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Resumen: En este trabajo se ofrece un estudio detallado de los títulos nobiliarios españoles con-
cedidos durante el siglo XVI, entre el fallecimiento de Isabel la Católica (1504) y el de Felipe II 
(1598), incluyendo en él los títulos otorgados tanto en las Coronas de Castilla y de Aragón como 
en el Reino de Navarra por cada uno de los soberanos, añadiendo al final una nota específica 
sobre los títulos italianos y su conversión en títulos españoles.

AbstRAct: TThis paper presents a profound study of the Spanish nobiliary titles bestowed be-
tween 1504 and 1598, including those bestowed by the kingdoms of Castile, Aragon and Na-
varra and the becoming of Italian titles in to Spanish ones

PAlAbRAs clAve: Títulos nobiliarios españoles siglo XVI, nobleza española del siglo XVI.
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He publicado en los últimos años, en estas mismas páginas, dos estudios 
bastante detallados sobre la nobleza titulada de las Coronas de Castilla, Aragón 
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1.- Véase Jaime de sAlAzAR y AchA, La nobleza titulada medieval en la Corona de Castilla, Anales de 
la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, XI, 2008, Madrid 2010, págs. 7-94; y “La nobleza 
titulada medieval en las Coronas de Aragón y Navarra”, Anales de la Real Academia Matritense de Heráldica 
y Genealogía, XIV, 2011, Madrid 2012, págs. 7-60.

2.- Fernando el Católico, con posterioridad a la muerte de la Reina Isabel sólo concedió un título en 
Navarra, el marquesado de Falces (1513), y tres en Aragón: los condados de Fuentes (1508) y Sástago 
(1511) y el ducado de Luna (1512). Añado aquí que, por causas que desconozco, desapareció en este 
último trabajo mío la mención del condado de Palamós, concedido también por el Rey Católico (Tarazona, 
13 de abril de 1484) a don Galcerán de Requeséns, Conde de Avellino y Trivento, Gobernador de Cataluña 
y Almirante de Nápoles, fallecido en 1505, hijo de don Galcerán de Requeséns, señor de las baronías de 
Molíns de Rey, Santa Cruz de Olorda, Valvidriera y San Bartolomé de Quadra, y de doña Isabel Juan, 
señora de Martorell y Rosanes.

y Navarra durante la Edad Media1. Los trabajos me parecían necesarios, tenien-
do en cuenta la ausencia de estudios sobre esta materia que hubieran abordado 
con rigor histórico y con mentalidad moderna la concesión de los títulos nobi-
liarios durante esta época. Me circunscribí en el primero de ellos a los títulos 
nobiliarios concedidos por los reyes castellanos, desde el comienzo del reinado 
de Alfonso XI (1312) hasta la muerte de Isabel la Católica (1504), y en el se-
gundo a los de las Coronas de Aragón y Navarra hasta la muerte de Fernando el 
Católico (1516)2. 

Me propongo hoy abordar los títulos españoles concedidos durante el siglo 
XVI, tanto castellanos como aragoneses y navarros, hasta el fallecimiento de 
Felipe II (1598). El período abarcado, no obstante, será distinto en cada uno 
de las coronas. En la castellana y la navarra desde el fallecimiento de Isabel la 
Católica (1504) y en el de la corona aragonesa desde la muerte de Fernando el 
Católico (1516) aunque, ciertamente, estas fechas son algo ficticias, si tenemos 
en cuenta que Fernando el Católico siguió concediendo los títulos castellanos y 
navarros hasta su muerte, en nombre de su hija la reina doña Juana. 

Hemos decidido publicar todas las mercedes otorgadas dentro de la misma 
relación y por orden cronológico, pues aunque la separación administrativa en-
tre las distintas coronas perduró hasta el advenimiento de la casa de Borbón, la 
nueva corona española estaba ya firmemente asentada y el carácter de los títulos 
concedidos durante el siglo XVI, era a grandes rasgos, el mismo. Destaquemos, 
sin embargo, la gran diferencia entre el número de las mercedes otorgadas en 
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cada una de las coronas, pues 83 fueron castellanas —cuatro de ellas en Indias—, 
dos navarras y nueve aragonesas. El computo total es más reducido, si tenemos 
en cuenta que varios títulos implicaron con su concesión la desaparición de otros 
anteriores. Así, por ejemplo, el ducado de Pastrana otorgado en sustitución del 
de Estremera; o el vizcondado de Monterrey y los condados de Feria, Lanzarote 
y Aytona, elevados respectivamente a condado, ducado y marquesados. 

Veamos pues la relación completa por orden cronológico. 

TíTulos concedidos por la reina doña Juana y su padre el rey don 
Fernando el caTólico

conde de lA PueblA del mAestRe (15063): Don Alonso de cáRdenAs, III 
señor de la Puebla del Maestre, de Gérgal, Bacares y Villacelumbre, Adelantado 
del Reino de Granada, Alcaide de la Mota, Chinchilla y Sax y de los alcázares 
de Almería, Comendador de Mérida en la Orden de Santiago y Gobernador de 
los Reinos en nombre de la Reina Doña Juana. Falleció en la dehesa de Pera-
les a primeros de enero de 1541. Era hijo de don Pedro Portocarrero, señor de 
Moguer y de Villanueva del Fresno, y de doña Juana de Cárdenas, señora de la 
Puebla, hija a su vez de don Alonso de Cárdenas, último Maestre de Santiago. 
Casó con doña Elvira de Figueroa, señora de Lobón, hija de don Gómez Suárez 
de Figueroa, II Conde de Feria, y de doña María de Toledo; con descendencia 
que ha sucedido en este título, que goza de la Grandeza de España desde 1780. 
Esta vigente en la actualidad. 

mARqués de los vélez (Santa María del Campo, 15 de octubre de 15074): 
Don PedRo FAjARdo, III Conde de Cartagena, Adelantado mayor del Reino de 
Murcia, señor de Cartagena, Mula, Molina, Alhama, Librilla, Benitaglat, etc. Co-
mendador de Caravaca y Trece en la Orden de Santiago, del Consejo de los Re-

3.- FeRnández de béthencouRt, Francisco, Historia Genealógica y Heráldica de la Monarquía Espa-
ñola, 10 volúmenes, Madrid 1897-1910, II, pág. 366. moReno móRRison, Roberto, Guía Nobiliaria de 
España, Madrid 1947, pág. 104.

4.- moReno móRRison, op. cit., pág. 142. Se otorgó en compensación a la devolución a la Corona de la 
ciudad y condado de Cartagena (Madrid 24.6.1503).
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5.- moReno móRRison, op. cit, pág. 96.
6.- Su concesión está publicada por béthencouRt, Historia Genealógica, op.cit. IX, pág. 48.

yes Católicos, contino de su casa y capitán de una compañía de caballos jinetes.  
Falleció en 1542. Hijo de don Juan Chacón, señor de Albox, Alborea, Oria, Beni-
taglat y Albanchez, Contador mayor de Castilla, Mayordomo mayor de la Reina 
Católica, Comendador de Montemolín en la Orden de Santiago, Trece de la Orden 
y Alcaide de los Alcázares de Lorca y Murcia, y de doña Luisa Fajardo, II Con-
desa de Cartagena, señora de Alhama, Mula, Librilla, Molina y La Puebla. Casó 
tres veces: la primera en 1502 con doña Magdalena Manrique, hija de don Pedro 
Manrique, II Conde de Paredes de Nava, y de doña Leonor de Acuña; matrimonio 
anulado en 1597. Ella ingresó monja en Santa Clara de Calabazanos.  Casó en se-
gundas nupcias en Cuéllar el mes de febrero de 1508 con doña Mencía de la 
Cueva, fallecida antes de 1520, hija mayor de don Francisco Fernández de la 
Cueva, II Duque de Alburquerque, y de doña Francisca de Toledo.  Casó en ter-
ceras nupcias a principios de 1520 con doña Catalina de Silva y Toledo, hija de 
don Juan de Silva, III Conde de Cifuentes, Alférez mayor de Castilla, y de doña 
Catalina de Toledo; con descendencia de la que vienen los Marqueses de los Vé-
lez, Grandes de España, refundidos en la casa ducal de Medina Sidonia. 

conde de PAlmA del Río (Burgos, 22 de noviembre de 15075): Don luis 
FeRnández PoRtocARReRo bocAnegRA, IX señor de Palma del Río, de Fuente el 
Álamo, Almenara y la Monclova, Comendador de Azuaga en la Orden de Santia-
go, Corregidor de Toledo, Veinticuatro de Sevilla, Alcaide y Alguacil mayor de 
Écija, Córdoba, Lora y Constantina. Testó en Palma el 21 de julio de 1528. Fue se-
pultado en Santa María del Valle de Écija. Había casado en primeras nupcias (cap. 
matr. Granada 20.8.1499) con doña Leonor de la Vega Girón, hija de don Juan 
Téllez Girón, II Conde de Ureña, y de doña Leonor de la Vega y Velasco. Casó en 
segundas nupcias con otra doña Leonor de la Vega, hija de Garci Lasso de la Vega, 
señor de los Arcos y Comendador mayor de León, y de doña Sancha de Guzmán, 
señora de Batres; con descendencia que recibió la Grandeza de España en 1697; 
este título ha recaído en la casa ducal de Alba.

mARqués de comARes (Burgos, 27 de diciembre de 15126): Don diego FeR-
nández de cóRdovA, Alcaide de los Donceles, señor de Espejo, Lucena y Chi-
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7.- béthencouRt, Historia Genealógica, op.cit. III, pág. 263.
8.- moReno móRRison, op.cit, pág. 89.

llón, Capitán General del Rey Católico, Alcaide de Estella, Virrey de Navarra, 
Gobernador y Capitán General de Orán y Mazalquivir, del Consejo de los Reyes 
Católicos, del de Doña Juana y del de Don Carlos V. Nació hacia 1464 y murió en 
la alcazaba de Orán el mes de mayo de 1518. Testó en la Puente de Alcolea el 26 
de mayo de 1516.  Era hijo de don Martín Fernández de Córdova, Alcaide de los 
Donceles, señor de Lucena, Chillón y Espejo, del Consejo de Don Enrique IV, y de 
doña Leonor de Arellano. Había casado con doña Juana Pacheco, fallecida antes 
que su marido, hija de don Juan Pacheco, I Marqués de Villena y Duque de Esca-
lona, y de doña María Portocarrero, señora de Moguer; con descendencia de la que 
vienen los marqueses de Comares, refundidos en la casa ducal de Medinaceli.

mARqués de FAlces (Valladolid, 24 de abril de 15137): Don Alonso cARRillo 
de PeRAltA, III Conde de Santesteban de Lerín, Condestable de Navarra, del Con-
sejo de los Reyes don Juan Labrit y doña Catalina, su Camarero mayor, Mariscal 
de Navarra, Corregidor de Baeza y Úbeda, señor de las villas de Peralta, Marcilla, 
Falces, Composta, Maya, Andosilla, Cárcar, Castillo de Azagra y Vedado de Peña-
flor. Fallecido en Marcilla después de testar el 26 de octubre de 1533, siendo se-
pultado en Nuestra Señora la Blanca de Marcilla. Era hijo de don Troilos Carrillo 
de Acuña, Conde de Agosta en Sicilia, y de doña Juana de Peralta, II Condesa de 
Santesteban de Lerín. Casó con doña Ana de Velasco, hija de don Luis de Velasco, 
señor de Belorado, y de doña Ana de Padilla. Este título ha permanecido vigente 
hasta hoy.

conde de monteRRey (24 de diciembre de 15138): Don sAncho sánchez de 
ulloA, señor de Ulloa, Monterroso, Deza, Lalín, la Fortaleza de Caldelas y tierras 
de Orcellón y Mellid y Pertiguero mayor de la Tierra de Santiago, como marido de 
la II Vizcondesa de Monterrey, doña Teresa de Zúñiga Biedma, hija de don Juan 
de Zúñiga, señor de la casa de Biedma, I Vizconde de este título por merced de 
don Juan II antes de 1466. No supone por tanto la creación de una nueva dignidad 
sino la elevación de una preexistente. Recibió la Grandeza de España en 1621 y se 
encuentra hoy vigente incorporado a la Casa ducal de Alba.
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mARqués de tARiFA (Madrid,13 de enero de 15149): Don FAdRique enRí-
quez de RibeRA, III Conde de los Molares y V Adelantado mayor de Andalucía, 
Grande de Castilla, señor de Alcalá de los Gazules, Espera, Cañete, El Coronil y 
las Aguzaderas, etc. Comendador de Guadalcanal en la Orden de Santiago, que 
nació hacia 1470 y murió sin sucesión legítima en Sevilla el 6 de noviembre de 
1539. Era hijo de don Pedro Enríquez, III señor de Tarifa, Adelantado y Notario 
mayor de Andalucía, tío carnal del Rey Católico, y de doña Beatriz de Ribera. 
Había casado con doña Elvira de Herrera, hija de don Alonso de Córdova, señor 
de Aguilar y Priego, y de doña Catalina Pacheco (matrimonio declarado nulo); 
ella ingresó monja en Santa Inés de Écija en 1502. Tuvo descendencia ilegítima. 
Sus títulos pasaron a su sobrino y están integrados en la casa ducal de Medina-
celi.

conde de lA gomeRA (151610): Don guillén PeRAzA de AyAlA, III señor de 
la Isla de la Gomera, nacido en Sevilla en 1488 y fallecido en Madrid en 1565, 
después de testar el 1 de marzo de 1544, en La Laguna. Era hijo de don Fernán 
Peraza de Herrera, II señor de la Isla de la Gomera, Fuerteventura, Hierro y Lan-
zarote, y de doña Beatriz Fernández de Bobadilla. Casó en Jerez de la Frontera 
en 1516 con doña María de Castilla, fallecida en San Sebastián de la Gomera 
el 27 de febrero de 1559, después de testar el 25 de marzo de 1557, hija de Pe-
dro Suárez de Castilla, Gobernador de las Islas Canarias, y de doña Leonor de 
Ulloa y Bobadilla; con descendencia. El título ha recaído en la casa marquesal 
de Mondéjar.

TíTulos concedidos por la reina doña Juana y su hiJo el rey don carlos i

conde de chinchón (Cuenca, 9 de mayo de 152011): Don FeRnAndo de cA-
bReRA bobAdillA, señor de los Sesmos, Valdemoro y Casarrubios, Comendador 
de Montemolín en la Orden de Santiago, Alcaide perpetuo de los Alcázares de 

9.- Colección Salazar, m-92, fol. 273, donde se copia la Real Cédula de concesión. 
10.- Véase Régulo PéRez, Juan, El Condado de la Gomera, Hidalguía (1955), págs. 477-482. 
11.- RAmos, Antonio, Aparato para la corrección y adición de la obra que publicó en 1769 el doctor 

don José Berní y Catalá, Abogado de los Reales Consejos, Málaga 1777, pág. 41.
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Segovia, fallecido en 1521, hijo tercero de don Andrés de Cabrera Bobadilla, I 
Marqués de Moya, y de doña Beatriz de Bobadilla. Casó con doña Teresa de la 
Cueva, hija de don Francisco Fernández de la Cueva, II Duque de Alburquerque 
y de doña Francisca de Toledo. Este título fue vendido a la Corona en 1738 y 
concedido de nuevo a una rama menor de la Familia Real. 

conde de oRgAz (La Coruña, 17 de mayo de 152012): Don álvAR PéRez 
de guzmán, X señor de Orgaz y de Santa Olalla, en Toledo, Alguacil mayor de 
Sevilla, fallecido antes del 19 de enero de 1547, después de testar el 13 de julio 
anterior en Santa Olalla. Era hijo de don Esteban de Guzmán, IX señor de Orgaz 
y de Santa Olalla, Alguacil mayor de Sevilla, y de doña Isabel de Borbón. No 
tuvo sucesión de su matrimonio contraído en 1524 con doña Juana de Toledo, 
fallecida después del 16 de marzo de 1575, hija de don Fernando Álvarez de To-
ledo, II Conde de Oropesa, y de doña Juana Pacheco; este título pasó a una línea 
colateral y se encuentra siempre vigente. 

mARqués de AyAmonte (152113): Don FRAncisco de zúñigA y guzmán, señor 
de Ayamonte, Lepe y Redondela, que falleció el 26 de marzo de 1525. Era hijo 
de don Pedro de Zúñiga, II Conde de Bañares y heredero de la casa de Béjar, y 
de doña Teresa de Guzmán, señora de Ayamonte. Contrajo matrimonio con doña 
Leonor Manrique, que testó en Sevilla el 20 de mayo de 1532, era hija de don Pe-
dro Manrique, I Duque de Nájera, y de doña Guiomar de Castro, con descendencia 
que aportó este título a los Condes de Altamira. 

conde de tebA (Valladolid, 22 de octubre de 152214): Don diego RAmíRez 
de guzmán, II señor de Teba y Ardales, Mariscal de Castilla, hijo de don Juan 
Ramírez de Guzmán, I señor de Teba y Ardales, Mariscal de Castilla y Emba-
jador a Portugal, y de doña Catalina Ponce de León. Casó con doña Brianda de 
Guzmán, hija de don Diego Fernández de Córdova, II Conde de Cabra, Mariscal 

12.- Juan moReno de gueRRA, El entierro del Conde de Orgaz, “Revista de Historia y Genealogía Espa-
ñola” (1927), pág. 11.

13.- moReno móRRison, Guía Nobiliaria de España, pág. 178. Tal vez su padre fue I Conde de Ayamonte 
(1475), como dicen algunos autores, aunque no lo hemos visto documentado de forma fehaciente. 

