasior-16 aqui' d e  pi0.i 
pio dictamen &te gnio*.Cranistaj. pues A no. ser ag, 11%- 
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llaria mas asegurada su propuesta, en la que constante- 
mente dicen cuantos monumentos tratan la serie de es- 
tas sucesiones, y es el Arias Gomez de Silva el viejo: 
casb con doaa Señorina Martinez Redondo, hija de Mar- 
lin Redondo, y que su nieto Arias Gomez de Silva, el mo. 
zo , fue el que casb con doña Urraca Tenorio, y con estas 
dos sucesiones que omite Salazar de Castro, no causan 

, 

reparo ias dilatadas memorias de los dos Arias Gomez de 1 
. Silva, el de quien hablando acompaÍí6 al Rey D*. Alon- 

so XI de Castilla en la batalla del Salado, y vino B ella 
a como Embajador del Rey D. Pedro d e  Portugal. Tam- 

bien resulta que contrajo segundo matrimonio Arias Go- 
mez con doña Leonor Rodriguez de Fonseca, hija de Don 
Pedro Hodriguez de Fonseca, pues este e s  su testamen- 
to hace memoria de su hija y yerno. Fueron hijos del pri- 
mer matrimonio Hernan Gomez de Silva, que sigue ia li- 
nga, Huy Gomez, Alonso Gomez y Diego Gomez desilva. 

Hernan Gomez de Silva, fue SeÍíor de esta casa, y 
sirvi6 a\ Rey D. Pedro de ~ o r t n ~ a l ,  y alcanz6 la menor 
edad de su hijo ei Rey D. Fernando, por quien tuvo los 
Castillos de hfoosanto y Penamontbr. Gas6 este Caballero 
con doña Leonor da Acuña, hija de Vasco Martinez de 
AcuÍía, Sefior de esta casa, y de su mujer doña Señorina 
Fernandez Chanciño, de cuyo matrimonio fueron hijos, 
Arias Gomez de Silva, por quien se continiia esta, suce- 
sion, y Vasco iiernandez de Silva, progenitor de los se- 
fiores de la Higuera. 

AriasComez de Silva, B quienSalazar de Castro con- 
fuode con su abuelo del mismo nombre, tuvo en Portu- 
gal la dignidad de Alferez mayor, y Ayo de su Rey Don 
Fernando, de quien fue Embajador B Castilla , y god el 
Señorio de Uaon, g de otros lugares. Este Caballero casb 
con dofu Urraca Tenorid y tuvieron por hijo ii 



Alqoso Tenorio de.Sika, Señor de esta casa y de la 
villa de Barciente, A delantado de Cazorla, y del Consejo 
de los Reyes D. Enrique 111 y D. Juan 11. Este Caballero 
casó con doña Guiomar de Meneses, y de los dos fue 
hijo 

D. Juan de Silva, primer Conde de Cifuentes, Alferez 
mayor del Rey D. Juan U, Notario mayor del Reino de 
Toledo, Embajador al concilio de Basilea , y mayordomo 
mayot de la Reina doña María, el ciial casó de primer 
matrimonio con doña Leonor de Acuña, y de segundo 
matrimonio casó con doña Inbs de Rivera, Señor de esta 
casa, .lrdelaptado mayor de Andalucia, y de su mujer 
doña Beatriz Portocarrero, de cuyos dos matrimonios 
tuvo D. Juan de Silva diferentes hijos, siendolo del pri- 
mero D. Alonso de Silva, sucesor en la casa, y del se- 
gundo, entre otros lo fue D. Juan de Rivera y Silva señor 
de Montemayor. 

D. Alonso de Silva, que sigue la iín'ea , fue segundo 
Conde de Cifuentes y sucesor; en los mayorazgos funda- 
dos por su padre; este Caballero tambien cas6 dos veces; 
la primera con doña Isabel de Casta ñeda, hija de D. Juan 
Rodriguez de Castaíieda, Rico-home, SeiJor de las Orma. 
zas , y de su mujer doña Juana he Guzman, Sefiora de  
Palos: y el segundo matrimonio le contrajo con doña 
Beatriz Pacheco, Condesa viuda' de bledellin , hija del 
Maestre de Santiago, y primer Marques de Villena Don 
Juan Pacheco. De estos dos matrimonios fueron hijos, 
del primero D. Juan de Silva, que sigue la línea, y del 
segundo D. Luis Pacheco de SiIva, de cuya sucesion tra- 
taremos en feneciendo la de su hermano primogbnito. 

D. Juan de Silva, sucesor en los mayorazgos de es- 
ta casa fue tercer Cande de Cifuentes , y Alferez mayor 
de Castilla. Este caballero casó con doña Catalina de To- 
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ledo, hija de D. Feraaado &W@ de Toiedo , pimer 
Conda de Oropesa, y de su(m4er db& Leonor de ZMir 
giu, y fueron sus hi@ D. Fesinando, que siwe la lbea; 
D. Alonss, 13, Juan, y d&a Mhria que ne twierafi saee. 
sion, y doaa Isabel de Silva, que casd con D. Juan de Ir 
Cetda , segundo Mqne de Medina-Celi , y de los dos 
pcoeede~ loa s&na ch esa casa. 

D. Fecnaadoi de Silva, SeW d& esta cm. tu4 eocnú, 

Conda de Ctfuentes, g klhtez mayor de CastilM. ES@ 
caballero casd can doña Cataiha de Aadmde, y Ziifiigb 
hija de D. Fernando de Andgadw, segundo. ~ o n d é d a  Vi- 

l 

llalva, g. de su mujer doña Francisca de LUiiPga, y de 
este mateimoniú faeran g i s  D. Juaa de Silva, que si- 
gue la t ina , y doña Ublina de alva , cuyoi~i~atrimemio 
fue con D. Mego Hurtad@ de Mendoea, segundo Coode.de 
Melita. 

1). Juan de Silva, Señor de esta casa, f¡A@nt@ 
Conde des Oifuenles, y Alferez mayor de Castilla. Este 
caballero~aaso can d a  Ana ds Aiyaia p Maaroy, hija de 
D. Farnando de Monroy , prirpper Conde de Deleitosa, y 
de su mujer Mru Sancha de Ayala, de,oupo matrimonitr 
tuvo D. Júan de Sive pon hjo a 

D. Fernando de.~ifva,, sesta Conde de Cifae&s, Al- 
fecez mayar de Castilla, de quieni fd mujer doña ttlau- . 
ca de lil Cerda, hija de D. Juan de' la Cerda, cuarttl 
Duque dei Medina-Ueli , y de 9ii mujer do& Juana Ma- 
nuelde:Portugal, y de esta uoion tuvo el Conde D. Fep. 
nando por hijos á D .  Juan, Battarrar de! lo@ i k y e s ,  B B. 
Franoiuo , á doña 106s y ti2 doña1 Aaa de Sitra. 

Di Juan Balbasar del los Weyes , f& @tima Cmde 
de Cihentes , Alferez mayor de:Castitla; @no! habiendo 
fallecido sini dejar sumion, Esnecib en 81 eatt lmea de 
v m d a .  Sus hermanos D .  Franciaaoi y daña' In& , taip- 



psco &jaroni meesion , y &íh Ana de Siioa L la muerte 
de su hermano el Conde D. Jum Baltasar se inlitui6 
octava Condesa de Cifwtes, sin embargo & qoe confor- 
me B bs ICamarniontm de la fumdaciao da las maywaa- 

ale esta Gasa no le pertenecia la s ~ m i o n  do 'ella: 
pero aviaque esta &ora estuvo casada con D. Juwde Pa- 
dPla, segundo C d e  d8 Santa Cadea , tampwo dejd en- 
eeaioa sFgsrua. 

