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los Fernández de córdoba, señores de Fines y somontín (almería)

Valeriano Sánchez Ramos

Las localidades almerienses de Fines y Somontín se encuentran en la comarca del 
Almanzora, la primera en la ribera del río Almanzora y la segunda en la ladera izquierda 
de las estribaciones de la sierra de las Estancias. Ambas en 1492 fueron creadas como 
señorío para los Fernández de Córdoba (Casa de Alcaudete), en cuyo devenir se sucederán 
varios linajes en los que los propios Fernández de Córdoba participarán1. Este trabajo 
reconstruye la compleja sucesión del estado señorial y la composición de sus miembros.

1.- el oriGen del señorío y los Fernández de córdoba

Este estado se erigió para Alfonso Fernández de Córdoba y Carrillo, V señor de 
Alcaudete, VI señor de Montemayor y X señor de Dos Hermanas2, quien desde 1482 
asistió, con su padre y tío (el Conde de Cabra), a la conquista del reino granadino. Fue 
un tiempo en el que constituyó su propia Casa –fundada en 1489–, y que engrandeció 
más en la Toma de Granada, pues sus servicios se premiaron el 25 de junio de 1492 con 
la concesión señorial de dos villas del valle del Almanzora, convirtiéndose en el I señor 
de Fines y Somontín. Estuvo casado sucesivamente con María de Velasco Mendoza3, 
que le dio cinco vástagos, y con Catalina Fernández de Córdoba y Sotomayor4, quien 
no alumbró hijos. Pese a tener cuatro varones, cuando falleció en 1521 tres de ellos 
habían muerto sin descendencia legítima –dos solteros y un tercero con vastardos–; de 
tal manera que sus estados históricos pasaron a su primogénito, en tanto que el estado 
almeriense recaló en su única hija. Fue su descendencia:

a) Martín Alfonso Fernández de Córdoba Montemayor (¿?-agosto, 1558), VI señor 
y I conde de Alcaudete, virrey de Navarra y gobernador de Orán y mantuvo relación 
con el linaje, pues casó con Leonor Pacheco de Córdoba, de la casa de Comares5.
b) Alfonso Córdoba de Velasco y Montemayor. Sirvió como capitán al emperador 
en las guerras de Italia, hallándose en Pavía (1520). Fue Alcaide de Civitavecchia y 

1 Soria mesa, Enrique. Señores y oligarcas: los señoríos del Reino de Granada en la Edad Moderna. Granada: 
Universidad de Granada, 1997, p. 277.

2 Hijo de Martín Alfonso Fernández de Córdoba y Montemayor y María Carrillo de Córdoba. Nieto 
lozaNo, María. «El señorío de Montemayor y Alcaudete: apuntes bibliográficos para su genealogía y 
heráldica», Revista Arte y Patrimonio, 1 (2016), pp. 51-63.

3 Hija de Juan de Velasco y Lasso, I conde de Siruela, señor de Cervera, Pernía y Siruela, Rico-hombre de 
Castilla, y de Leonor de Mendoza y Pérez de Guzmán (hija del I conde de Castrogeriz).

4 Hija de Martín II Fernández de Córdoba, VI Alcaide de los Donceles, V señor de las villas de Lucena, 
Chillón y Espejo, y de Leonor de Arellano y Córdoba (hermana del Gran Capitán). Sobre esta casa, núñez 
Hidalgo, Juan Antonio. «El marquesado de Comares, un breve recorrido historiográfico», En aNdújar 
Castillo, Francisco y díaz lópez, Julián P. (eds.). Los señoríos en la Andalucía Moderna. El Marquesado de los 
Vélez, Almería: Instituto de Estudios Almerienses, 2007, pp. 573-579.

5 Hija de Diego de Córdoba, I marqués de Comares, y de Juana Pacheco Portocarrero (de la Casa de 
Escalona).
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gobernador de la plaza y sus costas, donde murió, teniendo ilegítimamente de Teresa 
Ramírez de Cárdenas tres hijos que posteriormente reconoció6. 
c) María Carrillo de Córdova y de Velasco (que sigue).
d) Pedro Fernández de Córdoba y Montemayor, soltero.
e) Diego de Córdoba y Montemayor. Murió en la batalla de Pavía (1520) soltero. 

María Carrillo de Córdoba Osorio y de Velasco (¿?-1519) recibió de su padre el 4 de 
octubre de 1507 el señorío almeriense, siendo la II señora de Fines y Somontín. Fue 
su dote al enlazar con Francisco de Benavides y Pacheco (¿?-1519), III conde de Santisteban 
del Puerto, XI señor de la Casa de Biedma, XIV señor de la Casa de Benavides e Ybros 
(Jaén), Caudillo mayor del obispado jiennense y Capitán General de la Frontera7. Su 
marido fue la voz del Rey Católico en el Santo Reino, teniendo en su trayectoria una 
desgracia, pues, por asesinar a un vecino, fue condenado a servir en las plazas africanas, 
actuando en 1509 en las conquistas de Orán, Gelves y Trípoli. El 3 de abril de 1512 fue 
perdonado, pagando 10.000 maravedís a la viuda del asesinado8. Retirado a Santiesteban 
en 1519, corriendo tras una libre hacia Castellar se cayó del caballo y murió9. De este 
matrimonio nacieron nueve hijos10: 

a) Diego de Benavides y Carrillo (que sigue).
b) Francisco de Benavides. Caballero de Calatrava y su comendador de Daimiel. Fue 
guarda mayor de la dehesa Zacatena y en 1570 fue suspendido por “cierto negocio”11. 
Según las fuentes de la época, fue “gran justador y gran caçador”12.
c) Fray Martín de Benavides († 1546), franciscano observante. Asceta en Portugal, en 
1539 inició la custodia de las montañas Arrábida, introduciendo en el reino luso la 
descalcez seráfica. Su ascetismo eremítico inspiró a San Pedro de Alcántara13.
d) Juan Pacheco de Benavides, gobernador y capitán general de Canarias. Casó 
sucesivamente con María de Aranda Orozco –hermana de Pedro de Aranda, señor de 
Jarafe14–; de la que hubo a Beatriz Pacheco, esposa de micer Gil de Bocanegra, vecino 

6 Sus hijos fueron: Martín de Córdoba, cura de la Estrella. Jerónimo de Córdoba. Y Alfonso Fernández de 
Córdoba el Póstumo, marido de María Vela Salazar; de quien tendría descendencia en Alcaudete.

7 Hijo de Men Rodríguez de Benavides y Carrillo (¿?-1492), II conde de Santiesteban del Puerto, X señor de 
la Casa de Biedma, señor de Finés e Ybros, XIII señor de la casa y mayorazgo de Benavides, y de Juana Pacheco 
y Portocarrero (hija del I conde de Medellín).

8 QuiNtaNilla raso, Concepción. «La Casa Señorial de Benavides en Andalucía», Historia, Instituciones y 
Documentos, 3 (1976), p. 446.

