
“Marqués de Villamayor de las Ibernias (Vázquez de 
Coronado-Pacheco de Córdova Bocanegra-Bellvis-Álvarez 
de las Asturias-Cotoner)”  

(Con la colaboración de Javier Gómez de Olea y Bustinza) 

p. 285-330

José Ignacio Conde y Díaz-Rubín y Javier Sanchiz Ruiz 

Historia genealógica de los títulos y dignidades nobiliarias 
en Nueva España y México 
Volumen I. Casa de Austria 

México 

Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Históricas 

2008 

438 p.  

Ilustraciones, cuadros y diagramas 

ISBN 978-970-32-5105-6 (obra completa) 
ISBN 978-970-32-4999-2 (volumen I) 

Formato: PDF 

Publicado en línea: 26 de junio de 2019

Disponible en:  
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/496_01/
historia_genealogica.html 

D. R. © 2018, Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de 
Investigaciones Históricas. Se autoriza la reproducción sin fines lucrativos,
siempre y cuando no se mutile o altere; se debe citar la fuente completa
y su dirección electrónica. De otra forma, se requiere permiso previo
por escrito de la institución. Dirección: Circuito Mtro. Mario de la Cueva s/n,
Ciudad Universitaria, Coyoacán, 04510. Ciudad de México

http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/496_01/historia_genealogica.html


MarQUés de VillaMaYor de las iBernias

(vázquez de coronado - pacHeco de córdova bocanegra 
- bellvIs - álvarez de las asturIas - cotoner)

con la colaboración de Javier Gómez de olea y Bustinza1 

el rey Felipe iii concedió este título por real decreto de 18 de marzo de 
1617 y el subsecuente real despacho de 7 de abril inmediato a favor de don 
Francisco Pacheco de Bocanegra córdova Vázquez de coronado y estra-
da.2 la titulación y su denominación, tuvo como origen la compra de la 
villa de las iviernas —situada hoy en el municipio y partido judicial de 
cifuentes, en la provincia de Guadalajara, diócesis de sigüenza— que don 
Francisco Pacheco de Bocanegra hizo en Madrid el 16 de octubre de 1612 
ante el escribano Juan de santillana, a doña ana María de andrade viuda 
de don Martín de castejón, caballero de alcántara. Junto al título de mar-
qués de Villamayor de las ibernias se le otorgó con carácter de perpetui-
dad, y por juro de heredad, el adelantamiento mayor de la nueva Galicia. 
Hay autores que erróneamente han denominado al título conde de los 
apaseos, por otro lado rafael nieto y cortadellas al estudiar este título 
adopta la forma iviernas, igual que el nombre de la villa, en lugar de 
ibernias, nombre contenido en la carta de creación y utilizado desde los 
primeros titulares. al mes de la concesión dada a don Francisco Pacheco 
de córdova Bocanegra, Felipe iii nombró asimismo, marquesa vitalicia a 
la madre de don Francisco por real cédula de 27 de mayo de 1617.3

arMas: el complejo escudo aquí reproducido procede de la obra 
Doctrina Espiritual 4 y consigna en siete cuarteles, diferentes armas que bien 
por sus antepasados o por enlace usó el i marqués de Villamayor. el pri-
mero recoge las armas de córdova: (en campo de oro tres fajas de gules); 
el segundo cuartel presenta escudo cortado, el de arriba con las armas de 
Bocanegra: (escudo cuartelado en sotuer: 1° en campo de plata una cruz 
llana de gules, 2° y 3°; de gules pleno y 4° de plata pleno); y el de abajo 
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286 títulos y dignidades nobiliarias en nueva españa

con las de Pacheco: (en plata, dos calderas de oro, jironadas de gules, con 
dos cabezas de sierpe, de sinople a cada lado); el tercero° las del apellido 
coronado: (en campo de gules un león rampante de oro fajado de gules, 
bordura de azur, con ocho flores de lis de plata); y el cuarto partido: el pri-
mero con las armas de Figueroa (?): (en campo de oro cinco hojas de higue-
ra de sinople puestas en sotuer), y el segundo con las de Ponce de león: 
(escudo partido: 1° en campo de plata, un león rampante de gules, y 2° en 
campo de oro, cuatro bastones de gules. Bordura de azur con ocho escu-
detes de oro, fajados de azur); el 5° las del apellido Portocarrero: (escudo 
jaquelado de quince piezas de azur y oro. Bordura por identificar con ocho 
banderas por identificar); el 6° las de Chaves: (en campo de gules, cinco 
llaves de oro, puestas en sotuer y con los ojos hacia abajo, bordura de gules 
cargadas de aspas de oro); y el 7° en forma de escusón las armas de su 
esposa: colón de la cueva.5 

i MarQUesa de VillaMaYor de las iBernias

i. doña marIna vázquez de coronado y estrada.6 nació en Méxi-
co y fue bautizada por el doctor rafael cervantes el 11 de marzo de 1546. 

Figura 42
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287marqués de villamayor de las ibernias

Fue una mujer célebre en su tiempo por su belleza, y la famosa doña Ma-
rina a quien el ii marqués del Valle de oaxaca, don Martín cortés, corte-
jaba; la señora con quien —según Suárez de Peralta— “traya requiebro y 
servía”, por lo que don Martín al “sacar un día un lienzo de narices de las 
calzas hayó un papel en ellas que decía en él esta letra: Por Marina, soy 
testigo, / que ganó esta tierra un buen hombre/ y otra por este nombre / 
la perderá quien yo digo”.7 Fue señora de vasta cultura, hablaba y escribía 
el latín perfectamente y tenía grandes pláticas con los teólogos más ilus-
tres sobre temas bíblicos y de exégesis.8 Fray alonso Franco dice de ella 
que fue una «de las insignes mujeres que ha producido la ciudad de Méxi-
co... resplandeció en ella toda virtud, junto con gravedad humilde y seño-
río con llaneza y apacibilidad... dióle dios muchos años de vida y vio en 
sí y en su casa grandes altibajos de fortuna y siempre una en lo próspero 
y en lo adverso”.9 otorgó testamento cerrado el 19 de julio de 1623 con 
codicilo fechado el 21 de julio de 1624 ante don Francisco de Guzmán, 
escribano real y público. Falleció en México (?) el 30 de enero de 1625. ese 
mismo año Juan Blanco de alcázar imprimió en México el sermón que el 
padre fray alonso de contreras Galindo, subprior del convento de santo 
domingo de la ciudad de México, predicó en las honras fúnebres de doña 
Marina celebradas en la iglesia de ese monasterio.10 casó con don nuño 
de cHaves pacHeco de córdoba y bocanegra,11 probablemente na-
cido en nueva españa ca. 1535. encomendero de Valdecantos o de los 
apaseos alto y bajo.12 en 1570 ya aparece como encomendero del pueblo 
de acámbaro y de la mitad de teutenango, ambas encomiendas en susti-
tución a su hermano don Bernardino Pacheco de Bocanegra, fallecido en 
orán sin sucesión. Fue alcalde ordinario de México en 1574 teniendo por 
compañero en dicho cargo a don Juan Velázquez rodríguez.13 el 24 de 
marzo de 1574, y ante el escribano antonio alonso otorgó poder general 
a favor de don Bernardino Pacheco de Bocanegra, de don luis Ponce de 
león, sus hermanos, y de don luis alfonso de estrada, residentes en 
corte, para que suplicasen a su majestad, se le hiciesen mercedes. alcalde 
de mesta en 1575, alcalde mayor de tepozotlán por nombramiento del 26 
de septiembre de 1584, con jurisdicción sobre zumpango, actopan y tul-
tillán. ese año de 1584 nombró por su apoderado a diego inclán, encar-
gándole la cobranza de los frutos y aprovechamientos que se le debían de 
su mayorazgo de apaseo.14 también en 1584 sostuvo pleito contra diego 
núñez de Moscoso, por razón de usura, presentándose la demanda ante 
nicolás de Morales, escribano de México.15 aparece como testigo de la 
información de oficio de los servicios y cualidades de don Alonso de Oña-
te y salazar, hijo de cristóbal de oñate y de doña catalina de salazar, 
realizada en la ciudad de México, el 9 de marzo de 1584, ante el doctor 
Pedro Farfán, oidor de la audiencia de México.16 el 29 de octubre de 1584 
ante Juan Pérez de ribera emitió poder a favor de Juan de aguirre, resi-
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288 títulos y dignidades nobiliarias en nueva españa

dente en Madrid, para que solicitase al rey le hiciese la merced del pueblo 
de indios de acámbaro y sus sujetos, así como que una vez fallecido dis-
frutase la renta uno de sus hijos.17 en 1580-1587 fue asimismo alcalde 
mayor de texcoco.18 Un ejemplo de la opulencia de su mayorazgo es la 
petición que hizo al cabildo en 1576 de licencia para matar 9 000 carneros, 
la cual le fue negada en esta ocasión. debió tener algún revés en su fortu-
na, pues en 1587 sus haciendas de apaseo alto y bajo fueron rematadas 
en arrendamiento por cuatro años a antonio núñez de contreras para 
pagar una cantidad de pesos de oro que su hijo don nuño de chaves 
debía a la real Hacienda.19 en 1588 realizó escritura de concierto con los 
indios del pueblo de san Pedro, dentro de lo que se consideraba el cer-
cado del mayorazgo de los apaseos, ya perteneciente a la jurisdicción 
de celaya, por la cual en lugar de pagarle los tributos que le debían le 
sembrarían sus tierras y recogerían sus frutos «de balde» lo cual fue 
aceptado por el común de los naturales de ese pueblo.20 ese año y según 
thomas Hillerkuss compró en la corte los hábitos de una falsa orden de 
san Jorge.21 en vida de él iniciaron los pleitos por las aguas del río de los 
apaseos que duraría cerca de 200 años.22 Poseyó minas en jurisdicción 
de Guanajuato.23 Falleció en nueva españa (e. santo domingo). Fueron 
padres de:

1) don Fernando de córdova y Bocanegra. nació el 2 de junio de 1565 
(B: iglesia mayor de santo domingo). estudiante aprovechado, a los 
catorce años de edad traducía a Horacio, Homero y Virgilio, además 
de ser poeta esmerado y diestro con la vihuela.24 Fue discípulo del 
«misterioso» Gregorio lópez, quien según Ágreda y sánchez acon-
sejó renunciase al mayorazgo de su casa y abrazase el estado eclesiás-
tico.25 escribió en prosa «siete grados o sendas por donde deben su-
bir los amadores solícitos de la divina contemplación» y las poesías 
«al amor divino» y «al nombre de Jesús». ingresó como franciscano, 
en el convento de churubusco y se ordenó de subdiácono en Puebla 
de los Ángeles. Falleció en Puebla el 28 de diciembre de 1589 (e. 
santo domingo). a su muerte fray Juan nafarmendi dictó el «elogio 
fúnebre en las solemnes honras que se celebraron en la ciudad de 
tezcuco al ejemplar y venerable eclesiástico don Fernando de cór-
dova Bocanegra.26 en 1594 su cuerpo fue trasladado a la iglesia del 
convento de santo domingo de México, por su hermano, y colocado 
en el presbiterio, en el sepulcro de sus padres y abuelos. años des-
pués, habiéndose encontrado su cuerpo incorrupto el 26 de octubre 
de 1736, fue nuevamente trasladado de la iglesia antigua de santo 
domingo y depositado en la capilla de nuestra señora de la soledad 
al pie del altar y después en la iglesia nueva le dieron sepultura en la 
capilla del lado de la epístola, en el lado izquierdo de la puerta que 
baja del presbiterio, embutido en la pared el año de 1748.27 José María 
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289marqués de villamayor de las ibernias

de Ágreda y sánchez adquirió un retrato suyo de medio cuerpo y 
tamaño natural ejecutado en el siglo xvIII, que relata en su cartela las 
vicisitudes de su vida, del que desconocemos su paradero.
2) don Francisco de córdova y Bocanegra, que sigue como I marqués 
de Villamayor de las Ibernias.
3) doña Beatriz [Pacheco] de estrada córdova y Bocanegra. contrajo 
matrimonio con don Juan rodríguez de Figueroa, nacido en Jerez de 
la Frontera. Mercader. llegó a nueva españa en 1574. alguacil mayor 
de la real audiencia de nueva españa. a su muerte dejó 300 000 
pesos de oro común. Padres de:

1. don Álvaro de Figueroa. nació en México el 28 de octubre de 
1596 (B: el 4 de noviembre). encomendero de tepeaca en sucesión 
a su abuelo materno.28 se metió a fraile novicio de la orden de 
santo domingo en el convento de México y testó el 4 de febrero 
de 1615, dejando por heredera a su abuela doña Marina Vázquez 
de coronado. Fue lector de artes.
2. don Fernando de Figueroa y córdoba. Fue su tutor don Gaspar 
de solís y orduña. el 11 de julio de 1615 pidió cuentas contra don 
Baltasar rodríguez de los ríos. Vivía en México en 1633. le co-
rrespondieron 135 000 pesos de censo que su padre impuso sobre 
las casas y tiendas que fueron del tesorero don Martín de Bribie-
sca en los portales de la plaza mayor, posesiones que se remataron 
en la marquesa y en don Fernando de Figueroa en 155 000 pesos. 
contrajo matrimonio con doña Francisca solís Villegas y Peralta 
(hija de don Gaspar de solís y de doña Beatriz de Villegas). Ya 
difunta en 1660. Padres al menos de:

1) don antonio de Figueroa y córdova. Vecino del valle de 
ixtapa, en donde poseyó la hacienda de ganado mayor de te-
tehuacán, sita en el pueblo de atlacomulco, jurisdicción de 
Metepec; la cual estuvo gravada con un censo a favor del con-
vento de san José de carmelitas descalzos y la vendió el 21 de 
abril de 1660 por ante diego Felipe Fajardo al alférez Francis-
co de angulo.

3. don nuño de chaves y Figueroa. Fueron sus curadores don 
cristóbal Pacheco29 y don alonso Pérez de Bocanegra provincial 
de la santa Hermandad. era ya difunto en 1631.

4) Don Nuño de Chaves Pacheco y Córdova. Familiar del Santo Oficio 
de la inquisición de México (1625, 1642). contrajo matrimonio con 
doña María de la Puente.