D. AIom del Siha, segrado Cbnder de Chaaites as- 
cendkote de le ~ a r o t h .  antatedmbmate referida, e a d  
da s~gaado rmtrjrlrooaio, como ycc dijimos, cou doi3rt Bea- 
triz Pactieoo , Conufesrt v i d a  de me del ti^^, de cuya miisa, 
fue hija 

D. Luis%dr~o deSilva, i!le,ñor del Y i l ~ o  de Paco- 
te8 , klconeheir , y otros hgwes, Coriagidur de h r -  
gos, Jaen y Granada, p Maestre-.Sa,La deL Jhperador Dblt 
CarlosV. Ihtecabatlerbcasd coadbaa Ana Conddmavio 
Banbo , y ft~eron sus hijas D. Diego, lb. Jaan , y d a -  # 

ña hrrna Pacheco de Siloa. Este señora &icon Dm 
Almsa Buiz de klarcan. señor de Albadalejol, y en su6 
d9scendienim se coaseirva la posasion ate1 señorb del Yic 
ltarejo de Fuentes, y el de la casai y estada de Cik 
fuentes. 

D. Digp & Silva Bathaoo , hijolpnimq6nito de M 
Luis Pachew?o de Silga, 7 de doaa Ana Condulmario , ncr 
hsred4 de' su padre e% s e W o  &el Viilarejefde BuenW, 
por haberladesheredado en! su testamento, y mmbrada 
B su hijh ngnndo,D. Juan Paaheca de Silva; quien 
dejó sucesion; na obstante c u p  llamamiento, siempce 
se intituld D. Disgo-SBñar del Viihjo~de.  Foerheisi Ekta 
cabaltepo ea Toluda aan.daña Mania deikairtosq, de 
quien na tuvo sawh, y: segunda ren aaeá eE Mybo 
mn dofia Relip+dw Melo~de Rar-t p Vilbm, p b  este 
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matrimonio tuvo D. Jliego diferedes hijos, el primo- 
genito de los cuales fue 

D. Luis de Silva Pacheco , el cual se ioülul6 tambieo 
Señor del Villarejo de Fuentes, y caso con dola Mafia 
Ramirez de Arellano, y de este matrimonio.fueron bijos I 

D. Alonso , doña Mariaoa , y doña Catalina de Silva Pa- 
checo y Ramirez, de los cuales doña Mariana caso con Don 1 
Alooso Ramirez de Peralta, su primo, quinto Sefior de 1 
las Villas de Lijar y Cobdar , y no dej6 sucesion : doña 
Catalina de Silva Pacheco y Ramirez d con D. Juan de, 
Cañas Celis y Frias, y son sus desceadientei los mar- 
queses de Vallecerrato, Duques del Parque, en quienes 
recayeron los derechos de esla linea i la pretensian de 
los mayorazgos del Villarejo y Estado de Cifuentes. 

D. Alonso de Silva Pacheco y Ramirez; como varoa 
agnado de la lfnea segunda de esta casa, al tiempo de la ' 
muerte de D. Juan Baltasar de los Reyes, sbptimo Conde. 
de Cifuentes pretendib haber recaido en 61 la sucesion 5 
IQS Estados de esta casa, y fud declarado Conde legal de 
Cifuentes desde la muerte del ultimo varon de la lima 
primogdnita; pero al tiempo de la sentencia se hallahs 
D. Alonso Candnigo de la Santa'lglesia de Santiago, y 
ordenado in Sacris, por ciiyo impedimienio no pudo 
entrar en la posesion del Estado de Cifuentes, y sus'de- 
rechov recayeron en los descendientes de su hermana 
Catalina. Tuvo D. Alonso de Silva por hijo natural A noo 
Fray Diego de Silva y Pacheco , el cual fue General de 
la Congregacion de San Benito en España, y obispo de 
Guadis, y aqui feneci6 esta línea segunda de Varonia d-e 
la familia de Silva y casa:de Cifuentes. 

Gomsz Paez de Silva, Señor de esta casa, y B quien 
d8jamos nombrado-por ascendiente de su  varonia , cau6 
de segundo matrimonio con doiia Mencia Dade, hija de 
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Ibal'tin Dade, Alcaide niayor de Santaren , y de su mu- 
jer doña Sanchs, de cuyo segundo matrimonio fub hijo 

Juan Gomez de Silva, A quien llamaron el:,Viejo, y 
fub ~ l k i d e  mayor de Guimarans. Este caballero cas6 
con doña Señorina Martinez Redondo, de quien tuvo por 
hijo & Arias Gomez de Silva, Alcaide do Campomayor, y 
progenitor en Portugal de mucha nobleza de aquel Rei- 
no, cuyas lineas no nos detendremos B referir. Casó 
Juan Gomez de segundo matrimonio con doña Constanza 
Gil, y en esta señora tuvo B 

Gonzalri Gomee de Silva, Rico-home de Portugal;, 
primer Señor de Vagas y Uñon, Alcaide mayor dsMon- 
temayor el viejo y Embajador 6 Roma por el Rey Don 
Fernando de Portugal. De este caballero fiib mujer doña 
Leonor Gonzalez Coutiño , bija de Gonzalo Martinez de 
Fonreca Coutiño, Señor del coto de Leomil, y de su mu- 
jer doña Juana Martinez de Melo,. de cuyo matrimonio 
fueron hijos Juan Gomez de Silva, y niego Gomez de 
Silva, que es el qbe sigue la linea de que:tratamos. Juan 
(;omez de Silw fu6 Rico-borne , señor de Vagas, y Al: 
Grez mayor de Portugal , y de el descienden los Condes a 

de Vagas, y otrgs muchos nobles de aquel Reino. 
Diego Gomez de Silva tambien fue Rico-home, y 

Alfbrez mayor de Portugal por el Rey D. Juan, de 
aquella monarquia. Este caballero cas6 con doaa ba- 
bel Vazquez de Sousa, hija de Vasco Martieez de Sou- 
$a, Rico-home, Selior de Martagoa, y de su mujer do- 
ña Inbs Manuel , de cuya' union tuvo Diego Gomez por 
hijos A Ruiz Gomez, que sigue la linea de que tratamos, 
h Gonzalo Gomez , A Juan Gomez . y & Diego Gomez de 
Silva, de los cuales desciende mueha nobleza en Portugal. 

Ruy Gomez, el primogbriito de estos hermanos , hlb 
primer seMr de Ulme, la Chamiisca, y otros lugares, y 



tavo trso matrimios,  de los ceaks dejb di- sWet , 

sim, que m ~ w m r r a  LBS primera casas de Portugal; 1 
el primer ~ t r i m o n i o  ,que eelebrb, fub eon doña Blanca 1 de Alna&da, bija de Diege Fernandez de h ~ ~ ; d a ,  Rico- 
how de ,Roriugal, y de su mujer doña Teresa d6 NO- 
geysa, y & esta primera uniori: fub h5o 

Juan de Silva, ,segundo Señor de Ulme y k Chamuso;l,. 
y.,del Contajo de los Reyes de Portugal D. Juan JI, y Doa 
Mwa. Este caballero fundó el mayosaego de la Ghat 
musca el año de 1520, y fub casado a doña Juana En- 
riiquea, hija de D. Enrique Enrique& primer Señordelas 
A lcobazas, y da su mujer doiía Blanca dp, Soura, Gñora 
de ~arbaoena, de cuyo matrimonio tuvo Juan Gomez di- 
Eereates hijos, y por .ellos se conserva Q.ilatada sucesion 
en Portugal. El primqghnito f& 

Francisco de Silia, tercer &&de la ~ b a i n k u i -  
me, y otros lugares del Consejo de los Myes de Porta? 
g ~ 1  D. Juan 111 y D, Sebastian, W este oabailero con do. 
ña Maria de Noroña y W s e s ,  hija de Ruy Perez de Me. 
neses, quinto Seiior de la .casa de Uñon, piqordomo de , 

la Emparatriz, y [le su mujer doña Guioeoar de Noraiia, 
' 

de cuyo matrimonio tuvo dibrmtes hijos, la sucesioo 
de los males se conserva en Portugal. El primogenito de , dios fue ' 

Ruy Gomez de Silva, seüor de la Cbaeausca y Wlrne, 
I 

I 
en Portugal y en Castilla, donde petmaaeci6, fue prinu- 
pe de $uoli, Conde de Mplito, Marqds de Diano, y pri- 
mer Duque de EKtrsrnadura y Pastrana ,' y fué asimismo. 
Comandador de. las ór- do Alcantara y Calatrava, 
Contador mayor de Castilla, y de las Idias, do bS Con- 
sejos .ie Estado y Guerra de Felipe 11, mayordomo m- 
yar del priacipe su hijo, Surniller de Corp ,y Capitrp de 
uda compañía de caballw ligeros. Casb ei Principe 
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W e  coa W W1iw ,de Meadoza y .EUh& bija& ien 
Uiqo afirtwlp bf3 W d a a ,  Pninoipade M&@, Wque do 
Francaviia y de su,mjw jdoña Cataliaa de Sika, i qrite* 
ties dejamos nombrado mmo ascgndiats tb ,es&a liaea, 
qw sal+$ Qe la uaraoia de Mendoza, y de la mion referi- 
da ~ U H O  e\ Principe Ruy Gcarnee par bijw á D. RUdsigs 
de Silva, qw cWinur la varo~ia ds qe traiinooss; B Don 
Mgo de$'i.lva y Meadoas, primerMsrquhs de Almqoer, 
pnogienitw de los Duques ds q a r ,  ComIss de Sali- 
nas y RiWeo, ieuya ilipea r e f e r j m  fuisgs 8 D. Fer- 
naPdi, d~ Silva, p r W r  Mwquis ia W a  y otros 
muchos. 