9 MerCado egea, Joaquín. La muy ilustre villa de Santiesteban del Puerto. Madrid: 1973, p. 118.
10 ViCeNCio de vidaNia, Diego. Al rey nuestro señor, don Francisco de Benavides, Dávila, Corella y de la Cueva, IV 

de este nombre, etc. Nápoles: Dominico Antonio Patrino y Miguel Luis Mucio, 1696, p. 252.
11 lópez-salazar y pérez, Jerónimo. Mestas, pastos y conflictos en el Campo de Calatrava (siglo XVI). Madrid: 

CSIC, 1987, p. 108.
12 Rodríguez CaCHóN, Irene. El Libro de cetrería (1583) de Luis de Zapata: estudio y edición crítica, tesis doctoral 

inédita de la Universidad de Valladolid, 2013, p. 342.
13 También conocido como fray Martín de Santa María. Barrado maNzaNo, Arcángel. «Pedro de Alcántara 

en las provincias de San Gabriel, Arrábida y San José», Archivo Iberoamericano, 22 (1962), p. 450-456.
14 Nacida en Úbeda, era hija de Francisco de Aranda y Molina de San Martin, señor de Jarafe, y de Isabel Ana 

Orozco y Mexía. Salazar y Castro Luis de. Historia genealógica de la casa de Lara, justificada con instrumentos y 
escritores de inviolable fe. Madrid: Imprenta de Martin de Llanos Guzmán, 1696, tomo I, p. 261.
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de Guadix. En segundas nupcias lo hizo con Mencía de Avalos y de la Cueva15, sobrina 
del cardenal Gaspar de Ávalos y Bocanegra (Puerta de Segura, 1485-Santiago, 1545), 
obispo de Guadix, arzobispo de Granada y de Santiago16; de quien no tuvo hijos. Su 
tercer y último enlace fue con Jerónima Cibo de Sopranis17, quien al enviudar se hizo 
religiosa de un convento de Guadix18, habiendo dejado cinco hijos más: Francisco 
Benavides Cibo de Sopranis, marido de Ana de Castro; Felipe de Benavides, que fue 
soldado en Flandes y luego jesuita; Beatriz y Clara de Benavides, monjas en Guadix, 
y Fabiana Pacheco de Benavides, casada en Baeza con Andrés Serrano, regidor de 
Úbeda y señor de Olula y Urrácal19, estado almeriense limítrofe al que estudiamos.
e) Mendo y Alonso de Benavides. Murieron solteros como capitanes de infantería, 
heredándoles su sobrino el conde de Santiesteban.
f) María Pacheco de Benavides. Casó con Diego Vaca de Sotomayor, mayorazgo 
en Alcaraz y viudo. Su marido murió en 1575 en Alcaraz, falleciendo cuatro años 
después esta viuda y dejando descendencia en aquella localidad20.
g) Juana y Beatriz Pacheco de Benavides, monjas.

Diego de Benavides y Carrillo de Córdoba († 1552). Por herencia materna en 1519 
fue el III señor de Somontín y Fines, año en el que obtuvo también los estados de 
su padre21. Pese a disfrutar ambos, no incorporó el señorío de morisco al mayorazgo 
familiar, sino que en 1528 lo vendió al comerciante milanés Gaspar Rótulo Trincheri, 
quien con su mujer, María Carrillo de Osorio, el 30 de julio de 1550 lo incorporó al 

15 Hija de Juan Dávalos Biedma, comendador de Santiago y regidor de Guadix, e Isabel de la Cueva, 
naturales de Guadix y Úbeda. Real Academia de la Historia (RAH), Colección Salazar y Castro, 9/325, f. 23 v. 
Genealogía y extracto de pruebas de Rodrigo Dávalos y de la Cueva, natural de Guadix para su ingreso en la 
Orden de Santiago en 1543. 

16 FerNáNdez segura, Francisco J. «Notas biográficas en torno a Gaspar de Ávalos Bocanegra y de la Cueva 
Benavides, obispo de Guadix, Arzobispo de Granada y de Santiago, cardenal electo de Toledo (1485-1545», 
Boletín del Instituto Pedro Suárez, 15 (2002), pp. 9-25 y Navarro lópez, Genaro. «Esquema biográfico del 
cardenal D. Gaspar Dávalos y otros hijos preclaros de Segura de la Sierra», Boletín del Instituto de Estudios 
Giennenses, 29 (1961), pp. 41-88.

17 Bautizada en la catedral de Las Palmas el 12 de diciembre de 1544, era hija del genovés Felipe Cibo 
de Sopranis, regidor de Gran Canaria, y Clara Inglés del Castillo. FerNáNdez de betHeNCourt, Francisco. 
Nobiliario y blasón de Canarias. Santa Cruz de Tenerife: Imprenta isleña de Francisco C. Hernández, 1880, 
tomo IV, p. 29.

18 FerNáNdez de betHeNCourt, Francisco. Nobiliario y…, p. 30.
19 Nace en Segura de la Sierra, hijo del ganadero Miguel Serrano Toledo y Benavides († Úbeda, 1572), 

I señor de Olula del Río y Urrácal, y de María Ortega y Benavides, naturales de Segura y Huéscar. giróN 
pasCual, Rafael. Noticias genealógicas sobre algunos linajes de la ciudad de Huéscar, en el reino de Granada. 
siglos XV, XVI Y XVII. Anales de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, 7 (2002-2003), p. 141.

20 Era hijo de Pedro Vaca Sotomayor († 1498), maestresala de los reyes y fue legitimado en noviembre de 
1492. Desde 1479 era gobernador del marquesado de Villena (1479-1487), corregidor de Huete y Cuenca 
(1488-1492) e interinamente de Alcaraz (1493), marido de Aldara Osorio, dama de la reina Isabel. Mayorazgo 
de su casa, estuvo casado en primeras nupcias con Isabel Manrique Benavides († 1525), hija del comendador 
de Yeste, y ambos fundaron en 1513 un rico mayorazgo. AyllóN gutiérrez Carlos. «El mayorazgo Vaca 
Sotomayor. Estrategias familiares en la nobleza alcaraceña», Historia y Genealogía, 7 (2017), p. 140.

21 Fue también XII señor de la casa de Biedma, en Andalucía, XV señor de la casa Benavides, señor de 
Ybros. MerCado egea, Joaquín. La muy…, p. 119 y Toral y Fernández de Peñaranda, Enrique. «El 
Caudillazgo mayor del obispado de Jaén y la casa condal de Santisteban del Puerto», Boletín del Instituto de 
Estudios Giennenses, 118 (1984), p. 36.
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mayorazgo que fundaron en Almagro para su hijo Gálasso Rótulo Carrillo22. Desde este 
momento este linaje detentará el señorío almeriense, aunque por alianzas posteriormente 
el estado recaerá en otra rama Fernández de Córdoba.

2.- la herencia de los rótulo: vuelven los Fernández de córdoba 
Fines y Somontín la poseyeron los Rótulo hasta la primera mitad del XVII y, tras 
extinguirse su varonía, recayó en otra rama Fernández de Córdoba: los señores de 
Torralba, línea colateral de la casa de Cabra. La vinculación arranca en la primera mitad 
del siglo XVI con la boda en Almagro de Mª Inés Rótulo y Carrillo23 con Diego de 
Córdoba y Mendoza, V señor de Torralba y Torrequebradilla, caballero de Santiago24. 
De su descendencia25, uno de sus nietos recibió en 1652 el señorío almeriense:

Íñigo Jacinto Fernández de Córdova y Mendoza. Bautizado en Jaén el 27 de mayo de 
1596 era segundón de su casa26, aunque en 1612 compró las alcabalas de Torrequebradilla 
y Torralba, iniciando su señorialización27. Casó el 1 de marzo de 1620 en Jaén (San 
Ildefonso) con su parienta Blanca Messía de Guzmán, señora de Monturque y de la 

22 Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Pergaminos, C 79, 3.
23 Nacida en Almagro, hija del banquero de Gattinara y negociante en mercurio, Gaspar Rótulo Trincheri, 

IV señor de Fines y Somontín, regidor de Almagro, Toledo y Purchena, y de María Carrillo Osorio (señores de 
Totanés). SerraNo Eugenio y Gómez vozmediaNo, Miguel. «Imprenta, dinero y fe: la impresión de bulas en 
el convento dominico de San Pedro Mártir de Toledo (1483-1600)», Tiempos modernos, 27 (2013), pp. 53-54.