14.- RAmos, Aparato para la corrección, op. cit. pág. 22.
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15.- moReno móRRison, op. cit., pág. 453.
16.- RAmos, Aparato para la corrección, op. cit., pág. 44.
17.- moReno móRRison, op. cit., pág. 25.

de Castilla, y de doña María de Mendoza; con descendencia que llevó esta casa 
a la de los Duques de Alba.

conde de bAilén (Valladolid, 14 de diciembre de 152215): Don mAnuel 
Ponce de león, que murió de peste en el sitio de Metz en 1552. Era hijo de don 
Rodrigo Ponce de León y de doña Blanca de Sandoval y Guzmán. Casó con doña 
Catalina de Córdova, hija de don Francisco Pacheco, señor de Armuña, y de doña 
María de Córdoba. Con descendencia extinguida que hizo suceder en el título a 
los Duques de Arcos.

conde de PuñonRostRo (Valladolid 24 de abril de 152316): Don juAn ARiAs 
dávilA, IV señor de Puñonrostro, Villafranca, Alcobendas, San Agustín, Villa-
flor, Casasola y Torrejón de Velasco, hijo de don Pedro Arias Dávila, II señor de 
Puñonrostro, Contador mayor del Rey, y de doña María Ortiz de Cota; contrajo 
dos matrimonios, el primero (cap. matr. Guadalajara 21.VIII.1482) con su cuñada 
doña Marina de Mendoza, viuda de su hermano don Diego; el segundo con doña 
María Girón Portocarrero, fallecida después de 1515, hija de don Rodrigo Porto-
carrero, I Conde de Medellín, y de doña Beatriz Pacheco. Este título está vigente 
en la actualidad.

conde de AytonA (152317): Don juAn de moncAdA, XI señor de la baronía 
de Aytona, III Conde de Marmilla y Camarata en Sicilia, Barón de Serós, Me-
quinenza, Sosés y Chiva, Gran Senescal y Virrey de Cataluña, Virrey y Capitán 
General de Sicilia (1536); fallecido en 1536, hijo de don Gastón de Moncada, 
X señor de la baronía de Aytona, y de doña Mariángela de Tolsa. Casó con doña 
Giovanna La Grua Talamanca, hija de Giovanni Vincenzo La Grua Talamanca, 
señor de Carini, y de Elisabetta Braco, y en segundas nupcias con doña Ana de 
Cardona, hija de don Ferrán Folch de Cardona, II Duque de Cardona, Grande de 
España, y de doña Francisca Manrique. Este título quedó convertido en marque-
sado el 1 de octubre de 1581 (véase luego).
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mARqués de gibRAleón (152618): Don álvARo de zúñigA, luego II Duque de 
Béjar, Grande de España, III Conde de Bañares, señor de Gibraleón, Capilla, Cu-
riel, Burguillos, Olvera, y Ayamonte, Caballero del Toisón de Oro (1519), Justicia 
mayor de Castilla y del Consejo de Estado (1526). Era hijo mayor de don Pedro 
de Zúñiga, II Conde de Bañares y heredero de la casa de Béjar, y de doña Teresa 
de Guzmán, señora de Ayamonte. Nació hacia 1455 y falleció en Béjar el 28 de 
septiembre de 1531. Casó en 1489 con su tía doña María de Zúñiga, señora de 
Burguillos, fallecida el 12 de abril de 1533, hermana menor de su padre e hija de 
don Álvaro de Zúñiga, I Duque de Béjar, y de doña Leonor Pimentel, su segun-
da mujer; sin sucesión. Este título recayó más tarde en la casa de Osuna.

mARqués de beRlAngA (Zaragoza,10 de abril de 152919): Don juAn sán-
chez de tovAR, vii señor de Berlanga, Osma, Gandul, Marchenilla, Astudillo, 
Aniago, los Gelves y Fuentidueña, con lo que fundó mayorazgo en Villalpando 
el 13 de junio de 1527; murió en 1545. Era hijo menor de don Íñigo Fernández 
de Velasco, II Duque de Frías, Condestable de Castilla, y de doña María de To-
var, VI señora de Berlanga. Casó primeramente con doña Catalina de Mendoza, 
fallecida en el Pardo el 30 de septiembre de 1576, hija de don Rodrigo de Men-
doza, I Marqués de Cenete, Grande de Castilla, y de doña María de Fonseca; 
sin sucesión. Contrajo segundas nupcias con doña Juana Enríquez, Camarera 
mayor de la Reina doña Ana de Austria, fallecida en 1576, hija de don Fernando 
Enríquez de Ribera, heredero de la Casa de los Molares y Tarifa, y de doña Inés 
Portocarrero, y hermana, por tanto, del I Duque de Alcalá de los Gazules; con 
descendencia que heredó esta casa además de la de Frías.

conde de AlcAudete (Zaragoza, 11 de abril de 152920): Don mARtín de 
cóRdovA, VI señor de Alcaudete, VII señor de Montemayor, de Torre Cardela 
y de Dos Hermanas, Corregidor de Toledo (1523), Virrey de Navarra (1527-
1534), Gobernador de Orán y Mazalquivir, llamado el terror de Africa, donde 
conquistó varias ciudades, muriendo trágicamente en la de Mostagán el 26 de 

18.- moReno móRRison, op. cit., pág. 257.
19.- moReno móRRison, op. cit., pág. 186.
20.- béthencouRt, Historia Genealógica, op.cit. IX, pág. 295.
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agosto de 1558; era hijo de don Alonso de Córdova, V señor de Alcaudete, VI 
de Montemayor y X de Dos Hermanas, y de doña María de Velasco. Contrajo 
matrimonio con doña Leonor Pacheco, natural de Lucena, hija de don Diego 
Fernández de Córdova, I Marqués de Comares, y de doña Juana Pacheco. Este 
título recayó con el tiempo en la casa ducal de Frías.

conde de deleitosA (152921, antes del 30 de abril22): Don FRAncisco de 
monRoy, señor de Deleitosa, Belvís y Almaraz, Descargamaría y Robledillo, 
hijo de don Alonso de Monroy, primogénito del señor de Belvís y Deleitosa, 
y de doña Beatriz de Zúñiga. Casó tres veces: la primera con doña Francisca 
Enríquez, nacida cc 1468, hija de don Alonso Enríquez de Guzmán, II Conde de 
Alba de Liste, y de doña Juana de Velasco; sin sucesión. La segunda con doña 
Sancha de Ayala, hija de Diego López de Ayala, III señor de Cebolla y Villalba, 
Aposentador mayor de los Reyes Católicos, y de doña Beatriz de Guzmán; y la 
tercera en 1534 (cap. matr. Toledo 6.V.1534) con doña María Magdalena Man-
rique Fajardo, fallecida en Paredes el 11 de marzo de 1588; hija de don Rodrigo 
Manrique, III Conde de Paredes de Nava, y de doña Isabel Fajardo; sin suce-
sión. Del segundo matrimonio nació una hija que llevó esta casa en matrimonio 
a la de los Condes de Oropesa y por ella, a la postre, a la ducal de Frías.

conde de los gelves (Barcelona, 20 de junio de 152923): Don joRge AlbeR-
to de PoRtugAl, Camarero mayor de don Carlos V, Alcaide de los Alcázares de 
Sevilla, nacido en Lisboa en 1490, testó en Sevilla el 23 de septiembre de 1543; 
hijo de don Álvaro de Portugal, señor de Tentugal y Cadaval, Gran Canciller de 
Portugal y Presidente del Consejo de Castilla con los Reyes Católicos, y de doña 
Felipa de Melo, señora de Ferreira. Casó primero con doña Guiomar de Ataide, 
y en segundas nupcias en Sevilla el 3 de junio de 1531 doña Isabel Colón, hija 
de don Diego Colón, II Almirante y Virrey de las Indias, caballero de Santiago, 
y de doña María de Toledo y Rojas; con descendencia que llevó esta casa a la de 
los Duques de Berwick, hoy en la casa de Alba.

21.- moReno móRRison, op. cit. pág. 495.
22.- En esta fecha aparece ya titulado conde (véase María Teresa de la PeñA mARAzuelA y Pilar león 

tello, Archivo de los Duques de Frías, 3 vols. Madrid 1955, III, pág. 173).
23.- moReno móRRison, op. cit., pág. 507. sousA, Antonio Caetano de, Historia Genealógica da Casa 

Real Portuguesa, Lisboa 1947 facsímil, X, pág. 259.
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mARqués del vAlle de oAxAcA (Barcelona, 20 de julio de 152924): heRnán 
coRtés de monRoy, famoso conquistador, Virrey y Capitán General de Nueva 
España, Caballero de Santiago, nacido en Medellín en 1485 y fallecido en Cas-
tilleja de la Cuesta el 2 de diciembre de 1547, hijo del capitán Martín Cortés 
de Monroy de doña Catalina Pizarro Altamirano; casó primeramente con doña 
Catalina Suárez Marcaida, y en segundas nupcias en Béjar en abril de 1529 con 
doña Juana Ramírez de Arellano, natural de yanguas, fallecida en Sevilla el 2 de 
diciembre de 1583, hija de don Carlos Ramírez de Arellano, II Conde de Aguilar 
de Inestrillas, señor de los Cameros, y de doña Juana de Zúñiga; con descenden-
cia. Esta casa recayó después en la de los Duques de Terranova y está vigente.

mARqués de PozA (Dolce, Italia, 21 de abril de 153025): Don juAn de RojAs, 
VI señor de Poza, VIII de Monzón y Cabia, Serón, Valdespina y Santiago de la 
Puebla, Alcalde mayor de los Hijosdalgo de Castilla, hijo de don Diego de Ro-
jas, VII señor de Monzón y Cabia, y de doña Elvira de Rojas, V señora de Poza. 
Casó con doña Marina Sarmiento de Villandrando, que testó en Fuente Empudia 
el 23 de diciembre de 1527; hija de don Diego Gómez Sarmiento, II Conde de 
Salinas, y de doña Marina de Villandrando; con descendencia que llevó este 
título a la casa condal de Altamira.

mARqués de cAñete (Augsburgo, 7 de julio de 153026): Don diego huRtA-
do de mendozA, señor de CAñete, la Cañada, la Olmeda, la Parrilla, Belmontejo, 
Uña, Valdemeca, Tragacete, Montero mayor del Rey y Guarda mayor de la ciu-
dad de Cuenca, Gobernador y Capitán General de Galicia y Virrey de Navarra. 
Falleció en Barcelona en 1542. Era hijo de don Honorato de Mendoza, señor de 
la Parrilla y Belmontejo, primogénito del señor de Cañete, y de doña Francisca 
de Silva. Contrajo matrimonio con doña Isabel de Cabrera y Bobadilla, hija de 
don Andrés de Cabrera, I Marqués de Moya, y de doña Beatriz de Bobadilla, 
con descendencia que llevó este título a los casa condal de Santa Coloma. 

24.- Su concesión está publicada en la Colección de Documentos Históricos para la Historia de España, 
Madrid 1842, I, págs. 105-108.

25.- Marqués del sAltillo, Historia nobiliaria española, dos vols. Madrid 1951, I, pág. 233.
26.- moReno móRRison, op.cit, pág. 38.
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27.- FeRnández béthencouRt, op. cit., IV, pág. 118, nota, que copia la concesión.
28.- RAmos, Aparato para la corrección, op. cit. pág. 221.
29.- sAlAzAR y cAstRo, Luis, Los Comendadores de la Orden de Santiago, Madrid 1949, pág. 270. 
30.- FeRnández béthencouRt, op. cit. X, pág. 268, siguiendo a sAlAzAR y cAstRo, Luis en sus 

Advertencias Históricas sobre la obra de algunos doctos escritores modernos, Madrid 1688, pág. 327, que 
no dice fecha. moReno móRRison, op. cit., pág. 235, dice 1562. Este título fue creado para los primogénitos 
de los Duques de Alburquerque.

mARqués de lombAy (Augsburgo, 7 de julio de 153027): San FRAncisco de 
boRjA, luego IV Duque de Gandía: 1543-1551 en que renuncia para entrar en la 
Compañía de Jesús, señor de las Baronías de Corbera, Alcodar, El Real, etc. Caba-
llero de Santiago, Comendador de Reina, Trece de la Orden, Montero mayor de la 
Emperatriz Doña Isabel (1529), Caballerizo mayor del Emperador (1529), Virrey 
y Capitán General de Cataluña (1539-1543). Sacerdote de la Compañía de Jesús 
(1548), Comisario General de la Orden para España e Indias (1555-1565) y III 
Prepósito General de la Compañía de Jesús (1565-1572). Nació en Gandía el 28 
de octubre de 1510 y falleció en Roma el 1 de octubre de 1572. Casó en 1529 con 
doña Leonor de Castro y Portugal, fallecida en Gandía el 27 de marzo de 1547, 
hija de don Álvaro de Castro, Capitán General de África por el Rey Don Manuel, 
y de doña Isabel de Melo Barreto y Meneses; con descendencia. Este título ha sido 
ostentado desde entonces por los primogénitos de la casa de Gandía. 

mARqués de montesclARos (Augsburgo, 22 de noviembre de 153028): Don 
RodRigo de mendozA, señor de Castilvayuela y de la Higuera de las Dueñas, 
comendador de Paracuellos (1542) en la Orden de Santiago29. Nació hacia 1500 
y murió antes del 4 de febrero de 1551. Hijo menor de don Diego Hurtado de 
Mendoza, III Duque de Infantado, y de doña María Pimentel. Casó con doña 
Francisca de Mendoza, señora de Colmenar, Cardoso de la Sierra y el Vado, 
hija de don Iñigo López de Mendoza, señor de Colmenar, Cardoso y el Vado, 
y de doña Constanza de Ayala; con descendencia que llevó esta casa a la de los 
Duques de Híjar. 

mARqués de cuéllAR (153030): Don FRAncisco FeRnández de lA cuevA, 
luego, a la muerte de su padre, IV Duque de Alburquerque, Grande de Castilla, 
IV Conde de Ledesma y de Huelma, señor de Cuéllar, Roa, Mombeltrán, Pedro 
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31.- moReno móRRison, op. cit., pág. 78.
32.- moReno móRRison, op. cit., pág. 48.
33.- sAlAzAR y cAstRo, Advertencias históricas, op. cit. pág. 323. 

Bernardo, etc. Nació hacia 1510 y falleció en Cuéllar en 1563. Era primogénito 
de don Beltrán de la Cueva. III Duque de Alburquerque, y de doña Isabel Girón. 
Casó primeramente con doña Constanza de Leiva, hija mayor del señor don 
Antonio de Leiva, I Príncipe de Asculi, Grande de España, Capitán General en 
Italia, y de doña Castellana de Villarragut. Celebró su segundo matrimonio a 
comienzos de 1549 con doña María Fernández de Córdova, nacida en Lucena 
y ya fallecida en 1570; era hija de don Luis Fernández de Córdova, II Marqués 
de Comares, Grande de Castilla, y de doña Francisca Fernández de Córdova, 
hija del Conde de Cabra; con descendencia. Este título ha sido usado desde su 
origen por los herederos de los Duque de Alburquerque, siguiendo sus mismas 
vicisitudes.

duque de mAquedA (153031): Don diego de cáRdenAs, II señor de Maque-
da, Torrijos, Elche, Alcabón, Crevillente, Taha de Marchena, etc. Alcalde del 
castillo de La Mota, Chinchilla y Almería. Fue Adelantado mayor del Reino de 
Granada, Comendador de Oreja (1513) en la Orden de Santiago, Alcalde mayor 
de Toledo y Mayordomo mayor de la Reina Católica. Falleció en Torrijos el 6 de 
junio de 1542. Era hijo de don Gutierre de Cárdenas, I señor de Maqueda, To-
rrijos, Elche, etc. Comendador mayor de León (1475) en la Orden de Santiago, 
Contador mayor de Castilla, y de doña Teresa Enríquez. Casó con doña Mencía 
Pacheco, señora de Riaza, fallecida en Valladolid el año 1548, hija de don Juan 
Pacheco, I Marqués de Villena y Duque de Escalona y de doña María de Velas-
co, su tercera mujer. Su descendencia llevó esta casa a la condal de Altamira.

mARqués de ceRRAlbo (Bolonia, 2 de enero de 153332): Don RodRigo PA-
checo osoRio, VI señor de Cerralbo, Gobernador y Capitán General del Reino 
de Galicia, Embajador en Roma y Capitán General de la Guerra de Portugal, 
hijo de don Juan Pacheco Osorio, primogénito del V señor de Cerralbo, y de 
doña Ana de Toledo. Casó con doña Ana Enríquez de Toledo, hija de don Diego 
Enríquez, III Conde de Alba de Liste, Grande de España, y de doña Leonor de 
Toledo, con descendencia y cuyo título sigue vigente en la actualidad. 
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34.- sAltillo, Historia Nobiliaria, op. cit., I, pág. 66.
35.- sAlAzAR y cAstRo, Advertencias Históricas, op. cit. pág. 326.

mARqués de lAs nAvAs (Monzón, 30 de noviembre de 153333): Don PedRo 
dávilA y zúñigA el discreto español, III Conde del Risco, VII señor de las Na-
vas, de Villafranca, de Navalperal y de Cadahalso, Mayordomo mayor de Felipe 
II, Embajador en Roma. Era hijo de don Esteban Dávila, II Conde del Risco, y 
de doña Elvira de Zúñiga. Casó en 1524 con doña María Enríquez de Córdova, 
hija de don Pedro Fernández de Córdova, I Marqués de Priego, y de doña Elvira 
Enríquez. Estos títulos están integrados en la casa ducal de Medinaceli.