Fue primer titular, asimismo, su hijo:30 
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290 títulos y dignidades nobiliarias en nueva españa

Figura 43 Figura 44

i MarQUes de VillaMaYor de las iBernias

Figura 45

i. don FrancIsco pacHeco de córdova bocanegra vázquez de 
coronado y estrada. desconocemos su fecha de nacimiento, si bien 
debió nacer en nueva españa. Baltasar dorantes de carranza, da infor-
mación de él.31 disfrutó de la encomienda de acámbaro y de la de tlapa, 
y poseyó 3 500 pesos de renta anual de las cajas reales.32 Patrono del con-
vento de santo domingo en la ciudad de México. Poseedor del mayorazgo 
fundado por su abuelo, la cual comprendía el señorío perpetuo de Valde-
cantos o de los apaseos alto y bajo.33 a lo largo de su vida desempeñó los 
siguientes cargos: gobernador, corregidor y alcalde mayor de la provincia 
de tepeaca (18 abril 1595), juez visitador del valle de otumba, de la Mix-
teca y de tepejí, de las congregaciones de la nueva españa y de la ciudad 
de oaxaca,34 en este último lugar tuvo además la comisión de demarcar la 
provincia;35 alcalde mayor y justicia mayor de las minas de zacualpa,36 
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291marqués de villamayor de las ibernias

cargo que conllevaba la guarda de llave para la marca de la plata;37 y co-
rregidor de ixtapan, tonatico, Huatinchan y Jojuthla; teniente de capitán 
general del virrey; juez general de matanza y de los repartimientos de las 
ciudades de texcoco, tacuba y de las congregaciones de sus provincias. 
En abril de 1603 figura como juez congregador y alcalde mayor de Texco-
co,38 con diferentes comisiones dadas por el conde de Monterrey entre las 
cuales estaba el visitar los obrajes,39 nombrar intérprete de la ciudad y su 
juzgado,40 y ver la matanza de cabras, ovejas y vacas en texcoco, octupa, 
Huichapa, Jilotepec, axacuba, Hueipustla, ixmiquilpa y Michoacán.41 
Fundó un mayorazgo, por poder a su madre, en actopan el 5 de diciembre 
de 1604 ante el escribano Alonso Díaz de Garfias. Poco después fue desig-
nado corregidor y alcalde mayor en 1605 de Puebla de los Ángeles,42 ciu-
dad en la que se encontraba en 1607.43 ese año con motivo de pleitear los 
derechos del ducado de Veragua que correspondían a su segunda mujer 
pasó a españa, y tuvo una presencia importante en la corte del rey Felipe 
iii. obtuvo merced de hábito como caballero de la orden de santiago 
(1609).44 en 1609 sostuvo pleito contra el doctor Marcos Guerrero sobre 
una casa huerta y estancia en términos de tacaba.45 Por real cédula fecha-
da en Valladolid el 6 de marzo de 1610 fue i adelantado mayor del reino 
de nueva Galicia, en el virreinato de nueva españa. su madre le remitió 
a españa un poder otorgado en México el 22 de mayo de 1613 ante alon-
so de Montemayor, y en virtud de él compró a doña ana María de an-
drade, viuda de don Martín de castejón, la villa de Villamayor de las 
iviernas. con dichos bienes fundaría otro mayorazgo en favor del hijo 
primogénito de su segundo matrimonio. Formalizó la fundación del ma-
yorazgo en Madrid el 5 de abril de 1615 ante alonso santiago Villalta, 
precediendo la facultad real de fecha 7 de marzo de 1615,46 así como la 
venia de su mujer doña Juana colón, por lo que a ésta tocaba, que la otor-
gó en México el 21 de mayo de 1613 ante diego núñez, escribano real. 
Paralelamente solicitó licencia para vender parte de los bienes que sus 
abuelos habían vinculado en los apaseos alto y bajo los cuales estaban en 
estado de ruina.47 Permaneció en españa desde 1607 hasta 1617, habiendo 
conseguido —además de formalizar la fundación del mayorazgo referido, 
y seguir el pleito sobre la posesión y propiedad del ducado de Veragua, 
por los derechos que a él tenía su esposa—; la concesión del título de mar-
qués de Villamayor de las ibernias,48 regresó a nueva españa, obteniendo 
licencia para el viaje el 5 de julio de 1617. en dicha ocasión le acompañaron 
en la travesía su confesor fray Juan de torrubia, mercedario, su capellán 
Gabriel de cuenca, clérigo presbítero, su sobrino alonso Fernández de 
córdoba Bocanegra y un total de ocho criados llamados Francisco Gómez 
cabeza de Vaca, Francisco de las Huertas Poblete, iñigo de zarra, antonio 
Bravo, María Flores, Beatriz rangel, Jacome alonso de Barrio y domingo 
Díaz, así como cinco esclavos, pasando con la flota en la que iba por maes-
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292 títulos y dignidades nobiliarias en nueva españa

tre Juan Mexía.49 Ya investido con la dignidad marquesal “llegó don Fran-
cisco a México, donde fue recibido con singular aplauso y alegría común 
de la ciudad, y salió toda la nobleza a recibirlo, en compañía de sus dos 
hijos don carlos colón de la cueva y don nuño de chaves córdova y 
Bocanegra, el día de hoy marqueses ambos que los dejó muy niños cuan-
do se fue a españa y ahora lo salieron a recibir ya mancebos”. 50 Falleció 
en México el 29 de marzo de 1618 y sus restos se depositaron provisional-
mente en el convento de santo domingo. Más tarde fueron trasladados a 
españa y enterrados en la sepultura construida en la iglesia parroquial de 
las iviernas. Había testado en Madrid el 15 de abril de 1617 ante Pedro 
Álvarez de Murias.51 su sermón fúnebre leído en las exequias celebradas 
en santo domingo de México y predicado por el padre y maestro fray 
antonio de Hinojosa fue publicado en México ese mismo año (1618) por 
Juan Blanco de alcázar.52 casó en primeras nupcias con su prima doña 
catalIna de castIlla y cHávez-pacHeco [catalina de chávez],53 se-
ñora que el 12 de octubre de 1587 apadrinó, junto a su padre, un bautizo en 
la catedral de México. a la muerte de su hermano don luis Felipe de cas-
tilla, fallecido sin descendencia, fue iii poseedora del mayorazgo de casti-
lla, vínculo que había sido fundado por sus abuelos maternos.54 casó en 
segundas nupcias, en secreto,55 en 1600 en la ciudad de México56 con doña 
juana colón de toledo y de la cueva,57 nacida en México. en 1619 
fue víctima de un robo.58 Fue depositada por su padre para evitar su ca-
samiento en el colegio de las doncellas. doña Juana testó en México, el 12 
de junio de 1625.59 

del primer enlace nacieron:
1) doña isabel de castilla y luján [isabel de castilla y sosa].60 su pa-
dre en su nombre siguió largo pleito con el doctor don Marcos Gue-
rrero, oidor de la real audiencia sobre que se le devolviesen varios 
bienes.61 sucedió como cuarta poseedora en el mayorazgo y vínculo 
de castilla que comprendía además de una casa y una huerta en la 
calle del reloj de la ciudad de México, una estancia en términos de los 
pueblos de tacuba y teculhuacan y la capilla y entierro del santo ecce 
Homo del convento grande de santo domingo de México. sucedió en 
el vínculo y mayorazgo de su tía doña María de Guzmán, sito en la 
ciudad de córdoba, en españa.62 contrajo matrimonio —previas ca-
pitulaciones en Madrid el 19 de mayo de 1615 ante antonio de san-
tiago Villalta— con su pariente don luis Fernández de córdova y 
Beaumont [luis de córdova y Bocanegra], nacido en Baza, Granada 
(hijo de don Fernando Pacheco de Bocanegra y córdova y de doña 
leonor de Bocanegra y Bernaldo de Quirós). Fue regidor y alcaide 
perpetuo de la fortaleza de Baza,63 señor de Valparaíso, caballero de 
la orden de santiago. Pasó a nueva españa tras realizar información 
como pasajero el 22 de junio de 161664 y obtuvo los cargos de alcalde 
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mayor de celaya (1619) y de Puebla de los Ángeles (1625, 1632), juez 
de la grana y obrajes de cholula (1628).65 teniente de capitán general 
en Puebla. testamento en Puebla de los Ángeles el 18 de septiembre 
de 1632 ante alonso corona. Fundó al menos dos capellanías con 
2 000 y 1 500 pesos de principal.66 no quedó descendencia pues la 
única hija habida en el matrimonio murió a los dos meses de edad.
2) doña catalina de castilla y sosa [catalina de castilla y chaves]. V 
poseedora del mayorazgo de castilla, por muerte de su sobrina doña 
antonia teresa Francisca de córdoba Bocanegra castilla y chávez. 
aportó al matrimonio 20 000 pesos que le dio su abuela doña Marina 
Vázquez de coronado (10 000 de ellos por herencia materna y los 
otros 10 000 por herencia de su tío don luis Felipe de castilla), reci-
biendo del marido 25 000 pesos en concepto de arras ante el escribano 
Alonso Díez de Garfias el 18 de abril de 1614. El padre fray Alonso 
ramón le dedicó la vida del venerable Gregorio lópez en edición de 
Madrid de 1617. Falleció en nuestra señora de los zacatecas a princi-
pios del mes de octubre de 1656 bajo testamento del 22 de septiembre 
de 1656 ante Felipe de espinosa. a su muerte, sin descendencia, el 
mayorazgo de castilla, pasó a su primo segundo, don Fernando de 
altamirano y Velasco. i conde de santiago de calimaya, quien tomó 
posesión de los inmuebles ubicados en la ciudad de México, pertene-
cientes al mayorazgo, por auto del 6 de octubre de dicho año, firmado 
por el alcalde de casa y corte y juez de provincia de la real audiencia 
y chancillería de la nueva españa, licenciado don antonio de lara 
Mogrovejo. contrajo matrimonio —previas capitulaciones en México 
el 18 de abril de 1614 ante Alonso de Garfias— con el general don Agus-
tín de zavala y zavala, nacido en elorrio, Vizcaya (hijo de don Pedro 
García de azcarretazábal y de doña María de zavala y lequerica). ca-
ballero de santiago por cédula de 27 de febrero de 1625,67 gobernador 
y capitán general del reino de nuevo león de 1611 a 1615, en sustitu-
ción a diego de Montemayor. en 1646 fue teniente de capitán general. 
opulento minero de zacatecas que de quintos de sus minas dio al rey 
800 000 pesos habiendo marcado suyos 4 000 0000. rehizo el conven-
to de san agustín de zacatecas. Había casado en primeras nupcias en 
zacatecas con doña Francisca de estrada Guevara y sosa de la que no 
tuvo descendencia y dejó un hijo natural de su unión con doña ana 
de sepúlveda.

del segundo enlace nacieron:
3) don carlos Pacheco de córdova y Bocanegra colón de la cueva, 
que sigue como II marqués de Villamayor de las Ibernias.
4) don nuño de chávez córdova y Bocanegra [nuño de córdoba y 
Bocanegra colón de toledo y de la cueva]. nació en texcoco ca. 1605. 
Pasó a españa con su padre desde 1625. caballero de la orden de 
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alcántara (1627),68 capitán a guerra y gobernador de dicha orden en 
la provincia de la serena (1649). en la probanza que presentó en el 
Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de la ciudad de México su 
hermano don carlos, se le menciona asimismo como familiar del tri-
bunal. Maestre de campo de infantería española en el ejército de Ba-
dajoz. testamento en Villanueva de la serena el 2 de diciembre de 
1635 ante Pedro González Pedraza. Falleció en Villanueva de la sere-
na en 1645. contrajo matrimonio en Guadalajara, españa —previas 
capitulaciones matrimoniales en Madrid el 17 de septiembre de 1631 
ante andrés calvo— con doña María de Mendoza y aragón,69 nacida 
en Madrid (B: san sebastián el 17 de abril de 1619). Por las capitula-
ciones matrimoniales aportó 2 000 ducados sobre la villa de agrópo-
li y 20 000 ducados en joyas. Fue ii marquesa de agrópoli, en nápoles, 
y señora de santa Fe la nueva. testamento en Madrid el 9 de septiem-
bre de 1669 ante Juan codeso García de castro. Falleció el 2 de julio 
de 1671. con la siguiente descendencia:

1. doña Francisca Juana de Mendoza Pacheco de córdova y ara-
gón. iii marquesa de agrópoli, Viii marquesa de Mondéjar, X 
condesa de tendilla, señora de Valhermoso, almoguera, alcaidesa 
de la alhambra y del castillo de Bitambi. Falleció el 18 de enero 

Figura 46
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de 1679. contrajo primer matrimonio —previas capitulaciones en 
Madrid el 2 de julio de 1657 ante Juan suárez izquierdo— con su 
pariente don Francisco domingo de córdova colón de Bocanegra 
y suárez de Mendoza torres y Portugal [Francisco domingo de 
córdova y Mendoza], iii marqués de Villamayor de las ibernias 
(véase adelante). contrajo segundo matrimonio en mayo de 1669 
con don diego de silva de la cerda Mendoza y Guzmán (hijo de 
don ruy Gómez de silva Mendoza y de la cerda, iii duque de 
Pastrana y de doña leonor de Guzmán y silva). conde de Galve 
(G. de e.), marqués del río, señor de la zarzalea y zagüerce-Val-
verde. sin descendencia de ambos matrimonios.
2. doña María Gregoria Petronila de Hurtado de Mendoza córdo-
va y aragón. nació en Madrid el 16 de noviembre de 1633 (B: san 
Martín el 8 de diciembre de 1633). a la muerte de su hermana fue 
iV marquesa de agrópoli, iX marquesa de Mondéjar, Xi condesa 
de tendilla, señora de Meco, Valhermoso, anguix, Fuentenovilla, 
almoguera, alcaidesa de la alhambra y castillo de Bitambi. Falleció 
el 31 de mayo de 1712. contrajo primer matrimonio con don Miguel 
de luna y arellano, de la casa de los Mariscales de castilla. contra-
jo segundo matrimonio en Madrid (san sebastián) el 24 de octubre 
de 1654 con don Gaspar ibáñez de segovia Peralta (hijo de don 
Mateo ibáñez de segovia y arévalo-sedeño y de doña elvira de 
Peralta y cárdenas), nacido en Madrid el 5 de junio de 1628 (B: el 
14). iii señor y marqués de la villa de corpa, caballero de alcánta-
ra. Uno de los varones más eruditos de la españa de su tiempo. 
Fue historiador de la casa de Mendoza en su línea de Mondéjar. 
compró por escritura en Madrid el 5 de octubre de 1663 a don Juan 
Jerónimo aquaviva de aragón, conde de conversano y duque de 
nardo, el lugar y tierra de casal de agrópoli, protocolizándola el 
día 30 siguiente a favor de su esposa. Falleció en Mondéjar el 2 de 
septiembre de 1708. Padres de:

1) don José ibáñez de segovia Pacheco de córdova y Mendoza 
Peralta y aragón. nació en Madrid en 1657. X marqués de 
Mondéjar, de agrópoli, de corpa, y Valfermoso, barón de san-
garen, señor de santa Fe y de la provincia de almoguera; al-
caide perpetuo y capitán de la alhambra de Granada, G. de e., 
Xii conde de tendilla. testamento en Mondéjar el 18 de abril 
de 1730 ante Francisco Polo. Falleció en Mondéjar en 1730. con-
trajo matrimonio en Madrid el 15 de agosto de 1687 con doña 
María Victoria Fernández de Velasco y carvajal, nacida en Jó-
dar, Jaén, el 28 de mayo de 1664 (hija de don Francisco Fernán-
dez de Velasco y Guzmán Girón y Guzmán, nacido el 21 de 
agosto de 1633 e hijo a su vez del Vi duque de Frías, fallecido 
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el 3 de enero de 1695, quien casó con doña María catalina de 
carvajal y de los cobos Messía y Manrique, iV marquesa de 
Jódar, fallecida el 7 de noviembre de 1668). Falleció en Mon-
déjar el 10 de octubre de 1741. Padres de la consorte del Vii 
marqués de Villamayor de las ibernias.
2) don Mateo ibáñez de segovia y Mendoza. canónigo de san 
ildefonso de alcalá.
3) don nuño ibáñez de segovia y Mendoza. religioso y canó-
nigo.
4) Don Vicente Ibáñez de Segovia y Mendoza. Oficial del Real 
cuerpo de Marina.