D, ~odrigo de Siha y Wndm el primogertito , qus 
sigue la línes, fiae segurdo Duqua de Pa$raiou, E s t r m r  
ra, y FrancavBa,CapitaaU Genmi de La caballerh de Flan- 
das; y ea* con doiea Ana de Pw&gad y Borja, hija de . 
D. Fdiique de Portugal, CabsuiWuo mayor & Isr RRioa 
Wa Isabel, y de &u mujw daña Marguita de Borja, que 
Úiwo por hermano it Srris Fran~iiileo de Brja. De osh 
union tuvo D. Aoclrigo de 8iha por hijos i D. Bay Go- 
ma de Silva, que sigue la Iiaea: 4 P, Digo de Si Iva y 
Porkrg~l, p r i w r  Wrqiibs de W n i ,  y á otros mas. 

D, Ruy Gomez de ,Silva, el primogbnito, fue tercer 
Duque de Pastrana, -de Estnemera, y FramB~ila,friacipe 
dq $ v ~ l i ,  y wcesor m 10s demis estadm & esta caak. 
Esteeabaliero caso con d& Lemor de Gmmari, hija de 
D, A'lonso Pwez de Gulzniira, séplimo Dnwe & Medina- 
Sidonia, y do su mujer doña Ana de Silva y b l d o a a ,  p 
$e esla Isalrimenio sacieron diaerentes hijas, siendo el 
prinaoigaaito & ellos 

R. W r i g o  de;TJlra J Mendoza, cuarto Duque de 
írapa, y sucesor en los demis Estados de esta casa, al 
cual casb con  do^ Catalinade Mendoza y Sando~al, hi- 



ja de Diego Gomez de Sandoval, Comendador de Calatra- 
va, y de su mujer doña Luisa de Meodoza, la cual tuvo 
por padres a D. Rodrigo de Mendoza, y a doña Ana de 
Mendoza, sestos Duques del Infantado. Y por el derecho 
de su mujer doña Catalina fue D. Rodrigo de Silva octa- 
vo Duque del Infantado, y tuvo por hijo prirnogbnito a 

D Gregorio Maria de Silva y Mendoza, noveno Duque ' 

del Infmtado, quinto Duque de Patrana,  Duqrie de Ler- 
ma, Estremera y Francavila, Príncipe de Melito y Evo- 
li, y sucesor en las demis casas y estados. Cas6 el Du- 
que D. Gregorio Maria, con doaa María de Haro y 
Guzman , hija del Conde-Duque de Olivares , D. Luis 
Mendez de Haro y Guzman, y de este matrimonio fueron 
hijos D. Juan de Dios, que sigue la línea, y D. Manuel 
de Silva y Mendoza, de cuya sucesion trataremos luego. 

D. Juan de Dios de Silva Mendoza, fué décimoDuque 
del Infantado, sexto Duque de Pastrana, de Estremera, 

-Francavila y Lerma, Principe de Melito y tivoli, y Señor 
de los grandes estados que se unieron A esta linea. Caso 
el Duque D. Juan de Dios con doña Maria Teresa de los 
Rios Cbrdoba y Mendoza, hija de D. Francisco Gutierrez 

. de los Rios y Cdrdoba, tercer Condede Fernan Nuñez, y 
de su mujer doña Catalina de Zapata y Mendoza, de cu- 
yo matrimonio tuvo el Duque D. Juan de Dios tres hijos 
qde son doaa María Francisca Alfonsa, como primogh- 
nita sucedi6 por muerte de su padre en los grandes es- 
tados de esta casa, y estuvo casada con D. Miguel de Tole 
do, Conde de Villada, Marques de Tabara, de quien le que; 
d y o n  hijos B D. Pedro de Alcantara, y D. Felipe Neri de 
Silva Mendoza y Toledo. La doña Teresa fue casada de pri- 
mer matrimonio con D. Manuel Pimentel Figil de Quiño- 
nes, Conde de Luna, como #primogenito del actual 
Duque de Benavente; 'y de segundo matrimonio se 

l 
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halia capda coa D. Joaquin Ponce de Leon, Duque de. 
Arcos. Quedó viuda, y falleció ,año da i758i. La doiia 
María. ~ ~ u s t i n a '  de Silva y Mendoza caso con D. Fran- 

, - cisco de la Cueva' Cerda y Aragon, Duque de Al- 
burquerque,.de quien tieneslicesion: fitlleei6 tambien e& 
ta señora y dejó una hija, heredera de parte de los estados 
paternos: llamóse doña Maríal de la Cueva ,y Silvg, y 
casó con D. José de'Silva Bann y Sarmiento, .Mar- 
ques de Santa Cruz, hijo da D. José de Silva y Bazan, 
y de su mujer doña Capetana Sarmiento, Mwqueses de . 
Santa Cruz. Y por no tener sucesion de varon el3 Duque 

' 

Q. h a n  de Dios de Sil ya y Mendoza; fenecid en (t,l esta 
grande antigua varonia, posqdara de los estados,referi- 
dos, que por tantos siglos conservó el apellido de  Silva, 
y provenia de la fntigua ilustre sargrs de los primitivos 
Reyes de Asturias, y por consiguiente de los antiguos 
Duques de Asturias y Cantabria. 

D. Gregorio Maria de Silva, novenoDuque del Infan- 
tado, a quien nombramos en la  varonia y casa del Infan- 
tado, tuvo por hijo segundo & 

D. Manuel de Silva y Mendosa. Conde de Galvez, el 
cualcasb con dofia Maria Teresa de Toledo Haro y Guz- 
man, hija y heredera de D. Frilncisco Antonio de Toledo, 
Duque de hlva, y de su mujer doña Catalina de Haro Guz- 
manvy Enriquez, Marquesa que fúh del Carpio, Condesa 
de Monterrey, la cual tuvo por ' padres á D. Gaspar de 
Haro y Guzman, skptimo Marques del Carpio, y a 6 s u  
mujer doña Teresa.Enriquez de Cabrera, de quien dejamos 
hecha mencion, y habiendo heredado doña Maria Teresa, 
por muerte de su madre, los grandes estados que la pes- 
tenecian por esta lima, por el fallecimiento de su padre 
el neque' D. Fqancisca, quedo. sucesora de la gran 
casa y est:idos de Alva, y del referido bm Mfipuel 

TOMO VIII. 50 
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de Silva y lendoza, 4ende de Galvee. le quedaron 
hijo8 A D. Faroanda de Sitra y Tdedo, qu8 dgue la li- 
nea, y A dona Paria Teresa, y casd dooa Mari8 Awr de 
Silva y 'IMsdo, de las males doña hIar(a Teresa cadcba 
ei Duque d e  Betwich de Liria y Yeraguas, y dofía llorh 
Ana m e 1  Duque de  bfediaa-Mdonia. 