mARqués de AlcAñices (Monzón, 15 de diciembre de 153334): Don FRAn-
cisco enRíquez de AlmAnsA, señor de Alcañices, Belver y Cabreros. Nacido ha-
cia 1475, fundó mayorazgo, juntamente con su mujer, en Toro el 17 de febrero 
de 1540, con agregación de diciembre de 1541. Era hijo de don Juan Enríquez 
de Guzmán, señor de Belver y Cabreros, y de doña Constanza de Almansa, 
señora de Alcañices. Casó hacia 1500 con doña Isabel de Ulloa, nacida hacia 
1476, que testó en Toro el 20 de octubre de 1544, hija de don Rodrigo de Ulloa, 
II señor de la Mota y Granadilla, Contador mayor de Castilla, y de doña Aldonza 
de Castilla. Con descendencia que continuó este título hasta la actualidad y está 
integrado en la casa ducal de Alburquerque.

mARqués de molinA (Puerto de la Goleta, 16 de agosto de 153535): Don 
luis yáñez FAjARdo, luego II Marqués de los Vélez, Grande de España, señor de 
Mula, Lebrilla, etc. Adelantado mayor del Reino de Murcia, Capitán General del 
Reino de Granada, Comendador de Caravaca en la Orden de Santiago. Fallecido 
en 1575. Hijo de don Pedro Fajardo, I Marqués de los Vélez, Adelantado mayor 
del Reino de Murcia, y de doña Mencía de la Cueva. Casó (cap. matr. Granada 
16.10.1526) con doña Leonor Fernández de Córdova, hija de don Diego Fernán-
dez de Córdoba, III Conde de Cabra, Grande de Castilla, y de doña Francisca de 
Zúñiga, su mujer; con descendencia. Este título lo han ostentado desde entonces 
los primogénitos de la casa de los Vélez, unida más tarde a la ducal de Medina 
Sidonia.
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mARqués de miRAbel (153536): Don FAdRique de zúñigA y sotomAyoR, se-
ñor de Mirabel, de Berantevilla y de Alconchel, hijo de don Francisco de Zúñi-
ga, señor de Mirabel y de Berantevilla, y de doña Juana Manuel de Sotomayor. 
Casó con doña Inés de Guzmán, hija de Diego López de Ayala, III señor de Ce-
bolla, y de doña Beatriz de Guzmán. No tuvieron descendencia, pero él la tuvo 
con Ana de Castro, sepultada en Cantanhede, hija de Juan Serrano, mayordomo 
del Obispo de Plasencia, natural de Ávila, y de María de Castro, Camarera de la 
Duquesa de Béjar. Este título recayó en la casa ducal de Arión.

mARqués de cogolludo (153537): Don luis de lA ceRdA, que nació hacia 
1503 y murió en Medinaceli en mayo de 1536. Era hijo primogénito de don Juan 
de la Cerda, II Duque de Medinaceli, y de doña Mencía Manuel. Casó muy niño 
(cap. matr. 17.7.1505) con doña Ana de Mendoza, nacida poco después y viva 
todavía el 8 de julio de 1574, hija de don Diego Hurtado de Mendoza, III Duque 
del Infantado, Grande de Castilla, y de doña María Pimentel; con sucesión ile-
gítima. Este título ha sido usado desde su origen por los herederos de los Duque 
de Medinaceli, siguiendo sus mismas vicisitudes

conde de olivARes (153538): Don PedRo de guzmán, señor de Olivares, Al-
caide de los Reales Alcázares de Sevilla, Contador mayor de cuentas de Castilla, 
Mayordomo mayor de don Felipe II y Comendador de Víboras en la Orden de 
Santiago. Había nacido en Sevilla hacia 1508 y murió en Madrid el 14 de julio 
de 1569. Era hijo menor de don Juan Alonso Pérez de Guzmán, III Duque de 
Medina Sidonia, y de doña Leonor de Zúñiga. Había casado con doña Francis-
ca de Ribera Niño, viuda del Conde de Fuensalida, natural de Toledo, hija del 
célebre Lope de Conchillos, Secretario de los Reyes Católicos, comendador de 
Guadalerce, Destriana y Monreal en la Orden de Santiago, natural de Tarazona, 
y de doña María Niño de Ribera, señora de Nuez, natural de Toledo; con descen-
dencia. Su nieto el tercer conde fue conocido como el Conde Duque, al recibir 

36.- moReno móRRison, op. cit, pág. 294.
37.- sAlAzAR y cAstRo, Advertencias Históricas, op. cit. pág. 326, y FeRnández béthencouRt, op. cit. 

V, pág. 233. Este título fue creado para los primogénitos de los Duques de Medinaceli.
38.- RAmos, Aparato para la corrección, op. cit. pág. 52. moReno móRRison, op. cit., pág. 94, dice sin 

embargo 1539.
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el ducado de Sanlúcar la Mayor, y por ello se dispuso mucho después que la 
denominación oficial fuera ésta (13.1.1882); su título está integrado en la casa 
ducal de Alba.

duque de veRAguA y mARqués de jAmAicA (Valladolid, 19 de enero de 
153739): Don luis colón de toledo, III Almirante y Adelantado mayor de las 
Indias. Nació en Santo Domingo en 1522 y falleció desterrado en Orán el 29 de 
enero de 1572 acusado de bigamia; sepultado en la catedral de Santo Domingo. 
Era hijo de don Diego Colón, II Almirante y Virrey de las Indias, caballero de 
Santiago, y de doña María de Toledo y Rojas. Casó en primeras nupcias en San-
to Domingo con doña María de Orozco, hija de Francisco Juancho de Luyando 
y de Nª Ramos. Casó en segundas nupcias en Santo Domingo (Catedral) en 
diciembre de 1546 con doña María de Mosquera y Pasamonte, hija de Juan de 
Mosquera, vecino de Santo Domingo, y de doña Eufrasina de Pasamonte. Casó 
en terceras nupcias, sin haber enviudado, en Valladolid el 8 de junio de 1554 con 
doña Ana de Castro Osorio, hija de don Álvaro Osorio, Caballero de Santiago, 
y de doña Beatriz de Castro Osorio, III Condesa de Lemos, Grande de Castilla; 
estos títulos se encuentran vigentes. 

mARqués [de lA conquistA] (Monzón, 10 de octubre de 153740): Don FRAn-
cisco PizARRo, famoso conquistador del Perú, Adelantado y Capitán General 
de Nueva Castilla, caballero de Santiago, nacido en Trujillo el 16 de marzo de 
1478 y muerto asesinado en Lima el 26 de junio de 1541, hijo natural del capi-
tán Gonzalo Pizarro y de Francisca González Mateos. Casó con la princesa inca 
doña Inés Huaylas, hija del emperador Huayna Capac; con sucesión extinguida. 
Por consulta favorable, evacuada por el Consejo de Castilla, su bisnieto don 
Juan Fernando Pizarro, obtuvo un Real Decreto de 23 de diciembre de 1630, 
revalidando el marquesado, del que se obtuvo el Real Despacho, el 28 de enero 
de 1631, con la denominación de La Conquista. Algunos denominaron al título 
original como Marquesado de las Charcas y Atavillos41, pero sin base alguna. 

39.- duque de veRAguA, El Ducado de Veragua. Notas para su historia, Hidalguía (1959), pág. 785, 
incluye el texto del documento original.

40.- En esta fecha fue creado Marqués en Castilla, pero no se expidió nunca el Real Despacho. 
41.- Especialmente hARo, Alonso de, Nobiliario Genealógico de los Reyes y Títulos de España, Madrid 

1622, en dos volúmenes, II, pág. 495. 
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42.- RAmos, Aparato para la corrección, op. cit. pág. 49. 
43.- seRRA nAvARRo, Pilar, Inventario del Archivo de la casa ducal de Medina de Rioseco, Madrid 

1997, pág. 63. Copia de la concesión. 
44.- moReno móRRison, op. cit., pág. 303. sAlAzAR y cAstRo, Luis, Historia Genealógica de la Casa de 

Silva, dos volúmenes, Madrid 1685, I, pág. 471, siguiendo a Garibay, señala este año, aunque sin precisar 
el día ni el mes.

Este título pasó luego a sus sobrinos los Orellana Pizarro y está vigente en la 
actualidad en la casa de Albayda. 

conde de moRAtA [de jAlón] (Barcelona, 12 de abril de 153842): Don Pe-
dRo mARtínez de lunA, vii señor de Morata de Jalón, Purroy, Gotor e Illueca, 
Alférez mayor de Aragón y Virrey de Cataluña y Valencia, falleció en Zaragoza 
el 1 de enero de 1581, era hijo de don Jaime Martínez de Luna, señor de las 
baronías de Morata, Illueca, Gotor y Purroy, y de doña Catalina de Urrea; casó 
dos veces: la primera con doña Marina de Lanuza, hija de don Juan de Lanuza, 
Justicia mayor de Aragón y Virrey de Sicilia, y de doña Juana de Rocabertí; y la 
segunda en Morata (cap. matr.13 de agosto de 1532) con doña Inés de Mendoza, 
viuda de don Francisco Fernández de Luna, señor de Ricla, hija de don Alonso 
de Mendoza, señor de Tejado, y de doña Juana de la Cerda; con sucesión. Este 
título fue enajenado el 5 de mayo de 1662 a los Marqueses de Villaverde, y se 
ha mantenido vigente hasta la actualidad. 

duque de medinA de Rioseco (Barcelona, 22 de abril de 153843): Don FeR-
nAndo enRíquez, III Conde de Melgar, V Almirante de Castilla, señor de Torre-
lobatón, Mansilla, etc. Nació en Medina de Rioseco hacia 1470 y falleció en 
1542, después de testar el 26 de junio de 1542; fue sepultado en San Francisco 
de Medina de Rioseco. Era hijo de don Alonso Enríquez, III Almirante de Cas-
tilla, señor de Medina de Rioseco, y de doña María de Velasco. Casó (cap. matr. 
Palencia 18.5.1510) con doña maría Ana Girón, que testó el 28 de septiembre 
de 1544, hija de don Juan Téllez Girón, II Conde de Ureña, Grande de España, 
y de doña Leonor de la Vega Velasco; con descendencia. Su título se integró en 
la casa ducal de Osuna y está vigente.

mARqués de montemAyoR (Barcelona, 22 de abril de 153844): Don juAn 
de RibeRA y silvA, II señor de Montemayor, Lagunilla, Villaluenga, Villaseca 
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45.- moReno móRRison, op. cit., pág. 481.
46.- moReno móRRison, op. cit., pág. 234.

de la Sagra y el Cerro del Águila, Notario mayor del Reino de Toledo, Capitán 
General del Reino de Toledo, General de la Frontera de Navarra, Alcalde mayor 
de la Mesta, Asistente de Sevilla y Capitán de la Guarda del Rey Católico, na-
cido en Gálvez el 11 de noviembre de 1471, murió en Villaseca el 5 de agosto 
de 1538, siendo enterrado en San Pedro Mártir de Toledo. Era hijo de don Juan 
de Ribera y Silva, I señor de Montemayor, Notario mayor del Reino de Toledo, 
Capitán General de la Frontera de Navarra, Embajador a Francia, y de doña 
Juana de Herrera, II señora de Gálvez. Casó dos veces: la primera en 1491 con 
doña María Manrique de Toledo, señora de Mejorada, Magán y Segurilla, hija 
de Diego García de Toledo señor de Mejorada, Magán y Segurilla, y de doña 
Catalina Manrique; la segunda con doña Beatriz de Mendoza, hija de don Ál-
varo de Mendoza, II Conde de Castrogeriz, y de doña Juana de la Cerda; con 
descendencia que llevó esta casa a la condal de Altamira.

conde del cAstellAR (Madrid, 10 de noviembre de 153945): don juAn 
ARiAs de sAAvedRA, IV señor del Castellar y del Viso, III Alfaqueque mayor de 
Castilla, Alguacil mayor de Sevilla y Caballero de Santiago, muerto después de 
testar en Sevilla en mayo de 1544; hijo de Fernán Arias de Saavedra, III señor 
del Castellar y del Viso, y de doña Constanza Ponce de León; casó con doña 
María de Guzmán, que testó en Sevilla el 27 de agosto de 1550, hija de don Ál-
var Pérez de Guzmán, señor de la Torre del Maestre, y de doña María Manuel; 
con descendencia que llevó esta casa a la ducal de Medinaceli.

mARqués de coRtes (Madrid, 10 de noviembre de 153946): Don PedRo de 
nAvARRA, VI Vizconde de Muruzábal y Mariscal de Navarra, Lugarteniente 
general del Reino (12.2.1522), Corregidor de Córdoba y Toledo, Asistente y 
Capitán General de Sevilla, Gobernador de Galicia, Caballero de Santiago y 
Presidente del Consejo de Órdenes (1553), nacido en 1499 y muerto en Toledo 
el 22 de marzo de 1556, inhumado en San Juan de los Reyes. Hijo de don Pedro 
de Navarra, V Vizconde de Muruzábal, Mariscal de Navarra, y de doña Mayor 
de la Cueva. Casó en 1526 con doña Ladrona Enríquez de Lacarra, hija de don 
Juan Enríquez de Lacarra, VI señor de Ablitas, y de doña Isabel de Peralta, se-
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47.- moReno móRRison, op. cit., pág. 241. Este título fue creado para los primogénitos de los Duques 
de Maqueda.

48.- moReno móRRison, op. cit., pág. 131, dice sólo el año.
49.- moReno móRRison, op. cit, pág. 263, dice 1642 pero es errata.

ñora de Murillo de las Lomas; con descendencia que llevó esta casa a la casa 
ducal de Villahermosa.

mARqués de elche (154047): Don beRnARdino de cáRdenAs, luego II Du-
que de Maqueda, Grande de España, Adelantado mayor del Reino de Granada, 
Alcalde mayor de Toledo, Alcaide de la Mota de Medina del Campo, de Chin-
chilla y de Almería, Virrey y Capitán General de Navarra y Valencia. Fallecido 
en 1560, habiendo testado en Torrijos el 1 de agosto de 1557. Era hijo primogé-
nito de don Diego de Cárdenas, I Duque de Maqueda, y de doña Mencía Pache-
co. Casó con doña isabel de Velasco, hija de don Iñigo Fernández de Velasco, 
II Duque de Frías, Condestable de Castilla y de doña María de Tovar, señora 
de Berlanga; este título ha sido usado desde su origen por los herederos de los 
Duque de Maqueda, siguiendo sus mismas vicisitudes.

mARqués de távARA (Génova, 9 de septiembre de 154148): Don beRnARdino 
Pimentel, II señor de Távara, Villafáfila, Gordoncillo y Retuerta, Alija y la mitad 
de Puebla de Sanabria, Mayordomo mayor del Monarca. Testó en Villafáfila el 17 
de julio de 1559. Era hijo de don Pedro Pimental y Quiñones, I señor de Távara, y 
de doña Inés Enríquez. Casó con doña Mencía Osorio, hija de don Pedro Álvarez 
Osorio, I Conde de Lemos, y de doña María de Bazán; con descendencia que llevó 
esta casa a la del Infantado.

mARqués de guAdAlest (Valladolid, 1 de mayo de 154249): Don sAncho 
de cARdonA, señor de la baronía de Guadalest y Almirante de Aragón, muerto 
después de 1571, hijo de don Alfonso de Cardona, señor de la baronía de Guada-
lest, Almirante de Aragón, y de doña Isabel Ruiz de Liori; casó con doña mARíA 
colón, nacida antes de 1513 y fallecida en 1578, hija de don Diego Colón, II 
Almirante y Virrey de las Indias, caballero de Santiago, y de doña María de 
Toledo y Rojas; con descendencia que llevó esta casa a la de los Marqueses de 
Ariza, hoy Duques del Infantado.
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50.- sAltillo, Historia Nobiliaria, op. cit.,I, pág. 108.
51.- béthencouRt, op. cit., IV, pág. 532.
52.- moReno móRRison, op. cit., pág. 422. [FeRnández béthencouRt, op. cit. II, pág. 316, y sAlAzAR 

y cAstRo, Advertencias Históricas, op. cit. pág. 41, dicen que fue concedido por Fernando el Católico al 
mismo señor, pero sin indicar fecha].

mARqués de cAmARAsA (Madrid, 18 de febrero de 154350): Don diego sAR-
miento de los cobos, II señor de Sabiote, Recena, Torres y Jimena, Comendador 
mayor de León en la Orden de Santiago (1547) y Trece (4.5.1552), Adelantado 
de Cazorla, natural de Úbeda, falleció en 1576. Era hijo de don Francisco de los 
Cobos, I señor de Sabiote, Jimena, Recena y las Torres de Jaén, Secretario de 
Estado del Emperador, Contador mayor de Castilla, y de doña María Sarmiento 
de Mendoza. Casó en Madrid el 26 de enero de 1543 con doña Francisca Luisa 
de Luna, IV señora de Ricla, Camarasa y Villafeliche, natural de Zaragoza, hija 
y heredera de don Francisco López de Luna, III señor de Ricla y Camarasa, y de 
doña Inés de Mendoza, de la casa de Monteagudo; con descendencia. Hoy está 
en la casa ducal de Medinaceli.

mARqués de sARRiA (Barcelona, 1 de mayo de 154351): don FeRnAndo Ruiz 
de cAstRo y PoRtugAl, luego IV Conde de Lemos, Grande de Castilla, señor de 
Monforte, Chantada, Caldelas, Triacastela, etc. Embajador ante la Santa Sede y 
luego Mayordomo mayor de la Infanta doña Juana, Princesa de Portugal. Nació 
en Segovia el 11 de julio de 1505 y murió en Madrid el 19 de julio de 1575. Era 
hijo de don Dionís de Portugal y de doña Beatriz de Castro Osorio, III Condesa 
de Lemos. Casó en Puentedeume el 21 de septiembre de 1523 con doña Teresa de 
Andrade Zúñiga y Ulloa, heredera del condado de Villalba, fallecida en Madrid el 
8 de octubre de 1528, hija mayor de don Fernando de Andrade, II Conde de Villal-
ba, señor de la casa de Andrade, de Puentedeume y el Ferrol, Príncipe de Caserta 
en Nápoles, etc., y de doña Francisca de Zúñiga Ulloa, II Condesa de Monterrey. 
Este título fue concedido para los herederos de la casa de Lemos y ha seguido sus 
mismas vicisitudes.

mARqués de villAnuevA del FResno y bARcARRotA (Bruselas, 1 de noviem-
bre de 154452): Don juAn PoRtocARReRo, VIII señor de Moguer, villanueva del 
Fresno y Barcarrota, Alcalde mayor de Sevilla, Comendador de Estepa (1493) 
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53.- sAlAzAR y cAstRo, Advertencias Históricas, op. cit. pág. 324, dice que en 1554 «o poco antes». 
moReno móRRison, op.cit., pág. 161, dice que el 24 de agosto de 1574. 