24 Hijo de Antonio Fernández de Córdoba y Hurtado de Mendoza (hijo del II conde de Cabra), Camarero del 
emperador y comendador de Santiago, y de María Hurtado de Mendoza y Lucas, IV señora de Torralba y de 
Torrequebradilla. Este matrimonio se consideró un logro de ascenso de la Casa de Cabra, pues se creó esta rama 
aportando la esposa los señoríos jiennenses [MoliNa reCio, Raúl. «Estructuras y estrategias de perpetuación 
familiar de la nobleza española: los Fernández de Córdoba en la Edad Moderna». En guillamóN álvarez, Guy; 
Muñoz rodríGuez, José D. y CeNteNero de arCe, Domingo (eds.). Entre Clío y Cassandra. Poder y sociedad en la 
monarquía hispánica en la edad moderna. Murcia: Universidad de Murcia, 2005, p. 86]. Ciertamente los Mendoza 
eran un linaje destacado en el Santo Reino, siendo esta señora hija de Juan Hurtado de Mendoza y Novoa, III 
señor de Torralba y Venticuatro de Jaén, y de Isabel Lucas de Nieva, quien fuera sobrina del condestable Miguel 
Lucas. Estos dos últimos se desposaron en 1470 y “por el linage, condición y nobleza della” le entregó en arras 
100.000 maravedíes, recibiendo el novio en dote de manos del Condestable 150.000 maravedíes pagados en 
enriques o doblas de buen oro. Pese a esta alianza, Hurtado de Mendoza fue siempre contrario a la política de 
Miguel Lucas, llevándole a participar en su asesinato lo que le hizo caer en desgracia a su linaje y huir a Úbeda 
o Baeza. Porras arboleda, Pedro A. «La aristocracia urbana de Jaén bajo los Trastámara: los Mendoza y los 
Berrío», En la España medieval, 13 (1990), p. 282 y SáeNz messía, Manuel. «Los Mendoza de Jaén (apuntes 
genealógicos)», Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, 5 (1954), p. 72.

25 Sólo la apuntamos: Antonio de Córdoba (¿?-1554), VI señor de Torralba y Torrequebradilla y Caballero 
de Santiago, marido de su prima Teresa de Córdoba y Zúñiga (hija de Baltasar de Córdoba, Armero mayor 
del emperador, y de Leonor de Zúñiga). Mª Luisa de Mendoza y Córdoba, casada en 1525 con Fernando de 
Argote y de los Ríos, X señor de Cabriñana del Monte. Gabriel de Córdoba Mendoza, quien fue el VII señor de 
Torralba y Torrequebradilla (más tarde aludiremos a él). Gaspar de Córdoba, caballero de Calatrava, fallecido 
en la guerra de los moriscos. Juan de Córdoba, caballero de Santiago y capitán en la guerra de Portugal, donde 
murió soltero. Y Diego de Córdoba, canónigo en Córdoba e Inquisidor de Llerena y Córdoba.

26 Hijo de Gabriel de Córdoba y Mendoza, VII señor de Torralba y Torrequebradilla, caballero de Santiago, 
y de Aldonza Manrique y Carrillo de Córdoba. Era esta última hija de Diego de Córdoba y Ortiz de Zúñiga 
(† 1572), III señor de los Donadíos y La Campana y caballero de Santiago, y de Aldonza Manrique y Carrillo 
de Córdoba. 

27 Mucho antes que se le concediese en 1640 el señorío a Íñigo Fernández de Córdoba. porras arboledas, 
Pedro A. «El legado de la Edad Media: el régimen señorial en el Reino de Jaén (siglos XV-XVIII)», En la 
España medieval, 5 (1984), p. 829.
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Torre del Maestre28, cruzándose en 1622 caballero de Santiago y en 1624 de Alcántara29. 
En plena alza social, el 18 de junio de 1627 fue Veinticuatro perpetuo de Jaén y, por si 
no fuese poco, la muerte inesperada de su hermano mayor le convirtió en el heredero de 
su linaje30. Fue, además, procurador de su ciudad y asistió en Madrid a las Cortes, donde 
su mujer enfermó, retornando a Jaén.

El 23 de junio de 1634 testó su esposa, pidiendo enterrarse en la capilla mayor del 
convento de san Francisco31. Por el codicilo del 23 de octubre su mujer dejó a sus dos 
hijas monjas 100 ducados anuales, rentas que –fallecidas– debían pasar sumadas ambas 
a alguna descendiente de su hijo Gabriel, en el caso de ingresar como religiosa. Si no lo 
desease, esta cantidad debía quedar para casar doncellas de Torrequebradilla, Torralba y 
el Cañaveral32. Aquel año Íñigo fue designado corregidor de Granada hasta 1637.

El 10 se septiembre de 1640 se convirtió en el IX señor de Torralba y de 
Torrequebradilla, señor de Santo Domingo y del Cañaveral. Aquel mismo día que 
recibió el señorío de su hermano, por otro real despacho, el rey del 10 de septiembre 
de 1640 le hizo I conde de Torralba33. Este título lo adornaría cruzándose también 
aquel año también como caballero de Alcántara. Al año siguiente –1641– se le nombró 
Alcalde Mayor de Toledo y en marzo de 1644 se le designó gentilhombre de cámara 
para acompañar a don Juan José de Austria a la corte de Bruselas, aunque rechazó el 
encargo, a pesar de las instancias realizadas por el conde de Oñate34. Luego sería su 
Caballerizo Mayor, cargo en el que aprovechó su ascendencia sobre el privado para que 
en 1648 le nombrasen corregidor de Madrid35. Además, el 20 de marzo de 1649 juró 
como Caballerizo mayor de la Reina y gentilhombre de la cámara del rey –junto a sus 

28 Nacida en Jaén, era hija de Fernando Messía Carrillo y de Fuentes, Veinticuatro de Jaén y caballero de 
Santiago, y de María Martínez de la Laguna y Messía (de la Casa de los marqueses de Fuentes y condes de 
Talhará). Casa de Cabrera en Córdoba, obra genealógica histórica. Córdoba: oficina de Juan Rodríguez, 1779, 
p. 467 y Ramos, Antonio. Descripción genealógica de la casa de Aguayo y líneas que se derivan della, etc. Málaga: 
Impresor desta M.I. ciudad, 1781, p. 146.

29 AHN, OM-Caballeros Santiago, Exp. 2899 y Caballeros Alcántara, Exp. 514. 
30 Tenía tres hermanos: Antonio Fernández de Córdoba, VIII señor de Torralba y Torrequebradilla, 

fallecido sin sucesión; María Fernández de Córdoba Mendoza, mujer de Rodrigo del Corral y Ponce de León, 
III señor de Tierra de la Reina y II de Almodóvar del Castillo, Venticuatro de Córdoba y caballero de Santiago; 
y Francisco Fernández de Córdoba y Mendoza.