5) don Francisco Pacheco de córdova y Bocanegra colón de la cueva. 
Mencionado por dorantes de carranza.
6) don diego antonio de córdova y Bocanegra. Falleció el 14 de no-
viembre de 1646. sin descendencia.

sucedió su hijo

ii MarQUés de VillaMaYor de las iBernias

Figura 47

ii. don carlos pacHeco de córdova y bocanegra, colón de to-
ledo y de la cueva [carlos colón de córdova Bocanegra y Pacheco]. 
nació en la ciudad de México y fue bautizado en la parroquia del sagrario 
de la catedral el 22 de abril de 1602.70 al poco de haber nacido se le adju-
dicó un curador ad litem, que fue Jerónimo de león, vecino de México,71 y 
años después, en 1615 la audiencia volvió a asignarle curador ad litem esta 
vez a alonso Pérez de Bocanegra, vecino de la ciudad de México y pro-
vincial de la santa Hermandad. a la muerte de su padre en 1618 fue de-
clarado II adelantado mayor perpetuo por juro de heredad de nueva Ga-
licia y V señor de Valdecantos o de los apaseos alto y bajo.72 sucedió a su 
padre en la encomienda de acámbaro. accedió al cargo de familiar del 
Santo Oficio de la Inquisición en México, tras aprobársele las pruebas de 
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limpieza de sangre el 9 de mayo de 1625.73 Poco después de haber obteni-
do la familiatura en carta dirigida al tribunal manifestó que «después acá 
se ha ofreçido averme de yr a españa de asiento con mi casa y domiçilio 
y he de haçer mi habitaçión en la corte de su magestad y mi intención es 
suplicar al illmo señor inquisidor General me haga merçed del título de 
familiar de aquel districto», dándosele testimonio el 11 de mayo de ese 
mismo año.74 Pasó efectivamente a españa en 1625 —previa licencia del 
año anterior—75 y el 11 de abril de 1628 obtuvo una real cédula por la que 
se le prorrogaba la licencia para permanecer en la Península en negocios 
propios.76 Fue administrador en españa del mariscal de castilla en lo re-
ferente a las rentas de las villas de ciria y Borovia,77 caballero de santiago 
en la que se cruzó en 1631.78 según Fernández de Bethencourt, estuvo en 
las jornadas de cataluña y aragón y a su nombre sus padres litigaron por 
él en 1613, sin resultado, por el ducado de Veragua y el de la Vega.79 el 13 
de febrero de 1629, en Madrid, tuvo «palabras con el conde de sástago, de 
que resultó ponerlos presos con guardas en sus casas y a los 16 días de ese 
mes los mandaron salir desterrados de la corte y a 20 leguas; el marqués 
se fue a sigüenza y el conde a zaragoza”.80 en marzo de 1640 inició trá-
mites para subrogar ciertos bienes que tenía de mayorazgo en indias por 
otros en la Península.81 otorgó testamento cerrado que entregó el 10 de 
septiembre de 1642 ante el escribano Juan suárez izquierdo, y falleció en 
Madrid el 5 de septiembre de 1646 siendo sepultado junto a sus padres en 
la parroquia de nuestra señora de la concepción de la villa de las ivier-
nas. casó en primeras nupcias en México (sagrario) el 20 de abril de 162582 
—las amonestaciones se leyeron en el sagrario a principios de ese mes de 
abril—83 con doña marIana de pedrosa y dávIla [Mariana de casti-
lla y acuña].84 Fue emancipada por su padre el 23 de noviembre de 1624 
ante el escribano de Madrid diego ruiz de tapia. aportó al matrimonio 
en concepto de dote 70 000 ducados (como pago de sus legítimas), 50 000 
de ellos en juros situados en rentas y alcabalas en los reinos de castilla, 
gozando de las rentas desde el día de las velaciones matrimoniales, 10 000 
ducados en alhajas, y los 10 000 restantes al fallecimiento de sus padres. 
el marqués de Villamayor le dio en concepto de arras otros 10 000 duca-
dos. al momento de ingresar su marido a la inquisición mexicana presen-
tó pruebas de limpieza de sangre en el consejo de la santa General inqui-
sición. sin descendencia. Por segunda vez casó en sevilla en 1631 con su 
pariente por la rama materna doña FrancIsca colón de portugal y 
toledo,85 nacida hacia 1602 y de la que no tuvo sucesión. contrajo terce-
ras nupcias con doña juana maría suárez de mendoza y de la cer-
da torres y portugal,86 iV condesa de Villardompardo en sucesión a 
su hermano don Juan antonio, fallecido sin descendencia. Fue asimismo 
X condesa de la coruña, marquesa de Beleña y vizcondesa de torija, se-
ñora de la escañuela, Villagordo, la Fuensomera, cobeña y dangazo, 
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poseedora del alferazgo mayor de Jaén. en 1647, ya viuda residía en Ma-
drid. Junto con su hijo pleiteó ante el consejo contra el Xi conde y Viii 
duque de Benavente don antonio alonso Pimentel suárez de Mendoza, 
y el iii conde de Barajas y marqués de la alameda, don antonio zapata y 
Mendoza sobre la tenuta del estado de la coruña y sus agregados.87 Por 
cédula real, despachada en el Buen retiro el 13 de mayo de 1652 obtuvo 
a su favor una prórroga por una vida más, de la encomienda de indios 
que gozaba en México su hijo el marqués de Villamayor de las ibernias.88 
el 5 de agosto de 1659, recibió un auto a su favor por el que el tributo que 
percibía del pueblo de san Pedro Quatzalingo en la nueva españa debía 
de hacerse en dinero y no en ropa.89 testó en Madrid ante el escribano 
Francisco de la torre dos veces, la primera el 20 de junio de 1677 y la se-
gunda el 15 de julio del mismo año. Fueron padres de:  

1) doña Juana teresa antonia Pacheco de córdova y Portugal. Falle-
ció el 25 de febrero de 1692. contrajo matrimonio en Madrid el 2 de 
octubre de 1662 (previas capitulaciones matrimoniales en Madrid el 
25 de septiembre de 1662 ante el escribano Juan de las casas navarro) 
con don Manuel exarch de Bellvis y Melo de Ferreyra, cabanilles y 
sanz de latrás, nacido en Valencia en 1639 (hijo de don Manuel exar-
ch de Bellvis y cabanilles, ii marqués de Benavites y de doña Beatriz 
Melo de Ferréira y sanz de latras, baronesa de la Joyosa). iii marqués 
de Benavites, conde de Villamonte, señor de las villas lugares y ba-
ronías de Puig, san Juan, ribarroja, rafael-Buñol, Quartell-carrap. 
Benavites y alquería Blanca en Valencia, y de la Joyosa y Marrán en 
aragón, caballero de la orden de alcántara y gentilhombre de cáma-
ra del rey. Viudo contrajo segundas nupcias en rafelbunyol en 1693 
con su sobrina doña ana María Bellvis de Moncada y escrivá. Padres 
de una sola hija:

1. doña Francisca María Bellvis y córdova, que seguirá como VI 
marquesa de Villamayor de las Ibernias. 

2) don carlos isidro de córdova colón de Bocanegra suárez de Men-
doza torres y Portugal. Falleció párvulo.
3) don Francisco domingo de córdova colón de Bocanegra suárez 
de Mendoza torres y Portugal, que sigue como III marqués de Villa-
mayor de las Ibernias.
4) doña María Josefa antonia de córdova colón de Bocanegra suárez 
de Mendoza torres y Portugal. dama de la emperatriz e infanta de 
españa doña Margarita —primera mujer de leopoldo i, emperador 
de alemania y rey de Hungría y de Bohemia—. Falleció en Milán en 
1666 soltera.
5) don diego antonio Fernando de córdova colón de Bocanegra 
suárez de Mendoza torres y Portugal, que seguirá como IV marqués 
de Villamayor de las Ibernias.
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el ii marqués tuvo asimismo en una señora que desconocemos por hija a:
6) doña Francisca luisa colón de la cueva y cerda.

sucedió su hijo:

iii MarQUés de VillaMaYor de las iBernias

iii. don FrancIsco domIngo de córdova colón de bocanegra suá-
rez de mendoza torres y portugal. nació en Madrid y fue allí bautiza-
do en la parroquia de los santos Justo y Pastor el 24 de febrero de 1639. iii 
adelantado mayor perpetuo de la nueva Galicia por juro de heredad y Vi 
señor de Valdecantos o de los apaseos alto y bajo, marqués de Beleña y viz-
conde de torija, Xi conde de la coruña y V conde de Villardompardo, señor 
de la escalueña, Villagordo y la Fuensomera en Jaén, alférez mayor perpetuo 
de Jaén. en 1647, durante su menor edad sus curadores ventilaron un pleito 
causado por el despojo que en la hacienda de apaseo había realizado el 
alcalde mayor de la villa de celaya.90 durante su vida se continuó con el 
pleito iniciado por su abuela doña Juana toledo colón contra don Álvaro 
Jacinto colón de Portugal, conde consorte de Gelves, pretenso V duque de 
Veragua y más tarde contra su hijo don Pedro colón de Portugal.91 Una real 
cédula del 5 de febrero de 1650 dirigida al conde de alba de liste, virrey de 
nueva españa, le encargaba se pagasen al marqués de Villamayor los rédi-
tos del juro que tenía en la caja de México.92 Falleció en Madrid el 5 de abril 
de 1668. casó en Madrid (previas capitulaciones matrimoniales celebradas 
ante el escribano Juan suárez izquierdo el 2 de julio de 1657), con su prima 
hermana doña FrancIsca juana de mendoza córdova y aragón, 
nacida en Madrid. iii marquesa de agrópoli, Viii marquesa de Mondéjar, 
X condesa de tendilla, marquesa de Vallhermoso de tajuña, señora de la 
almoguera y alcaidesa perpetua de la alhambra de Granada y castillos de 
Bitabambí, Grande de españa nata. Viuda volvió a contraer matrimonio con 
don diego silva de la cerda Mendoza y Guzmán. Vii conde de Galve, que 
falleció el 12 de mayo de 1687. ella falleció el 18 de enero de 1679.93 

sin descendencia, sucedió en la titulación su hermano.

iV MarQUés de VillaMaYor de las iBernias

iV. don dIego Antonio Fernando de córdova colón de bocanegra 
suárez de mendoza torres y portugal [diego de torres Portugal 
córdoba Mendoza Bocanegra, diego de córdoba Portugal y Mendoza]. 
nació en Madrid el 16 de septiembre de 1642 y fue bautizado en la parro-
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Figura 48
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Figura 49
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quia de san andrés. iV adelantado mayor perpetuo de la nueva Galicia y 
Vii señor de Valdecantos o de los apaseos alto y bajo, Vi conde de Villar-
dompardo y marqués de Beleña, caballero maestrante de Granada desde 
el 20 de julio de 1689. alférez mayor perpetuo y veinticuatro de la ciudad 
de Jaén, gentilhombre de cámara del rey y señor de la escañuela, Villagor-
do y la Fuensomera en Jaén. durante casi toda su vida una considerable 
parte de los bienes de los marqueses de Villamayor ubicados en las cajas 
de México, se encontraron secuestrados. nombró por su apoderado en 
españa a don Pedro sarmiento, miembro del consejo real de castilla y de 
Guerra y superintendente de lanzas, el cual a su vez dio poder al oidor don 
Juan de aréchaga, avecindado en México, para que administrase los bienes 
del marqués de Villamayor de las ibernias;94 entre los que se encontraban 
las casas principales vinculadas al mayorazgo y ubicadas en la plaza de 
santo domingo, las cuales «en virtud de su construcción antigua se encon-
traban muy deterioradas, sobre todo después de la grande inundación 
acaecida en 1629, que cargó mucho en ese lado de la ciudad, y bastante 
hundidas a causa de que desde entonces frecuentemente se ha ocurrido a 
levantar las calles como medida precautoria contra las inundaciones. a 
consecuencia de esto el primer piso de las casas del Marqués, cuartos y 
portales, estaban poco menos que inútiles, por lo bajo de sus techos y por 
la humedad de sus suelos, que brotaban agua». el año de 1676 se traslada-
ron a las citadas casas la aduana y después de diversas negociaciones 
fueron adquiridas por la corona durante el primer tercio del siglo xvIII,95 
para que en ellas continuase la aduana, por la comodidad de su ubica-
ción.96 el 23 de diciembre de 1670, estando en Madrid, hizo cesión de 700 
pesos ante Francisco de la torre a favor de Bartolomé romera, para que 
los cobrase de los 4 000 pesos que gozaba de renta en la caja de México.97 
en la Biblioteca nacional de Madrid existe una Copia del libro que escribió 
manuscrito de su mano el muy ilustre señor Marqués de Villamayor en el año de 
1679.98 Posteriormente nombró por su administrador en nueva españa a 
don Pedro García ordoño. en 1685 solicitó nuevamente una cédula real 
para cobrar 2 000 pesos en las cajas de México.99 en 1691 —y tras el falle-
cimiento en diciembre de 1684 de don Felipe zapata y Mendoza—, se en-
contraba pleiteando en el consejo de castilla con los condes de Barajas, los 
marqueses de la torre de esteban Hambrán, los duques de abrantes y el 
i conde de la rivera, entre otros, sobre la tenuta y posesión del estado y 
mayorazgo del condado de coruña, fundado por don lorenzo suárez de 
Mendoza y su mujer doña isabel de Borbón en 1480.100 Falleció en su pala-
cio de Jaén, donde testó el 14 de enero de 1693 entregando cerrado el do-
cumento ante el escribano Juan antonio de Villa isla, por el que revocó los 
testamentos anteriores. casó en primeras nupcias en Bruselas el 25 de sep-
tiembre de 1668 (previas capitulaciones matrimoniales que llevó el notario 
Hermans) con doña Honorata alejandrIna de bergHes y renesse 
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303marqués de villamayor de las ibernias

[Honorina de Verges]101 nacida hacia 1642, quien testó en Bruselas el 24 de 
agosto de 1698 ante adam creinhem, notario real. casó por segunda vez 
en el palacio real de Madrid y en la capilla oratorio de sus majestades el 12 
de enero de 1692102 con doña maría antonIa de mendoza caamaño 
sotomayor e Ibáñez de segovIa rIbera [antonia María de Mendoza y 
sotomayor].103 dama de la reina doña Margarita de austria. sin sucesión 
del segundo matrimonio.
del primer matrimonio nacieron:

1) doña María teresa de córdova colón de Bocanegra Portugal y 
Berghes. Falleció párvula en 1677.
2) doña María eugenia de córdova colón de Bocanegra Portugal y 
Berghes, que sigue como V marquesa de Villamayor de las Ibernias.

sucedió su hija

V MarQUesa de VillaMaYor de las iBernias

V. doña maría eugenIa de córdova colón de bocanegra portu-
gal y bergHes [María eugenia de córdova y Portugal]. V adelantada 
mayor perpetua de la nueva Galicia por juro de heredad, Viii señora 
perpetua de Valdecantos o de los apaseos alto y bajo en la nueva españa, 
Vii condesa de Villardompardo, Vii condesa del Villar, marquesa de Gra-
mosa, señora de las villas de la escalueña, Villagordo y la Fuensomera en 
Jaén. Falleció en la ciudad de Bilbao el 22 de junio de 1694. casó por poder 
en la ciudad de Bruselas, parroquia de saint Michel y saint Goudule, el 25 
de mayo de 1681 con bendiciones nupciales en Bilbao, parroquia de santos 
Juanes, el 25 de febrero de 1686104 con don pedro Ibáñez de segovIa 
IsasI de leguIzamón e IdIáquez,105 nacido en Bilbao y bautizado en la 
referida parroquia de los santos Juanes el 23 de marzo de 1655. ii marqués 
de Gramosa, vizconde de las Vegas de Matute y iii señor de dicha villa, 
poseedor de los mayorazgos y señoríos de Jerez de la Frontera y de las 
casas de segovia, leguizamón, la sarra, del Valle, Bilbao la Vieja e isasi. 
Viudo casó en segundas nupcias con doña isabel o ana María de castilla, 
de la que tampoco tuvo sucesión. Falleció el 21 de enero de 1706.

sin descendencia, sucedió su prima.