54.- RAmos, Aparato para la corrección, op. cit. pág. 40. FeRnández béthencouRt, op. cit., IV, pág. 307, 
publica parte de la creación.

y Segura de la Sierra en la Orden de Santiago, nació en Villanueva de Fresno 
y testó allí el 1 de noviembre de 1544, falleciendo el 20. Era hijo de don Pedro 
Portocarrero, VII señor de Moguer y Villanueva del Fresno, y de doña Juana de 
Cárdenas, señora de la Puebla del Maestre. Casó con doña María Osorio, nacida 
hacia 1471 y fallecida antes de 1523, hija de don Pedro Álvarez Osorio, I Con-
de de Lemos, y de doña Beatriz de Castro. Su descendencia llevó esta casa por 
matrimonio a la ducal de Alba. 

mARqués de AlgecillA (155453): Don diego huRtAdo de mendozA, II Con-
de y I Príncipe de Mélito, I Duque de Francavilla, Grande de Castilla, Barón de la 
Roca y Mendola, Carida y Montesanto, señor de Miedes, de Mandayona y de la 
Puebla de Almenara, etc. Fue Virrey de Cataluña y Aragón, del Consejo de Estado 
de don Felipe II, Presidente de los de Ordenes e Italia, Comendador de Villoria y 
de Guadalcanal en la Orden de Santiago. Nació en Toledo y falleció en Madrid 
el 18 de marzo de 1578, después de haber testado el 16 de febrero de 1577. Era 
hijo de don Diego Hurtado de Mendoza, I Conde de Mélito, y de doña Ana de la 
Cerda, señora de Mandayona. Casó primeramente en julio de 1538 con doña Ca-
talina de Silva, nacida en Toledo, testó en Madrid el 27 de febrero de 1576; hija 
de don Fernando de Silva, IV Conde de Cifuentes, Alférez mayor de Castilla, y de 
doña Catalina de Andrade y Zúñiga; en segundas nupcias con doña Magdalena de 
Aragón y Cardona, fallecida en 1623, hija de don Alonso de Aragón, II Duque de 
Segorbe, y de doña Juana de Cardona, III Duquesa de Cardona, con sucesión del 
primero que llevó este título a los Duques de Pastrana y del Infantado.

TíTulos concedidos por el rey don Felipe ii

mARqués de nAvARRés (Bruselas, 20 de octubre de 155754): Don PedRo 
luis gAlceRán de boRjA, señor de la baronía de Navarrés, XIV y último Gran 
Maestre de la Orden de Montesa (1544-1592), Gobernador y Capitán General de 
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Cataluña. Nació en 1528 y falleció en Barcelona el 20 de marzo de 1592. Era hijo 
de don Juan de Borja, III Duque de Gandía, y de doña Francisca de Castro y Pinós. 
Casó en 1559 con doña Leonor Manuel, fallecida en junio de 1586, hija de don 
Diego de Melo de Figueredo y de doña María Manuel de Noronha. Este título pasó 
a los marqueses de Lazán y, luego, a los de Miraflores.

mARqués de velAdA (Bruselas, 30 de octubre de 155755): Don gómez dá-
vilA, XI señor de Velada, señor de San Román, de Villanueva, de Guadamora 
y la Ventosa. Falleció el 6 de octubre de 1561. Era hijo de don Sancho Sánchez 
Dávila, VI señor de San Román, y de doña Catalina Dávila, X señora de Velada. 
Casó con doña Teresa Carrillo de Mendoza, que testó ante Gil del Hierro el 23 
de octubre de 1562, hija de don Iñigo López de Mendoza, Virrey de Cerdeña, y de 
doña Guiomar de Villena. Esta casa recayó en la de los condes de Altamira.

duque de AlcAlá de los gAzules (¿Bruselas? 155856, antes del 3 julio57): 
Don PeRAFán de RibeRA, II Marqués de Tarifa, IV Conde de los Molares, Ade-
lantado mayor de Andalucía, Virrey y Capitán General de Cataluña y de Nápo-
les. Nació hacia 1515 y falleció en Nápoles el 2 de abril de 1571. Era hijo de 
don Fernando Enríquez de Ribera, Capitán General de Sevilla y Notario mayor 
de Andalucía, hermano menor del I Marqués de Tarifa, y de doña Inés Portoca-
rrero. Casó con doña Leonor Ponce de León, hija de don Luis Ponce de León, V 
señor de Villagarcía, y de doña Francisca Ponce de León, II Marquesa de Zaha-
ra, hija de los Duques de Cádiz; sin sucesión legítima. Todos sus títulos pasaron 
a su sobrino y están integrados en la casa ducal de Medinaceli.

mARqués del cARPio (Bruselas, 20 de enero de 155958): Don diego lóPez 
de hARo y sotomAyoR, IX señor del Carpio. Nació en 1515 y falleció en junio 
de 1578, habiendo testado el 17 de mayo anterior; sepultado en la iglesia mayor 
del Carpio. Era hijo de don Luis Méndez de Haro y Sotomayor VIII señor del 

55.- Colección Salazar, D-21, fol. 147v. y moReno móRRison, op. cit., pág. 142.
56.- RAmos, Aparato para la corrección, op. cit. pág. 14. moReno móRRison, op. cit. pág. 11.
57.- En esta fecha, escribe una carta como virrey de Cataluña, titulándose duque (Colección Salazar, 

K-47, fol. 155).
58.- hARo, Nobiliario, op. cit. II, pág. 421, copia la concesión.
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59.- RAmos, Aparato para la corrección, op. cit. pág. 53.
60.- RAmos, Aparato para la corrección, op. cit. pág. 23, y sAltillo, Historia Nobiliaria, op. cit. I, 

pág. 203.
61.- FeRnández béthencouRt, Historia Genealógica, op. cit. II, pág. 548, publica su creación.

Carpio, y de doña Beatriz Portocarrero. Casó con doña María Ángela de Ve-
lasco, Dama de la Emperatriz doña Isabel, fallecida el 27 de febrero de 1583, 
después de testar en Córdoba el 21 de septiembre de 1582, hija de don Cristóbal 
de la Cueva, señor de Villalobón y de doña Leonor de Velasco, III Condesa de 
Siruela, con descendencia. Esta casa recayó en la casa ducal de Alba.

mARqués de FRómistA (¿Bruselas?, 20 de abril de 155959): Don jeRónimo 
de benAvides, VI señor de Frómista, Sanmuñoz, Valdematilla, etc., y último 
Mariscal de Castilla de su casa, hijo de don Luis de Benavides, V señor de Fró-
mista, Sanmuñoz, Valdematilla, etc, y Mariscal de Castilla, y de doña Aldonza 
de Bazán, Camarera mayor de la Reina doña Isabel de Valois; casó con doña 
Ana María de Zúñiga y Bazán, hija de don Francisco de Zúñiga Avellaneda, IV 
Conde de Miranda del Castañar, y de doña María de Bazán; con descendencia. 
Este título pasó a los duques de Frías y luego a los de Osuna. 

mARqués de ARdAles (Gante, 31 de julio de 155960): don luis de guzmán 
y cóRdovA , II Conde de Teba, Mariscal de Castilla, Embajador en Portugal, 
hijo de don Diego Ramírez de Guzmán, I Conde de Teba, y de doña Brianda de 
Mendoza. Casó dos veces: la primera con doña María Portocarrero, hija de don 
Luis Portocarrero, I Conde de Palma del Río, y de doña Leonor de la Vega; y 
la segunda con doña Ana de Toledo, hija de don García Álvarez de Toledo, III 
Marqués de Coria, y de doña Beatriz Pimentel; con descendencia que ha llevado 
este título a la casa ducal de Alba.

duque de osunA (Madrid, 5 de febrero de 156261): Don PedRo giRón, V 
Conde de Ureña, Grande de España, señor de Peñafiel, Cazalla de la Sierra, 
Tiedra, Olvera, Morón de la Frontera, Notario mayor de Castilla, Embajador en 
Lisboa (1579), Virrey de Nápoles (1581), Embajador en Roma (1585). Nació 
en Osuna donde fue bautizado el 29 de julio de 1537 y falleció en Madrid el 13 
de septiembre de 1590. Era hijo de don Juan Téllez Girón, IV Conde de Ureña, 
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62.- moReno móRRison, op. cit., pág. 69. sAlAzAR y cAstRo, Luis, Historia Genealógica de la Casa 
de Lara, Madrid 1697, I, pág. 661, nos dice: «se intituló duquesa de Huéscar, como lo an hecho todas las 
mugeres de los primogénitos de la casa de Alva desde que Felipe II concedió aquel título el año 1563 a 
doña María Pimentel, hija de los sextos condes de Benavente, quando casó con don Fadrique de Toledo, 
primogénito del III Duque de Alva». Ignacio beRdum esPinosA de los monteRos, en su Derechos de los 
Condes de Benavente a la Grandeza de primera clase, Madrid 1753, fol. 19, dice, siguiendo «memorias 
auténticas de la casa, que este título ducal han usado después las mujeres de los primogénitos de los Du-
ques de Alva». 

63.- moReno móRRison, op. cit., pág. 56.

Grande de España, y de doña María de la Cueva y Toledo. Casó dos veces: la 
primera en 1552 con doña Leonor Ana de Guzmán y Aragón, fallecida en Osuna 
el 23 de noviembre de 1573, hija de don Juan Alonso de Guzmán, VI Duque de 
Medina Sidonia, Grande de España, y de doña Ana de Aragón, nieta ilegítima 
del Rey Católico. La segunda vez en febrero de 1575 con doña Isabel de la Cue-
va y Castilla, Dama de la Reina doña Ana de Austria, nacida en Cuéllar, hija de 
don Diego de la Cueva, Comendador de Santiago, hijo segundo del Duque de 
Alburquerque, y de doña María de Cárdenas y Castilla, Dama de la Emperatriz; 
con descendencia. Este título sigue hoy vigente.

duque de huéscAR (156362): Doña mARíA Pimentel, fallecida hacia 1566. 
Hija de don Antonio Alonso Pimentel, VI Conde de Benavente, Grande de Es-
paña, y de doña Luisa Enríquez Girón. Casó en 1563 con don Fadrique Álvarez 
de Toledo, luego IV Duque de Alba de Tormes, Grande de España, VI Marqués 
de Coria, IV Conde de Salvatierra, Comendador mayor de Calatrava y de la 
Cámara de Don Felipe II (1556-1586), nació el 21 de noviembre de 1537 y 
murió el 3 de septiembre de 1585. Era hijo de don Fernando Álvarez de Toledo, 
III Duque de Alba de Tormes, Caballero del Toisón de Oro, y de doña María 
Enríquez de Toledo; con descendencia extinguida. Fue concedido de nuevo el 
9 de septiembre de 1871, como nueva merced, para los primogénitos de la casa 
de Alba.

mARqués de estePA (20 de abril de 156463): Don mARco centuRione ul-
tRAmARino, Patricio de Génova, Lugarteniente general de las Galeras de España, 
que murió en Madrid en 1565. Era hijo de don Adamo Centurione, I Marqués de 
Laula, Vivola y Monte de Bay, Patricio de Génova, y de doña Orietina Grimaldi. 
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64.- moReno móRRison, op. cit., pág. 180.
65.- sAlAzAR y cAstRo, Casa de Lara, op. cit. II, pág. 370.
66.- Véase béthencouRt, Historia Genealógica, op. cit.,VI, pág. 96. Esta concesión se hizo «subrogando 

en este nuevo título la grandeza inmemorial que gozaba su casa por la de Cabra después de la distinción de 
1520». Este autor conocía la carta de creación de Baena, pues dice que está copiada íntegra en las obras de 
Garibay y promete publicarla en otro lugar de su obra, aunque no lo llegó a realizar.

Casó con doña Battina Negroni, hija de Alessandro Negroni, Patricio de Génova, 
y de doña Maddalena Spinola; con descendencia que llevó esta casa a los actuales 
Duques del Infantado.

mARqués de lA bAñezA (31 de agosto de 156564): Don PedRo de zúñigA 
AvellAnedA y bAzán, luego V Conde de Miranda del Castañar, Grande de Espa-
ña, señor de Aza, Íscar, Avellaneda, Fuentealmejir, etc. V Vizconde de Palacios 
de Valduerna y señor de la casa de Bazán. Murió el 5 de octubre de 1574. Era 
hijo de don Francisco de Zúñiga Avellaneda, IV Conde de Miranda del Castañar, 
y de doña María de Bazán, IV Vizcondesa de Palacios de Valduerna. Casó con 
doña Juana Pacheco, nacida en Escalona y bautizada el 21 de marzo de 1525, hija 
mayor de don Diego López Pacheco, III Marqués de Villena y Duque de Escalo-
na, Grande de España, y de doña Luisa de Cabrera y Bobadilla, III Marquesa de 
Moya. Este título ha sido usado desde su origen por los herederos de los Condes 
de Miranda del Castañar, siguiendo sus mismas vicisitudes. Hoy está integrado 
en la casa de Alba.

mARqués de lA guARdiA (Aranjuez, 8 de junio de 156665): Don gonzAlo 
messíA, XII señor de La Guardia, de Santofimia, El Viso, Guijo y Torrefranca, 
Comendador de Peñausende (1539) en la Orden de Santiago; hijo de don Rodri-
go Messía Carrillo, XI señor de la Guardia, y de doña Mayor de Fonseca y To-
ledo. Casó con doña Ana Manrique, Dama de la Emperatriz Isabel, hija de don 
Pedro Manrique, IV Conde de Paredes, y de doña Inés Manrique; con descen-
dencia que llevó este título a la casa marquesal de Ariza, luego del Infantado.

duque de bAenA (Bosque de Segovia, 19 de agosto de 156666): Don gon-
zAlo FeRnández de cóRdovA, III Duque de Sessa, V Conde de Cabra, Grande de 
España, Duque de Terranova, Santángelo y Andría, Marqués de Bitonto, señor 
de Órgiva, Rute, Zambra, Doña Mencía y Alhendín, Gran Almirante de Nápoles, 
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67.- león tello, Archivo de los Duques de Frías, op. cit. II, pág. 377.
68.- Colección Salazar, m-5, fol. 232, donde se copia la Real Cédula.

Capitán General de los ejércitos de Italia, Gobernador de Milán y Caballero del 
Toisón de Oro. Nació en Cartagena el 27 de julio de 1520 y falleció en Villaviciosa 
de Odón el 3 de diciembre de 1578. Era hijo de don Luis Fernández de Córdova, 
IV Conde de Cabra, y de doña Elvira Fernández de Córdova, II Duquesa de Ses-
sa. Casó en Valladolid el 30 de noviembre de 1538 con doña María Sarmiento de 
Mendoza, hija de don Francisco de los Cobos, señor de Sabiote, Trece de Santiago, 
y de doña María Sarmiento de Mendoza, VII Condesa de Ribadavia y Adelantada 
mayor de Galicia; sin sucesión. Esta casa ha seguido las mismas vicisitudes de la 
condal de Cabra hasta recaer en la de Altamira. 

conde de lAnzARote (9 de septiembre de 156767): Don Agustín de heRReRA 
RojAs y sAAvedRA, III señor de Lanzarote, del Consejo Real, Gobernador y Ca-
pitán General de las Islas de Madera y Puerto Santo, nacido en 1537 y fallecido 
en Teguise el 18 de febrero de 1598. Hijo de don Pedro Fernández de Saavedra, 
Veinticuatro de Sevilla, y de doña Constanza Sarmiento, II señora de Lanzarote. 
Casó dos veces: la primera en Tenerife con doña Inés de Ponte, fallecida en el 
Cortijo de Iniguaden el 8 de mayo de 1588, hija de don Pedro Ponte y Vergara, 
señor de Adeje, y de doña Catalina de las Cuevas; la segunda en Madrid el 22 
de noviembre de 1588 con doña Mariana Enríquez Manrique de la Vega, que 
testó en la ciudad de Canaria el 7 de junio de 1633, hija de don Diego de Tebes 
y Brito, Gentilhombre de Cámara de Felipe II, y de doña Isabel Manrique de la 
Vega; con descendencia del segundo. Este título fue convertido en marquesado 
en 1584 (véase después).

duque de FeRiA (Madrid, 28 de septiembre de 156768): Don gómez suáRez 
de FigueRoA, V Conde de Feria, señor de Villalba, Consejero de Estado de Don 
Felipe II, Capitán de su Guardia Española, Comendador de Beas en la Orden de 
Santiago, Embajador en Inglaterra y Gobernador de Milán. murió en El Escorial 
el 7 de septiembre de 1571. La creación de este título no supone por tanto la exis-
tencia de una nueva dignidad sino la modificación de una preexistente. Recayó 
este título por matrimonio en la Casa ducal de Medinaceli.
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69.- Colección Salazar, m-5, fol. 231, donde se copia la Real Cédula. moReno móRRison, op. cit., pág. 
417, dice por error la misma fecha de 1577. 