31 Esta capilla -hoy desaparecida- la mandó construir Fernando III el Santo en el recinto ocupado hoy por 
la Diputación de Jaén. En este espacio se guardaban los estandartes, pendones y banderas que los cristianos 
arrebataron a los granadinos durante la guerra y lugar de enterramiento de los caballeros muertos en ella. 
Correspondiendo a su alto rango, al entierro de Doña Blanca asistieron el Deán y el Cabildo de la Catedral 
de Jaén, las antiguas Cofradías de Ommiun Sanctorum y del Dulce Nombre de Jesús, así como religiosos de 
todos los conventos de la ciudad, realizándose en dicha capilla un túmulo suntuoso. D. Iñigo encargó tres mil 
misas por su alma, una en la Catedral y el resto repartidas por los conventos de la ciudad. Igualmente ordenó 
que sus ropas ordinarias fuesen distribuidas entre sus criadas. El testamento lo dictó ante el escribano de Jaén 
D. Antonio Salvador de Medina. Archivo del Conde de Torralba (Sevilla), Testamento de Doña Blanca Mesía 
de Guzmán, en bedmar goNzález, Juan. «El testamento de doña Ana Mesía de Guzmán (año 1634) y de 
su influencia en Torrequebradilla». http://www.torrequebradilla.com/historia/cortos/testamento_dna_ana_
mesia_guzman [Consulta: 2/IX/19].

32 Ibidem. 
33 Casa de Cabrera…, p. 430.
34 Trápaga moNCHet, Koldo, «La casa de don Juan de Austria en el gobierno de la monarquía de Felipe 

IV», Librosdelacorte, 6 (2013), p. 141.
35 HerNáNdez, Mauro. «La evolución de un delegado regio: corregidores de Madrid en los siglos XVII y 

XVIII», p. 605.
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hijos Francisco y Antonio– con el goce de un millón de maravedíes. Poco después, el 28 
de junio, también junto a sus hijos, vistió el hábito de Santiago36.

Acompañó a don Juan José a Italia, asistiendo también como gentileshombres sus 
hijos. En Palermo el 28 de mayo de 1651 partió al sitio de Barcelona, entrando el 13 de 
octubre de 1652 en la ciudad37. Sin embargo cayó enfermo –como su hijo Francisco–, 
dándole don Juan dos días después licencia para marchar y recuperarse38. En este último 
año, con la muerte de su abuela paterna, la IX señora del estado almeriense39, fue el X 
señor de Fines y Somontín. Poco después, el 27 de noviembre de 1656, el rey le hizo 
merced de continuar como gentilhombre de cámara, aun cuando no volvió a servir el 
oficio hasta su muerte40. Por entonces, y dado que el mayorazgo almeriense impedía 
agregarse al que ya disfrutaba, por escritura del 21 de febrero de 1657 –ratificada el 16 de 
noviembre–, lo cedió a su tercer hijo. Para mantener sus rentas, inició entre 1658-1660 
pleitos por las tenutas del mayorazgo Totanés, en Almagro, Madrid y Toledo41. Aún 
vivió años para recibir el 10 de septiembre de 1660 el título de I vizconde de las Torres, 
que cedió a su primogénito, falleciendo en 1661. Fue padre de ocho hijos:

a) Francisco Fernández de Córdoba y Messía (vid. Los Fernández de Córdoba y Grimau).
b) Gabriel Fernández de Córdoba y Messía, muerto joven en Granada.
c) Aldonza Manuela Fernández de Córdoba y Messía. Nacida en 1621, casó 
sucesivamente con Antonio Camporredondo del Río y Zeballos, miembro de la 
Contaduría de hacienda (1626), fue fiscal de la Chancillería de Granada (1641) y luego 
oidor en la de Valladolid, para más tarde (1647) ser fiscal del Consejo de Órdenes y, 
dos veces (1634-1642), gobernador del Consejo de Hacienda42. Al enviudar en 1648 
se pagó su dote43 y en agosto enlazó en segundas nupcias con Miguel de Salamanca y 
Salamanca (Burgos, 1597-¿?), V señor de Canillas y Hortaleza, caballero de Santiago, 
regidor de Burgos y Regente de la Chancillería de Nápoles y luego miembro de los 
Consejos de Italia y Castilla. Aportó su esposo como capital una hacienda en Rivas –
tres leguas de Madrid– tasada en 10.000 ducados y 2000 ducados en joyas y vestidos44.
d) María y Ana Fernández de Córdoba y Messía, monjas en Baena.

36 Trápaga moNCHet, Koldo. La reconfiguración política de la monarquía católica: la actividad de don Juan José de 
Austria (1642-1679), tesis doctoral inédita Universidad Autónoma de Madrid, 2015, p. 301.

37 Ruiz rodríguez, Ignacio. Don Juan José de Austria en la monarquía hispánica: entre la política, el poder y la 
intriga. Madrid: Ed. Dykinson, 2015, p. 142.

38 Don Juan de Austria a don Luis Méndez de Haro. Campo sobre Barcelona, 15 de mayo de 1652. RAH, 
Salazar y Castro, 104-A, f. 4.

39 Se trataba de Antonia María Rotulo y Hoces (Almagro, 1568-1652), esposa del licenciado Juan Serrano 
Zapata, caballero de Alcántara, regidor de Ávila y procurador en Cortes. Fallecida sin hijos.

40 Trápaga moNCHet, Koldo. «Los caballeros de hábito en las casas de don Juan de Austria (1642-1679)», 
Actas del II Encuentro de jóvenes investigadores en Historia Moderna. Madrid: Universidad Juan Carlos I, 2015, p. 361.

41 AHN, Consejos, 25728, Exp. 4 y 25741, Exp. 6.
42 Hijo de Antonio Camporredondo del Río (Valladolid, 1579-Madrid, 1652), caballero de Santiago, 

consejero de Castilla y presidente del Consejo de Hacienda, y de Margarita Ceballos y Herrera. Fayard, 
Jannine. Los ministros del Consejo Real de Castilla (1621-1788). Informes biográficos, Madrid: Hidalguía, 1982, pp. 
15 y 16 y malaprade, Sébastien. «Crédito y corrupción: la visita al Consejo de Hacienda de 1643», Tiempos 
modernos, 35 (2017), p. 370.

43 AHN, Fernán Núñez, C. 443, D.32.
44 Hijo de Juan Alonso de Salamanca y Polanco, Alcalde mayor perpetuo de Burgos y familiar del Santo 

oficio de la Inquisición, y de María Salamanca. ReNgel, Miguel Ángel. «Canillas: de lugar de Realengo a villa 
de señorío y condado. Los señores de Canillas», Hidalguía, LXIII (2016), pp. 240-248.
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e) Gonzalo Pedro Fernández de Córdoba Rótulo y Carrillo. Nació en 1622 y en 
1646 ingresó en el Colegio de Cuenca para estudiar en la Universidad de Salamanca, 
ocupando en 1652 las cátedras de Cánones (1654) y Vísperas (1657)45. En 1657 
obtuvo una plaza de oidor en la Audiencia de Sevilla, en cuyo cargo su padre en 
noviembre le cedió el señorío almeriense, siendo el XI señor de Somontín y Fines. 
Posteriormente pasó de Oidor a la Chancillería de Valladolid y en 1664 al Consejo 
de Órdenes y el 23 de diciembre de 1670 al Consejo de Castilla, al tiempo que obtuvo 
la presidencia de la Casa de Contratación de Sevilla46. Gracias a esta posición, su 
hermano Antonio pudo ser nombrado gobernador de Panamá, quien le recomendó 
una encomienda en la provincia de Quito, que le fue concedida el 31 de enero de 
1674 en Madrid47. Aquel año también, y en atención a los servicios de su hermano 
fallecido, pidió una merced para su sobrino José Francisco, que le fue concedida, “para 
que él y otros cinco hermanos huérfanos se puedan criar y educar como requiere su 
calidad y tengan presente este ejemplo e ymitacion”48.
El 4 de abril de 1677 Gonzalo fue presidente del Consejo de Hacienda49 y en 1689 
sabemos que reedificó las iglesias parroquiales de su estado almeriense. En 1691 el 
rey lo designó Comisario general de Cruzada y, dada su soltería y ancianidad, por 
escritura del 22 de junio de 1691 renunció al estado en favor de su sobrino del mismo 
nombre. Sin embargo la muerte de éste en 1692 le hizo revertir nuevamente el 
estado, que volvió a entregar en 1693 a otro sobrino. Todavía vivió algunos años más, 
renunciando en 1701 a sus cargos y muriendo el 27 de julio de 1702 muy anciano50.
f) Antonio Fernández de Córdoba y Messía. Comenzó a servir en la milicia desde 
1647 y el 20 de marzo de 1649, junto a su padre y hermano Francisco, juró como 
gentilhombre de la cámara del rey y, poco después –el 28 de junio–, también con su 
padre y tío, vistió el hábito de Santiago51. Junto a los anteriores acompañó a don Juan 
José de Austria a Sicilia, y de allí el 28 de mayo de 1651 salió de Palermo y entrando 
el 13 de octubre de 1652 en Barcelona para liberarla del cerco52. Posteriormente 
acompañó al hermanastro del rey a Flandes, en cuya corte de Bruselas el 29 de mayo de 
1656 –por ser el gentilhombre de cámara más antiguo– ejerció de sumiller de corps y 
primer caballerizo. Fue también Teniente general de la caballería y Sargento general 
de Batalla, así como consejero de guerra53. Se granjeó la amistad de los escritores, que 
buscaron en él a su protección: destaca cómo en 1662 Juan Mommarte le dedicó su 