Vi MarQUesa de VillaMaYor de las iBernias

Vi. doña FrancIsca maría bellvIs y córdova, portugal pacHeco 
colón de bocanegra y suárez de mendoza [Francisca exarch de 
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Bellvis y córdova]. nació en Valencia el 21 de agosto de 1666 y fue bau-
tizada en la parroquia de san Juan Bautista el siguiente día 22. Vi adelan-
tada mayor perpetua de la nueva Galicia por juro de heredad, iX señora 
perpetua de Valdecantos o de los apaseos alto y bajo en la nueva españa, 
iV condesa de Villamonte y Viii condesa de Villardompardo, iV marque-
sa de Benavides, señora de las villas baronías y lugares del Puig, ribarro-
ja, rafael-Buñol, Quartell-carrap y alquería Blanca. de 1709 a 1723 sos-
tuvo pleito con los vecinos de Villamayor de las iviernas, sobre 
desembargo de un censo que cobraba de los mismos.106 Poseedora del 
mayorazgo fundado por su ascendiente el i marqués de Villamayor de las 
ibernias. a principios del siglo xvIII presentó al rey y publicó, un Memorial 
pidiendo la G. de e., en el que alegó los méritos de sus antepasados por 
diversas líneas. Falleció viuda en Valencia (santos Juanes) el 4 de abril de 
1733, bajo testamento del 29 de marzo de dicho año.107 casó en Valencia 
en el convento de santa María Magdalena, jurisdicción de la parroquia de 
los santos Juanes Bautista y evangelista (alias del Mercado) el 4 de febre-
ro de 1680 con su primo don FrancIsco bellvIs de moncada y escrI-
vá [Francisco Belvis escriva zapata Boyl y Moncada],108 nacido en Valen-
cia el 10 de septiembre de 1658 y allí bautizado en la parroquia de san 
esteban el 11. señor, Xiii barón de Bellvis y marqués (póstumo) de Bélgi-
da, señor de las baronías de Munti y suagres, del castillo de la carbonera 
y lugares de Bellús, san Juan y corverá, y nombrado pariente mayor de 
la casa de Bellvis. testó en Jaén, estando enfermo y avecindado en Valen-
cia, el 7 de agosto de 1698 ante sebastián Francisco de Medina, y ordenó 
ser enterrado en la iglesia del convento de nuestra señora del carmen 
calzado en la capilla de santa teresa de Jesús, y falleció al día siguiente 
(san Bartolomé). Fueron padres de:

1) don José Vicente Bellvis de Moncada y exarch de Bellvis, que sigue 
como VII marqués de Villamayor de las Ibernias.
2) doña Josefa María Bellvis de Moncada y exarch de Bellvis [Josefa 
María Bellvis torres y Portugal]. nació en Valencia. Falleció en Madrid 
el 21 de diciembre de 1758. contrajo matrimonio en Madrid en 1707 
con don Félix Francisco de Pantoja-carvajal y Mendoza samaniego y 
caamaño [Félix Pantoja y Mendoza caamaño, Félix Francisco de Pan-
toja Portocarrero] (hijo de don Álvaro Pantoja Portocarrero carvajal, 
iii marqués de Valencina y de doña Melchora María de Mendoza ca-
amaño). iV marqués de Valencina, Vi/Vii conde de torrejón, XViii 
señor de Mocejón,109 Benacazón, y alcollarín, alférez mayor perpetuo 
de la ciudad de toledo. Falleció en agosto de 1747. Fueron padres de:

1. don antonio María Pantoja Bellvis de Moncada. nació en se-
villa en 1719. V marqués de Valencina, Vii conde de torrejón, 
Viii conde de Villaverde, marqués de tejares, XiX señor de Mo-
cejón, de Benacazón y de alcollarín, alférez mayor de la ciudad 
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305marqués de villamayor de las ibernias

de toledo, gentilhombre de cámara de su majestad con ejercicio. 
Falleció en 1778. contrajo primer matrimonio —capitulaciones 
matrimoniales en toledo el 26 de junio de 1741—110 con doña 
María Francisca abarca de Bolea y Pons de Mendoza, nacida en 
zaragoza (hija de don Pedro de alcántara Buenaventura abarca 
de Bolea y de doña María Josefa Pons de Mendoza, condes de 
aranda y marqueses de torres) y hermana del célebre conde de 
aranda, ministro de los reyes carlos iii y carlos iV, fallecida en 
1770. Viudo contrajo segundo matrimonio en Madrid en 1770 
con doña María Manuela Fernández de córdova Mendoza y Pi-
mentel, nacida en 1752 (hija de don Manuel Fernández de cór-
dova y chaves, iV conde de talhara, iX conde de torralba y de 
doña Petronila Pimentel y sarmiento). Vi marquesa de Fuentes, 
V condesa de talhara, condesa de torralba, vizcondesa de las 
torres, adelantada mayor perpetua de las islas canarias. Falleció 
en 1800. Hubo de ambos matrimonios descendencia que falleció 
en la infancia.
2. doña María Blasina Pantoja Bellvis de Moncada. nació en Ma-
drid el 28 de julio de 1709. Vii condesa de torrejón, Vi marquesa 
de Valencina, XX señora de Mocejón, de Benacazón y de alcolla-
rín. Falleció en Madrid el 15 de diciembre de 1793, dejando testa-
mento cerrado ante el notario José calvo de Barrionuevo del 21 
de enero de 1782. a su muerte se dispersaron los títulos y seño-
ríos reunidos en su persona.111 contrajo matrimonio en 1736 con 
don rodrigo antonio de Mendoza y Monroy caamaño y Barrio-
nuevo, nacido en Valencia el 18 de mayo de 1708 (hijo de don 
antonio José de Mendoza caamaño y sotomayor, iii vizconde de 
Barrantes y iii marqués de Villagarcía y de doña clara María 
Benita de Barrionuevo). iV marqués de Villagarcía, Vi marqués 
de Monroy y de cusano, iV vizconde de Barrantes, señor de Vis-
ta alegre, rubianes, lamas, Fuentes y Valdesaz, quien obtuvo 
G. de e. de primera clase con carácter perpetuo por decreto de 1 
de febrero de 1765 y real cédula de 8 de marzo del mismo año. 
Patrono de los conventos de san Francisco de observantes de 
noya, del de santa María la real de arévalo, del cister de ar-
mentera y del de agustinas recoletas de Vista alegre que fundó 
don Fernando de andrade y Mendoza. otorgó testamento el 1 
de abril de 1753 y el 5 de abril de 1771. Falleció en Madrid el 22 
de septiembre de 1781, dejando por heredero de sus bienes y es-
tados a su sobrino don Joaquín de oca Mendoza caamaño, Viii 
conde de Moctezuma de tultengo. Padres de:

1) doña María de Mendoza Pantoja carvajal. nació el 3 de 
octubre de 1738. Falleció en la infancia.

496_interiores.indd   305 15/06/2018   10:10:13 p.m.

2018. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/496_01/historia_genealogica.html 



306 títulos y dignidades nobiliarias en nueva españa

2) don Félix de Mendoza Pantoja carvajal. nació el 3 de agos-
to de 1746. Falleció en la infancia.

3) doña María Magdalena Bellvis de Moncada y exarch de Bellvis 
[María Magdalena Bellvis torres y Portugal]. contrajo matrimonio en 
1712 con don Ximén Pérez Milán de aragón y Mercader, iii conde de 
Buñol, iV marqués de la albaida, fallecido en 1737. con sucesión que 
no tuvo descendencia.

1. don Francisco de Paula Milán de aragón y Bellvis de Moncada. 
V marqués de la albaida, iV conde de Buñol. contrajo matrimonio 
con doña María Marquesa rebolledo de Palafox y Bermúdez de 
castro, de los marqueses de lazán.

4) n. Bellvis torres y Portugal. nació póstumo.

sucedió su hijo primogénito.

Figura 50

Vii MarQUés de VillaMaYor de las iBernias

Vii. don josé vIcente Felipe Joaquín Tomás Antonio Baltasar Melchor Gas-
par Domingo Luis Agustín Manuel Mariano de Nuria Lorenzo Juan Bautista Gil 
Crespin y Crespiniano Bartolomé Tadeo Nicolás Gregorio Francisco Ignacio Pe-
dro Miguel Jerónimo Pascual Buenaventura Silvestre Bernardo Salvador y Todos 
Santos bellvIs de moncada y exarcH de bellvIs, escrIvá zapata 
boIl de monserrat torres córdova y portugal soler y marrades 
melo de Ferreyra bazán colón de la cueva y bocanegra [José 
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307marqués de villamayor de las ibernias

Vicente Bellvis de Moncada torres córdova y Portugal soler y Marra-
des, José Vicente Belvis de Moncada córdova Pacheco torres Portugal 
suárez de Mendoza Bazán]. nació en Valencia el 17 de noviembre de 
1697 y fue bautizado en la parroquia de san lorenzo el 18. Vii adelan-
tado mayor perpetuo de la nueva Galicia por juro de heredad, X señor 
perpetuo de Valdecantos o de los apaseos alto y bajo en la nueva espa-
ña, V marqués de Benavites, V conde de sallent, iX conde de Villardom-
pardo, iV conde de Villamonte, barón de la Joyosa y de Marras. Por real 
despacho de 6 de febrero de 1753 fue creado marqués de Bélgida.112 Fue 
asimismo alférez mayor del reino de Jaén, su alguacil mayor y veinticua-
tro perpetuo, señor de las villas del Puig, ribarroja, turis de chela y al-
balat de la ribera, de las baronías de Munais, suagres y alcázar, así como 
de los lugares de Vellus, corberá, Pardines de la Joyosa, san Juan sella y 
rafel-Buñol, la alquería Blanca y Quartell-carrap; castellano de carbo-
nera y Burjacéina en el reino de Valencia y señor de las baronías y pobla-
dos de Marrán, Pinillo y Villamonte en el de aragón y de las villas de la 
escañuela y Villa Gorda en Jaén.113 en 1734 los gañanes de la hacienda del 
mayorazgo de apaseo le pusieron pleito sobre el uso de las tierras y aguas 
de la hacienda.114 Por poder dado en Madrid ante diego alonso Merino el 
18 de agosto de 1736 nombró tres apoderados para sus asuntos en México: 
don agustín lópez Valdés, don Pedro de Franco soto y don Juan de an-
gulo, todos residentes en México. Fallecidos los dos primeros volvió a 
emitir poder ante el mismo notario, el 9 de octubre de 1739 en favor de don 
Juan de angulo, don Manuel de rivas cacho (más tarde i marqués de 
rivas cacho, véase este título) y don Manuel Muñoz de castañeda.115 en 
1746 le fue puesto pleito por don Felipe José ruiz de la rabia, dueño de la 
hacienda de san Pedro de abajo, sobre las aguas del río de apaseo. el 
pleito fue continuado por los sucesores, del marqués y duró hasta 1794.116 
el arrendamiento de su hacienda san antonio del Mayorazgo, sita en tér-
minos del pueblo de san Juan Bautista de apaseo, en jurisdicción de Gua-
najuato le causó diferentes pleitos.117 testó, viudo, y estando enfermo en 
Madrid el 3 de marzo de 1753 ante el escribano diego alonso Merino, 
procurador de los reales consejos118 y falleció en dicha villa y corte (san 
salvador) el 6 de ese mes y año. casó por poder119 en Madrid —precedida 
dispensa de amonestaciones y bula papal de dispensa del cuarto grado de 
consanguinidad— en la parroquia de san Martín el 13 de octubre de 1717 
con su pariente doña olalla de la Concepción Francisca Javier Ibáñez de 
segovIa y Fernández de velasco [eulalia ibáñez de Mendoza Velasco 
y tovar],120 nacida en Madrid el 10 de diciembre de 1698 y allí bautizada 
en la iglesia parroquial de san luis el 22 de enero de 1699. Marquesa de 
agrópoli, Xiii condesa de tendilla y Xi marquesa de Mondéjar, G. de e. 
Fallecida en Valencia (san lorenzo) el 16 de enero de 1730/Madrid el 7 de 
marzo de 1753. Fueron padres de los siguientes cuatro hijos:121 

496_interiores.indd   307 15/06/2018   10:10:13 p.m.

2018. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/496_01/historia_genealogica.html 



308 títulos y dignidades nobiliarias en nueva españa

1) don Pascual Benito Bellvis de Moncada e ibáñez de segovia, que 
sigue como VIII marqués de Villamayor de las Ibernias.
2) doña María ana Bellvis de Moncada e ibáñez de segovia. nació en 
Valencia. Falleció en la calle de la Bola de Madrid (san Martín) el 7 de 
febrero de 1789 y fue sepultada en el colegio de doña María de aragón. 
otorgó testamento en Madrid el 27 de abril de 1779 ante Ventura elipe. 
casó en Madrid (san salvador) el 24 de enero de 1748 y velaciones en 
Madrid (san Martín) el 5 de febrero del mismo año con don José Joaquín 
de luján y nieto de silva silva y Jofre de loaysa [Joaquín José luján 
silva], nacido en Madrid (hijo de don José nicolás de luján robles 
Guzmán silva toledo y Vicentelo y de doña isabel María Félix nieto de 
silva Jofre de loaysa y chumacero, nacida en la laguna, tenerife, iV 
condesa de Guaro y iV condesa del arco, quien estuvo también casada 
con don Fernando Pablo Mariño de lobeira sarmiento, ii marqués de 
la sierra), iii conde de castroponce, G. de e. de primera clase, V conde 
del Arco, VI conde de Guaro, V marqués de Villafiel, señor de las villas 
de Villanueva Mesía y la Higueruela y del estado de Valdetrigueros, 
caballero gran cruz de carlos iii en 1771 y gentilhombre decano de 
cámara de su majestad con ejercicio. Vivió avecindado en Madrid en 
1758, año en el que llevó a cabo un pleito con los concejos de trigueros 
del Valle, corcos y cubillas de santa Marta, en Valladolid, sobre el 
derecho que como conde de castroponce tenía a nombrar teniente de 
alcalde.122 en 1773 siguió pleito con el marqués de castromonte, el mar-
qués de almodóvar y el conde de cifuentes sobre la posesión y tenuta 
del estado y mayorazgo de Montemayor y sus agregados, fundado por 
Juan de silva, vacante por la muerte sin sucesión de don José Baeza 
Vicentelo silva.123 Viudo en primeras nupcias de doña isabel María de 
los cobos y Bolaño. Falleció en sus casas propias de la calle de la Bola 
de Madrid (san Martín) el 23 de febrero de 1778 bajo poder para testar 
otorgado en dicha villa y corte el 19 de septiembre de 1753 ante domin-
go antonio Garrido. Fueron padres de:

1. don Vicente Ferrer de luján y Bellvis de Moncada. nació ca. 
1750 y falleció en vida de su padre.
2. doña María de la Peña de Francia casimira luján Bellvis de Mon-
cada. nació en Madrid el 4 de marzo de 1754. Vi condesa del arco, 
iV condesa de castroponce y Vii condesa de Guaro, intitulada viz-
condesa de santa Marta y de alba de tajo. Falleció en Madrid el 15 
de marzo de 1814, bajo testamento otorgado allí mismo el 5 del mis-
mo mes y año ante Juan de Mata Yllana, ante quien también otorgó 
un codicilo el día 14. casó en Madrid (san Martín) el 7 de mayo de 
1775 con don Manuel Juan Pérez osorio y Fernández de Velasco, 
nacido en Madrid el 24 de junio de 1734 y bautizado en san Ginés 
(hijo de don Francisco Javier osorio y Guzmán, natural de Grajal de 
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campos, león, Xiii marqués de alcañices, G. de e., y de doña María 
de la concepción Fernández de Velasco y Pimentel, nacida en Ma-
drid e hija de los X duques de Frías). Viudo en primeras nupcias de 
doña María dominga spínola y de la cueva. XiV marqués de alca-
ñices, G. de e. de primera clase, X marqués de Montaos, Xi conde de 
Grajal, X conde de Villanueva de cañedo, Xi conde de Fuensaldaña, 
Vii conde de Villaumbrosa, maestrante de Granada en 1781 y gen-
tilhombre de cámara de su majestad. sin descendencia.