D. Fernando de  Silva y Tdedo fii8 por muerCe de su 
padre, poseedor del E&ado de Calvez, 6 iomedia- 
lo s w s o r  b 10s gFandesestados qw poseia su madre, y 
casó con dola Maria Bernarda da Toledo y Portagal, hija 
de D Fernando de Toledo y Portugal, Conde de  Orope- 
sa, y de su mujer dofia Maria de la Enearnacion CWoba 
y la Cerda, de cuya union tuvo D. Fernando deSílva por 
hijo 6nico á D. Franeiseo, y hall&ndose viudo D. IFBraan- 
do, fue Coronel del Regimiento de Mallorca. Fubdespues 
('apitan de una compañia de Reales Guardias deCorps, y 
en 1769, fu6 poseedor de todas los estados de la granca- 
sa de Alva por mt~erte de su madre, Mayordomo mayor 
del Rey D. Fernando Vi y Dacano del Consejo de listado. 

D. Francisco de Paula Silva y Toledo se irititulo Du- 
que de Huesear, como sucesor de las grandes casas de 
s!is ascendientes, conservBndose en BI la gran varonia de 
esta iinea, qite tuvo su origen en la antigua sangre de 
Aslurias y Cantabris, y eash en 4759 con doiia Maria- 
na Bazan Silva y ~armiento ,  hija de D. Jos6 de Silva 
Bazan, y de su mujer dofia Cayetana Sarmiento. Mar- 
quesas de Santa Cruz. 

D. Radrigo de Silva y Mendozs A quien dejamos nom- 
brado en la varonia de los Duques de Pastrana, de su 
mujer dona Ana de Portugal y Borja, tuvo 'por hijos b 
D. Ruy Gomez de Silva, tercer Duque de Paslrana, cuya 
asoendencia referimos, y 5 D. Diego de Siha, de'cuya sn- 
Wion vaaosd tratar. 
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D. Qiego de Sliva, fa6 p r i w r  Marqu6s:.del Orani, J 

casd con doña Lucrecia de Corella, hi j ide D. Ger6nimo 
de coretla, primogbnitb del Conde de Coneentayaa, y de . 
sa mujer doña Guiomat. de Mendoza, de oupo matrimonio 
tuvo D. Drqo por hijo a 

D. Fadrique de Silva qm pbr haber fallecido antes 
que su padre, no se intitulo Marques deorani, y IIYA Gen. 
til-hombre de cimara de su rnagestad y Comendador de 
Cieea. Este caMllero casb COO doña An8 Francisca Swma 
de Carvajal, sexta SeiMra de Psñctlver, hija de D. G a d  
Francisco Suarttz de Carbajal,. y de su mujer d&a Juba 
de Mendoza, de cuya utlion fue hijo 

D. Ieidzd de Sil~ti, gue en suctlsión CI su ebBe66 
fue segundo Matqa6s de Orenl, Comendador de ' Uali- 
zdela, p Gérnerbt de 1hS Galens de ili8rdt48a, E4e eaba+ 
llero ea66 t b B  dofidi A$blst¡n$ Portouarrero, hija del 
MatqBs de Almbnrura, de cuyo &Iietrirnmie tuviaMn poc 
hij4 A 

D. Fadriwe de 1 S i h ,  tdrcer Marqudg de Waaf, 
cual casO con doba Juana Petronilade Silva B Hijar, Du* 
quesa propietaria de Hijar; y porque la varonía de esta 
seíiora provenia tambien de la misma de Silva, suspen- 
deremos aqui la sucesion de esia linea, hasta referir la 
ascendencia de doña Juana Petronila. 

Buy Gomez de' Silva, príncipe 'de Evoli y Duque de 
Pastrana, que es el ascendiente de la varonia de los Du- 
ques del Infantado, y de su mujer doña Catalina de Men- 
doza y Silva tuvo por el tercero de sus hijos i 

D, Diego de Silva que se intitulo primer Marqueis de 
Alenquer. Este caballero caso con doña Marina Sarmien- 
to de Villandrando, Condesa propietaria de Salinas y Ri- 
badeo, hija de D. Rodrigo Sarmiepto y de su mujer do- 
íía Antonia de Ulloa, Condes de Ribadeo y salinas, de * 



cliya union tuvo el Yarqués D. Diego por hijo, y suce- 
sor A 

S D. Rodrigo de Silva y Sarmiento, Conde de Salinas, y 
Ribadeo? Marques de Alenquer. Esta caballero casb con 
doña Isabel Margarita Bernandez de Hijar, Señora pro- 
pietaria de Hijar, y que tambien se intituló Duquesa de 
este estado. 

Aunque de este ilustre linaje hay muchas ramas que 
cowrvan  en la actualidad con el mayor esplendor y no- 
bleza primitiva, dejaremos decontinuarlas, para dar cabida 
a otros apellidos que no son merlosesclai.eeddos, aootaadu 
el escudo de armas que se compone de campo de plata y 
en 61 un leon gules rampante coronado. Otros usan de es. 
tas mismas armas cuartelándolas con otras de la misma 
familia en esta forma: primero y cuartocuartel en campo 
de plata un leon rampante de gules y el segundo y tercero 
en campo gules un castillo de oro; en ,el tercer cuartelen 
campo de plata una paloma parda puesta sobre una ra- 
ma y en el cugrto cuartelsn camp azur diez roeles de 
plata. . 



VENEGAS. 

Desciende este linaje de D. Suero Venegas, Señor det 
Castillo de Lamego, Rico-hombre de' Portugal y uno de 
tos primeros que concurrieron al establecimiento de 
aquella corona. Casb con doña Sancha Bermudez de Tra- 
va, hija-del Conde D. B6rmudo Perez de Trava, y de su 
a u j e r  la Infanta doíía Iírraca Enriquez, hermana de Don 
Alonso Enriquez, primer Rey de Portugal, hijos ambos 
del Coride D. Enrique de Borgoíía, y de la C~ndesa doña 
Teresa Alfonso, seííora de Portugal, hija del Rey Don 
hlonso VI de Castilla, conquiatador de Toledo, por don- 
de la casa de Venegas se enlaz6 con los antiguos Reyes 
ds,Portug?l, Castilla y Leon. Naci6 de este matrimonio 
entre otros D. Lorenzo Suarez ~enegas ,  Rico-hombre de 
Portugal; señor del Castillo deZamego, el cual caso con 
doiiaurraca Sanchez, hija del Dey D. Sancho 1 de Portu- 
gal y .  de doña María Arias .de Fornelos, seaora muy 
principal. FuB su hijo entre otros D. Egas Lorenzo Ve- 
negas;.el Bueno, Rico-hombre de Portugal, .que casó 
con doña,iifahalda Jordan, hija del Rico-hombre D, Die- 
go Jordan y de doña Mahalda de Saboya , su mujer, de 
cuya union fuB hijo D. Pedro Yenegas , conquistador de 
Cdrdoba, donde logro cuaotioso repartimiento. 

Este Cabatl,ero era cuñado de D. Martin Muaoz,. Señor 
do Fiiiojosa, Rico-hombre de Castilla, 'porquo habiendo 
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pasado D. Egas Lorenzo su padre fr este Reino con su 
mujer, y sus hijos D. Pedro y doiia Maria, hizo su 
asiento en Castilla, por lo que fué sepultado con su mu- 
jer en el Monasterio de Santa Marfa da Huerta. Su hija 
doña Maria caS6 segun queda dicho, con D. Martiu Mu- 
fioz de Fiñojosa, hijo de D. Nuño Gonzalez y de doña 
Marquesa Lopez de Haro , hermana de D. Diego Lopez 
de Haro el Bueno, señor de Vizcaya. 