45 esperabé arteaga, Enrique. Historia pragmática é interna de la Universidad de Salamanca. Salamanca: 
Universidad de Salamanca, 1914, Tomo II, p. 100.

46 Ortiz de zúñiGa, Diego. Anales eclesiásticos y seculares de la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla. Madrid: 
Imprenta Real, 1796, Tomo IV, p. 107,

47 Concretamente la encomienda de San Miguel, distrito de la Tacunga, jurisdicción de la provincia de 
Quito. AGI, Panamá, 3, N.128.

48 AGI, Panamá, N 127.
49 FraNCisCo olmos, José Mª. Los miembros del Consejo de Hacienda y organismos económicos monetarios. Madrid: 

Castellum, 1999, p. 365.
50 Moreri, Louis. El gran diccionario histórico o miscelánea curiosa de la historia sagrada y profana. París: hermanos 

Detournes libreros, 1753, tomo III, primera parte, p. 430.
51 Trápaga moNCHet, Koldo. La reconfiguración…, p. 301.
52 Ruiz domíNguez, Ignacio. Don Juan…, p. 142.
53 AGI, Panamá, 3, N 127.
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edición de la Vida y hechos del ingenioso hidalgo don Quijote, así como en 1665 el poeta 
Miguel Barrio y Valle (Montilla, 1633-Amsterdan, 1706) le dedicó su Flor de Apolo54.
A la vuelta de los estados flamencos cesó como primer caballerizo55 y en junio de 1671 
fue designado Gobernador de Tierra Firme y Presidente de la Audiencia de Panamá. 
En año y medio levantó en tierras panameñas el castillo del Chagre y desmontó el 
sitio de Gancon “para la nueva población y mudanza de la ciudad”56 y a él se debe 
el traslado –21 de enero de 1673– de la nueva Panamá, considerándose esta fecha 
la refundación de la ciudad. Falleció el 8 de abril de aquel año mientras esperaba su 
sustitución57. Por estos servicios el rey compensó a su sobrino con una renta indiana.
g) Diego Fernández de Córdoba y Messía. Caballero de Calatrava, falleció en 1651 
en Ibiza durante el asalto a un bajel.

3.- los Fernández de córdoba y Grimau 
La sucesión del señorío almeriense recayó en la descendencia de Francisco Fernández de 
Córdova y Mendoza, nacido en Jaén en 1626 y que el 20 de marzo de 1649, junto a su 
padre, juró –como su hermano Antonio– el oficio gentilhombre del rey y el 28 de junio, 
también con ambos, vistió el hábito de Santiago58 y, al igual que éstos, acompañó a don 
Juan José de Austria a Sicilia. De allí el 28 de mayo de 1651 partió al sitio de Barcelona, 
en la que el 13 de octubre de 1652 entraron59. Para entonces estaba enfermo y obtuvo 
licencia para marcharse60.

Casó en Barcelona 1 de diciembre de 1657 con Mª Ana Grimau y Lupiá, baronesa 
de Villanova de Buells, señora de la Carlanía (Carlán) de Villanova de Cubelles y de 
la Quadra de Escrotes, de los castillos de Embeya y de la Bleda y X señora de Creus, 
Reynes, Caudies, Pontellá y Tesa61. En 1660 su padre le cedió el título de II vizconde 

54 Esta obra fue editada en Bruselas. Hidalgo, Dioniso. Diccionario general de bibliografía española. Hildeshein: 
Georg Olms Verlag, 1973, Tomo V, p. 280 y GarCía gaviláN, Inmaculada. «Miguel (Daniel Levi) de Barrios 
y sus mecenas: un caso más de “mendicidad poética”», Ámbitos, 9 (2003), p. 24.

55 Trápaga moNCHet, Koldo. «Los caballeros…», p. 361.
56 “Por ser sitio muy a propósito para la salud de los avitadores y defensa del reyno, hizo la planta, distribuyó 

los solares recogiendo casi 300 avitadores, empezó los edificios públicos y perfeccionó algunos, transportó a 
aquel sitio la artillería y la monto, abrió los fosos y hizo trincheras con que le puso en defensa en el interin 
que se fabrica la muralla, consiguió que el comercio de Lima sirviese a Su Majestad 40.000 pesos para esta 
fortificación de los quales después de tan grandes obras dejo en 33.000 pesos para continuarla y muchos 
materiales, pertrechos y herramientas, puso en reglamento y pago con mucha puntualidad a la milicia de aquel 
reyno con grande ahorro y veneficio de la real hacienda”. Agi, paNamá 3, N 127.

57 MeNa garCía, Carmen. «Traslado y reconstrucción de la nueva ciudad de Panamá (1673)», Orbis 
Incognitvs. Avisos y Legajos del Nuevo Mundo, Huelva: Universidad de Huelva, 2007, pp. 385-396.

58 Trápaga moNCHet, Koldo. La reconfiguración…, p. 301.
59 Ruiz rodríguez, Ignacio. Don Juan…, p. 142 y Trápaga moNCHet, Koldo. «Los caballeros…», p. 361.
60 Don Juan de Austria a don Luis Méndez de Haro. Campo sobre Barcelona, 15 de mayo de 1652. RAH, 

Salazar y Castro, 104-A, f. 4.
61 Nacida en Barcelona, era hija de Alejo o Alejandro de Grimau y Villafranca, Carlán de Villanova de 