3) doña María Francisca Bellvis de Moncada e ibáñez de segovia. con-
trajo matrimonio con don ignacio de córdova y losada [ignacio ramí-
rez de Haro y córdoba lasso de la Vega] (hijo de don antonio de cór-
dova lasso de la Vega, caballero del orden de alcántara, de los 
marqueses del Vado del Maestre y de doña inés de losada y ramírez 
de Haro, V condesa de Bornos), Vi conde de Bornos, conde de Monte-
nuevo, caballero de san Jenaro, gentilhombre de cámara con ejercicio.
4) doña sinforosa Bellvis de Moncada e ibáñez de segovia [Belvis de 
Moncada córdova]. citada como una de las herederas en el testamen-
to de su padre. 

sucedió su hijo:

Viii MarQUés de VillaMaYor de las iBernias124

Viii. don pascual benIto del Santísimo Sacramento Mariano de la Portería 
y de María Luis Juan de la Cruz Francisco Vicente José Joaquín Judas Tadeo 
Tomás Manuel Lorenzo Gil Pedro Crispín Crespiniano Jaime Domingo Jacinto 
Raimundo Guido Miguel Gabriel Rafael Millán Antonio Albano Cristóbal Ber-
nardo Félix Paulino y Todos los Santos bellvIs de moncada Ibáñez de 
mendoza Fernández de velasco tovar y carvajal torres de por-
tugal córdova bocanegra y pacHeco soler de marrades suárez 
de mendoza bazán y zúñIga [Pascual Benito Belvis de Moncada ibáñez 
de Mendoza torres de Portugal Fernández de Velasco y carvajal Melo de 
Ferreira eixar soler y Marrades córdova Bocanegra y Pacheco colón de la 
cueva carroz y centeller suárez de Mendoza y Bazán Pizarro Picolomini 
de aragón toledo orellana Meneses sotomayor Herrera ayala rubín de 
celis roda Fajardo y coalla roxas Ponte Juárez de castilla y llarena].125 
nació en Valencia el 21 de junio de 1727 y allí bautizado en la parroquia 
de san lorenzo el 22. Viii adelantado mayor perpetuo por juro de he-
redad de nueva Galicia y Xi señor perpetuo de Valdecantos o de los 
apaseos alto y bajo en la nueva españa; ii marqués de Bélgida, Vi 
marqués de Benavites, X conde de Villardompardo, Vi conde de sallent, 
Vi conde de Villamonte (6 de mayo de 1751), y conde del sacro romano 
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imperio, de Marrades, barón del rafol-sallent y señor de las baronías 
de rafel-Buñol, Bellvis, el Puig, de turis, de chella, Pardines, de la Jo-
yosa, Marrán, tridicelli y Guderni, albalat de la ribera, Munais, suagres, 
Burjaceina y la closa y de san Juan de sella; señor de las villas y lugares 
de corberá, san Juan de la enova, alquería Blanca, la escañuela, Villagor-
do y la Fuensomera, de Bellus, Quartell larrap, Burjacenia y laclosa, al-
guacil mayor perpetuo, alférez mayor y veinticuatro de la ciudad de Jaén. 
Pariente mayor de las familias de Bellvis Moncada, torres de Portugal y 
soler de Marradas. tras fallecer su padre sucedió en sus estados y seño-
ríos, y para los asuntos relativos a la nueva españa emitió un poder a 
favor de don Manuel de rivas cacho, después marqués de rivas cacho, 
el 17 de abril de 1753 ante Diego Alonso Merino, ratificado por otro del 
17 de agosto de 1764 ante el mismo notario. a petición de don Manuel de 
rivas cacho, el marqués de Villamayor revocó dicho poder el 3 de agosto 
de 1765 nombrando por sus apoderados a don Juan González Guerra, don 
Francisco Xavier de Vértiz, don ambrosio Meave y don Pedro alles díaz, 
todos vecinos de México, instrumento realizado asimismo en Madrid ante 
diego alonso Merino.126 en 1753 adquirió de don Jacobo de Flon y zur-
barán una casa en la calle del Pez de Madrid, en donde estableció sus 
casas principales.127 tomó posesión de los estados y señoríos de su tío 
materno don Marcos de Mendoza e ibáñez de segovia el 19 de septiembre 
de 1773. Fue gentilhombre de cámara del monarca con ejercicio durante 
19 años, maestrante de Valencia, caballero de la real y distinguida orden 
de carlos iii (1771)  y luego de la insigne orden del toisón de oro.128 el 
Ayuntamiento de Sils, en Gerona conserva un “Alegato jurídico por par-
te de Pacual Benito de Belvis … contra el marqués de aytona y duque de 
san Juan” del año 1777. ese año de 1777 solicitó al rey facultad para im-
poner un censo sobre sus bienes para atender a los gastos de la boda de 
su hija doña María de la concepción con el conde de santa eufemia.129 Fue 
desde 1779 y en sucesión a don Marcos ignacio lópez de Mendoza e ibá-
ñez de segovia: Xiii marqués de Mondéjar (G. de e.), de agrópoli, y Val-
hermoso de tajuña, conde de tendilla. Falleció en Madrid (san Martín) 
el 23 de julio de 1781, bajo poder para testar recíproco otorgado a su mu-
jer en Madrid el 18 de noviembre de 1756 ante diego alonso Merino.130 
casó en Madrid en las casas del marqués de san Juan de Piedras albas 
(santos Justo y Pastor) el 17 de febrero de 1754 con doña FlorencIa 
Dominga Antonia Josefa María de la Concepción Ramona Gertrudis Francisca 
de Paula pIzarro pIccolomInI de aragón rubín de celIs llarena y 
vargas carvajal, Herrera y roxas131 [Florentina Pizarro Herrera 
rubín de celis coalla Ponte Juárez de castilla, Florencia Pizarro Picolo-
mini de aragón Vargas carvajal sotomayor Meneses toledo orellana 
Herrera y ayala rubín de celis roda Faxardo de la cueva y coalla roxas 
Ponte Juárez de castilla y llarena], nacida en Madrid en la calle de sego-
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via (casas de su abuelo paterno) el 20 de junio de 1727 y allí bautizada en 
la parroquia de los santos Justo y Pastor el 22. dama de la orden de Ma-
ría luisa desde el 21 de abril de 1792, viuda, en primeras nupcias, des-
de el 18 de mayo de 1748 de su tío don antonio José de Herrera y 
ayala, conde de la Gomera y marqués de adeje, con quien había casa-
do el 24 de agosto de 1745. Fue por su propio derecho iii marquesa de 
san Juan de Piedras-albas y Vii marquesa de adeje, y de orellana la 
Vieja, Xii condesa de la Gomera, G. de e. de primera clase, señora de 
las villas y estados de alconchel, orellana la Vieja y zainos en extrema-
dura, de Fermoselle en Portugal y de los estados de zea, ampudia, raya-
ces, Valoria, de coto, de aguilarejo, coalla y sus jurisdicciones; y en las 
canarias, señora de las islas de la Gomera y del Hierro, de la villa y cas-
tillo de adeje en tenerife, y patrona general de la provincia de canarias 
de nuestra señora de la candelaria, camarera mayor de las infantas 
princesa del Brasil y doña Mariana Victoria, a quienes acompañó en las 
jornadas a lisboa y Madrid; y luego camarera de la reina, siendo ésta 
princesa y en el trono.132 en 1772 su esposo, en su nombre siguió pleito 
con el duque del infantado y de lerma, con el duque de Medinaceli y con 
el conde de cedillo, sobre tenuta y posesión de cea.133 Falleció en Madrid, 
siendo feligresa de la parroquia de san Martín (santos Justo y Pastor) el 
4 de agosto de 1794. Fueron padres de:

1) don diego Bellvis de Moncada Pizarro. Falleció párvulo.
2) don Juan de la cruz Bellvis de Moncada y Pizarro, que sigue como 
IX marqués de Villamayor de las Ibernias.
3) doña María de la concepción Sabas Teresa Bellvis de Moncada y 
Pizarro. nació en Madrid el 5 de diciembre de 1760. dama de la reina 
y de la orden de María luisa desde el 21 de abril de 1792. santiago 
alcolea Blanch escribió un análisis sobre los retratos conocidos de esta 

Figura 51
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señora en “Mariano Salvador Maella: Retrato de María de la Concep-
ción Belvis de Moncada y Pizarro, Vii marquesa de ariza”, publica-
ción digital del instituto amatller de arte Hispánico. Falleció en Ma-
drid el 11 de septiembre de 1799. contrajo matrimonio en Madrid el 
10 de enero de 1778/2 de febrero de 1778 con don Vicente María de 
Palafox y silva de Guzmán y sarmiento [Vicente centurión y Palafox], 
nacido en Madrid el 13 de febrero de 1756 (hijo de don Fausto Fran-
cisco de Palafox y Pérez de Guzmán, V conde de santa eufemia, X 
marqués de la Guardia, iX marqués de estepa, Vii marqués de ar-
muña [G. de e.], y de doña María teresa silva-Bazán y sarmiento). 
Viii marqués de ariza, X marqués de estepa, Vi conde de santa eu-
femia, Xi marqués de la Guardia y de Guadalest, Viii marqués de 
armuña (G. de e.), almirante de aragón, caballero de la insigne orden 
del toisón de oro, caballero gran cruz de carlos iii, sumiller de corps 
de su majestad y su gentilhombre de cámara, mariscal de campo de 
los reales ejércitos. Quien viudo contrajo segundas nupcias con doña 
María teresa silva Portugal y Palafox. Falleció en Madrid el 9 de julio 
de 1820. con la siguiente descendencia:

1. doña María elena de Palafox y Bellvis de Moncada. Vii condesa 
de santa eufemia, Xii marquesa de la Guardia, Xi marquesa de 
estepa (G. de e.), iX marqués de armuña. Falleció sin sucesión.
2. don Juan de Palafox y Bellvis de Moncada. nació el 16 de junio 
de 1784. Falleció el 11 de diciembre de 1785.
3. don luis de Palafox y Bellvis de Moncada. nació el 12 de enero 
de 1797.

4) don Valentín Carlos Juan de la Cruz María del Rosario Natalio Francis-
co Javier Diego Pascual Bailón Tadeo Estanislao Ramón Inocencio José An-
tonio Francisco de Paula Vicente Ferrer Francisco de Sales Joaquín Miguel 
Florencio Ignacio Luis Beltrán Ceferino Luis Gonzaga Gil Pedro de Alcán-
tara Tomás de Aquino y Todos los Santos Bellvis de Moncada y Pizarro. 
nació en Madrid en la calle del Pez el 3 de noviembre de 1762 y fue 
bautizado en san Martín el 5. G. de e. de segunda clase ad personam 
(21 de diciembre de 1798). Pleiteó en 1798 la posesión de los mayoraz-
gos de navamorcuende y cardiel.134 en 1802 se le dio posesión de los 
mayorazgos fundados por don sebastián Vicente de Borja y que ha-
bían quedado vacantes a la muerte de don Francisco de Paula ramí-
rez, marqués de Montemorona.135 en 1804 sostuvo pleito con la con-
desa de alcudia sobre la tenuta y posesión del mayorazgo de 
Villaverde.136 siguió la carrera militar y fue subteniente, teniente, ca-
pitán, teniente coronel, coronel del regimiento de infantería de soria, 
brigadier de infantería, mariscal de campo, comandante militar de 
Madrid, teniente general, consejero del consejo de Guerra, goberna-
dor y capitán general del ejército en la costa de Granada y presidente 
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de su chancillería, capitán general del ejército de castilla la nueva.137 
Fue agraciado con la gran cruz de carlos iii (real decreto 15 de octubre 
de 1814), caballero de san Hermenegildo, y caballero de la insigne 
orden del toisón de oro. Falleció en Madrid el 29 de diciembre de 
1823.138 contrajo matrimonio en Madrid (san Martín) el 15 de agosto 
de 1795139 con doña María de las Mercedes rojas y tello, nacida en 
olmedo, Valladolid el 13 de abril de 1774 (hija de don Francisco Javier 
de rojas y del Hierro, iii marqués de Villanueva de duero (G. de e.), 
y de doña María de la soterraña eusebia tello y riaño, condesa de 
Villariezo). iV marquesa de Villanueva de duero (G. de e.), condesa 
de Villamarciel, condesa de Villariezo, dama de la orden de María 
luisa desde el 4 de octubre de 1802. Falleció en toledo el 18 de marzo 
de 1836. Padres de una única hija:

1. doña María de la asunción Bellvis de Moncada y rojas. na-
ció en Madrid el 4 de julio de 1796. condesa de Villamarciel 
(título que trató de enajenar en 1813), V marquesa de Villanue-
va de duero (G. de e.), Vii condesa de Villariezo y de Villaver-
de, dama de la orden de María luisa desde el 23 de agosto de 
1817. Patrona de la iglesia de san nicolás el real de arévalo. Fue 
poseedora del oficio de alcalde de la casa real y bosque del Abrajo, 
así como del oficio de alguacil mayor perpetuo de la villa de Tor-
desillas, vinculados al marquesado de Villanueva del duero. Falleció 
en Madrid el 23 de marzo de 1847.140 contrajo primer matrimonio 
en Madrid el 26 de septiembre de 1814141 con don José María ramí-
rez de Haro y ramírez de arellano, nacido en Madrid el 6 de no-
viembre de 1791 (hijo de don Joaquín ramírez de Haro y Fernández 
de córdova, Viii conde de Bornos [G. de e.], iV conde de Monte-
nuevo y de doña María Josefa ramírez de arellano y olivares, Vii 
condesa de Murillo (G. de e.), y Vii condesa de Peñas rubias). en 
sucesión a su hermano don antonio ramírez de Haro fue X conde 
de Bornos (G. de e.), Viii de Murillo (G. de e.), Vi conde de Mon-
tenuevo y de Peñas rubias, caballero gran cruz de carlos iii, ca-
ballero de las órdenes de calatrava y san Jenaro, gentilhombre 
de cámara de su majestad. Falleció en Madrid el 13 de marzo de 
1834.142 contrajo segundo matrimonio en Madrid el 15 de diciem-
bre de 1837 con don Mariano salcedo y Gortázar, nacido en tras-
paderne, ca. 1800. Falleció en Madrid el 12 de enero de 1868. con 
descendencia de su primer matrimonio.