D. Pedro Venegas, conquistador de Cbrdoba, con- 
currid con D. Martin, su cuñado, y con sus hijos D. Fer- 
nando, D. Diego Marlinee y doaia Marquesa, mujer de 
D. Fortun Aeuarez, B una escritura del afie 483% , que 
se conserva en el Archivo de UalBs ; muri6 el aiio 4210, 
habiendo servido gloriosamente B los Reyes de Castilla 
en la gran batalla de las Navas, y en las goerras y con- 
quistas de Plaxas en la frontera de Moros; yace sepallado 
con sus padres en el Monasterio desanta María de Buer- 
ta; estuvo casado con doiia Teresa Martinez de Fifiojosa, 
hija de los dichos D. ~ u i i o . ~ a n ~ a l e z ,  señor de Fiñojosa, 
Rico-hombre de Castilta, y de su mujer dofia Marquesa 
Lopez de Haro. Nacieron de esta union : D. Lpoao Ve- 
negas, valiente Alcaide de Talavera, que murió peleando 1 
en 1373 cerca de Arjjonamn el Infante D. Sancho, Ar- 1 
zobi~po de Toledo, y 1 

D. ?Egtts, segundo SeRor de esta casa en Cbrdoba, 1 
que floreció eo 18s reinados de D. Alonso el Sfrbip y de 
D. Sancho su bijo, fi quienes sirvi6 en todas las guerras 
de su tiempo. Cas6 con doña Mayor Fernandez de Cas- 
tro, hija de D. Esjeban Fernandez de Castro, Rico-hom l 

bre de Castilla, progenitor de los E~cmos. Condes de 
Lemos, en cuyo Estado sucedió por muerte de sb her- l 

mano mayor D. Andrés, siti sucesion legitima, y do doaa 
Aldoeza Ruiz de Leon, su mujer, hija legitima de D. Ro- 1 

l 
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dr*o 8 1 1 0 ~ 0  de Leon, señor de Castro del Rio, Rama y 
Cabra, Rico-hombre de Castilla, hermano del Santo Rey 
D.! Fernando, y de doiia Inés Ruiz de Cabrera, bija del 
Conde D. Hodrigo Fernandez, Señor decabrera y Rivera, 
y de doíla Mariz FrueLz, su mujer. Todos &tos Prinu- 
gas, fueron aonqu&adoqeso4e Córdoba con b w o s  re- 
partimienlos, && vivia D. EsleBan pas los año8 4268, 
con casa priacipah y hereQwaieatos. de los que uno 
tu0 el Cortijo &su nombre. Nacieron de esta unian: 1 .' 
D. Pedro qua sigye; 9." D. Est&arx Vewqjao, uu, de los 
quinue anl ' iew Regidoras Cordoba, que c o ~ i i r r i b  
con los de& oppdecadws ea la viila de Porcuna sn el 
aila 1319 euando se confederarcm las Ciudades de Anda- 
hacia; 3." D. Jan Venegas , Caballere valeraq,, i quiea 
el Adelantado D. Alanso Fernandez ds Cordoh, mandó 
un caballo en su testamento; 4.' ddoas Teresa, mujer ds 
Benito Pe~ez de L a ~ a  , señor .& Akalá de Guadaira ; 5.' 
doña Elvira de. Vmgas,  majw de AQbonio Fernanrlet h 
Pkísda bzJo & P&o Fermhdae da Piileda, Conquistador 
de Co~doba, Caballero descendiente legitime & k caw 
Re* de CasliJla, w o  dice eh Santo Aey D. Fesaaodo, 

ua, Ptivilegia que cwedib B asta Cabalbro y a sus 
hijos, cuya raiidoe; segun conSta por elmisiso Pcivilegio, 
fu& doña, Y=k D h  b Hzro , & la antigua w a  de V i z ~  
UYa- 

D. P&e Vepegas: becceq tieiior ds esta casa; fue ca- 
ba#ero dagaande aytorida4 en las h-iswias da! Rey Do-n 
ktoaw, , muy estimado por su BFae prudencia y valor, 
ALcalda w y o ~  de Cbdoba, coa euyo ofiici~, no sola- 
wRte di~idi6 los thsrninm de € a W  g Espejo, sino 
taabieu, trmladbep caste\htaw et f u e ~ a  latine, que di6 A 
Cbrdúba eb Swto Ray. Gas4 can daña beanor A1.fonso de 
Wdoba, Bija.p~apr de D. Manso Fernandez de t;órdo- 
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ba, Rico-hombre de Castilla, Sefior Be Cafiete, dos Ber- 
manas,mPaterna, Lueches y AlcalA de los Gazules, Aical- 
de mayor de Cbrdoba .y Adelantado mayor ,de la frontera, 
y de dbña Tgresa Gimenez de Ghgora, su mujer. Nacie- 
ron de esta snion; 4 . O  D. Egas, que sigue; 3.. D. Al- 1 
fonso Veiilegas,, que en so mujer doña Maria Fernandez 
~ o r & l ,  procreb á doña Mayor Alfonso.Venegas, mujer 
de' Alfonso Sanchez de  Va'lenznela, hijo cuarto de Martio 
Sahchez,de+~alenzuela, Comendador db,Estepa y ;de dona 
Saacha Marbinez de ~o r r a s , , su  mujer, pi'ocedieodo de-es- 
tos muchos"~.grandes Caballeros en Aiidatucia; - 3.0 Pe- 
dro Venegas, Caballero del orden de Catatrava , Comen- 
dador de Miqueda, por los aBos.ILi83; euando el Maes- 
ti-e D; Pedro Muñoz d e  Godoy, celebrb Capilulo General 
d e m  Orden; y-.4 . O  Rodrigo Venaas ,  Alcaide d e  Palma 
por los afios de 1378. ' . . 

D: ~ g a s ~ ~ e n e g a s  de Cdrdoba; primer Señor. del EstaJ 
&o de~Luqüe;valeroso Capitan' del Rey D.. Pedro eti la 
frontera de Aragon,, vasallo de! ~ e y ;  fue uno d e  los Ca- 
ballems nias..señalados de su tiempo ; y por sus grandes 
skrvicios ; el.Rey D. 'Enrique, ,le conc'edib kl- E9tado de 
Luque para 131 y sus descendieales. .Estuvo casado con 
ddña Beatriz da'TbloSad. Bn.el.rufio 4370 funda~on am-i 
tjos el MonaSLerio 'de las Duefias j A' cual en 29 de.aAbril 
de 1370, dono el sobredicho D. Egas Yenegas una Ace- 
ila y una h.aia,de tierra eon.sus casas', que habiaasido 
de doña'¿dcinor, su madre. ,Nacieron de.esta.union; 4.' 
D.' Pedro Vknegas, segundo ,señor de Xuqlie, Aicalde 
mago? d'e Cbrduba; Embajador Plenipotenciario d'd.,Rey 
de Caslilla +en e I  año 159.3',á la Go~ona de) Fortugal~; el 
cualenso mujer; dofia3Iaríadacia Oarrillo'deCSrdoba, , 
4s progeiii tór de los, Condes &e Ldqus, :y ~decssw aobilisi- 
nias rbmas ,; d ' ~ r l i e n d o  ,de. esta casaq ia:nayor pakb do 
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la b n d e z a  do.;ltjspaña; 9.'' Zstebari TYene@u, cuyos. nie- 
tos fueron Pedro. Venegas , Comendador de Mesbanza, y 
Ldis Venegas, Comendador de huiion en Calatrava; 3," 
doiia Teresa Venegas, mujer de D. Alo~so  Eernandez de 
CMoba, sseñort del Estado de Aguilar 4 Rico-hombre de 
Eastitla, Alcatde mayor de Córdoba, progenitores ambos 
de los Ilxcaas. Mnrqueses de Priego, Marqueses de Al- 
maña y otras ramas, de no menos grmdeza ; 4.O doña 
Mayor Venegas, casada coo D. Fernando iliaz; de Ca- 
brera. I 

Este en su testamento declara, que cuando casó con 
da& h y o r ,  recibid en do& el Cortijo de Sancho Garcia 
de  Miranda, que .vendi6 despues al Contador mayor de ' 
Castilia Antonio Gomez de C d o b s  por $peeio de Y 3000 
mrmedis  conhda la dobla por razon de 56 macavedís 
antiguas. Que despues recibi6 de Pedro Vanegas, su cu-1 
fiado, segundo Señor dd.Estado de Luqiae, Alcalde ma- 
yor de Córdoba, otros 15000 maravedis por cuenta del 
dW.prometHio cuando murib su padre D.Egas Venegas, 
que tenia recibidos otras 1Ci000 maravedis en bienes 
muebles, joyas y resbidos, dados al tiempo de su casa- 
miento. Y finalmente que le habia prometido en arras 
otros 17000 maravedis, por lo cual manda, que ante to. 
das c w s  sea entregada su mujer en todas estas cantida- 
des: declara como habia adquirido por bienes castrenses 
6000 maravedis de swieldos, que recibib del Rey D. Juan I 
cuando te sirvi6 en la guerra contra los Portugueses 
enlal Cerco de Lisboa en la batalla de. Aljulrarrots y en 
atraa espdioiones; y atrosd000 maravedis de sueldos en 
Ia,guerra ,de Santarem ; que cuando por maodado del 

e 
-y 0. Edrique 111 !pasó por Embajador >al Bey de Gra- 
nadiwpara concertar Las tagnas , q o e l  Príncipe Ife hizo. 
donaoioa de ciertas 7pjas, p a b s  y un 'caballo coa guar- 
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nicion cumplida de plata Q la gioeh y .cierk18 p & s  da 
seda, qw todo pd ia  importar b s t a  200 doblas moris- 
cas de jusio peso, lo que declara con juramento. . 