Cubelles, Señor de las villas de Creus y Caudiel, y de Mariana Maria Magdalena de Llupià y de Pajés, natural 
de Perpiñán y vecina de Jaén [CresCeNtio, Marcello. Decisiones sacrae rotae romanae coram R.P.D... ejusdem 
sacrae rotae auditore, tomo II, Roma: Ex Typographia Joannis Zempel, 1758, p. 324]. Marina Lupiá era hija de 
don Juan de Lupián Pagés († 1620), Procurador del Patrimonio Real en el Rosellón y Cerdanya. Algunos datos 
sobre este personaje en Serra puig, Eva «Els Seynyors bandolers i la lliga Catòlica», Pedralbes, II (1998), pp. 
29-52 MartíNez rodríguez, Miguel Ángel. «La administración real en los condados de Rosellón y Cerdaña 
(1600-1640)», Studia histórica, 30 (2008), p. 234; SimoN i tarrés, Antoni. «Els anys 1627-32 i la crisi del segle 
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de las Torres, heredando en 1661 también los títulos de II conde de Torralba, X señor 
de Torralba y Torrequebradilla, señor de Santo Domingo y del Cañaveral y X señor de 
Totanés, así como la Venticuatría de Jaén. En 1667 le fue ejecutada la incorporación 
de la villa de Fuentes sobre la ejecución de este estado y mayorazgo62 y en 1669 se 
cruzó caballero santiaguista63. Su suegra en 1671 litigó con su pariente Carles Llupiá los 
derechos señoriales catalanes64, que le fueron favorables, fecha que los recibió su esposa, 
conformando un conglomerado de estados. Falleció en 1673 en Jaén y su viuda el 31 de 
diciembre de 1690, dejando cinco hijos:

a) José Francisco Fernández de Córdoba Grimau (Vid. El retorno de la Casa de Torralba).
b) Mariana Teresa Fernández de Córdoba y Grimau (que sigue). 
c) Gonzalo Pedro de Córdova y Grimau. En el verano de 1691 su tío Gonzalo 
Pedro le donó su estado, convirtiéndose en el XII señor de Fines y Somontín. Era 
capitán de corazas en el ejército de Cataluña, participando en las campañas entre 
1691 y 1692, si bien en la noche del 12 de septiembre de aquel año cayó muerto en 
Barcelona de un trabucazo65, revertiendo el señorío a su tío.
d) Francisca de Córdoba y Grimau, Dama de la reina Mª Luisa y monja en las 
Descalzas.
e) Francisco Álvaro de Córdova y Grimau. Nació en Jaén el 15 de noviembre de 1673 
y fue hijo póstumo. Como tercer hijo varón del II conde de Torralba fue eclesiástico 
y ejerció de canónigo de la catedral jiennense. A la muerte de su hermano, el 10 de 
febrero de 1693 su tío le hizo entrega de su señorío, convirtiéndose en el XIII señor 
de Somontín y Fines66. A su muerte el estado almeriense pasó a su hermana mayor.

Mariana Teresa Francisca Fernández de Córdova Grimau. Nació en Jaén el 15 
de septiembre de 1664 y casó en primeras nupcias con Fernando Francisco de Zafra 
y Galindo de Aguilar, VII señor de Castril67. Su matrimonio duró poco tiempo, pues 
su esposo falleció el 3 de marzo de 1695 dejándole un hijo. Con objeto de administrar 
sus estados catalanes, el 12 de junio de 1698 nombró a su pariente Gabriel de Llupiá, 
gobernador del Principado catalán, para que le defendiese de los numerosos pleitos que 
tenía en sus señoríos68. A pesar de su rica posición y estar llamada a ser una opulenta 
viuda, en contra de su propia familia casaría en segundas nupcias el 21 de julio de 1704 

XVII a Catalunya», Estudis d'història agrària, 9 (1992), p. 173. Su viuda, Mariana de Llupià sabemos que fue 
una amante de las letras. Zaragoza gómez, Verónica. «Sociabilitat i projecció poètica: veus de dones en els 
certàmens literaris barrocs», Caplletra 65 (2018), p. 28.

62 Corrió a cargo del receptor del número de Madrid, Francisco Herrera Muñiz. AHN, Consejos, 26528, 
Exp.1 y 26529, Exp.1.

63 AHN, OM-Caballeros Santiago, Exp. 2109.
64 Iuris allegatio pro nobili Marina de Grimau et de Llupia vidua et egregiis coniugibus comitibus de Torralba, contra 

nobilem Carolum de Llupia: in causa supplicationis vertente ad relationem... Iosephi Aleny..., not. Castells/ [Franciscus 
Comes, Iosephus Delfau]. Barcin[onae]: apud Matheuat..., 1671.

65 Sales, Nuria. «La llengua dels documents baronials. Un cop d'ull a papers rossellonesos de l'arxiu del 
marquhs d'Alfarras (c. 1660-1860)», Estudi General, 21 (2001), pp. 277.278.

66 Cañada quesada, Rafael “Expedientes de limpieza de sangre conservados en el archivo de la catedral de 
Jaén”, Elucidario: Seminario bio-bibliográfico Manuel Caballero Venzalá, 5 (2008), pp. 204-205.

67 Hijo de Fernando Francisco de Zafra, VI señor de Castril y caballero de Alcántara (1655), y de Leonor 
Galindo de Aguilar y Zayas. Ibidem, p. 147.

68 AHN, Astorga, C 8, D 3.
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en Granada (San Pedro y San Pablo) con Pedro Mª Scotti de Agoiz, secretario de su 
hermano, el III conde de Torralba. Era éste miembro de una noble familia de Piacenza69 
y durante los reinados de Carlos II y Felipe V fue corregidor de Logroño, Calahorra y 
Alfaro. En todos los casos fue un enlace desigual, pero que tendría sus consecuencias, 
pues entonces murió su hermano Francisco Álvaro, lo que la convirtió en la XIV señora 
de Somontín y Fines. Cinco meses después alumbró un niño que le costó la vida, pues 
falleció un mes después, el 7 de diciembre de 1794. Dejó únicamente dos hijos:

a) Fernando Lorenzo de Zafra y Fernández de Córdoba recibió el estado paterno y 
fue el VIII señor de Castril, casando con Mª Fulgencia de Henestrosa y Saavedra70. 
Su nieta, Mª Teresa de Zafra y Gama, XI señora de Castril, a la muerte de su primo 
Francisco Scotti obtuvo en 1772, tras un pleito, la jurisdicción del señorío almeriense, 
donde 1778 ejercía la jurisdicción71. Revertería el señorío años después a manos de su 
parienta Manuela Fernández de Córdoba y Pimentel, condesa de Torralba.
b) José Mª Gaspar Scotti y Fernández de Córdova (que sigue).

El 6 de mayo de 1706 Pedro Mª Scotti, como viudo y tutor de su hijo, tomó posesión 
del señorío de Fines y Somontín. Vivió largos años administrando este estado en 
minoría de edad de su vástago72. Fue corregidor en Guadix y Baza, jurisdicción cercana 
al señorío, aunque la llegada al país en 1714 de su pariente, el marqués Aníbal Scotti –
mayordomo de la reina Isabel de Farnesio y embajador del duque de Parma en España 
y Francia– le permitió ascender en la administración73. Obtuvo un puesto en el palacio 
real como caballerizo de campo del rey, trasladándose con su hijo –en torno a 1715– a 
Madrid, donde su madre, Juana Mª de Agóiz, le cedió los privilegios militares concedidos 
a su padre, entre los que se encontraba el gobierno de las poblaciones de Maya, Vera, 
Burguete y Ochagabia y el presidio de Pamplona74. Fue también Patrono de la capilla de 
los Reyes del convento de Santo Domingo, de Almagro.

69 Nacido en Pamplona el 5 de enero de 1676, era hijo de Francisco José María Scotti, conde de Vigolino, 
Gentilhombre del emperador Leopoldo y Caballerizo mayor del príncipe Alejandro Farnesio (testó en Viena 
el 4 de junio de 1698), y de Juana Mª de Agoiz y Eusa, nacida en Pamplona en 1650. RAH, Salazar y Castro, 
D-51, f. 81v.

70 Hija de Pablo Antonio de Henestrosa y Aguilar, regidor perpetuo de Écija, y Manuela Saavedra Narváez, 
hermana del I conde de la Jarosa. TriaNo de parada, Josef Joachim. Exposición genealógica y cronológica de los 
caballeros curados de Lucena, sus distinciones y enlazes, escrita por… Écija: Oficina de Benito Daza, 1793, p. 50.