1) don Manuel Jesús ramírez de Haro y Bellvis de Moncada. 
nació el 5 de agosto de 1822. Xi conde de Bornos (G. de e.) (23 
de septiembre de 1849), iX conde de Murillo, caballero de san-
tiago y de calatrava (1850). Falleció el 26 de mayo de 1854. 
contrajo matrimonio el 7 de febrero de 1848143 con doña María 
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asunción crespi de Valldaura y caro [María Francisca crespi 
de Valldaura], nacida el 14 de febrero de 1823 (hija de don 
agustín crespi de Valldaura y carvajal, conde de castrillo (G. 
de e.), conde de orgaz, sumarcárcer y serramagna y de doña 
Margarita caro y salas). Falleció el 12 de enero de 1880. Pa-
dres de una hija única fallecida sin sucesión:
2) don Fernando Manuel ramírez de Haro y Bellvis de Mon-
cada. nació en Madrid el 13 de noviembre de 1831. iX conde 
de Villariezo. Falleció en Madrid el 18 de febrero de 1893. con-
trajo primer matrimonio el 30 de mayo de 1855 con doña Ma-
ría del Patrocinio Patiño y osorio (hija de don luis María Pa-
tiño ramírez de arellano, nacido en Madrid, senador vitalicio, 
V marqués de castelar, marqués de la sierra, conde de Guaro 
y Belveder, G. de e. y de doña María del Patrocinio osorio y 
zayas, hermana del XV duque de alburquerque, con la que 
había casado en sevilla —san Juan Bautista— el 19 de octubre 
de 1826). Falleció en Madrid 24 de diciembre de 1874. contra-
jo segundo matrimonio el 30 de abril de 1879 con doña María 
cristina Fernández de córdova y Álvarez de las asturias Bo-
hórquez, nacida el 6 de agosto/septiembre de 1831 (hija de 
don Joaquín Fernández de córdova Pacheco téllez Girón, Vi 
duque de arión, marqués de Povar, Viii marqués de Malpica, 
iX marqués de Mancera, conde de Gondomar y de doña María 
de la encarnación Francisca de asís Bohorques y chacón, de 
los duques de Gor). i marquesa de Griñón (real despacho del 
25 de febrero de 1862). Falleció el 18 de febrero de 1893/20 de 
noviembre de 1916. con descendencia de su primer enlace.

5) doña María de las Mercedes Bellvis de Moncada y Pizarro. nació 
en Madrid el 22 de septiembre de 1765. Falleció el 22 de febrero de 
1837. dama de la orden de María luisa desde el 17 de octubre de 1819. 
testamento en Madrid el 26 de julio de 1834144 y memoria testamen-
taria del 2 de marzo de 1837.145 contrajo primer matrimonio en Ma-
drid el 28 de abril de 1786 con don nicolás Próspero Manrique de 
lara y carrillo de albornoz, nacido el 20 de noviembre de 1745 (hijo 
de don Francisco carlos Manrique de lara Polanco de Guzmán y 
rivera, ii marqués de lara, señor de la villa de amusco y del tribu-
nal mayor y audiencia real de cuentas de lima y de doña rosa ca-
rrillo de albornoz y Bravo de lagunas). iii marqués de lara, viudo 
en primeras nupcias de doña Magdalena de la cruz carvajal-Vargas 
y Brun, hija de los duques de san carlos. contrajo segundo matri-
monio el 8 de abril de 1787 con don Joaquín lorenzo Ponce de león 
y Baeza, nacido en Baeza el 21 de agosto de 1731 (hijo de don Miguel 
Jerónimo Ponce de león y Quesada, iii conde de Garcíez, iii viz-
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conde de santo tomé y de doña Ángela dionisia de Baeza y Vicen-
telo de leca). Vi conde de Garcíez (G. de e. de primera clase), V 
marqués de castromonte, marqués del Águila y de Montemayor, 
chanciller mayor perpetuo del consejo de Hacienda y sus tribunales, 
notario y alcalde mayor de la mesta del reino de toledo, coronel de 
caballería, gran cruz de carlos iii y gentilhombre de cámara con 
ejercicio de su majestad el rey. Falleció en Madrid el 7 de abril de 
1807. sin sucesión.

sucedió su hijo tras la posesión judicial de sus estados realizada el 24 
de julio de 1781 ante el escribano Ventura elipe y de los autos formados 
ante el señor don Pedro Fernández de Vilches del consejo de su majestad, 
alcalde de su real casa y corte y teniente de corregidor de Madrid.

iX MarQUés de VillaMaYor de las iBernias

Figura 52

iX. don juan de la cruz María del rosario Natalio Ebasio Francisco Javier 
Diego Pascual Bailón Tadeo Estanislao Ramón Inocencio José Antonio Francis-
co de Paula Vicente Ferrer Francisco de Sales Joaquín Miguel Florencio Ignacio 
Luis Beltrán Ceferino Luis Gonzaga Gil Pedro de Alcántara Tomás de Aquino y 
Todos los Santos bellvIs de moncada y pIzarro Ibáñez de mendoza 
y segovIa pIccolomInI de aragón torres de portugal melo de 
Ferreyra exarcH rubín de celIs soler y marrades llarena cór-
dova de bocanegra pacHeco y colón de la cueva carroz cen-
telles de mendoza y bazán [Juan de la cruz suárez de castilla].146 
nació en Madrid, en la calle del Pez, el primero de diciembre de 1756 y 
fue bautizado en la parroquia de san Martín, el siguiente día 4 de dicho 
mes y año. Fue iX adelantado mayor perpetuo por juro de heredad de la 
nueva Galicia, Xii señor perpetuo de Valdecantos o de los apaseos alto y 
bajo en la nueva españa, iii marqués de Bélgida, Vii marqués de Benavites, 
XV marqués de Mondéjar (G. de e.), iV marqués de san Juan de Piedras 
albas (G. de e.), de Valhermoso de tajuña, Viii de adeje, de agrópoli, de 
orellana la Vieja, Vi conde de Villamonte, Xi conde de Villardompardo, 
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Xii conde de Gomera, Vii conde de sallent, Xiii conde de tendilla y con-
de del sacro romano imperio, barón de turis, rafol-chella, alvalat de la 
ribera y Pardines de la Joyosa, así como señor de alconchel, de Marráu, 
Fridichelli y Gudemi, señor de las villas y lugares de san Juan de la enova, 
Bellus, corbera, rafal, Buñol, el Puig, alquería Blanca, san Pedro de es-
cañuela, Fuensonera, almoguera, Meco, Fuente el Viejo, anguix, Fuente-
novilla, azañon Viana, alconchel, zahinos, Fermoselle, ampudia, rayaces, 
Viloria, coro de aguilarejo, Gomera y el Hierro, adeje y Quartell-carrap, 
alférez mayor perpetuo de la ciudad de Jaén, alcaide de la alambra, caba-
llero de la insigne orden del toisón de oro, caballero gran cruz de carlos 
iii147 por decreto de 12 de noviembre de 1789,148 gentilhombre de cámara, 
mayordomo mayor de palacio, sumiller de corps, caballerizo, menino, 
ballestero y montero mayor de carlos iV, maestrante de Valencia. tras 
suceder a su padre otorgó poder en Madrid, a favor de don antonio de 
leca y Guzmán, regidor honorario de México, a don Felipe del Yerro, 
director general de la renta del tabaco de la nueva españa para los asun-
tos relacionados con sus posesiones ante Ventura elipe el 23 de agosto 
de 1781.149 Vendió el marquesado de corpa —previa facultad real dada 
en san ildefonso el 27 de septiembre de 1785— a don Juan de la Puente 
ibáñez de segovia, oidor de lima. en 1816 solicitó dos meses de plazo 
para buscar la real carta de sucesión en su título por habérsele extraviado 
durante la guerra de independencia.150 Falleció en Madrid (santos Justo 
y Pastor) el 20 de octubre de 1835, bajo testamento otorgado en Madrid el 
28 de septiembre de 1826 ante Juan Villa. casó en Madrid (san andrés) 
el 4 de abril de 1774 —velaciones en la parroquia de san Martín el 14 del 
mismo mes y año—, con doña maría de la encarnacIón álvarez 
de toledo y gonzaga,151 nacida en Madrid el 26 de junio de 1755 y 
bautizada en la referida parroquia de san andrés el 28 de dicho mes y año. 
dama de la reina y de la orden de María luisa desde el 21 de abril de 
1792.152 testamento en Madrid el 9 de marzo de 1821 ante claudio sanz. 
Falleció en Madrid (santos Justo y Pastor) el 13 de abril de 1821. Fueron 
padres de un único hijo:

1) don antonio ciriaco Bellvis de Moncada y Álvarez de toledo, que 
sigue como X marqués de Villamayor de las Ibernias.

sucedió su hijo:

X MarQUés de VillaMaYor de las iBernias

X. don antonIo cIrIaco María del Rosario bellvIs de moncada y 
álvarez de toledo [antonio ciriaco súarez de castilla]. nació en Ma-
drid el 8 de agosto de 1775 y fue bautizado en la parroquia de san Martín 
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el día 9. Heredó de su padre el mayorazgo fundado por don Pedro suárez 
de castilla, razón por la que aparece en algunos documentos nombrán-
dose antonio ciriaco suárez de castilla. Fue adelantado mayor perpetuo 
por juro de heredad de la nueva Galicia, señor perpetuo de Valdecantos 
o de los apaseos alto y bajo en la nueva españa, iV marqués de Bélgida, 
Xi marqués de agrópoli, XVi marqués de Mondéjar (G. de e.), marqués de 
Valhermoso de tajuña, V marqués de san Juan de Piedras albas (G. de e.), 
Vii marqués de orellana la Vieja, iX marqués de adeje y Viii marqués 
de Benavites,153 XiX conde de tendilla, Xii conde de Villardompardo, 
Xiii conde de la Gomera, Viii conde de sallent, Vii conde de Villamon-
te y conde del sacro romano imperio, conde de la coruña y vizconde de 
torija, señor de alconchel, barón de turis de chela, Pardines de la Joyo-
sa, Marrán, tudichelli y Guderni, alvalat de la ribera, señor de las villas 
y lugares de san Juan de la enova, el Puig, alquería Blanca, y Quartell-
carrap, maestrante de Valencia. Vendió la heredad del Pizarroso, perte-
neciente al mayorazgo de san Juan de Piedras albas a don Félix antonio 
espina por escritura en trujillo el 12 de mayo de 1821. obtuvo del rey 
permiso para la enajenación de los bienes anexos a los mayorazgos de 
Apaseo y Villamayor, así como del título de “adelantado mayor de Nue-
va Galicia”, y con tal motivo la Gazeta de México del 9 de noviembre de 
1805 publicó la noticia correspondiente.154 siguió conservando en México 
las haciendas del mayorazgo de Villamonte, conocidas por el mayorazgo 
del señor san José y san cristóbal, sitas en la jurisdicción de celaya y que 
en 1807 estaban valuadas en 235 139 pesos.155 entre 1834-1835 trató de 
ingresar al senado como prócer del reino. Falleció en Madrid (santos Jus-
to y Pastor) el 19 de agosto de 1842. se conocen de él tres testamentos, 
todos realizados en la ciudad de Madrid, el primero del 6 de agosto de 
1838,156 el segundo del 17 de agosto de 1842 ante ruperto raya157 y otro 
tercero protocolizado el 25 de abril de 1846.158 casó en Madrid (santos 
Justo y Pastor) el 16 de enero de 1799 con doña maría benIta de los 
dolores palaFox y portocarrero croy d’Havre y lópez de zúñI-
ga roxas y leyva,159 nacida en Madrid el 10 de marzo de 1782 (B: san 
Martín el 20). Vii condesa de Montijo. Falleció ab intestato en Madrid (san-
tos Justo y Pastor) el 12 de junio de 1864.
Padres de:

1) don agustín Bellvis de Moncada y Palafox. Falleció niño en 1800.
2) doña María Josefa simona de rojas Bellvis de Moncada y Portoca-
rrero Palafox. nació en Madrid el 28 de septiembre de 1801 (B: san 
andrés el 29). V marquesa de Valhermoso de tajuña, y V marquesa 
de Bélgida. Falleció en Madrid (san sebastián) el 24 de marzo de 1822 
(e. san isidro). no testó. contrajo matrimonio en Madrid (santos Jus-
to y Pastor) el 8 de junio de 1818 con don José María Nicolás Álvarez 
de las asturias Bohorques y chacón,160 nacido en Barcelona el 10 de 
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enero de 1794 (B: nuestra señora del Pino el 11). teniente coronel 
de caballería de los ejércitos nacionales, caballero de isabel la cató-
lica. Falleció en Granada el 1/3 de septiembre de 1840. Padres de:

1. doña María del carmen Álvarez de las asturias Bohorques y 
Bellvis de Moncada. nació en Madrid el 28 de mayo de 1819 (B: 
parroquia castrense del cuartel de real cuerpo de guardias de la 
persona del rey el 29). iX condesa de Villamonte (25 de abril de 
1860), señora de Villardompardo. testamento en Madrid el 28 
de septiembre de 1867 ante Juan zozaya. Falleció en Madrid (san 
Martín) el 26 de octubre de 1867. contrajo matrimonio en Madrid 
(parroquia castrense del escuadrón ligero de Madrid) el 5 de di-
ciembre de 1837 con don nicolás Álvarez de abreu y Mora, nacido 
en Madrid el 22 de octubre de 1817 (B: san Martín el 23) (hijo de 
don Manuel Álvarez de abreu y Marín, iV marqués de la regalía, 
maestrante de Granada y de doña María nicolasa de Mora y Pes-
catori, descendiente de los marqueses de san andrés en Parma). V 
marqués de la regalía, maestrante de Granada (27 de abril de 
1849), gran cruz de la orden de isabel la católica y gran comenda-
dor de la orden de carlos iii. Falleció en Madrid (san Miguel) el 
22 de mayo de 1894, bajo testamento otorgado en Mondragón, 
Guipúzcoa el 29 de julio de 1855 ante Juan Francisco aspiazu. con 
la siguiente descendencia:

1) doña María del campanar Álvarez de abreu y Álvarez de 
las asturias Bohorques. nació en Madrid el 5 de octubre 
de 1838 (B: san Martín el 8). Vi marquesa de la regalía. iX 
condesa de Villamonte. Falleció en Ávila (san Juan) el 5 de 
marzo de 1921. contrajo matrimonio en Ugena, toledo (san 
Juan Bautista) el 23 de noviembre de 1862 con don Juan de la 
cruz de Melgar y Quintano, nacido en Madrid el 24 de no-
viembre de 1835 (B: san sebastián el 25) (hijo de don Bernar-
dino de Melgar y Fernández de astiz, caballero de carlos iii 
y de doña María de los dolores Quintano y Medina lasso de 
la Vega, iV marquesa de canales de chozas por real decreto 
de 9 de febrero de 1850). V marqués de canales de chozas, jefe 
superior de administración civil. Falleció en Ávila (san Juan) el 
14 de octubre de 1913, bajo testamento en Madrid el 27 de mar-
zo de 1908 ante José toral y sagristá (e: panteón de la iglesia 
de san José). con descendencia.
2) doña Josefa Álvarez de abreu y Álvarez de las asturias 
Bohorques. contrajo matrimonio con don n. cambreleng, ge-
neral de los reales ejércitos.
3) don luis Álvarez de abreu y Álvarez de las asturias Bo-
horques.
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4) doña María del carmen Álvarez de abreu y Álvarez de las 
asturias Bohorques. nació el 6 de julio de 1842. Falleció el 3 de 
marzo de 1921. contrajo matrimonio el 13 de julio de 1868 con 
don narciso antonio saiz de Melgosa. con descendencia.