Hechas estas declaraciones, tatilca It donaiioo que 
juntamente con su mujer habia be& 6 su bijoGomezde 
la heredad y ystillo de Arias de Cabrera aon todas HIS 
üerras, pastos, aguas, etc. con fa% mas deaqaat herede. 1 
miento y todas sus derechw, que se contsnian en el UI- 1 
mino deesta ciodrd en la limita& de Paloinerejosy en 
las casas principales de su morada en la Collacion d d  
Salvador. Y manda que dicho Gonrea de Cabrera, su hijo 
legitimo, tenga estoslbienes por mejoría de todos sushe- 
rederos, .segun +e por derecho m ~ j o r a r l o d e m ~  de su 
kgitima, en razon del tercero de todos sus bienes raiees 
y muebles y del remanente del quinto, en pago de sus 
bienes castremes 6 mi castrenses; y si d tercero y re- 
manente del quinta de todos sus bienes no igudare al 
valor de las beredades y bienes espesedos, manda, qi~e 
los haya demás de su legitima p& ragon cfe ms bicPee 
castrenses; y si todauia M) alcanzare al valor de laa dichas 

' 

Beredades y casas, manda que se computen no sdamen- 
te su legitima, eino tambien el tercio y remanente de4 
quin20 de todos sus bienes. Las condicio~es da esta fun- 
dscion fueron )as siguientes: la primera qne mieskas vi- 
ren toe fundadores sean usafructuarios de todos estos 
bienes: la seguoda p e  pueda Goma de Cabrera obli- , , 
@os al saneamiento d e  la dob y arcas de doña Coae- I 
rancia, sa esposa, hija legitima da Fernando Auia de 
Agwp y de doña Maria Qrcía, so legilima mjer, sin 
que es61 obligacim hipotecaria deba perjdiear al usu- 
fraclo que se tenian ramrwio: la tercera qus no 86 , 
puedsin venda, ni earpeiíar, ni eaagenar @tos bien&, y 
gor k que mka lee liapvmierttos son r q u l a m ,  m- 



p~tnctieodo ap primer Jugar roda la lbea ls~itimsbe Go- 
meg. F,P segointlo lilggr llaman B Fecnando Diw, su hijo 
legitimo y sus descendieates legitimo$ varwes J han- 
brqs, En teroero llaman a do64 Violanb Enriquez. EB 
ouarta A doña Beatril FernsnM de Cabrera, su hija y 
lioea legitima, E' en.quioto llamaron a su bija dsña Te- 
resa Vaoeg~ y sus herederos legititp~s. 

Coasiniib la fuodac¿~s can todas las sabredicbas con- 
diciq~es-dslia Mayar, sin embargo de ser certificada por 
letrados, gve por derecho p o d i ~  oer saWecba y pagada 
de su dote y. cavdal, aptes que doña Copqtancia, su nue- 
s; y reouu~ih WQ juramento todas lae leges, que la po- 
diaa Eavorecer. Prosigue despues su marido ratifioando sl 
conseaitimianl~ de su myjw y pra tesmd~,  que por el im- 
podwnto de la, leagua causado de la enfermedad, no 
pedia declarar las wntidodes, que debia 4 doña Violante 
8u by@, $ hlonso & Cabrera, su hijo, a 8us c~iados, cria- 
dm.y otras perma, cuya facultad c ~ p e t e  4 QW mujer, 
para que aus albaaetts cumplan la que esta setiorade4a- ' 
re coa juramenlo: arandale todas los bienes muebleacon 
la mitati del trigo y cebabe, que taaia @R sus c a ~ s  prin- 
@@,leai escqwion del wo, plata, caballos, armas, mulas 

. g la mibd del trigo y, cebada. losCituye fiaelme~,@ por 
&rederos a sus hiio~ ea eeta forma, ~ M a n d ~ q u s  los ha- 
Byan y b r d s n  Pedro Cabrera ~r GamezCabrsra, A Vio. . ,boale En~igiiepi, B W t r i r  Ferrandea y TerssaVenega y 
~Pernas$a mia hijos., 4 hijas da 1o dicha d'@a m o r  Vem 
Bnegas, ipi mujer iegítigia , a los cuales estqblezco por 
m i s  lqirimos bsredaros universalmente m todo el 
4 iebmanerote ,  &ialmeate,eb. r Nombra p r  albaceas, 
6 ou mnzjflrr dana lutayw, 3i Femawdo Ruia de Agkyo, su 
P&M,B Fw EstMua f i n w o a  h 3a Matad, y 
do&. VMw&, m hija, s W  Wtigos el di& $er- 

9 
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nando Ruiz de Aguayo, veciw tle la Collacion de S. Pe- 
dro, Alonso de Cabmra, hijo del otorgante, Juan Sanoher, 
Letrado, y Juan Rodriguez, criado del testador. Esta es . 1 
la fundacion primitiva del mayorazgo de Torres da Cabre- 
ra. Los hijos de los fundadores fueron: Pedro y Gomez 
de Cabrera, cuyas sucesiones estan e n  k casa de Cabrera; 
Fernando Diaz de Cabrera, Veinticuatmde Cbrdoba, m- 

' . liente y esforzado Capitan en la Frontera contra Moros, 
donde acudid A la batalla de Mociin con su primo herma- 
no D. Pedro Fernandez de Cdrdoba, primogbnito de Don 
Alonso, Señor del estado de Aguilar y de doña Teresa 
Venegas, su mujer, hermana mayor de su madre; cnan- 
do D. Pedro quedb muerto en esta batalla por el mes de , 
Abril de 4424, Fernando recogi6 las gentes como pudo, 
y vino á dar la funesta noticia a su tioD. Alonso, que le 
recibib con mucha magnanimidad y conformidad con la vo- 
luntad divina. Casd estecaballerocon doña Leonor Paez de 
Castillejo, hijalegitima de Fernando Paez de Castillejo, vein. 
ticuatro decordoba, y de su segunda mujer doñaFraneisca , , 
Sanchez de Sousa, hija del Jurado .4lfonso Sancbez de Cla- 
vijo y de su mujer doña Leonor MendBzde Sousa. Cons- 
ta este casamienlo por mochos instrumentos de la casa 
de Villa Harta, especialmente por el testamento de dicha 
doiia Leonor, otorgado en la Collacion de Santa Marfa 
en O de Noviembre d e  4477 ante Martin Ruiz de Agna- 
nevada, Notario apostblico, en el cual declara su marido, 
sus padres y su dote de 2500 doblas castellanas: nacie- 
ron de esta union; 1 .O doña Mayor Venegas, mujer de 
Miguel Ruiz de Orozco, Veinticuatro de C6rdoba, Seiíor 
de Nublos y del Mayorazgo de Paterna, hijo mayor de 
Lope Sanchez de Orozco , Veinticuairo de Cbrdoba, y de 
doaa Mayor Gvtierrez de Cárdenas, su mujer; fundado- 
res de.esta casa y mayorazgo en 42 de Enero de 464% 