71 Soria mesa, Enrique. Señores y…, p. 278.
72 Su tenuta fue entre 1705-1721, manteniendo pleitos con el conde de Torralba y con Fernando de Zafra. 

AHN, Consejos, 32062, Exp.8.
73 El marqués de Scotti vino a España como embajador y Felipe V le hizo su gentilhombre de cámara 

con ejercicio, Grande de España, Mayordomo Mayor del infante D. Luis Antonio de Borbón, Ballero de las 
Reales Órdenes de Francia de San Miguel y Santi Spiritus, de San Genaro, en Nápoles, y del Toisón de Oro 
(1724), fue Comendador de la Orden Áurea del emperador Constantino, con título de San Jorge y regla de 
San Basilio (Julián de Pinedo y Salazar, Historia de la insigne orden del Toisón de Oro, Madrid, 1787, tomo I, p. 
499). Protector de las artes, es uno de los introductores de ópera en España (Emilio Cotarelo mori, Orígenes 
y establecimiento de la ópera en España hasta 1800, Madrid, 1917, p. 43). Más datos sobre las acciones políticas 
este personaje en Ciriaco Pérez Bustamante, La correspondencia diplomática entre los duques de Parma y sus agentes 
y embajadores en la corte de Madrid durante el siglo XVI, XVII y XVIII. Notas para su estudio, Madrid, 1935, p. 16 y 
ss. y en José Miguel Delgado Barrado, Aquiles y Teseos. Bosquejos del reformismo borbónico (1701-1759), Granada, 
2007, vol., p. 28.

74 CarrisCoNdo esquivel, Francisco M. La épica del diccionario. Hitos lexicográficos del siglo XVIII. Madrid: 
Calambur, 2006, p. 80.
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75 Sobresalen El primer blasón de Israel; Los juicios del cielo, no examinarlos y obedecerlos y dos zarzuelas: Filis y 
Demofonte y Apolo y Leucotea.

76 HerNáNdez FraNCo, Juan y PreCioso izquierdo, Francisco. «¿De la cultura de las armas a la cultura de 
las letras? Discusión intelectual y evolución del ideal nobiliario en la España moderna». En SáNCHez, Raquel 
y GuilléN, José A. (coords.). La cultura de la espada. De honor, duelos y otros lances. Madrid: Universidad Juan 
Carlos I, 2015, pp. 195-197.

77 RAH, D-51, f. 81v. y AHN, Ordenes, Expedientillos, núm. 6844 y 17013; Santiago, exp. 7690.
78 Entre sus obras más conocidas se encuentran las siguientes: Valor nunca vencido, y hazañas de Juan de 

Arévalo (Madrid, 1743), drama publicado por él mismo bajo anónimo “de un ingenio andaluz”; Batalla (1760), 
baile; El triunfo mayor de Alcides (1760), un drama con loa, sainete y baila que dedicó a la entrada de Carlos III, 
impresa en lujo en la afamada imprenta Ibarra; y Los Escarmentados (1760), un entremés.

79 Fernando José de Zafra y Fernández Henestrosa, hijo de su hermanastro, el VIII señor de Castril, 
Fernando Zafra y Córdova, Señor de Castril, y de María Fernández de Henestrosa y Saavedra.

80 Petra de Zafra y Garma fue señora de Fines y Somontín entre 1778 y 1799 y había heredado a su hermana 
Mª Teresa de Zafra y Garma, XVI señora de Fines y Somontín. Ambas eran nietas de Fernando Lorenzo de 
Zafra y Fernández de Córdoba, VIII señor de Castril, hermanastro de Francisco José Scotti, XV señor de 
Fines y Somontín, y ambos hijos de Mariana Teresa Fernández de Córdoba, XIV señora de Fines y Somontin.

81 AGI, Panamá, 3, N 127.

Cronista general de los reinos de Castilla, así como miembro de la Real Academia 
Española, donde ocupó (1715-1728) el sillón Z. Murió en 1730, habiendo escrito 
diferentes obras75, entre ellas dos zarzuelas publicadas póstumamente en 1735, el resto 
de su producción salió con el título de Obras poéticas. Como genealogista estuvo siempre 
al servicio de familias interesadas en esconder raíces poco prestigiosas, especialmente 
judeoconversas y defendió el concepto de “nobleza natural”76. 

Francisco José Mª Gaspar Scotti y Fernández de Córdova nació en Granada en 
noviembre de 1704 y le costó la vida a su madre, convirtiéndose desde su alumbramiento 
en el XV Señor de Fines y Somontín. Con once años se trasladó con su padre a la Villa 
y Corte, siendo paje del rey y admitiéndose en 1723 como hidalgo en Madrid. Aquel año 
tomó posesión de su estado –hasta ese momento administrado por su padre– y unos años 
después, el 21 de julio de 1727, vistió el hábito de Santiago77. Amante de las letras y la 
música, en 1735 publicó la obra póstuma de su progenitor, que dedicó a su pariente el 
conde Scotti, con gran ascendencia con la reina Isabel de Farnesio. En su ánimo estaba 
buscar su apoyo para encontrar un puesto en la monarquía, cosa que ocurrió, pues fue 
designado Caballerizo de campo del rey. Consumado poeta y escritor tiene una amplia 
producción78. Falleció soltero en 1770 en Madrid sin sucesión, revertiendo su señorío a 
su sobrino, el IX señor de Castril79.

4.- el retorno a la casa de torralba

El señorío almeriense, tras un periodo en manos de la familia Zafra, revertiría a la 
línea primogénita de la Casa de Torralba a la muerte, en 1799, de la XVII señora de 
Fines y Somontín y XII señora de Castril80. Por tanto, nuevamente en los Fernández 
de Córdoba, concretamente en el primogénito del II conde de Torralba: José Francisco 
Fernández de Córdoba y Grimau, nacido el 20 de octubre de 1668 en Jaén. Por los servicios 
de su tío Antonio en Panamá, el rey le recompensó con una renta de 1000 ducados en 
encomiendas de indios vacos81; toda vez que desde 1690 fue III conde de Torralba y III 
Vizconde de las Torres, XI señor de Torralba y Torrequebradilla, de Santo Domingo, 
el Turrumbillo y el Cañaveral, XI señor de Reynes, Creus, Caudies, Pontellá y Tesa, 
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82 El VIII Adelantado mayor de Canarias, Juan Alonso Clarós de Guzmán y Lugo, V conde de Saltes y I 
conde de Talará, marqués de Fuentes, quien había muerto sin sucesores en 1695, correspondiéndole el título 
de Adelantado mayor a su padre como hijo de Blanca de Fuentes Guzmán y Lugo. Sin embargo, ya había 
fallecido, correspondiendo el mayorazgo canario a nuestro protagonista.

83 Nacida el 6 de abril de 1674, era hija de Juan Chaves Orozco y Chacón (¿?-1696), V conde de Casarrubios 
del Monte, II conde de la Calzada y II conde de Santa Cruz de la Sierra, Presidente de la Casa de Contratación, 
y de Ana Mª de Zúñiga Avellaneda y Bazán (Madrid, 1642-1700), XI condesa de Miranda del Castañar, VIII 
duquesa de Peñaranda de Duero, XII marquesa de la Bañeza, VII marquesa de Mirallo, VI marquesa de 
Valdunquillo, X vizcondesa de los Palacios de la Valduerna, Grande de Castilla, Señora de la Casa de Valdés 
de Salas.

84 El instrumento se formalizó ante Miguel de Espinosa. CamaCHo pérez-galdós, Guillermo. La hacienda 
de los príncipes. La Laguna: CSIC, 1943, p. 15.