70.- moReno móRRison, op. cit., pág. 160, dice 1658 pero es errata.
71.- FeRnández béthencouRt, op. cit. II, pág. 555. moReno móRRison, op. cit., pág. 326, dice 1658 pero 

es errata. 

mARqués de villAlbA (Madrid 28 de septiembre de 156769): Don loRen-
zo suáRez de FigueRoA, luego II Duque de Feria, Grande de España, señor de 
Zafra, La Parra y Salvatierra, Comendador de Segura de la Sierra (1572) en la 
Orden de Santiago. Fue Embajador en Roma y Francia y Virrey de Cataluña 
y Sicilia. Nació en Malinas, Flandes, el 28 de septiembre de 1559 y murió en 
Nápoles el 27 de enero de 1607, habiendo testado el 24. Era hijo primogénito 
de don Gómez Suárez de Figueroa, I Duque de Feria, y de lady Jane Dormer. 
Casó dos veces: la primera hacia 1577 con doña Isabel de Cárdenas, que testó 
en Torrijos el 1 de febrero de 1578, hija de don Bernardino de Cárdenas, II 
Marqués de Elche, y de doña Juana de Portugal; sin sucesión. Contrajo segundo 
matrimonio en Guadalajara hacia 1586, después del 23 de noviembre) con doña 
Isabel de Mendoza, fallecida en Guadalajara el 18 de septiembre de 1593, hija 
de don Iñigo López de Mendoza, V Duque del Infantado, Grande de España, y 
de doña Luisa Enríquez de Cabrera; con descendencia. Este título, creado para 
los herederos de la casa de Feria, siguió sus mismas vicisitudes y por ello se 
unió a la de Medinaceli.

mARqués de lA AlgAbA (15 de abril de 156870): don FRAncisco de guzmán 
mAnRique, V señor de la Algaba, hijo de don Luis de Guzmán, IV señor de la Al-
gaba, y de doña Leonor Manrique; casó con doña Brianda de Guzmán, III Mar-
quesa de Ardales y IV Condesa de Teba, hija de don Luis de Guzmán y Córdova, 
I Marqués de Ardales, II Conde de Teba, Mariscal de Castilla, y de doña María 
Portocarrero; con descendencia que llevó este título a la casa ducal de Alba.

mARqués de PeñAFiel (1 de octubre de 156871): Don juAn téllez giRón, 
primogénito y luego II Duque de Osuna, VI Conde de Ureña (1590), señor de 
Tiedra, Morón de la Frontera, Cazalla de la Sierra, etc. Notario mayor de Castilla 
y Camarero mayor del Rey en la Cámara de los Paños. Nacido en Osuna el 20 
de octubre de 1554 y murió el 25 de noviembre de 1600. Hijo mayor de don Pe-
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72.- sAlAzAR y cAstRo, Casa de Silva, op. cit. II, pág. 493.
73.- sAlAzAR y cAstRo, Casa de Silva, op. cit. II, pág. 502.
74.- moReno móRRison, op. cit., pág. 118.

dro Girón, I Duque de Osuna, Grande de España, y de doña Leonor de Guzmán.  
Casó en Berlanga el 2 de julio de 1570 con doña Ana de Velasco, hija de don Iñigo 
Fernández de Velasco, VI Condestable de Castilla y V Duque de Frías, Grande de 
España, y de doña Ana de Aragón y Guzmán, hija del Duque de Medina Sidonia; 
con descendencia. Este título ha sido siempre ostentado por los primogénitos de 
los duques de Osuna y está vigente. 

duque de estRemeRA (156872), luego de PAstRAnA (Madrid, 20 de diciembre 
de 157273): Ruy gómez de silvA, IV señor de la Chamusca, Ulme, Reguengos 
de Nespereira, etc. en Portugal, Comendador de Esparragal y Herrera en la Or-
den de Alcántara, Adelantado de Cazorla, Alcaide de Huete y Zurita, Consejero 
de Estado y Guerra, Contador mayor del Rey y su Sumiller de Corps, Clavero 
y Comendador de Argamasilla en la Orden de Calatrava, Contador mayor de 
Indias, Capitán de Caballos ligeros y Mayordomo mayor del Príncipe don Car-
los. Había nacido en Chamusca (Portugal) en 1516 y falleció en su palacio de 
Madrid el 25 de julio de 1573, asistido en sul lecho por el mismo Rey. Era hijo 
de Francisco de Silva, III señor de la Chamusca, y de doña María de Noronha. 
Había casado en Madrid el 18 de abril de 1553, con doña Ana de Mendoza y de 
la Cerda, II Princesa de Éboli y Mélito y Duquesa de Francavilla, II Marquesa 
de Algecilla, señora de las baronías de la Roca, Angitola, Carida y Monte Santo, 
señora de Pastrana, Miedes, Mandayona, de la Puebla de Almenara, Tamajón, 
Serracines etc., nacida en Cifuentes en 1540 y fallecida en Pastrana el 2 de 
febrero de 1592; hija única de don Diego Hurtado de Mendoza, I Príncipe y 
Conde del Melito y Duque de Francavilla, Grande de España, Conde de Aliano, 
Príncipe de Eboli, Marqués de Algecilla, etc. y de doña Catalina de Silva; con 
descendencia que llevó esta casa a la del Infantado. En el siglo XX fue rehabili-
tado, aunque por una rama menor.

mARqués de sAntA cRuz (19 de octubre de 156974): Don álvARo de bAzán, 
señor del Viso y Valdepeñas, Capitán General de las Galeras de España, Alcaide 
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75.- moReno móRRison, op. cit., pág. 154.
76.- moReno móRRison, op. cit., pág. 422. Esta fecha sin embargo parece ser la de una agregación al 

mayorazgo de Villanueva del Río realizada por el «después I Marqués» (Colección Salazar, m-9, fol. 
331). 

perpetuo de Gibraltar, Comendador mayor de la Orden de Santiago, Capitán 
General del Mar Océano. Había nacido en Granada el 12 de diciembre de 1526 
y falleció en Lisboa el 9 de febrero de 1588. Era hijo de don Álvaro de Bazán, 
II señor de Finelas y Gerafe, Comendador de Castroverde en la Orden de San-
tiago, Capitán General del Mar Poniente y de las Galeras de España, y de doña 
Ana de Guzmán. Casó dos veces: la primera en 1550 con doña Juana de Zúñiga, 
hija de don Francisco de Zúñiga Avellaneda, IV Conde de Miranda del Castañar, 
Grande de Castilla, y de doña María de Bazán, IV Vizcondesa de Palacios de 
Valduerna. Contrajo segundo matrimonio con doña María Manuel de Benavi-
des, hija de don Francisco de Benavides, V Conde de Santisteban del Puerto, y 
de doña Isabel de la Cueva. Este título se encuentra vigente en la actualidad.

mARqués de lA AdRAdA (15 de octubre de 157075): Don Antonio de lA cue-
vA, IV señor de la Adrada, Corregidor de Córdoba y Mayordomo mayor de la 
Reina Doña Ana de Austria, falleció en Ocaña el 7 de febrero de 1574. Era hijo 
de don Francisco de la Cueva, III señor de La Adrada, y de doña Juana de Cár-
denas. Casó tres veces: la primera con doña Isabel de Mendoza y Toledo, Dama 
de la Reina doña Ana, hija mayor de don Álvaro de Mendoza, Comendador de 
Villarrubia en la Orden de Calatrava, y de doña Ana de Toledo. La segunda con 
doña Petronila Fajardo Pacheco, hija de don Juan Pacheco, primogénito del se-
ñor de la Puebla de Montalbán, y de doña Leonor Chacón Fajardo. La tercera, 
por último, antes de 1543 con doña María de Mendoza Cisneros, hija de don 
Alonso Suárez de Mendoza, III Conde de Coruña, y de doña Juana Ximénez de 
Cisneros; sin sucesión. Este título fue rehabilitado en 1914 por el Duque de las 
Torres.

mARqués de villAnuevA del Río (Madrid, 7 de marzo de 157176): Don 
FAdRique enRíquez de RibeRA, Presidente del Consejo de Ordenes, señor de la 
Campana, Alcaudete, San Nicolás del Puerto y Valverde, Alcaide de los alcá-
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zares de Carmona, Comendador de Almuradiel y el Moral en la Orden de Ca-
latrava y Mayordomo del Rey don Felipe II. Era hijo menor de don Fernando 
Enríquez de Ribera, Capitán General de Sevilla y Notario mayor de Andalucía, 
hermano menor del I Marqués de Tarifa, y de doña Inés Portocarrero. Había na-
cido hacia 1528. Casó con doña Mariana Dávila y Córdova, fallecida en Madrid 
el 8 de diciembre de 1598, hija de don Pedro Dávila, I Marqués de las Navas, y 
de doña María Enríquez de Córdova. Con sucesión, cuyo título está integrado 
en la casa ducal de Alba de Tormes.

conde de Fuentes de vAldePeRo (157277, después del 26 de julio78): Don 
PedRo enRíquez, Comendador de Lobón (1568), de Villamayor (1572), de los 
Santos (1589) y de yeste y Taivilla (1596) en la Orden de Santiago. Gobernador 
de los Países Bajos y de Milán. Había nacido en Zamora en 1535 y murió en Mi-
lán el 22 de julio de 1610, después de testar el 9 anterior. Era hijo de don Diego 
Enríquez de Guzmán, III Conde de Alba de Liste, y de doña Catalina de Toledo. 
Había casado con doña Juana de Acevedo, señora de Fuentes de Valdepero y 
Cambados, natural de Salamanca, que dio poder a su marido para testar en Ma-
drid el 7 de agosto de 1608 y codicilo el 2 de septiembre siguiente; hija de don 
Diego de Acevedo, Mayordomo de don Felipe II, y de doña Elvira de Acevedo, 
señora de Tejado; sin sucesión. Su título pasó a la descendencia de su mujer, de 
la que era el señorío, y está integrado en la casa ducal de Alba. 

conde de bARAjAs (1 de octubre de 157279): Don FRAncisco zAPAtA de cis-
neRos, VI señor de Barajas, de la Alameda, Rejas y Torrejoncillo, Comendador 
de Guadalcanal y Trece de la Orden de Santiago, Asistente y Capitán General de 
Sevilla, de los Consejos de Estado y Guerra, Presidente del Consejo de Ordenes 
y del de Castilla, Mayordomo mayor de la Reina y del Príncipe de Asturias. 
Falleció en Barajas el 20 de enero de 1591, después de testar el 15 anterior. Era 
hijo de don Juan Zapata, V señor de Barajas y la Alameda, y de doña María de 
Cisneros. Casó (cap. matr. Guadalajara 26.11.1546) con doña María de Mendo-

77.- moReno móRRison, op. cit., pág. 503.
78.- sAlAzAR y cAstRo, Comendadores, op. cit. pág. 368.
79.- moReno móRRison, op. cit., pág. 27.
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80.- moReno móRRison, op. cit., pág. 155. El Barón de cobos de belchite, dice que fue en 1575 (El 
marquesado de Aguilafuente, Hidalguía (1956), pág. 329).

81.- moReno móRRison, op. cit., pág. 505.
82.- En esta fecha se titula ya conde en el documento de venta de su villa de Pastrana a Ruy Gómez de 

Silva (Colección Salazar, m-1, fol.126).
83.- león tello, Archivo de los Duques de Frías, op. cit. II, pág. 291.

za, hija de don Juan Hurtado de Mendoza, I Conde de Coruña, y de doña María 
de Mendoza. Este condado está integrado en la casa ducal de Fernán Núñez.

mARqués de AguilAFuente (157280): Don PedRo de zúñigA, señor de Gua-
za, Baltanás, Castroverde y Babilafuente. Era hijo natural de don Álvaro de 
Zúñiga, II Duque de Béjar, Justicia mayor de Castilla, y de doña Catalina Do-
rantes. Casó con doña Teresa de Zúñiga, hija de don Francisco de Zúñiga Ave-
llaneda, III Conde de Miranda del Castañar, Grande de España, y de doña Teresa 
Enríquez de Cárdenas; con descendencia. Este título recayó después en la casa 
ducal de Abrantes y luego en la de Veragua.

conde de gAlve (157381, antes del 5 de febrero82): Don bAltAsAR de lA 
ceRdA, señor de Galve, Valverde y la Huerze, fallecido en Madrid a primeros de 
agosto de 1578. Era hijo de don Diego Hurtado de Mendoza, I Conde de Mélito, y 
de doña Ana de la Cerda, señora de Mandayona. Casó primeramente con doña Je-
rónima de Mendoza, hija de don Bernardino de Mendoza, Comendador de Mé-
rida y General de las Galeras de España, y de doña Elvira Carrillo de Córdoba. 
Casó en segundas nupcias (cap. matr. 23.9.1575) con doña María de Cardona, 
hija de Adam, Barón libre de Dietrichstein, Mayordomo mayor del Archiduque 
Alberto, y de doña Margarita de Cardona; con sucesión del primero que llevó 
este título a la casa ducal de Alba. 

conde de lA PueblA de montAlbán (Madrid, 18 de octubre de 157383): 
Don juAn PAcheco, III señor de la Puebla de Montalbán, de Gálvez y de Jume-
la, falleció en la Puebla de Montalbán el 2 de octubre de 1590. Era hijo de don 
Alonso Téllez Girón, II señor de la Puebla de Montalbán, y de doña Juana de 
Cárdenas. Había casado (cap. matr. Valladolid 8.5.1554) con doña Juana Suárez 
de Toledo, V señora de Gálvez y Jumela, fallecida en la Puebla de Montalbán el 
21 de julio de 1598, después de testar el 20 de mayo, hija de don Francisco de 
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Toledo, IV señor de Gálvez, y de doña Catalina Dávila, con descendencia que 
llevó este título a la casa ducal de Osuna.

mARqués de AlcAlá de lA AlAmedA (Aranjuez, 30 de enero de 157484): 
Don PedRo lóPez PAcheco PoRtocARReRo, señor de Alcalá de la Alameda y 
Chucena, señor de la baronía de Antella, Caballero de Santiago (1565), Vein-
ticuatro y Alcalde mayor de Sevilla (1574), falleció en Sevilla en 1599, entre 
27 de julio y 14 de noviembre. Era hijo de don Garci López Pacheco, señor de 
Alcalá y Chucena, y de doña Ana Cervatón, señora de la baronía de Antella. 
Casó primeramente con doña Leonor de la Vega, hija de don Luis Portocarrero, 
I Conde de Palma del Río, y de doña Leonor de la Vega. En segundas nupcias 
con doña Elvira de Cárdenas y Toledo, IV señora de Lobón, hija de don Gómez 
de Cárdenas y Figueroa, III señor de Lobón, y de doña Francisca de Toledo; la 
tercera en 1582 con doña Francisca Enríquez de Guzmán, señora de Orce, Ga-
lera, etc. hija de don Enrique Enríquez de Guzmán, señor de Orce y Galera, y 
de doña Juana Fajardo; de su segundo matrimonio nació una hija que llevó este 
título en matrimonio a los Duques de Alcalá de los Gazules, hoy integrados en 
la casa ducal de Medinaceli. 

mARqués de villAFRAncA (157485): Don juAn mAtíAs de cóRdovA, llama-
do después don Alonso de Aguilar, señor de Villafranca y de Castro del Río, 
Caballero de Calatrava, Comendador de Manzanares en la misma orden, Gen-
tilhombre de Cámara del Emperador y de Don Felipe II, Capitán General de 
la Caballería ligera etc. Nació en Zafra y falleció en Madrid el 10 de marzo de 
1589. Era hijo de don Lorenzo Suárez de Figueroa, III Conde de Feria, y de doña 
Catalina Fernández de Córdova, II Marquesa de Priego. Casó en Montilla el 8 
de enero de 1560 con su sobrina carnal doña Catalina de Córdova, III Marquesa 
de Priego, Grande de Castilla, señora de Aguilar, Montilla etc. Había nacido en 
Zafra el 25 de agosto de 1574 y murió en Montilla el 27 de septiembre de 1574. 
Era hija de don Pedro Fernández de Córdova, IV Conde de Feria, señor de Zafra, 
Villalba, la Parra, Salvatierra, Montealegre y Meneses, y de doña Ana de la Cruz 
Ponce de León; con descendencia que incorporó este título a las casas de Feria 
y Medinaceli. 