8 
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ante Alfonso Ruiz de Cardenas3 Alfonso Gomez, Escri- 
banos póblioos, nietq de Miguel Rok de Orozco , caba- 
llego principal de Orozco , uao de sus principales Regi- 
dores, Escribano de Cámara del Rey D. Enrique 11, 
y Tesorero mayor de AndalucIa, y de su mujer doña 
@net.ancia Alfonso. Procedieronde esta union los caba- 
lleros Orozcos de C6rdoba, Señores de esta casa y 
Mayorazgo, fomosos Capitanes en las Conquistas de In- 
dias, que despues pararon en hembras, residentes en la 
Villa de Cabra; 2.' ,doña Terosa-Venegas, que murib sin 
estado en el año 1491, coma consta de su testamento; 
3." doña Leonor Mendez de Sousa; 4,O doña Francisca 
Sanchez de Sousa, las cuales murieron sin estado; 8.' do- 
ña Sancha Ponce de Cabrera, tercera mujeñ de Luis Gi- 
menez de Manosalvas, hijo segundo de Luis Gjmenez 
de Manosalvas, y de doña Lucía Fernandez de Luque, su 
mujer, sin sucesion, por cuyo motivo en 31 de Diciem- 
bre de 1507, ante Juan Rodriguez de Trujillo, vendieron 
ambos el derecho que tenian al cortijo nuevo á Fran- 
cisco Perez decastillejo, su sobrino, y 6.' doña Violante , 

Enriquez de Cabrera, que muri6 sin estado. 
Doña Violante Eririquez de Cabrera. 
Doña Beatriz Fernandez de  Cahrera, mujer segunda 

da Alfonso Fernandez de Cbrdoba , Veinticuatro de  esta 
ciudad, progenitor por su primera mujer de los Excmos. 

, . Condes de Priego, ?darqueses de Moratalla, Señores de al 
Vieja, Belmonte, hijo legitimo de Ruy Fernandez de Cardo- I 

ba, el Viejo, y de su  mujer, doña Mayor Yartinea, nieto de 
D. Fernando Alfonso decórdoba, segundo Señor de Cañe- 
te,alcalde mayor y alguacil mayor de esta ciudad, Capi tan 
General de sus gentes, alcaide de Alcaudete, tronco de las 
Excmas. casas d e  los Marqueses de Priego, de los Mar- 
qmses de hlmuña, de los Duques de Sesa, de los Condes 
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de Cabra, de los Duques de Hegorbe 7 Chrdoaa, ion otr~s 
innchas ramas sus dependientes. Nacieron deesla uaiae: 
4 . O  dotia Biayor Venegas, mujer de Jdaa Fluiz de Berrio, 
caballero muy principal de esta ciudad, vasallo del Ray, 
tercer Sefior del Castillo de Carcabuey, alcalde mayor de 
~ d r d o b a ,  Patrono de la Capilla de Santa E'lena en la 
Parfoquial de la Magdalena, hijo legitimo de Juan Huit 
de Berrio, segundo Señor de Carcabuey, y de %u mujer 
doda Catalina Muñot de Godoy, bija de Juan Perez de 
Godoy, Veinticuatro de Cordoba , y de doRa Constancia 
Alfonso de Monlemayor, su mujer, nieto de Rily Diaz de  
Berrio, Capitan de la guardia del Rey D. Enrique II, pri- 
mer Señor de la,villa y castillo de Carcabuey, y de doña 
Marina Armiguez de Sousa. $u mujer, hija de Juan Mara 
tinez de Sousa, señor de la Vega de Armijo, caballero de 
la Banda y Alcalde mayor de c'6rdoba, y de su mujer 
dofia Inbs Guillen de Casaus, biznieta de Pedro Lopez de 
Berrio, fnndador de la capilla mayor de San Miguel de 
Baeza, Caballero del Orden de Santiago, Comendador de 
Bedmar y de Ximena, y de su mujer doña Aldonza Ro- 
driguez Rangel, bija de Esteban Rodriguei Hangel, y de 
su niujer doña Maria Gimenez de Berrio; tercer nieto de 
Ruy Lopez de Berrio y de su mujer'doña Berenguela Al- 
fonso; cuarto nieto mayor de Lope Perez de Berrio, y de 
su mujer doaa Constancia Perez Navarro, bija de D. Pe- 
dro Navarro, Conquistador, Alcalde mayor y alguacil ma- 
yor de Cdrdoba, y de su mujer doña Toda ; quinto nieto 
de D. Pedro Ruiz Berrio, ,Cooqulstador de Baza y Córda- 
ba, y de dofía Maria Gimenez de Gbdgora, su. mujer, se- 
gun consta de varios instrumentos y del testamento de 
B. Ruy Perez de Berrio, Caiidnigo y Maestre Escuela de 
Cdrdoba, hijo del sobredicho Conquistador. Proceden de 
esta iinion los Excmos. Condes de?ernan Nnfiea, los Dn- 



que8 del Infantado, Coodes de Viliada, Marqueses de los 
Rios, lo$ Morales de Cbrdoba, los Cañaverales-, los Seño- 
res de Bodaña y otras muchas casas sus dependientes: 
9.' Rodrigo Fernandez de Córdoba, Jurado de esta ciu- 
dad, que casd con doña Leonor Fernandez de Vivanco, 
hija de Martin Sanchez de Vivanco, vecino de San Miguel 
y de doña Constancia Alfonso, su mujer, de cuya union 
entre otras fue hija doña Beatriz de Cbrdoba, mujer de 
Pedro ~onzalez del Cañaveral, progenitores ambos de los 
señores de Benalua en Granada, de los de Puerto Lope 
y de otra mucha nobleza: 3.0 doña María Garcia de Cbr- 
doba, mujer de Luis Gonzalez de Luna, e l  mayor, Veinti- 
cuatro de Cbrdoba, con generosa sucesion, que dejanios 
de referir por po dilatar mas este capítulo, siendo muy 
ilustres y calificadas las familias que conservan este ape- 
llido en diferentes partes de estos Reinos. 

. ARMAS. Escudo campo aziir con tres fajas de plata, 
aunque hay otros que cambian el campo de plata y las 
fajas de azur. 
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P O B x . .  .................... : . . s . . . .  
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Mwterroso . .  , ,;. .................... .: a,! 4% ,, . 4 ? . . . 0 " % $ + <  ....... .................. . Mo~tezuma.. , .; 

, . .  I .  M O X ~ .  ... ;. .. ,., ........................ 8.0: - . .  s i '  ; 
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M Q ~ ~ N O  .... ,,., ...... :... : ............. 4.0 u .S%, ;  
Mufiis.. ................................. 8 :O  . . 4% t 
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Myeuri ieta  . ., ;:. .............. ;. ....... 5 . O  . 26% . . 
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................ ............. NABB-AEZ : 
Nanaez .............. 8.' 997 y 4.6 151 y 
Natvarez .............. .. ............. 
Narvarte ................................ 
5NAVARRA ............................. .................. NAVARRO ........... : 
Neira .......................... 4: 71. y 
Ncvares 6 Navares ........................ 
NIRO ............ : ............. 5 .946  y 
Noroéa .................. 3, o 350;- 4 :'297 y .................................. Novoa 
Nuncibay .................................. . . 
Nuaes de Quzman ......... ............. 