2. doña María Jacoba Álvarez de las asturias Bohorques y Bell-
vis de Moncada. nació en 1820. XViii marquesa de Valhermoso 
de tajuña, Viii marquesa de orellana la Vieja. Falleció el 19 de 
marzo/mayo de 1848. contrajo matrimonio en Madrid (santos 
Justo y Pastor) el 6 de julio de 1847 con don Mateo nicolás de 
aranguren y González de echavarri [Mateo nicolás aranguren 
y saez de andicano], nacido en Madrid en 1819 (hijo de don 
Manuel de aranguren y Gaytán de ayala, Vi conde de Monte-
rrón y de doñá rosa González de echarri y de la Plaza). Vii 
conde de Monterrón, caballero de la orden de calatrava. Viudo 
contrajo segundas nupcias con doña María de la concepción de 
alzaga y emparan. Falleció en Vitoria, Álava el 25 de septiembre 
de 1874.
3. don José Álvarez de las asturias Bohorques y Bellvis de Monca-
da, que sigue como XI marqués de Villamayor de las Ibernias.

3) doña María de la encarnación Bellvis de Moncada Palafox y Piza-
rro. nació en Madrid, en la calle de la redondilla n. 1, el 3 de marzo 
de 1803 (B: san andrés el 5). Vi marquesa de san Juan de Piedras 
albas con G. de e. de primera clase (real carta de sucesión por distri-
bución de su padre el 14 de mayo de 1849). Falleció en albares, Gua-
dalajara, el 6 de marzo de 1874. contrajo matrimonio en Bordeaux, 
Francia (nuestra señora) el 15 de septiembre de 1839 —real licencia 
del 3 de mayo de 1845— con don Félix alcalá Galiano y Bermúdez, 
nacido en Madrid, en la calle de los Jardines n. 11, el 11 de octubre de 
1804 (B: san luis obispo el 12).161 siguió la carrera militar; y con ape-
nas 11 años ingresó como cadete de menor edad en el real cuerpo de 
artillería. ascendió a capitán de milicias en 1819, tomando parte en 
la jornada del 7 de julio de 1822 en Madrid, posteriormente pasó al 
cuerpo de coraceros de la guardia real en 1823. desde 1834 como par-
tidario del pretendiente don carlos María isidro162 sirvió en el ejército 
carlista, acogiéndose al convenio de Vergara con el grado de coronel. 
de 1839 a 1842 estuvo exiliado en Bordeaux, Francia con su hermano 
dámaso, habitando la rue esprit des lois. Posteriormente ascendió a 
brigadier de caballería el 11 de mayo de 1844. se batió en las revueltas 
de agosto del 45 y marzo del 48 en Madrid, ganando la cruz de san 
Fernando, y poco después ascendió a mariscal de campo de los reales 
ejércitos el 23 de julio de 1848. luchó en Vandellós, cabaces y Pobo-
leda, siendo comandante general de la izquierda del ebro, y derrotó 
a los montemolinistas en cogull, san Bartolomé del Grau y Prat de 
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llusanes. se encontró en los sucesos de Vicálvaro y Manzanares 
(1854), capitán general interino de andalucía (9 de abril de 1854–27 
de julio de 1854), capitán general de extremadura (17 de julio de 1856–
30 de junio de 1857) y de Granada (18 de julio de 1860–7 de mayo de 
1862), director general de caballería (1 de julio de 1857–8 de enero de 
1858 y, nuevamente, del 17 de febrero de 1858–30 de junio de 1858), 
comandante general de la división de caballería del ejército de África 
(23 de octubre de 1859–31 de marzo de 1860), teniente general de los 
reales ejércitos por méritos de guerra (real decreto de 20 de marzo de 
1860, con antigüedad de 4 de febrero anterior, fecha de la batalla que 
tuvo lugar en los campos de tetuán), y ministro del tribunal supre-
mo de Guerra y Marina (8 de mayo de 1862 hasta su deceso; con 60 000 
reales anuales de sueldo). Fue además gentilhombre de cámara de su 
majestad con ejercicio y gran cruz de san Hermenegildo. el 19 de 
agosto de 1856 alcanzó la gran cruz de isabel la católica, luchando en 
favor de la contrarrevolución en Madrid. algunas fuentes dicen haber 
sido senador vitalicio del reino, sin embargo no se encuentra su expe-
diente en el archivo del senado. Falleció en Madrid en su domicilio 
de la calle de don Pedro n. 7 (san andrés) el 18 de julio de 1863, bajo 
testamento mancomunado otorgado en Madrid el 13 de marzo de 
1848 ante José María de Garamendi. Fueron padres de:

1. don agustín María alcalá Galiano y Bellvis de Moncada, nació 
en el domicilio paterno sito en la Plaza de Puerta cerrada n. 10 de 
Madrid el 7 de noviembre de 1840, y fue bautizado el 8 en la pa-
rroquia de san Justo y Pastor, en cuya feligresía murió el 20 de 
noviembre siguiente.
2. don Félix alcalá Galiano y Bellvis de Moncada. nació en la 
plaza de Puerta cerrada n. 10 de Madrid el 29 de octubre de 1841, 
y fue bautizado en la parroquia de san Justo y Pastor el 30. te-
niente coronel de caballería. Falleció en albares, Guadalajara el 10 
de agosto de 1918 bajo testamento allí otorgado, el día 5 anterior, 
ante don antonio Fresneda y Barrera. contrajo primer matrimo-
nio en Madrid (san Ginés), el 31 de agosto de 1870, con doña 
María de la concepción García Herreros, nacida en Madrid hacia 
1845 (hija de don andrés García y de doña epifanía Herreros), y 
fallecida, de sobreparto y ab intestato, en Mondéjar, Guadalajara, 
el 16 de julio de 1871, tres días después de haber dado a luz un 
hijo que murió a las pocas horas. Viudo contrajo segundas nup-
cias en la parroquia de santa cecilia de la villa de almoguera, 
Guadalajara, el 25 de enero de 1873 con doña amalia Muñoz 
salcedo, nacida en Marchamalo, Guadalajara (B: santa cruz el 29 
de abril de 1850) (hija de don Juan Muñoz y romero, natural de 
alcalá de Henares, Madrid, y de doña Águeda salcedo y rubián, 
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natural de almoguera). Falleció en Madrid el 19 de junio de 1928. 
de su segundo matrimonio nacieron:

1) doña María de la encarnación alcalá-Galiano y Muñoz. 
nació en albares, Guadalajara el 29 de octubre de 1873. Falle-
ció en Madrid el 20 de noviembre de 1958. casó en Madrid 
(san roque), el 6 de febrero de 1902, con don [Miguel] Valerio 
Montero Pérez, nacido en Madrid el 16 de noviembre de 1871 
(hijo de don antonio Montero y orejón, natural de Madrid, 
veterinario militar, y de doña emilia Pérez riaza, natural de 
Villarejo de salvanés, Madrid). coronel de caballería. Falleció 
en Madrid el 2 de febrero de 1951. con descendencia.
2) don Félix alcalá Galiano y Muñoz. nació en Mondéjar el 23 
de julio de 1879. Falleció en Madrid, en la calle de claudio 
coello n. 32 (nuestra señora de la concepción) el 7 de febrero 
de 1964, siendo enterrado en albares el día 8. casó con doña 
ana Gutiérrez san Juan, nacida en Madrid ca. 1881 (hija de don 
Faustino Gutiérrez y de doña sancha san Juan). Falleció en 
Madrid (nuestra señora de la concepción) el 5 de septiembre 
de 1968, siendo enterrada en albares el día 6. sin sucesión.
3) don augusto alcalá-Galiano y Muñoz. nació en Mondéjar 
el 7 de octubre de 1880 y falleció en esa misma villa el 25 de 
junio de 1881.
4) don luis Francisco de sales alcalá-Galiano y Muñoz. nació 
en albares, Guadalajara el 29 de enero de 1885 y fallecido 
párvulo.
5) don luis Federico alcalá Galiano Muñoz. nació en alba-
res, Guadalajara el 16 de noviembre de 1891. licenciado en 
medicina y cirugía. Falleció en almoguera el 6 de abril de 1965. 
contrajo matrimonio en Madrid (san Martín) el 27 de noviem-
bre de 1920 con doña María Pérez corral, nacida en albares, 
Guadalajara el 10 de enero de 1895 (hija de don cándido Pérez 
García, natural de Mondéjar, y de doña Hipólita corral, natu-
ral de albares). Falleció en Guadalajara el 3 de febrero de 1979. 
con sucesión.
6) don enrique alcalá Galiano Muñoz. nació en almoguera, 
Guadalajara el 6 de febrero de 1893. Falleció en Valladolid el 
25 de julio de 1955. casó en Valladolid el 16 de marzo de 
1935 con doña María Josefa cuadrillero Álvarez, nacida en 
Madrid el 22 de abril de 1902 (hija de don Vicente cuadrille-
ro salcedo, natural de Medina del campo, Valladolid, y de 
doña María Álvarez Viñuela, natural de ciaño, asturias). 
Falleció en Valladolid el 20 de diciembre de 1982. con des-
cendencia.
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4) doña María Manuela Bellvis de Moncada y Palafox. nació en Ma-
drid en 1806. Falleció soltera en Madrid (santos Justo y Pastor) el 14 
de septiembre de 1828.

sucedió su nieto

Xi MarQUés de VillaMaYor de las iBernias

Xi. don josé álvarez de las asturIas boHorques y bellvIs de 
moncada. nació en Madrid el 19 de marzo de 1822/abril de 1822. in-
gresó en el seminario de nobles de Madrid en 1828. Vi marqués de Bél-
gida, XVii marqués de Mondéjar y XiX de Vallhermoso de tajuña, iX 
conde de sallent, XX conde de tendilla, X marqués de adeje,163 G. de e., 
X marqués de agrópoli, XViii de Villardompardo. XV conde de la Go-
mera. Falleció en Madrid (santos Justo y Pastor) el 15 de febrero de 1852. 
casó en Madrid el 8 de junio de 1843 con su prima hermana doña ma-
ría luIsa álvarez de las asturIas boHorques y guIráldez,164 na-
cida en Granada el 9 de marzo de 1823. Vendió la dehesa de cogolludos, 
en el término de navalvillar de la Pela, y que formó parte del mayorazgo 
de orellana la Vieja, el 31 de enero de 1854, a favor de don Manuel Ga-
viria y alcoba, conde de Buena esperanza. dama de la reina desde el 18 
de noviembre de 1850 y dama noble de la orden de María luisa desde 
el 10 de julio de 1855. dama de la Maestranza de Granada. Viuda casó en 
segundas nupcias en Madrid el 24 de junio de 1854 con don luis Hurta-
do de zaldívar y Fernández de Villavicencio, i marqués de Villavieja, i 
vizconde de Portocarrero, brigadier y más tarde coronel de caballería y 
caballero de san Juan de Jerusalén. del que tuvo por unigénito al ii viz-
conde de Portocarrero, muerto sin descendencia.165 ella falleció en Ma-
drid el 2 de abril de 1888.
Fueron padres de:

1) don José Álvarez de las asturias Bohorques y Álvarez de las astu-
rias Bohorques. nació en Madrid el 8 de marzo de 1844. Falleció el 22 
de julio de 1857.
2) doña María de los dolores Álvarez de las asturias Bohorques y 
Álvarez de las asturias Bohorques. nació en Madrid en 1847. Xiii/
XiV condesa de Villardompardo (15 de junio de 1857), XViii mar-
quesa de Mondéjar con G. de e. de primera clase y XXii condesa de 
tendilla (ambos por carta de sucesión del 6 de septiembre de 1884). 
Falleció el 8/19 de noviembre de 1900. contrajo primer matrimonio 
en 1875 con don Miguel Juan Lucio de carranza y del Valle, nacido en 
Madrid el 29 de septiembre de 1841 (B: san sebastián el 1 de octubre) 
(hijo de don Basilio de carranza rodrigo, natural del valle de ca-
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rranza y de doña María del Valle y arana, natural de Madrid). se-
nador por las provincias de Madrid (1881-1882) y Jaén (1886). secre-
tario del senado. Falleció sin sucesión, el 15 de octubre de 1896. 
contrajo segundo matrimonio el 15 de octubre de 1898 con don lo-
renzo Francisco de Asís Antonio José María de la Santísima Trinidad 
rodríguez de Gálvez y Bonilla, nacido en Jaén el 4 de octubre de 
1862 (B: san ildefonso el 5) (hijo de don antonio rodríguez Gálvez, 
escribano, natural de torros, Málaga y de doña María del carmen 
Bonilla alcázar, natural de Jaén). diputado (1910) y senador por 
Huelva (1916-1923).
3) doña María del carmen Álvarez de las asturias Bohorques y Álvarez 
de las asturias Bohorques. nació en Madrid el 9 de abril de 1850. X con-
desa de sallent (15 de junio de 1857), marquesa de Villamonte (25 de abril 
de 1860),166 y XiX marquesa de Mondéjar (8 de enero de 1912). (G. de e.), 
XXii condesa de tendilla. no sucedió en el marquesado de adeje por no 
haber pedido la sucesión. Falleció en Madrid el 9 de noviembre de 1931. 
contrajo matrimonio en Madrid el 2 de abril de 1877167 con don José 
cotoner y allendesalazar, nacido en Palma de Mallorca el 24 de noviem-
bre de 1848 (hijo de don Fernando cotoner y chacón, marqués de la 
cenia y senador del reino y de doña Francisca de allendesalazar y loy-
zaga). licenciado en derecho, secretario de embajada, caballero gran cruz 
de carlos iii y vocal de la asamblea suprema, diputado por Palma de 
Mallorca y gentilhombre de cámara del rey con ejercicio y servidumbre. 
Fue proclamado “Hijo ilustre de Palma” y con tal motivo José María Tous 
y Maroto escribió un bosquejo biográfico leído el día de la ceremonia 
(Palma, imp. de José tous, 1928). Falleció el 21 de agosto de 1927. Padres 
de una sola hija:

1. doña María luisa cotoner y Álvarez de las asturias Bohor-
ques, que seguirá como XIII marquesa de Villamayor de las 
Ibernias.