84.- FeRnández béthencouRt, op. cit. II, pág. 396.
85.- moReno móRRison, op. cit., pág. 413.
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86.- Colección Salazar, m-92, fol. 272, donde se copia la Real Cédula.
87.- Colección Salazar, m-52, fol. 264, donde se copia la Real Cédula.
88.- moReno móRRison, op. cit. pág. 627.

mARqués de villAmAnRique (Madrid, 4 de febrero de 157586): Don álvARo 
de zúñigA y sotomAyoR, señor de Villamanrique y Gines, Caballero de Calatra-
va y Virrey y Capitán General del Perú. Nació en Sevilla el 14 de enero de 1534. 
Era hijo de don Francisco de Sotomayor, V Conde de Belalcázar, y de doña 
Teresa de Zúñiga, III Duquesa de Béjar. Casó con doña Blanca Enríquez, hija de 
don Diego López de Zúñiga, IV Conde de Nieva, y de doña María Enríquez de 
Almansa; con descendencia. Recayó en la casa condal de Altamira.

mARqués de lA motA (Madrid, 11 de marzo de 157587): Don RodRigo de 
ulloA, IV señor de la Mota, señor de San Cebrián de Mazote y Vegas del Con-
dado, falleció en La Mota el 9 de mayo de 1591, después de testar el 30 de abril 
anterior. Era hijo de don Juan de Ulloa, III señor de la Mota, y de doña María de 
Quiñones. Casó con doña Marina de Tavera, que murió en Valladolid el 15 de 
septiembre de 1582, habiendo testado el 13 de marzo de 1581 en la Mota; era 
hija de Diego Pardo de Tavera y de doña María de Saavedra; con descendencia 
que llevó este título a la casa ducal de Alba.

conde de villARdomPARdo (157688): Don FeRnAndo de toRRes y PoRtugAl, 
VIII señor de Villardompardo y de Escañuela, Alférez mayor y Veinticuatro de 
Jaén, Alcaide de Jerez de la Frontera, Corregidor en Asturias y Salamanca, Asis-
tente de Sevilla, Caballero de Santiago y Virrey del Perú (1584-1590). Testó en 
Sevilla el 12 de octubre de 1592. Era hijo de don Bernardino de Torres y Por-
tugal, VII señor de Villardompardo, y de doña María Messía. Casó en primeras 
nupcias con doña Francisca de Carvajal, natural de Jódar, hija de don Diego 
de Carvajal, III señor de Jódar, Tovaruela y Belmez, natural de Baeza, y de 
doña Isabel Osorio, II señora de Villarín, natural de Astorga. Casó en segundas 
nupcias con doña María Carrillo de Córdova, hija de don Diego Fernández de 
Córdova el doncel y de doña Isabel Cabeza de Vaca, señores de Escalares y Al-
garrobo; con descendencia que llevó el título a la casa marquesal de Mondéjar.
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conde de eldA (Aranjuez, 14 de mayo de 157789): Don juAn PéRez colo-
mA, III señor de la baronía de Elda, Virrey y Capitán General de Cerdeña. Era 
hijo de don Juan Francisco Coloma Calvillo, II señor de la baronía de Elda, y de 
doña María de Cardona. Casó dos veces: la primera con doña Esperanza de Ara-
gón, hija de don Alonso de Aragón, III Conde de Ribagorza, y de doña Ana Sar-
miento; la segunda con doña Isabel de Sáa, Dama de la Emperatriz Doña María, 
e hija de don Antonio Jusarte de Melo, noble portugués, y de doña Guiomar de 
Sáa; con descendencia que llevó este título a la casa ducal de Fernán Núñez. 

mARqués de AlmAzán (Madrid, 22 de febrero de 157990): Don FRAncis-
co huRtAdo de mendozA y FAjARdo, IV Conde de Monteagudo, viii señor de 
Almazán, Guarda mayor del Rey, Embajador ante el Emperador, Asistente de 
Sevilla y Virrey de Navarra, Presidente del Consejo de las Órdenes, Trece y Co-
mendador de Beas, Mora y Villahermosa en la Orden de Santiago, hijo de don 
Juan Hurtado de Mendoza, III Conde de Monteagudo y VII señor de Almazán, 
y de doña Luisa Fajardo. Casó con doña María de Cárdenas y Tovar, hija de don 
Bernardino de Cárdenas, II Duque de Maqueda, y de doña Isabel de Velasco y 
Tovar; con descendencia que llevó este título a la casa condal de Altamira.

conde de ucedA (Lisboa, 4 de septiembre de 158191): Don diego messíA de 
ovAndo, IV señor de Loriana y Pozanco, Caballero de Calatrava, que nació en 
Ávila hacia 1539 y murió en El Escorial el 30 de marzo de 1587. Era hijo de don 
Juan Velázquez Dávila, señor de Loriana y San Llorente, y de doña Teresa de 
Bracamonte. Casó dos veces: la primera hacia 1561 con doña María Sarmiento 
de Mendoza, fallecida el 12 de abril de 1570, hija de don Diego Sarmiento de 
Mendoza, III Conde de Ribadavia, y de doña Leonor de Castro; y la segunda en 
Sevilla el 26 de agosto de 1573 con doña Leonor de Guzmán, nacida en Sevilla 
el 12 de junio de 1543 y fallecida en Valladolid el 1 de julio de 1605, hija de don 
Pedro de Guzmán, I Conde de Olivares, y de doña Francisca de Ribera. Vendió 
este señor su villa de Uceda al Duque de Lerma por lo que recibió más tarde el 
Marquesado de Loriana (19.12.1599).

89.- sAltillo, Historia Nobiliaria, op. cit. I, pág. 184.
90.- sAlAzAR, Comendadores, op. cit. pág. 340. moReno móRRison, op. cit., pág. 163, dice 1575.
91.- moReno móRRison, op. cit., pág. 282, al tratar del marquesado de Loriana.
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mARqués de AytonA (1 de octubre de 158192): Don FRAncisco de moncAdA, 
II Conde de Aytona (véase más arriba), señor de las baronías de Serós, Mequi-
nenza, Sosés y Chiva, Gran Senescal de Cataluña. Desde 1574 era también por 
compra Conde de Osona y Vizconde de Cabrera y Bas. Había nacido en Mequi-
nenza el 9 de octubre de 1532 y murió en Valencia el 12 de noviembre de 1594, 
después de haber testado ante Luis José Miquel el 10.11.1594). Fue Lugartenien-
te General de Cataluña entre 1580 y 1581 y Virrey y Capitán general de Valencia 
entre 1581 y 1594. Casó en 1552 (cap. matr. 6.2.1552) con doña Lucrecia Gralla, 
fallecida el 21 de enero de 1605, hija de Francesc Gralla i Desplá, Castellano de 
Subirats y Maestre Racional de Cataluña, y de doña Guiomar de Hostalrich; con 
descendencia que llevó esta casa por matrimonio a la ducal de Medinaceli.

mARqués de viAnA (*¿?)93: Don PedRo Pimentel, señor de Allariz, Milman-
da, Alpaciz y Aguiar, Trece, Comendador de Castrotoraf (1520) y la Membrilla 
(1567) en la Orden de Santiago94. Nació en Cigales y falleció el 28 de agosto 
de 1583. Era hijo de don Alonso Pimentel, V Conde de Benavente, y de doña 
Ana de Herrera y Velasco, señora de Pedraza. Casó con doña María Manrique, 
natural de Osorno, hija de don Pedro Manrique de Lara, IV Conde de Osorno, y 
de doña Elvira de Córdova; con descendencia95. Este título se halla vacante.

mARqués de Auñón (158296): Don melchoR de heRReRA, señor de Auñón 
y Berninches, Valdemoro, Alférez mayor de Madrid, hijo de don Fernando Gó-
mez de Herrera, del Consejo de los Reyes Católicos, y de doña Ana de Ribera; 
casó con doña Francisca de Padilla y Bobadilla, hija de don Gutierre López de 
Padilla, señor de Novés y Mejorada, y de doña Francisca de Bobadilla. Con 
descendencia que llevó esta casa a la ducal de Rivas.

92.- moReno móRRison, op. cit., pág. 25. No es en realidad un nuevo título sino una elevación del 
anterior conde al rango marquesal.

93.- beRdún, op. cit. pág. 17, dice que, según documentos que paran en el archivo de los Condes [de 
Benavente, Carlos V le creó Marqués de Viana, pero no precisa fecha. hARo, Nobiliario, op. cit. II, pág. 
486, dice que fue Felipe II.

94.- sAlAzAR, Comendadores, op. cit. págs. 177 y 479.
95.- Ver explicación en béthencouRt, op. cit. IX, pág. 310, y beRdún, op. cit. pág. 23 v.
96.- moReno móRRison, op. cit., pág. 178.



JAIME DE SALAZAR y ACHA42

conde de FuensAldAñA (13 de enero de 158497): Don juAn uRbán PéRez de 
viveRo, señor de Fuensaldaña, fallecido el 27 de noviembre de 1610. Era hijo 
de don Alonso Pérez de Vivero, IV Vizconde de Altamira de Vivero, y de doña 
María yáñez de Mercado. Casó en el palacio real de Madrid el 14 de febrero de 
1587 con doña Magdalena Oñaz de Loyola, XIV señora de las casas de Oñaz 
y Loyola, fallecida en 1626, hija de don Juan de Borja y Castro, I Conde de 
Mayalde, y de doña Lorenza de Oñaz y Loyola, XII señora de estas casas; sin 
descendencia. Este título fue sucedido por sus sobrinos que la llevaron en matri-
monio a la casa de los Duques del Arco y Montellano, luego de Fernán Núñez.

mARqués de lAnzARote (Aranjuez, 1 de mayo de 158498): Don Agustín de 
heRReRA RojAs y sAAvedRA, a quien el propio monarca había hecho en 1567 I 
Conde de Lanzarote (véase antes). Este título está integrado hoy en la casa con-
dal de Santa Coloma.

conde de sAntA gAdeA (Madrid, 24 de enero de 158799): Don mARtín de 
PAdillA mAnRique, VII Conde de Buendía, Adelantado mayor de Castilla, señor 
de Valdescaray, Santurde, Zurraquín, Valgañón, Calatañazor, Coruña, Sotopala-
cios, Villoveta, Dueñas, Tariego, gentilhombre de la boca de Felipe II, Comen-
dador de Fuentelmoral en la Orden de Calatrava y luego de Lopera y Corral 
de Caracuel en la misma Orden, y de Zalamea y Mayorga en la de Alcántara. 
Capitán General del Mar Océano y de las Galeras de España, del Consejo de 
Estado y Capitán de hombres de armas de las guardas de Castilla. Murió el mes 
de mayo de 1602. Era hijo de don Antonio Manrique, III señor de Valdescaray, 
Santurde y Pradilla, y de doña Luisa de Padilla, señora de Santa Gadea. Casó 
con su sobrina doña Luisa Manrique de Padilla, V señora de Valdescaray, Santa 
Gadea y Calatañazor, etc. que murió después de 4 de octubre de 1602, hija de 
don Juan Manrique de Padilla, señor de Valdescaray y Adelantado mayor de 
Castilla y de doña María de Acuña, hija de los Condes de Buendía. Con descen-
dencia que llevó esta casa a la ducal de Medinaceli.

97.- moReno móRRison, op. cit., pág. 502.
98.- Colección Salazar, D-21, y león tello, Archivo de los Duques de Frías, op. cit. II, pág. 377.
99.- Colección Salazar, m-45, fol. 58, donde se copia la Real Cédula
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mARqués de AlmenARA (El Pardo, 14 de septiembre de 1587100): Don iñi-
go huRtAdo de mendozA, Príncipe de Mélito, señor de Miedes y Mandayona, 
Virrey de Aragón, muerto en Zaragoza en las alteraciones de 1591, hijo de don 
Gaspar de la Cerda, señor de Pastrana y Comendador de Usagre en la Orden de 
Santiago, y de doña Isabel Manrique de Luna. Casó con doña Ana del Águila, 
VII señora del Payo de Valencia y mayorazgo de los Águila en Ciudad Rodrigo, 
nacida hacia 1550 y fallecida en Valladolid en 1605. Fue sepultada en la capilla 
de San Gil del convento de San Francisco de Ciudad Rodrigo. Era hija de don 
Alonso del Águila y Paz, Comendador de Elges en la Orden de Alcántara (1540), 
Alcaide y Alférez mayor de Ciudad Rodrigo, y de doña Beatriz Enríquez. Este 
título pasó a los Duques de Híjar y está hoy en la casa de Alba. 

conde de RiclA (2 de enero de 1589101): Don FRAncisco de los cobos, lue-
go II Marqués de Camarasa, Adelantado de Cazorla, señor de Sabiote, Recena, 
Jimena, etc., Capitán de las guardias españolas de a pie y a caballo (1598) y 
Virrey de Aragón. Murió en diciembre de 1616. Era hijo de don Diego de los 
Cobos, I Marqués de Camarasa, y de doña Francisca Luisa de Luna, señora de 
Ricla y Camarasa. Contrajo matrimonio con doña Ana Félix de Guzmán, falle-
cida en Madrid el 14 de noviembre de 1616 y enterrada en el Noviciado, hija de 
don Pedro de Guzmán, I Conde de Olivares, y de doña Francisca de Ribera. Este 
título, junto al de Camarasa, ha recaído en la casa ducal de Medinaceli.

mARqués de FRechillA y villARRAmiel (Valladolid, 6 de julio de 1592102): 
Don duARte de PoRtugAl, Grande de España (1617), nacido en Vilaviçosa el 21 
de septiembre de 1569 y fallecido en Madrid el 27 de mayo de 1627, hijo de don 
Juan de Portugal, VI Duque de Braganza y de Barcelos, y de doña Catalina de 
Portugal, hija del Infante don Duarte, Duque de Guimarães. Casó primeramente 
en Oropesa el 25 de febrero de 1596 con doña Beatriz de Toledo, hija y herede-
ra de don Juan de Toledo, V Conde de Oropesa, Grande de España, y de doña 
Luisa Pimentel. Casó en segundas nupcias hacia 1610 con doña Guiomar Pardo 

100.- Colección Salazar, D-21, fol. 147v y moReno móRRison, op.cit., pág. 163.
101.- RAmos, Aparato para la corrección, op. cit., pág. 121.
102.- sousA, Historia Genealógica, op. cit. IX, pág. 3, que copia parte del documento. Sin embargo 

moReno móRRison, op. cit. pág. 249, dice erróneamente 1588.
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de Tavera, Marquesa de Malagón, fallecida en 8 de diciembre de 1620, hija de 
don Antonio Arias Pardo de Saavedra, Marqués de Malagón, y de doña Luisa de 
la Cerda. Su descendencia llevó este título a los condes de Oropesa, luego a los 
duques de Frías y de Osuna.

conde de mAyAlde (El Escorial 4 de septiembre de 1596103): Don juAn 
de boRjA y cAstRo, I Conde de Ficalho, en Portugal (1599), Caballero y Trece 
de Santiago, Comendador de los Bastimentos de León, Azuaga y Reina en la 
misma Orden, Coronel de Guipúzcoa (1557), Embajador en Alemania (1576) 
y Portugal (1569-1575), del Consejo Supremo de Portugal, Virrey y Capitán 
General de Portugal: 1581-1603, Mayordomo mayor de la Reina Doña Marga-
rita (1604), Consejero de Estado y Guerra, Había nacido en Bellpuig en 1533 
y falleció en El Escorial el 3 de septiembre de 1606. Era hijo de san Francisco 
de Borja, IV Duque de Gandía, Montero mayor de la Emperatriz Isabel, y de 
doña Leonor de Castro y Portugal. Casó dos veces: la primera con doña Loren-
za Oñaz de Loyola, XII Señora de las Casas de Oñaz y Loyola en Guipúzcoa, 
fallecida en 1575, hija de don Beltrán de Oñaz, XI señor de esta Casa, y de doña 
Juana de Recalde. La segunda en Lisboa el 8 de septiembre de 1576 con doña 
Francisca de Aragón y Barreto, fallecida en 1615, hija de don Nuño Rodríguez 
Barreto y de doña Francisca de Aragón; con descendencia 

conde de sinARcAs (12 de mayo de 1597104): El egregio jAime ceFeRino lA-
dRón de PAllás y vilAnovA, VIII Vizconde de Vilanova [o de Chelva], señor de 
las baronías de Vilanova, Chelva, Ayora, Manzanera, Castalla, Onil, Tibi e Ibi, 
Caballero de Santiago, fallecido en San Lorenzo el Real el 6 de octubre de 1617. 
Hijo de don Pedro Ladrón de Pallás y de doña Leonor Pons. Casó con doña 
Francisca Ferrer de Cardona, hija de don Jaime Ferrer, señor de las baronías de 
Sot y Cuartell, Comendador de Cieza en la Orden de Santiago, y de doña Blanca 
de Cardona; con descendencia. El título pasó a los duques de Villahermosa y 
está hoy vigente en una rama menor.

103.- béthencouRt, Historia Genealógica, op. cit. IV, pág. 192.
104.- moReno móRRison, op. cit., pág. 589.
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105.- Colección Legislativa de España, tomo 39, pág. 311.
106.- Pensemos por ejemplo en los principados de Éboli y Anglona, o en los ducados de Mandas y 

Villanueva, Francavilla, Fernandina o Palata.

el problema de los TíTulos iTalianos

Cuando se consulta una guía nobiliaria española, se encuentran diversos 
títulos del Reino concedidos por Fernando el Católico, Carlos V y Felipe II, 
que no figuran en la relación anterior. La razón es que, si hemos realizado este 
trabajo con el título La nobleza titulada española, parece impropio incluir en 
ella a títulos que no eran originariamente españoles, y que sólo pueden acogerse 
a esta denominación mediante la ficción de considerar españolas a las mercedes 
otorgadas por nuestros Reyes en su calidad de monarcas de Nápoles y Sicilia. 
Pues bien, sin dudar de su legalidad actual como títulos del Reino, no debemos 
olvidar que, cuando se erigieron en el siglo XVI, no tenían esta calidad de títulos 
de Castilla, de Aragón o de Navarra. 

Hasta la aparición del régimen constitucional, no hubo gran diferencia a la 
hora de ostentar un título nobiliario por cualquier súbdito del Rey Católico, ya 
fuera castellano, aragonés, siciliano, milanés o flamenco. Naturalmente, a cada 
uno de ellos le era aplicable la legislación nobiliaria privativa de su país, pero, 
ciertamente, no se necesitaba una autorización especial para ostentar el título en 
España, fuera cual fuera su origen. 