. .  Obregon .............. .: ............. 2 .O 307 
Oca ....................... 3:64y.407. y 5 . O  270 
Ocsm o .......,............... '.. 3. '77y . . 99 

...................... OCA& ú Oecariz: 3.* 490 
Occorroiis .............. ; .... ... ....... 3." 175 
Ocio .................................... 5.6 . 352 
+Ochos.. ................................ 3.O # e  420 
Olariaga ................................ 3." 430 
Olarte .................................. Si0 . .  65 
Olea .................................... 8 . O  186 
Ordoficz ...............:......... 4.' 452 y 5.O 28 
Orellana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.0 . 961 

. ............................... OROZCO ; 7.0 329 
Orozco Sierra ........... .S.* 17.97. 257. y b! 380 

. . . . . .  Ortega ................... 4.' 352. 8."7. y 6 28 
Ortizde Z4rate .................... ; .... 4 . @ " . .  156 . . .  Ortiz Calderon .................. 5.' 75 y S . . . . . .  955 
ORTIZA .......................... .; .. 4.8 . 395 
Orueh ...........................;..... 4.0 . .  345 
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OSSORTO ............................... 7.a 302 
P . . 
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. Padum .....:........................... 4.' 20 

Paez da CastiUejos ...................... 4.O . .  77 ....... . PAGOLA ................... ... 9.0 438 
. Palanca ................................. 4.0 351 

Palma .................................. 3.0 56 ......... l . . .  Pando ................ .; ....A 6 .* 20 
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. .  Perez ................. ..., ..... 5.O31.y 8.O 62 ................................ Picrz d.. 3.O 366 ......................... Pimantel .. .... 5.O 323. ... Pinazo .............. , .. ; ........... .. : 5.O 428 
Pintado ............................... : . 8.O 886 ................................. ~i uei< 4.0 . .  eoa ................................... PI%A 4.* 402 
Plandolit .......... ; ..................... 5.O .93 

59 . ................................... Plaáell 3.O 
Ponce ......................... 4.' 387. y 458. 
Porne.de Leon .......... 4.'123, 5.'259, y 8.O . 100 

t5 ................. Por* 3.' 450. y 5.' 14 y 
Polltobarrero ...... 4.' 155 y 271. 5.'400 y . 7.' . .  13 ................. Poiitocsrrero de Guzman 5.' .a65 .............................. PRENDES 8.O 4 3 7 .  
Pr- ........................ ? .......... 4 . .  y . .................................. Puerta 6.O 
Pujadae ................... ... ... .. ... 5.O . . .  . . 396 

'a 
............. . .  . .  ................................... s . .  u e / p  b Queypo : 4.' 448 y '5.0 418 

uero 4.O ......................... . , .  
160 

nesada 4.' 831. y 5.O 2 1 ,  
u l ~ e d o  ................... : ............. 4.' . 336. 
u bda ........ ; ......................... 5.P . $ o . *  

uf!&; 
...................... 5: 313, y 8.' 29 ............... ... ..,. S.' 338. y . 5.O . . 4 3 :  

' 1 .. 
R . '  ' . 

.................................... Rsd* 4.O . ;IW . 
RAMIREZ ..... ; ............. ; .......... 2.' . 364 . 
Ramirez de Atellano ............ 4.' 140 y M 267 
Ramito ................................. 2.' . 864 ............................... . üebaltedo 3.' . . . .  83 
Remide ....... : ................... ..... .. 3.'. . .  461 

.. ................................ . REDrn; 3.' 431. 
Befhouo . . . . a * . . . . . . . . . .  ; ................ 5: . . XhlJoii .......................... .. . . .  5 . : . t .  

Bemlrea ................... , ........... 1 . 





SARASA... ..... . . . . . . . . . . . . . . a .  ...... 8.' 
Sarmiento .... : ......................... 5.O ................................ Sartorio 5." 
Saurin ................................... 6.P ...... ......................... Scala .. 4.O 
Scals ................................... 4.O 
Seelyn ................................. 6.O . 
SEGOVIA ......................... ; ..... 4." 
Se úlveda .............. ... ........... 8.O 
s~Eva .................... 4.0 158.270 . y  8 . O  .. ................... Silva y Rivera 5.' 64 y 
Solier .......................... 5.' 135 y n 
Solis ................... ... ............ 5.O ......................... . Soria 4.' 335 y 5.O . Sotolongo ............................... 8.O 
Sotomayor ....... 4.' 115, 118. 161. 387. y 5.O 
Sousa ................................... 3.O 
Suarez .................................. 5.O 
Suares de Wngora ............... .. .... 4.# 

't 
................................. TALON 8.O' 

TAMAYO ................ 4.'58.5.'345y 8.O 
Tamariz ................................. 4." 
TA8IS .................... .. ........... 5.0 
TAVERNER ............................ 7.O 

Tellez Cfiron ................ .. .......... 7.0 
Temea ......................... 4.'275y 5.0 
Tenorio ......................... .. ..... 5.0 . 
Tenrero ...... ; .......................... 4.O 
Ter01 .................................. 6.0 
Teniel ................................. 5.0 
Thuirnes ............................... 3.0 
Tineo ................................. 5.O 
Toledo ............. .4.'98 434,8.'391 y 8.O 
TOLEDO 6 Alvare% de ~ o l d o  ............ 8.O 
Tolo88 ................................. : 3.0 
Torquemada ............................ 4.O 
Toro ................................... 4." 
Torre ................................... 5 . O  
TO&BEBUNCA ............... 4.' 441 y 8.O 
Torres ........:........... 4.' 188 . 341. y n .. Torres de Navarra .............. .. ..., 6 .O 

Tovar ................................... 3.0 
Toue 6 Thous ........................... 4.' .................................. Trabk 5.O 



.................................... Tré'o.. 4.O . .  
~ r d l  ................................... ' .4.O . 
TRELLE8.. ........... ... ...... 2.' 419 Y. 5.. . 
Treiles Agliata.. .........................-. 5.O . .  

U " '  . . . .  
.......................... Ucles. ,.... ......, 4.O . 

Ulloa.. . . . . . . . . . s . . .  ......... .... , ...e...... 3.0 ............................... Usthrie.. 4.O 
. . . . .  V 

............... ................ Vaca., : 2 .O.  ............................. Valctircel.. 3.O 
. ............................. Valdecañas.. . 4 . ?  

Valderrama.. ........................... 4.O 
Valdes.. ........... 4.' 429, y 5.*19, 36, y 4.O . 
Valdes de Llano.. ......................... 5.O . .  
Valdivia. ....................... 5.f 331 y '8.' 
VALENZUELA.. ........... 8.' 9. 297. y 8.' : 
VALLEDOR.. .......................... 4.O 
Vallo~uera .............................. 2.O 

. ......................... VALEUGUERA.. .2 ,0  
Vargas. 3.' 57. 4." 64,127. 132,160, 251,332 . . .  

y339y.;  ....'.......................... 5.O 
Vazqwz. ........................ 4.' 253 y. 8.0 . 
Vega. .  ..................... .. ...... .... 3.O ......................... Ve a de Cisneras . 5 . @  
~ e E s c o . .  ... 3.'98, 4.f 152. y .m, 5.' 336 y 6 .0  
Velascori. ............................... 5.0 . 
Velazquez .... :'. ........................ 5.9 . .  
Velei;. de Guevar*. ...................... 2.O 
VENEBAS. .  4.' 2-26. y .W, .5 ."  146 y 554 y. .8 .?  . . 
V e n e b s  de la O~ieva .............................. 4 . O  . . .  

< :  Verat:;$. .................................. 4.9 . 
Ver&láegui.. . : ...... i .  ............ .; ..... 5.0. . .  
Vera&&. ......... : .................................. A.*I;..' 
Verdugo .......... .............,...., 4:163,y 8.9 . .  
Vereterra. ..... .: ......................... .4.O . . . .  . . Vergara.. ..................... ..d.' 7. .y. . . .  
vi l l~b ......... ; .................. .3.0400.. 4.s . . .  
Villdemoros ... ;,. ... : ; ......... 4.' 417 y . C 
villa%. ............. .: ........ ;. ........ 5 
VIUcAMAYOR . : .............. .4.' 452 y 5 . O  . 
VIIAAMiL. .  ........ .. ........ 4.' 466 y 7 . O  . . .  
Villnidrando ............................ 4: 
Yill~iiueva.. ............................. 7.' 

, .3513 - 
. .  .lo i .  

test ' . '  

a23 
m 

t 6Q 
. as9 



Viiiartag~it .............................. 5.' 
Villarreal ............................... Re ................. VILLELA 3.' 410 y 435 y 6.' ............. .................. . Vivero .. 3.* .................................. Wading 3.O 

x 
................................... Xiquos 8.0 

Y . YAÑEZ .... .,, .................. 2:254 y 7.O .................................. Yturbe 3.O 
2; 

............. ZAPATA.2'445. 5 . '84y 85 .................................. ZBrnte 3.O 
Zayas ...................... ... ....... 5.O 
Zcndrera ................................ 6.O 
Zorrilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.' 13 y S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Zuleta 4.' .......................... Zuloeta 4 1  
Zqlucta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : 4.O 
ZUÑIGA . . .  3.*150.4.'97.5.*175y289.y 7." . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Zaricaray 8 . O  
