4) don íñigo Álvarez de las asturias Bohorques y Álvarez de las as-
turias Bohorques, que sigue como XII marqués de Villamayor de las 
Ibernias.

sucedió su hijo

Xii MarQUés de VillaMaYor de las iBernias

Xii. don íñIgo álvarez de las asturIas boHórques y álvarez de 
las asturIas boHorques. nació el 21 de julio de 1851. Por real carta de 
sucesión del 15 de junio de 1857 sucedió como XVii marqués de Mondéjar 
con G. de e. de primera clase y Vii marqués de Bélgida,168 posteriormen-
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te fue XXi conde de tendilla por otra real carta del 16 de enero de 1867.169 
Fallecido sin descendencia el 21 de agosto de 1883.

continuó en la titulación por real carta de rehabilitación expedida en 
1918 su sobrina:

Xiii MarQUesa de VillaMaYor de las iBernias

Xiii. doña maría luIsa cotoner y álvarez de las asturIas boHor-
ques. nació en Madrid el 6 de febrero de 1879. Viii marquesa de Bélgida 
(real orden del 16 de febrero de 1912), XX marquesa de Mondéjar (G. de 
e.), Xi marquesa de adeje, en sucesión a su abuelo (real carta del 2 de 
agosto de 1917) y iX marquesa de orellana la Vieja, XV condesa de Villar-
dompardo. Perteneció al brazo de damas de la real Maestranza de caba-
llería de Valencia. Falleció en Palma de Mallorca, Baleares el 31 de mayo 
de 1948.170 casó en Madrid el 22 de junio de 1900171 con su primo herma-
no don josé Fernando cotoner y verI,172 nacido en Palma de Mallor-
ca el 1 de febrero de 1872. Viii marqués de ariany por sucesión a su padre 
(real orden del 6 de noviembre de 1901), caballero de la orden soberana 
de san Juan de Jerusalén (Malta), maestrante de Valencia y gentilhombre 
de cámara del monarca, con ejercicio y servidumbre. en el año de 1955 
participó en la fundación de la Unión de la nobleza del antiguo reino de 
Mallorca, institución nobiliaria que vino a sustituir o rememorar a la an-
tigua cofradía de san Jorge, en la que la base primigenia de los caballeros 
fundadores de la misma, la integraron descendientes directos de los anti-
guos caballeros de la antigua cofradía. aprobaron los estatutos de la mis-
ma los ministerios de Justicia y Gobernación los días 16 y 25 de febrero de 
ese año, y fue su primer presidente. Falleció en 1955.
Fueron padres de:

1) doña María del carmen cotoner y cotoner. nació en Madrid el 12 
de marzo de 1902. IX duquesa de Amalfi (G. de E.) (4 de diciembre de 
1959), X marquesa de orellana la Vieja (rehabilitado en 1918), lazo 
de dama de isabel la católica contrajo matrimonio en Madrid el 7 de 
noviembre de 1930 con don Pedro seoane y diana, nacido el 29 de julio 
de 1901. licenciado en derecho, primer secretario de embajada, encar-
gado de negocios internacionales de españa en Uruguay, embajador de 
españa en Montevideo, Karachi, y tánger y consejero en tokio, caba-
llero de la orden de cisneros, cruz de plata con distintivo naranja de la 
orden del Mérito en salvamento, cruz de Guerra, medalla de la cam-
paña, grandes cruces de isabel la católica, del Mérito civil, al Mérito 
de Malta, al Mérito del ecuador, al Mérito de alemania, al Mérito de 
etiopía, de san carlos de colombia, del infante don Henrique de Por-
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tugal y de Hilal-i-Quaid-azam de Pakistán. Falleció en Madrid el 3 de 
octubre de 1986. Padres de:

1. don íñigo seoane y cotoner. nació en Madrid el 1 de abril de 
1931/1 de marzo de 1932. abogado. Xi marqués de orellana la 
Vieja (22 de septiembre de 1988), X duque de Amalfi (24 de julio 
de 1996) [G.de e.]. Falleció en Madrid 30 de marzo de 2003. con-
trajo matrimonio en Madrid el 27 de junio de 1960 con doña ama-
lia García y alonso. Padres de:

1) doña María del carmen seoane García. contrajo matrimo-
nio con don eduardo Gutiérrez.
2) doña amalia seoane García. contrajo matrimonio en 1988 
con don José Manuel egaña Polanco (hijo de don n. egaña y 
Gómez-casanova y de doña Mercedes Polanco Gutiérrez). 
responsable de localia televisión.
3) doña Belén seoane García. contrajo matrimonio con don 
Miguel Borda.
4) doña Macarena seoane García. directora general de Movie-
record. contrajo matrimonio con don Víctor llopis.
5) doña sonsoles seoane García. Profesora de international 
Business law en el instituto de empresa de Madrid. contrajo 
matrimonio con don iván Poza.
6) Don Íñigo Seoane García. XI duque de Amalfi (G. de E.) (28 
de junio de 2004).
7) don Beltrán seoane García. Xii marqués de orellana la Vie-
ja (28 de junio de 2004).

2. don Pedro seoane y cotoner. nació en Palma de Mallorca el 4 de 
julio de 1934. contrajo primer matrimonio en Madrid el 20 de ju-
nio/julio de 1964 con doña María del carmen delicado y de la 
cuesta. contrajo segundo matrimonio con doña catalina saforteza 
y sierra de Gayeta. del primer matrimonio nació:

1) don Pedro seoane delicado.
2) don José cotoner y cotoner. nació en Madrid el 23 de mayo de 
1903 (B: el 25). Falleció después de 1928.
3) don íñigo cotoner y cotoner. nació en Madrid el 14 de agosto de 
1905. Falleció en deusto, Vizcaya, en 1919.
4) don nicolás cotoner y cotoner. nació en Madrid el 19 de octubre 
de 1906. siguió los estudios de derecho. Fue teniente de complemen-
to durante la Guerra civil, movimiento armado en el que fue herido 
gravemente, recibiendo más tarde la medalla militar individual, ge-
neral de brigada de caballería, XXV conde de tendilla, XXiii marqués 
de Mondéjar (G. de e.) (9 de mayo de 1952), conde de coruña (reha-
bilitado el 30 de julio de 1968), X marqués de Bélgida (4 de junio de 
1982), i conde de Gomera (1985), Xii conde de adeje, caballero del 
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toisón de oro por concesión del rey Juan carlos i (1977), gran cruz 
de la orden de carlos iii (1990). en 1955 entró a formar parte del 
grupo de personas dedicadas a la educación del futuro rey Juan car-
los, llegando a ser un «segundo padre» para él (incluso más adelante 
un «segundo abuelo» de los hijos del futuro rey), asesorándole siem-
pre desde un discreto segundo plano y ayudándole tanto en sus estu-
dios como en su vida privada (incluso en los comienzos económica-
mente) y en su vida pública. Fue jefe de la casa del entonces príncipe 
en 1964 por nombramiento de don Juan de Borbón; y la primera per-
sona nombrada como jefe de la casa civil del rey Juan carlos en di-
ciembre de 1975 hasta 1990 en que se le nombró jefe de esa casa con 
carácter honorario y vitalicio. Fue presidente del consejo de adminis-
tración del Patrimonio nacional (1976), medalla de oro de la comuni-
dad autónoma de las islas Baleares (1985). Falleció en el Plantío, Po-
zuelo de alarcón, Madrid el 5 de marzo de 1996 (e: cementerio de 
Pozuelo de alarcón, Madrid). contrajo matrimonio en 1945 con doña 
María de la trinidad Martos y zabalburu.173 V vizcondesa de Ugena 
(27 de enero de 1959). Padres de:

1. don íñigo alfonso cotoner y Martos, que seguirá como XV mar-
qués de Villamayor de las Ibernias.
2. doña Marta cotoner y Martos. condesa de coruña (10 de di-
ciembre de 1969). contrajo matrimonio con don Valeriano Barrei-
ros rodríguez, nacido en orense. empresario, gran cruz de la or-
den del Mérito civil. Falleció en Madrid el 4 de mayo de 1993. 
Padres de:

1) doña Marta Barreiros y cotoner. nació el 3 de diciembre 
de 1964.
2) doña Valeria Barreiros y cotoner. nació el 5 de febrero de 
1966. contrajo matrimonio el 17 de junio de 1989 con don Juan 
Bautista castillejo y de oriol, nacido en Madrid 24 de mayo de 
1965 (hijo de don Juan castillejo y de Ussía, conde de Florida-
blanca y de doña María oriol e ibarra). administrador único 
de la sociedad zafra, sociedad anónima (2003). con sucesión.
3) doña cristina Barreiros y cotoner. nació el 24 de mayo de 
1967. contrajo matrimonio con don salvador antonio Herru-
zo noguera.
4) doña María Barreiros y cotoner. nació el 25 de mayo de 
1968. contrajo matrimonio en Madrid en 1987 con don Gon-
zalo Urquijo y Fernández araoz, nacido en Madrid el 17 de 
septiembre de 1961 (hijo de don Jaime de Urquijo y chacón y 
de doña María del carmen Fernández araoz y Marañón). 
consejero-director general de aceralia y presidente de Unión 
de empresas siderúrgicas (Unesid).
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5) don Valeriano Barreiros y cotoner. nació el 11 de julio de 
1971.
6) don Jaime Barreiros y cotoner. nació el 29 de julio de 
1972.

3. don José luis cotoner y Martos. Xi marqués de Bélgida (25 de 
mayo de 1983). contrajo matrimonio con doña Margarita corsini 
Freese.
4. don nicolás cotoner y Martos. Marqués de ariany (25 de mayo 
de 1983), Xiii marqués de adeje (31 de mayo de 1994). contrajo 
matrimonio con doña María del carmen Macaya y torres-solanot 
(hija de don José María Macaya y de rigalt y de doña María del 
carmen de torres solanot y García de Bustelo, vizcondesa de to-
rres-solanot).
5. doña María de la trinidad cotoner y Martos. condesa de la 
Gomera (2 de octubre de 1985). contrajo matrimonio con don Mi-
guel corsini Freese. Presidente de la red nacional de los Ferroca-
rriles españoles (renFe) (1996-2004).

5) doña Bárbara cotoner y cotoner. nació en Madrid el 27 de octubre 
de 1907. soltera en 1948.
6) don Fernando cotoner y cotoner. nació en Madrid el 28 de noviem-
bre de 1908. en unión de sus hermanos don Pedro y don luis participó 
en el inicio de la instauración de la Falange española en Mallorca. Xi 
conde de sallent (16 de junio de 1967), cruz roja de guerra, medalla de 
campaña. soltero en 1948.
7) don luis cotoner y cotoner. nació en Madrid el 24 de febrero de 
1910. iX marqués de Bélgida (4 de noviembre de 1958), maestrante 
de Valencia, comandante de artillería. contrajo matrimonio en ciu-
dadela, Menorca en 1948 con doña María de los dolores de olives y de 
Ponsich (hija de don Bernardo ignacio olives y olives, caballero 
de calatrava, V conde de torre saura y de doña María del Pilar Pon-
sich y sarriera, Viii marquesa de Moyá de la torre), dama de la Maes-
tranza de Valencia. sin sucesión.
8) doña María Josefa cotoner y cotoner. nació en Madrid el 17 de 
junio de 1911. Xii marquesa de adeje (16 de junio de 1967). soltera en 
1985. residió en Palma de Mallorca.
9) don alfonso cotoner y cotoner, que sigue como XIV marqués de 
Villamayor de las Ibernias.
10) don Pedro cotoner y cotoner. nació en Madrid el 9 de abril de 
1924. XVi conde de Villardompardo (16 de junio de 1967), caballero 
de la orden de Malta. contrajo matrimonio en Palma de Mallorca el 
18 de octubre de 1943 con doña María del carmen cerdó y serra, 
nacida en Palma de Mallorca el 14 de marzo de 1918. Falleció en Palma 
el 16 de julio de 1991. con la siguiente descendencia:
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1. doña luisa cotoner cerdó. doctora. Profesora del departamen-
to de traducción y documentación, Facultad de ciencias Humanas 
de la Universidad de Vic.
2. doña catalina cotoner cerdó. contrajo matrimonio con don 
Miguel alonso sarmiento. Padres de:

1) doña Beatriz alonso cotoner.
2) doña carmen alonso cotoner. doctora en medicina y miem-
bro de la asociación española de endoscopía digestiva.
3) don Francisco alonso cotoner.

3. don José Fernando cotoner cerdó. contrajo matrimonio con 
doña isabel Presedo rey. Padres de:

1) doña isabel cotoner Presedo.
4. doña carmen cotoner cerdó. contrajo matrimonio con don 
Francisco le senne Blanes. tesorero de la junta directiva del rota-
ry club Palma-almudaina. Padres de:

1) don Francisco le senne cotoner.
2) don Pedro le senne cotoner.
3) doña carmen le senne cotoner. estudiante de medicina 
de la Universidad autónoma de Barcelona.

5. don Juan Pedro cotoner cerdó. contrajo primer matrimonio 
con doña asunción Massanet. contrajo segundo matrimonio en 
Barcelona el 19 de mayo de 1990 con doña rosa María ocón y 
Buira. Padres de:

1) don Pedro cotoner y Massanet.
2) doña Guayente cotoner ocón. nació en Palma de Mallorca 
el 20 de febrero de 1991.

6. doña María de la almudena cotoner cerdó. Jefe de la biblioteca 
de la Universidad de las islas Baleares.

11) doña María dolores cotoner y cotoner. soltera en 1948.

tras la muerte de la Xiii titular, su hijo don alfonso cotoner, solicitó la su-
cesión el 31 de enero de 1949174 y el 24 de abril de 1950 se publicó la misma 
en el boe. El jefe de Estado Francisco Franco firmó el decreto el 6 de diciem-
bre de 1957,175 y tras efectuar el 11 de febrero de 1958 el pago de 6 900 pese-
tas de la sucesión directa,176 así como la autorización provisional de la dipu-
tación de la Grandeza se expidió carta de sucesión el 16 de junio de 1967.

XiV MarQUés de VillaMaYor de las iBernias

XiV. don alFonso cotoner y cotoner. nació en Madrid el 21 de 
enero de 1917.177 era soltero en 1948 y vivía domiciliado en la calle de 
salas núm. 5, Palma de Mallorca.
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Fallecido el anterior el boe del 5 de febrero de 2003, publicó la solici-
tud de sucesión presentada por don iñigo cotoner Martos, abriéndose el 
plazo legal para la presentación de candidaturas. Por orden del 11 de abril 
de 2003, publicada en el boe del 2 de mayo, se mandó expedir la real car-
ta de sucesión a favor del sobrino del anterior titular, situación con la cual 
esta dignidad regresaba a la línea mayor de la casa, y a quien detentaba 
el derecho civilísimo de la misma:

XV MarQUés de VillaMaYor de las iBernias

XV. don íñIgo Alfonso cotoner y martos. nació en Madrid el 13 de 
noviembre de 1943. conde de tendilla (25 de octubre de 1968), XX mar-
qués de Mondéjar (29 de marzo de 1997), conde de sallent (16 de febrero 
de 1999), vizconde de Ugena (14 de abril de 2000), ingeniero técnico agrí-
cola, caballero de la soberana orden de Malta. contrajo primer matrimo-
nio en Palma de Mallorca el 21 de septiembre de 1968 con doña maría 
del carmen vIdal enseñat, nacida en Palma de Mallorca el 29 de 
enero de 1947. Jefa de relaciones exteriores de la compañía transmedite-
rránea. Falleció en accidente aéreo en santiago de cuba el 29 de septiem-
bre de 1988. contrajo segundas nupcias en Madrid el 13 de mayo de 1998 
con doña maría vega-penIcHet lópez, nacida en la Habana, cuba 
el 20 de marzo de 1952 (hija de don Manuel Vega Penichet, abogado del 
ilustre colegio de Madrid y de doña Graciela lópez Miranda). Fueron 
padres de:

1) doña olimpia cotoner y Vidal, que seguirá como XVI marquesa 
de Villamayor de las Ibernias.
2) don íñigo cotoner y Vidal. nació en Madrid el 20 de febrero de 
1971. conde de tendilla (boe: 16 de marzo de 2000).
3) doña Marina carmen cotoner y Vidal. nació en Madrid el 8 de 
julio de 1972. condesa de sallent (boe: 22 de abril de 2004).
4) doña María del carmen cotoner y Vidal. nació en Madrid el 27 de 
febrero de 1978. Vizcondesa de Ugena (2004).

Habiendo precedido distribución de títulos realizada por el XV mar-
qués, solicitó su hija primogénita suceder en el marquesado de Villamayor 
de las ibernias, publicándose su petición el 1 de diciembre de 2003 en el boe. 
Por orden del 12 de marzo de 2004, asimismo publicada en el boe el 22 de 
abril del 2004, se mandó expedir la real carta de sucesión a favor de la hija 
del anterior titular:
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XVi MarQUesa de VillaMaYor de las iBernias

XVi. doña olImpIa cotoner y vIdal. nació en Madrid el 5 de junio de 
1969. casó con don alFonso díez de rIvera y elzaburu,178 nacido en 
Madrid en marzo de 1962. abogado, conde de sanafe (28 noviembre 1989), 
marqués de Huétor de Santillán (1998). Socio de la firma profesional de 
propiedad industrial elzaburu (1988).
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