El problema se planteó cuando el Real Decreto de 28 de diciembre de 
1846105 vino a suprimir el servicio de lanzas y el derecho de media anata, crean-
do un Impuesto especial sobre Grandezas y Títulos. Se facultaba con ello a 
la Administración para suprimir cualquier merced nobiliaria que, en el plazo 
establecido, desde la muerte del anterior poseedor, no hiciera efectivo el pago 
de este nuevo impuesto especial. La medida provocó el abandono por parte de 
muchos titulados españoles de las dignidades otorgadas a sus antepasados en los 
distintos reinos de Italia, ya que no se consideró entonces que estuvieran sujetos 
a dicho nuevo impuesto106. Un Real Decreto de 24 de octubre de 1851 vino a 
aclarar, además, que los títulos extranjeros no atribuían los derechos y prerro-
gativas de los de Castilla, ni podían usarse sin autorización. El Real Decreto 
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107.- El antiguo ducado de Bivona, que comprendía la ciudad de este nombre en la provincia de Girgenti, 
en Sicilia, era uno de los más antiguos de este Reino. Había sido concedido por el Emperador Carlos V, en 
Bruselas, el 22 de mayo de 1554 a favor de don Pedro de Luna y Peralta, Conde de Caltabellotta y Sclafani y 
señor de Bivona, Vicario General de aquel Reino.

108.- Consejos Suprimidos, legajo 8.986, año 1865, núm. 648: «Real Despacho de 7 de julio de 1865, 
convirtiendo el título extranjero de Duque de Bivona en título del Reino, con Grandeza de España de pri-
mera clase, aprobando la cesión que le ha hecho su hermano el Marqués de Villafranca»

109.- Real Orden de 9 de marzo de 1885 (Consejos Suprimidos, legajo 8.902, año 1893, núm. 17).
110.- Véase, por ejemplo, el dictamen 26.017 del Consejo de Estado.

incluía explícitamente en este grupo a los títulos concedidos por Carlos III en el 
tiempo que fue rey de Nápoles (1734-1759). 

 Esta realidad provocó que en 1865, cuando el Duque de Medina Sidonia 
cedió a un hermano menor el título ducal siciliano de Bivona107, se llegara a la 
fórmula de convertirlo en título español108. No obstante, el procedimiento nos 
parece impropio, ya que se puede crear un nuevo título español en recuerdo de 
otro extranjero, pero no parece que sea legítimo convertir éste en español, pues 
supone que el gobierno de Madrid se inmiscuya en temas sobre los que no tiene 
jurisdicción.

Estas normas —y el desconocimiento de la Administración sobre estas 
cuestiones—, hicieron considerar como caducados algunos títulos italianos por 
no haber satisfecho el nuevo impuesto109, como los ducados de Monteleón y 
Terranova, considerándolos españoles. Esta última calificación permitió en años 
sucesivos levantar su caducidad y permitir su sucesión diferida. 

Pero, pocos años después, el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, comple-
tado por otro de 8 de julio de 1922, comenzó a permitir la rehabilitación de las 
mercedes que habían quedado vacantes durante el siglo anterior. La medida no 
dejaba de ser oportuna, ciertamente, pero su puesta en práctica resultó en mu-
chas ocasiones excesiva, pues, aparte de servir de pretexto para poner en vigor 
títulos confiscados o enajenados muchos siglos antes, se comenzó a aplicar el 
principio de que todo título otorgado por un monarca español, fuera cual fuera 
el territorio sobre el que radicaba, tuviera el carácter de título español110. Este 
principio de considerar españoles los títulos nobiliarios italianos, cuando su mo-
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111.- Véase Conde de AtARés, Apuntes del Archivo de la Diputación de la Grandeza de España, Madrid 
1944, págs. 194 y ss. que publica las notas oficiales emitidas al respecto durante estos años. 

112.- Esta es la fecha que se hace constar en su expediente del Archivo del Ministerio de Justicia. 
113.- Para rehabilitar este título se cometieron varias irregularidades: primeramente considerarlo español, 

siendo así que había sido concedido por un rey privativo de Nápoles; en segundo lugar rehabilitarlo para 
descendientes del primer concesionario, cuando lo lógico, en todo caso, hubiera sido hacerlo para los del 

narca era el mismo que el de España, provocó, en muchas ocasiones, protestas 
oficiales del gobierno italiano, al haber sido rehabilitados en España varios títu-
los y grandezas que estaban vigentes en Italia111. 

Hoy, por tanto, siguiendo este procedimiento legal, están vigentes como 
títulos del Reino algunos antiguos títulos italianos, otorgados por Fernando el 
Católico, Carlos V y Felipe II y rehabilitados en el siglo XX, que, sin embargo, 
no podemos considerar incluidos en el objeto de este trabajo, porque no fueron 
españoles en su origen. 

Vamos a exponer brevemente estos títulos italianos, algunos concedidos 
con anterioridad al período estudiado, en especial por los Trastámara napolita-
nos,  y que hoy están vigentes como españoles, por orden cronológico: 

duque de AmAlFi (1461112): Don Antonio todeschini Piccolomini, Marqués 
de Deliceto y Capistrano y Conde de Celano († 1493), Gobernador de los Abruz-
zos y yerno del Rey Fernando I de Nápoles, por su matrimonio con Giovanna, 
su hija natural. Este título fue otorgado por el rey Fernando I de Nápoles y su 
descendencia acabó en su cuarta nieta la V duquesa, doña Constanza Piccolo-
mini († 1610), a cuya muerte fue incorporado a la Corona. Don Felipe IV, por 
su Real Cédula dada en Zaragoza el 13 de noviembre de 1642, concedió nueva-
mente el ducado de Amalfi a don Ottavio Piccolomini de Aragona, Príncipe del 
Sacro Romano Imperio, Generalísimo de los Ejércitos Imperiales en la Guerra 
de los Treinta Años, Caballero del Toisón de Oro, miembro de una rama menor 
de este linaje. Su sucesora doña Constanza Piccolomini, Princesa de Valle y VII 
Duquesa de Amalfi († 1812), llevó esta casa por matrimonio a los Duques de 
Monteleón. Este título fue confirmado por Real Despacho de 11 de noviembre 
de 1902 y hoy, por posterior sentencia judicial, lo ostenta una rama de los Mar-
queses de Mondéjar, descendiente de una hermana del segundo titular113.
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segundo; y en tercer lugar hacerlo para quien descendía de una hermana del segundo titular, siendo así que 
existen numerosas familias de mejor derecho, tanto del primer concesionario como del segundo. Parece 
que la posesión civilísima del segundo estaría hoy en los duques de Monteleón.

114.- moReno móRRison, op. cit., pág. 328.
115.- Hoy ostenta estos títulos en Italia don Francesco d'Avalos d'Aquino d' Aragona, XII Príncipe de 

Pescara, Vasto y Francavilla, XXIV Marqués de Pescara y XIX Marqués del Vasto, que vive en su palacio 
de Avalos del Vasto, en Nápoles (véase Almanach de Gotha 2001, Londres, pág. 43).

116.- Véase béthencouRt, Historia Genealógica, op. cit. VI, pág. 150, nota.
117.- Véase béthencouRt, Historia Genealógica, op. cit. VI, pág. 151, nota, que transcribe traducida 

la carta de creación.
118.- Colección Salazar, d-21, fol. 153 v. 

mARqués de PescARA (1442, conf. 20 de julio de 1532114): Don beRARdo 
gAsPARe de Aquino, Conde de Montedorisio y Loreto († marzo 1461). Este títu-
lo fue concedido por la reina Juana II de Nápoles. La hija de don Berardo, la III 
Marquesa, doña Antonella d´Aquino († 1494) lo llevó en matrimonio a la fami-
lia Dávalos. De ella nació don Alonso Dávalos de Aquino, IV Marqués y Gran 
Camarlengo de Nápoles († 1495), a quien el Emperador le confirmó el título 
marquesal el 20 de julio de 1532. Pese a estar vigente en Italia y pacíficamente 
poseído por sus descendientes, fue rehabilitado en 1928 para un señor que no 
descendía de ningún marqués de Pescara115. 

duque de sAntángelo (10 de marzo de 1497116): Don gonzAlo FeRnández 
de cóRdovA el Gran Capitán, luego Duque de Sessa y Terranova. Este título, 
otorgado por el rey Fadrique de Nápoles, con título de duque, al Gran Capitán, 
fue confirmado para el mismo personaje, por el Rey Católico, el 22 de septiem-
bre de 1503. El feudo fue vendido en Italia, en 1552, por el III Duque de Sessa. 
Al no ser monarca español el otorgante, ni siquiera entraba este título en la nó-
mina de los susceptibles de rehabilitación. Sin embargo fue rehabilitado en 12 
de febrero de 1919 para una hija menor del Duque de Sessa.

duque de teRRAnovA (11 de abril de 1502117): Don gonzAlo FeRnández de 
cóRdovA el Gran Capitán, Duque de Santangelo y, luego, también, duque de 
Sessa. El nieto de este señor enajenó este feudo, unos años después, y Felipe II, 
lo volvió a conceder el 17 de agosto de 1561118 a don Carlo Tagliavia de Aragona, 
Príncipe de Castelvetrano, Marqués de Avola y Terranova, Gran Condestable y 
Capitán General de Sicilia, Embajador de Felipe II en Alemania, Caballero del 
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Toisón de Oro (1585), del Consejo de Estado y Gobernador de Milán. Fallecido 
en Madrid el 25 de septiembre de 1599. Era hijo de don Giovanni Tagliavia, III 
Conde de Castelvetrano, Gran Condestable y Almirante de Sicilia, y de doña 
Antonia de Aragona, Baronesa de Avola. Casó con doña Margherita de Ventimi-
glia, hija de Simone de Ventimiglia, V Marqués de Geraci, y de doña Isabel de 
Moncada; con sucesión. Esta casa recayó pronto en la de los Pignatelli, duques 
de Monteleón. Al declararse su caducidad, por Real Orden de 22 de julio de 
1872, fue pedida la sucesión en 1895 por un segundón de la casa de Sessa, en 
cuya descendencia permanece119.

duque de somA (12 de diciembre de 1502120): Don RAmón Folch de cARdo-
nA, I Conde de Oliveto, Barón de Lignola y Utxafavá, etc. Virrey de Nápoles y 
Generalísimo de la Santa Liga, fallecido el 10 de marzo de 1523. Era hijo de An-
tonio de Cardona, Barón de Bellpuig y Lignola y de doña Castellana de Reque-
séns. Casó con doña Isabel de Requeséns, II Condesa de Palamós y de Trivento, 
hija de don Galcerán de Requeséns, I Conde de Palamós y de Trivento, y de doña 
Beatriz de Velasco. Este título recayó pronto en la casa ducal de Sessa y caducó 
en el siglo XIX por no haber pagado los derechos de sucesión121. No obstante, 
fue confirmada la sucesión en 1893 a una rama menor de la casa de Sessa.

duque de sessA (Castilnovo, 1 de enero de 1507122): Don gonzAlo FeR-
nández de cóRdovA el Gran Capitán, Duque de Santangelo y Terranova. Fue 
el Gran Capitán el mayor genio militar de su época, Virrey, Capitán General y 

119.- Esta sucesión provocó en su tiempo una gran controversia, ya que don Alfonso Osorio de Mos-
coso, que sucedió en ella, adujo su parentesco con el primer titular —el Gran Capitán— y con el último 
—don Antonio Pignatelli de Aragón— probando su parentesco con éste por ser noveno nieto de la Condesa 
de Priego, hermana mayor de la Marquesa del Valle de Oaxaca, antepasada del mismo señor, último titular. 
La resolución favorable a esta sucesión provocó un gran escándalo, pues se trataba de dos títulos distintos, y 
suscitó la protesta oficial de la Diputación de la Grandeza y la consiguiente discusión en el Senado. Todo ello 
no tuvo, sin embargo, ulteriores consecuencias. Se trata por tanto del mismo ducado, aunque sucedido con 
irregularidades flagrantes. (Véase Duque de teRRAnovA, Exposición elevada a Su Majestad por el Duque de 
Terranova, en contestación a la presentada por la comisión permanente de la Grandeza, Madrid 1895).

120.- moReno móRRison, op. cit., pág. 127.
121.- Lógicamente por ser considerado extranjero, como tantos otros.
122.- Véase béthencouRt, Historia Genealógica, op. cit. VI, pág. 152, nota, que transcribe traducida 

la carta de creación.
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Condestable del Reino de Nápoles. Había nacido en Montilla el 30 de septiem-
bre de 1452 y falleció en Granada el 2 de diciembre de 1515. Casó primera-
mente en Córdoba con doña Isabel de Sotomayor, fallecida antes de 1486, hija 
de don Luis Méndez de Sotomayor, VIII señor del Carpio, y de doña Marina de 
Solier; sin sucesión. Contrajo segundo matrimonio en Palma del Río el 14 de 
febrero de 1489 con doña María Manrique de Figueroa, fallecida en Granada el 
11 de junio de 1527,  hija de don Fadrique Manrique de Castilla, señor del Hito, 
Baños, Quintanilla, etc., y de doña Beatriz de Figueroa; con sucesión femenina. 
Este ducado ha estado siempre vigente, pues fue el único feudo de Italia que no 
vendió el III Duque123. En el siglo XIX fue considerado como título español en 
todo momento y hoy lo ostenta su poseedor civilísimo, el Conde de Altamira.

duque de AndRíA (Castilnovo, 1 de enero de 1507124): Don gonzAlo FeR-
nández de cóRdovA el Gran Capitán, Duque de Sessa, Santangelo y Terranova, 
ya citado. Este feudo fue enajenado por su nieto en 1552 y fue otorgado otra vez 
por Felipe II (Amberes, 22 de febrero de 1556), a don Antonio Carafa, Conde 
de Ruvo, patricio napolitano, cuyo sucesor es hoy don Riccardo Carafa, XX 
Duque de Andría y de Castel del Monte, XXIII Conde de Ruvo, que vive en 
Nápoles. No obstante, este título, como si estuviera vacante, fue confirmado por 
Real Decreto de 15 de abril de 1904 a una rama de los Marqueses de Corvera, 
descendientes del Gran Capitán125.

duque de montAlto (Castilnovo, 1 de enero de 1507126): Don gonzAlo 
FeRnández de cóRdovA el Gran Capitán, Duque de Sessa, Santángelo y Terra-

123.- sAlAzAR y cAstRo, Casa de Lara, op. cit. II, pág. 624: «su natural liberalidad y los excesivos 
gastos que le ocasionaron sus empleos y grandeza de casa le obligaron a vender todos los estados de 
Italia, fuera del de Sessa». 

124.- El decreto de creación es el mismo que el de Sessa, y expresa «damos entregamos y asignamos la 
ciudad de Sessa y el feudo de Montalto con el título y honor de Duque [ ] la ciudad de Andría, con el título y 
honor de ducado». Véase béthencouRt, Historia Genealógica, op. cit., VI, pág. 152, nota.

125.- Para rehabilitar este título se cometieron varias irregularidades: primeramente considerarlo 
español; en segundo lugar rehabilitarlo para descendientes de quien lo había enajenado en 1552, cuando, en 
todo caso, hubiera sido más lógico hacerlo para los Carafa; y en tercer lugar hacerlo para quien descendía 
de una rama muy posterior del linaje del Gran Capitán. 

126.- El privilegio de creación del ducado de Sessa dice textualmente «damos entregamos y asignamos 
la ciudad de Sessa y el feudo de Montalto con el título y honor de Duque». Esta parece ser por tanto la base 
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jurídica del actual Ducado de Montalto, pero parece bastante claro que no se concedían dos ducados, sino uno 
solo sobre varios feudos (béthencouRt, Historia Genealógica, op. cit. VI, pág. 153, nota). De hecho, nunca 
el Gran Capitán ni sus descendientes se titularon con dicho ducado de Montalto. Por otra parte, parece que 
esta donación del feudo de Montalto no debió de tener lugar puesto que el Rey Católico, seis meses después, 
lo otorgó como ducado a su primo don Ferrante de Aragón.

127.- Pueden aplicarse a él, por tanto, los mismos comentarios que hemos hecho para los ducados de 
Santángelo y Andría.

128.- moReno móRRison, op. cit., pág. 544. La fecha consta en su expediente del Ministerio de Justicia, 
pero la carta de creación fue retirada en su día por su poseedor. 

129.- Véase todo lo dicho para el ducado de Soma.
130.- moReno móRRison, op. cit., pág. 141. Archivo del Ministerio de Justicia.
131.- Véase todo lo dicho antes para el marquesado de Pescara.

nova, ya citado. La existencia de este título parece bastante incierta y no hemos 
visto al Gran Capitán ni a ninguno de sus sucesores ostentar tal dignidad. Máxi-
me si constatamos que en 27 de mayo de 1507, cinco meses después, el mismo 
Rey Católico se lo concedió a su primo hermano don Ferrante de Aragona, hijo 
bastardo del Rey Alfonso V el Magnánimo. No obstante, pese a todo lo dicho, 
fue rehabilitado en 1919 para un miembro de la casa marquesal de Corvera, 
descendiente del Gran Capitán127.

conde de oliveto (22 de diciembre de 1515128): Don RAmón Folch de 
cARdonA, I Duque de Soma, Barón de Lignola y Utxafavá, etc., citado ante-
riormente. Caducado en el siglo XIX, fue rehabilitado en 1927 por una rama 
segunda de la casa de Sessa129. 

mARqués del vAsto (Worms, 1 de febrero de 1521130): Don íñigo dávAlos 
de Aquino, gobernador de Ischia, († 1521). Era hijo de don Íñigo López Dáva-
los, Conde de Montedorisio, Gran Camarlengo del Reino de Nápoles, y de doña 
Antonella d’Aquino, III Marquesa de Pescara. Casado hacia 1500 con doña 
Laura San Severino, hija de Roberto San Severino, III Príncipe de Salerno, y 
de doña María de Aragón; con descendencia. Considerado caducado en  el siglo 
XIX, pese a que su descendiente directo ostentaba dicho título en Italia, fue re-
habilitado por Real Decreto de 27 de mayo de 1922 para un señor que decía ser 
decimoquinto nieto del abuelo del primer titular131.



JAIME DE SALAZAR y ACHA52

132.- AlARcón, Alonso de, Comentarios de los hechos del señor de Alarcón, Madrid 1665, pág. 310.
133.- Archivo del Ministerio de Justicia, Madrid.
134.- moReno móRRison, op. cit., pág. 87.
135.- Este título no era, indudablemente, español, aunque recaído en quienes eran por entonces súbditos 

de la Monarquía. Esta constante relación con la corte española fue tal vez la causa de que se declarara 
caducado, como si realmente fuera título español. Hay que reconocer, al menos, que el título era auténtico 
y que sus actuales poseedores ostentan un evidente derecho genealógico. 

136.- Este título, otorgado por Carlos V sobre unos feudos imperiales en el Milanesado, no era por tanto 
susceptible de ser rehabilitado, por no ser español. Véase bAños de velAsco, Juan, Memorial de la calidad y 
servicios de don Cecilio Francisco Buenaventura Centurión Córdova Mendoza Carrillo y Albornoz, Marqués 
de Estepa y Almuña, 1679, folio 17.

mARqués de lA vAlle siciliAnA [antiguamente Bala Siciliana] (Toledo, 21 
de febrero de 1526132): Don FeRnAndo de AlARcón y mendozA, Conde de So-
morriva del Bosque en Calabria, castellano del Castilnovo de Nápoles, Capitán 
General de las Armas Imperiales, nacido en Palomares del Campo hacia 1466 
y fallecido en Nápoles el 15 de enero de 1540, hijo de Diego Ruiz de Alarcón 
y de doña María de Llanes. Casó con doña Constanza Lisón; con descendencia 
femenina. Su descendiente, don Fernando Pablo de Alarcón y Mendoza, recibió 
la Grandeza de España del Archiduque Carlos, por Real Cédula de 5 de marzo 
de 1718. El marquesado quedó caducado en el siglo XIX y fue rehabilitado el 26 
de noviembre de 1930 por un señor cubano que decía ser decimoquinto nieto del 
bisabuelo del primer titular133. Su grandeza austracista ha sido reconocida poste-
riormente, sin embargo, el 25 de enero de 1950 y ¡unida a la baronía de Llauri!

duque de monteleón (Nápoles, 29 de marzo de 1527134): Don ettoRe Pig-
nAtelli, I Conde de Monteleone y de Borrello, Embajador en la Corte de Fran-
cia y Virrey de Cataluña y Sicilia. Era hijo de Camilo Pignatelli, II Conde de 
Borrello, y de doña Giulia Carafa; murió el 21 de enero de 1569. Contrajo dos 
matrimonios: el primero con doña Diana de Cardona, hija de Pedro de Cardo-
na, III Conde de Collesano, y de doña Susana Gonzaga; y el segundo con doña 
Emilia de Ventimiglia; con descendencia. Este título quedó caducado en 1885, 
pero, poco después, en 1893, se concedió su sucesión a una señora hija de los 
Marqueses de Peñaflor. En 1928 pasó, por sentencia judicial, a los Duques de 
Solferino y en 1994 a los condes de Fuentes, de una rama segunda de los Pig-
natelli de Aragón135. 

mARqués de lAulA, vivolA y monte de bAy (Düren, Alemania, 25 de 
agosto de 1543136): Don Adán centuRión ultRAmARino, importante colaborador 
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137.- moReno móRRison, op. cit., pág. 60.
138.- moReno móRRison, op. cit., pág. 21.
139.- Este señor acreditó ser decimocuarto nieto del I Marqués de Moya, que era quinto abuelo del 

primer titular. 
140.- moReno móRRison, Guía de la Nobleza Española, "Revista de Historia y Genealogía" (1931), 

pág. 338.

financiero de Carlos V, era hijo de Luciano Centurione y de Chiara Negroni, 
miembros de patricias familias de Génova; debió de nacer hacia 1490 y murió 
en 1568, poco antes del 20 de marzo. Casó con Orietina Grimaldi, hija de Ansal-
do Grimaldi, Embajador de Génova en el Reino de Francia; con descendencia. 
Fue rehabilitado el 20 de agosto de 1913 por el Marqués de Estepa, Duque del 
Infantado, que era su poseedor civilísimo, pero convirtiéndolo en tres marque-
sados distintos.

duque de FRAncAvillA (Londres, 1 de marzo de 1555137): Don diego huR-
tAdo de mendozA, Príncipe de Mélito, Conde de Aliano y I Marqués de Alge-
cilla (véase antes este título). Se incorporó pronto a la casa ducal de Pastrana y 
luego a la del Infantado, quedando caducado en el siglo XIX. Fue rehabilitado 
como título español en 1921, para el primogénito del Duque del Infantado.

mARqués de ARienzo (Bruselas, 20 de abril de 1558138): Don lelio dio-
medes cARAFA, Virrey de Sicilia, Gobernador de Otranto y patricio napolitano, 
hermano del duque de Maddaloni († 1561). Su descendencia se extinguió en 
1829. En 1918 fue rehabilitado para el Conde de Puerto Hermoso, Marqués de 
Santaella, en cuya descendencia permanece139.

mARqués de cAstelnuovo [hoy cAstRonuevo] (Madrid, 30 de junio de 
1572140): Don giovAnni FRAncesco di sAngRo, I Duque de Torremaggiore, luego 
I Príncipe de San Severo, y ministro consejero en el Reino de Nápoles, caballero 
del Toisón de Oro († 1604). Aunque este título permanece vigente en Italia, en 
la actualidad, con la denominación original de Castelnuovo, fue rehabilitado por 
Real Decreto de 31 de marzo de 1930 para una rama segunda de los Marqueses 
de Ayerbe, en cuya descendencia permanece. 
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mARqués de villAsoR (El Pardo, 17 de noviembre de 1594141): Don jAime 
de AlAgón y ARboReA, III Conde de Villasor, en Cerdeña, Teniente de Capitán 
General de las galeras de Sicilia y Nápoles, Lugarteniente General del Reino 
de Cerdeña, Comendador de Villafranca en la Orden de Santiago, fallecido en 
1595. Era hijo de don Blasco de Alagón, II Conde de Villasor, y de doña Ana de 
Cardona, Baronesa de Sant Boi. Casó con doña Juana de Madrigal, hija de don 
Álvaro de Madrigal, Virrey de Cerdeña, Comendador de Santiago, y de doña 
Juana de Oms. Se incorporó pronto a la casa de Santa Cruz. Caducado en el 
siglo XIX por las razones tantas veces repetidas, fue rehabilitado en 1906, como 
título español, para el Marqués de Santa Cruz que era su poseedor civilísimo.

Como resumen de todo lo dicho, podemos considerar que, de estos dieci-
siete títulos, hoy vigentes, sólo gozan de cierto respaldo moral los ducados de 
Sessa, Soma y Francavilla, el marquesado de Villasor y el condado de Olive-
to. Todos estos títulos fueron otorgados en su momento a súbditos españoles y 
mantenidos siempre en uso por sus descendientes, aunque alguno de ellos haya 
sido rehabilitado en el siglo XX, pero a través de líneas de evidente derecho 
genealógico. 

Igualmente, podemos decir lo mismo del ducado de Monteleón, tan unido 
a la historia española durante siglos y ostentado hoy por una rama segunda de 
sus descendientes primogénitos. 

Nada que ver con todos los demás, cuya caprichosa rehabilitación durante 
el reinado de Alfonso XIII merma de forma indiscutible su valor histórico. Unos 
porque habían sido enajenados en su día por sus poseedores (Andría, Santán-
gelo, Montalto y Terranova); otros porque su poseedor italiano sigue ostentán-
dolos en la actualidad (Pescara, Castronuevo y Vasto); y otros, en fin, porque el 
parentesco de las personas que en su momento los rehabilitaron con los perso-
najes a quienes fue concedida la merced era lejanísimo (Amalfi, Arienzo y Valle 
Siciliana). Distinto es el caso del marquesado de Laula, Vivola y Monte de Bay 

141.- moReno móRRison, op. cit., pág. 147. Existe copia de la creación en el Archivo del Ministerio de 
Justicia.
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142.- duque de veRAguA, El Ducado de Veragua. Notas para su historia, Hidalguía (1959), pág. 785, 
incluye el texto del documento original.

143.- Real Despacho de Felipe II, de 16 de marzo de 1557.

que, aún correspondiendo, desde el punto de visto genealógico, a la familia que 
lo rehabilitó, era un título imperial y ha perdido todo su valor al transformarse 
en tres títulos distintos. 

La antigüedad de todos estos títulos habría que retrotraerla, por lo tanto, a 
la fecha de su caprichosa rehabilitación. 

 una reFlexión sobre un caso especial: el ducado de la Vega 

Mención especial hemos de hacer a un título ducal, cuya existencia real 
siempre nos ha producido muchas dudas: el DucAdo de lA vegA de sAnto do-
mingo. 

Este título, que es perfectamente legal desde el Real Decreto de 28 de mar-
zo de 1906, por el que Don Alfonso XIII  firmó su carta de sucesión para una 
hermana del duque de Veragua, nos plantea serias dudas sobre si existió alguna 
vez con anterioridad a dicha fecha o es una de tantas interpretaciones abusivas 
de la documentación, tan propias de la época en que se confirmó.

Sabemos que en Valladolid, el 19 de enero de 1537142, el Emperador Carlos 
V había otorgado a don Luis Colón de Toledo, nieto del descubridor de las In-
dias, la isla de Jamaica, con título de Duque o Marqués, que elegiría la virreina, 
como tutora de su hijo don Luis, y veinticinco leguas en el estado de Veragua, en 
tierra firme. Pero la Corona comprendió muy pronto el error de haber otorgado 
estas mercedes, pues sus cuantiosas rentas y la posesión por un señor particular 
de una isla tan importante, le hicieron replantearse la donación originaria. 

Por todo ello, tras varios años de negociaciones, se acordó por Real Cédula 
de 28 de septiembre de 1556, firmada en Gante por el Emperador Carlos V a 
favor de don Luis Colón de Toledo143, que se le conmutara a este señor su isla 
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de Jamaica por la villa de la Vega de la isla de Santo Domingo, con título de 
Duque144. No se trataba, por tanto, de la creación de un nuevo título sino de una 
sustitución territorial, sustitución que, sin embargo, no se llevó a efecto en la 
denominación ducal originaria, que permaneció siendo la misma, pues el titular 
de la casa se denominó frecuentemente, a partir de entonces, duque de Veragua 
y de la Vega, sin que esta titulación presupusiera la existencia de dos títulos 
ducales distintos145. 

En apoyo de lo dicho se pueden ver diversos documentos obrantes en el 
expediente del ducado de Veragua (Archivo del Ministerio de Justicia, Ma-
drid). Así, por ejemplo, cuando en  la testamentaría de la duquesa doña Catalina 
(doc.6), realizada en 1739, se cita «la casa y estado de Veragua, en que se inclu-
yen los títulos de Almirante de las Indias y Adelantado mayor de ellas, ducado 
de Veragua y de la Vega, condado de Gelves…». 

Igualmente el documento número 9, en que el duque don Mariano Colón de 
Larreátegui, el 29 de junio de 1793,  refiere la «toma de posesión del ducado y 
estados de Veragua y de la Vega, Marqués de la Jamaica, Gran Almirante de las 
Indias y Grandeza de primera clase, que en virtud de las sentencias de revista y 
mil quinientas, dadas por el Supremo Consejo de las Indias, han recaído en mi 
persona». El Rey (doc. 11), le contesta de esta manera: «Don Mariano Colón, 
Duque de Veragua, primo. Por vuestra carta de 29 de junio … han recaído en 
vos, entre otras cosas, los estados y el citado ducado de Veragua y la Grandeza 
de primera clase a ellos anexa». Pocos días después se recuerda (doc. 13), que 
«en 20 de octubre de 1739, se expidió Real Carta de sucesión en el referido 

144.- hARo (Nobiliario, op. cit, II, pág. 304), que vio el privilegio de concesión, lo explica así, aunque con 
algún error: «al Duque don Luys... estando en Gante...en 28 de septiembre de 1556, en consideración de sus 
servicios y de los de su padre y abuelo, le conmutó el título de duque de Veragua en el de la villa de la Vega 
de la Isla de Santo Domingo, llamada antes Xamaica, pára él y sus sucesores perpetuamente, poniendo el 
Católico Rey Don Felipe este nuevo nombre a la dicha villa, que primero se llamaba Sevilla, mandando que 
él y sus sucesores en su casa y estados gozassen perpetuamente deste título de Duque...”

145.- Esta práctica de usar juntas la denominación antigua y la moderna, cuando se había producido 
la sustitución, la vemos también en otras ocasiones. Véase, si no, la de duque de Pastrana y Estremera, 
o la de duque de Béjar y de Plasencia, en donde esta práctica  ha producido también, años después, el 
desdoblamiento en dos títulos distintos.
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146.-  En efecto, a estos 94 hay que añadir los otorgados en la Edad Media que fueron 49 en Aragón, 8 
en Navarra y 117 en Castilla. 

ducado… en que trata solamente de la Grandeza del ducado de Veragua, pero 
nada se dice, ni consta en la Secretaría, del marquesado (sic) de la Vega ni de 
Jamaica».

Mucho después, en 1 de febrero de 1868 (doc. 21), se contesta al duque 
«que no existe antecedente alguno que haga relación al ducado de la Vega». 
No obstante (doc. 19), se le expide meses después, el 29 de mayo de 1868, real 
carta de sucesión en los títulos de Marques de la Jamaica y Duque de la Vega; 
sucesión que se declara caducada el 2 de abril de 1892 por la falta de pago del 
correspondiente impuesto de sucesión. 

Por último, el 5 de julio de 1905 (doc. 56), doña Pilar Colón y Aguilera, 
Marquesa de Aguilafuente, suplica que se le expida Real Carta de Sucesión en 
dicho ducado, aduciendo como razón fundamental «que de continuo se vino 
usando por la casa de Veragua y Jamaica el título de duque de la Vega». Dicha 
Real Carta de Sucesión se firmó por Su Majestad el 28 de marzo de 1906.

Queda bastante claro, por tanto, que la existencia de este ducado —citado 
siempre en singular—, hasta la mencionada Real Carta de Sucesión de 1906, 
no tiene más base legal que la práctica consuetudinaria de utilizar dos denomi-
naciones para el único título ducal otorgado por Felipe II a don Luis Colón de 
Toledo, nieto del descubridor de América.  

la nobleza TiTulada española del siglo xVi en ciFras

Como resumen a todo lo dicho podemos concluir con que los títulos nobi-
liarios concedidos por nuestros reyes durante el período estudiado (1504-1598) 
se componen de un total de 94 dignidades, que sumadas a las otorgadas en la 
época medieval hacen un total de 266146. A estas hay que restar, sin embargo, 
las desaparecidas por varias causas ya indicadas, que son 39 en Castilla y 23 en 
Aragón y Navarra. Podemos por tanto resumir con que en 1598, al morir Felipe 
II, existía un total de 204 títulos españoles.
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147.- Incluimos aquí los condados de Uceda y Chinchón y el marquesado de Viana. 
148.- Incluimos aquí los condados de Lanzarote y Aytona, convertidos luego en Marquesados.

Desglosando los títulos por los reinados en que fueron concedidos pode-
mos ofrecer el siguiente resumen:

Títulos otorgados por:

 Juana I                         8
 Carlos I                      41
 Felipe II                     45

totAl:                         94

Distinguiendo el título por cada tipo de dignidad, podemos desglosarlos 
así:

Duques:          9
Marqueses:      56
Condes:       29

Conforme a su evolución posterior podemos dividirlos en: 

Títulos siempre vigentes:         89
Títulos desaparecidos:              3147

Títulos sustituidos                    2148

Como conclusión general cabe sostener que la gran mayoría de los títulos 
otorgados durante este período, lo fueron a miembros destacados de la nobleza 
señorial. De este conjunto, la casi generalidad recibió el galardón por relevantes 
méritos militares  —destaquemos entre ellos al maestre don Alonso de Cárdenas, 
al Gran Capitán o a don Álvaro de Bazán— por sólo citar a los más destacados. 

Incluimos en este campo dos títulos otorgados a familias que, aunque de 
claras raíces judías —los condados de Puñonrostro y Chinchón—, ya estaban en 
esta época plenamente integrados en la nobleza señorial.
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Otros títulos, concretamente once, fueron concedidos a los primogénitos de 
antiguas casas ya tituladas. Así Lombay (Gandía); Cuéllar (Alburquerque); Mo-
lina (Vélez); Cogolludo (Medinaceli); Elche (Maqueda); Sarria (Lemos); Hués-
car (Alba); Peñafiel (Osuna); Bañeza (Miranda del Castañar); Villalba (Feria); 
y Villafranca (Priego). 

Pero tal vez lo más destacable para la época — lo que supuso la gran no-
vedad—,  fue la concesión de tres títulos nobiliarios a personas de modesta 
extracción familiar, dos de ellas hidalgas, pero otra de ascendencia extranjera 
desconocida. Bien es verdad que la categoría extraordinaria de los tres perso-
najes que los merecieron explica la excepcionalidad de la concesión. Nos refe-
rimos, claro está, a Hernán Cortés, conquistador de Nueva España; a Francisco 
Pizarro, conquistador del Perú; y a Luis Colón, nieto del descubridor de las 
Indias. Ciertamente, los méritos extraordinarios que personificaban, pudo, en 
estas ocasiones concretas, hacer olvidar ciertos requisitos que en su tiempo eran 
consustanciales para la recepción de un título nobiliario.    
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