85 Hija de Joaquín José de Chaves Zúñiga Chacón y Bazán (1670-1725), XII conde de Miranda del Castañar 
-Grande de España-, VII duque de Peñaranda de Duero, VI conde de Casarrubios del Monte, III conde de 
Santa Cruz de la Sierra, VII marqués de la Bañeza, VIII marqués de Mirallo, VII marqués de Valdunquillo, 
XI vizconde de Palacios de Valduerna, III vizconde de la Calzada, XX señor de Avellaneda, X de la Puebla 
y Canceleda, de Valdés de Salas, etc. y de Isabel Rosa de Ayala Álvarez de Toledo y Fajardo (1669-1718), X 
marquesa de la Mota.

86 Archivo de la Corona de Aragón (en adelante ACA), Real audieNCia, Pleitos civiles, 395.
87 En 1747 confirmación para poder elegir los cargos de estos estados. CárdeNas piera, Emilio de. «Oficios 

enajenados: valimientos-hacienda (Soria)», Revista Hidalguía, 36 (1993), p. 106.
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de la Carlanía de Villanueva de Cubelles y de la Quadra de Escrotes, de los castillos 
de Embeya y de la Bleda. Además, por sentencia del 25 de octubre de 1700, recibió el 
mayorazgo de los Lugo, convirtiéndose también en IV marqués de Fuentes, II conde de 
Talhará, y IX Adelantado mayor de Canarias82.

José Francisco de Córdoba fue caballero de Santiago, gentilhombre de cámara 
de Carlos II y Felipe V y Patrono general de la sagrada militar y real religión calzada 
de Ntra. Sra. de las Mercedes, de la provincia de Andalucía, y del convento de San 
Francisco, en Jaén. Casó en Madrid el 15 de agosto de 1701 con Isabel Ana de Chaves y 
López de Zúñiga, dama de la reina madre y después de la reina Mariana de Neoburgo83. 
Su esposa falleció el 10 de diciembre de 1710 en Jaén, casando secretamente con su 
criada Alfonsa Micaela Feliciana de Valenzuela y Ruiz. Moriría el conde el 3 de marzo 
de 1738 en Olías del Rey (Toledo), dejando dos nietos de su hijo legítimo, y otro hijo de 
su segundo matrimonio. Según su testamento, fechado en Madrid el 23 de octubre de 
1737, dispuso que su cuerpo se depositase en el convento de Santa Ana –orden de San 
Bernardo– para ser trasladado después al de Religiosos Observantes de San Francisco, 
en Jaén84. Su viuda casó en segundas nupcias con José Maroto y en 1747 mantuvo pleito 
con la condesa viuda de Torralba. Sus dos hijos le premurieron:

a) José Francisco Narciso Fernández de Córdoba y Chaves (que sigue).
b) Íñigo Alonso Fernández de Córdoba y Valenzuela. Nació en 1736 y murió pequeño.

José Francisco Narciso Fernández de Córdoba y Chaves y en 1738 heredó los bienes 
del abuelo paterno. Casó con su prima Ana Catalina de Chaves y Ayala85 y premurió a 
su padre, dejando un hijo y una hija que, dada su menor edad, fueron tutelados por su 
viuda, quien llevó mal la administración de sus estados, especialmente catalanes. Así, sus 
quebraderos comenzaron en 1739, cuando debió afrontar el pleito contra los regidores 
del concejo de Biure, en Gerona86, sucediéndose en años posteriores otros problemas en 
su estado de Torralba y Turumbillo87. Para entonces había fallecido su hija, procurando 
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mantener enhiesto el patrimonio para su unigénito, para quien el 23 de febrero de 1745 
solicitó copia de los títulos de marqués de Fuentes y de condes de Talhará88. Además, en 
1747 sostuvo otro pleito con la viuda de su suegro por unas rentas89. Moriría esta señora 
el 7 de abril de aquel año, haciéndose cargo de la tutela de su hijo su hermano el XIII 
conde de Miranda90. Fue la descendencia:

a) Manuel Alonso Fernández de Córdoba y Chaves (que sigue).
b) Isabel Fernández de Córdoba y Chaves, que premurió a sus padres.

Manuel Alonso Fernández de Córdoba y Chaves. Nació el 4 de junio de 1733 en Madrid y 
en 1738, por herencia de su abuelo, fue IV conde de Torralba, V marqués de Fuentes, 
IV conde de Talhará, IV vizconde de las Torres y X Adelantado mayor de Canarias. 
Como unigénito recibió una fabulosa fortuna que, además, estaba saneada por su madre, 
dedicándose a dilapidarla. Casó en Madrid con Petronila Pimentel y Sarmiento, con la que 
el 7 de abril 1751 firmó capitulaciones91. La pareja –pese a su riqueza– pasó estrechez en 
sus últimos años, falleciendo esta señora en 1769 dejándole dos hijas. Enlazó en segundas 
nupcias con Teresa Osorio y Fernández Velasco, condesa viuda de Maceda92, a quien en 
1772 formalizó un memorial expresando la precaria situación económica que heredaba 
de sus posesiones93. En tal circunstancia su yerno –conde de Torrejón–, preocupado 
por la futura herencia que recibiría su esposa, no dudó en ayudarle económicamente. 
Falleció viudo el 21 de enero de 1783 en Puebla de Montalbán, donde se reponía de sus 
dolencias94. Tuvo dos hijas:

a) Manuela Fernández de Córdoba y Pimentel. Nació el 18 de enero de 1752 en 
Madrid (san Martin) y de soltera ostentó, por decisión de su padre, el título de VI 
marquesa de Fuentes. Casó en Madrid el 10 de diciembre de 1770 con Antonio Matías 
Pantoja Portocarrero y Bellvís de Moncada, VII conde de Torrejón, con Grandeza 
de España, VIII conde de Villaverde y V marqués de Valencina y gentilhombre 
de cámara con ejercicio del rey, viudo y padre de cuatro hijos95. Su marido vio tal 

88 AHN, Consejos, 9876, A 1740, Exp.1.
89 AHN, Consejos, 31700, Exp.1.
90 Antonio López de Zúñiga Avellaneda Chaves Chacón (1700-1765). CamaCHo pérez-galdós, Guillermo. 

La hacienda…, p. 16.
91 Nacida en 1724, era hija José Juan Francisco Pimentel y Zualart, VII marqués de Povar, VI marqués de 

Malpica y IV conde de Navalmoral, y de Josefa Joaquina Álvarez de Toledo y Sarmiento Palafox, V marquesa 
de Mancera, Grande de España, y V condesa de Gondomar. Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, P. 
17.563, f. 270r.

92 Hija de Francisco Javier Pérez de Osorio y Guzmán (1709-1747), X conde de Fuensaldaña, VIII conde 
de Grajal, VII marqués de Montaos, VI conde de Villanueva de Cañedo, IX señora Villacís y Cervantes, y de 
Mª Concepción Fernández de Velasco y Pimentel. Había casado el 22 de marzo de 1761 en primeras nupcias 
con Francisco Javier de Lanzós y Taboada (1699-1765), VII conde de Maceda, Grande de España, y III conde 
de Taboada, caballero de la Orden de Santiago, gentilhombre de cámara del rey, alférez mayor y regidor de 
Betanzos y embajador en Lisboa, con quien tuvo en 1756 una niña, María de la Concepción Lanzós y Osorio, 
que falleció el 29 de septiembre de 1768. salazar y aCHa, Jaime de. Los Grandes de España (siglos XV-XVI). 
Madrid: Hidalguía, 2012, p. 256 y Peña vidal, Carlos de la. «Condado de Taboada, un título nobiliario 
litigado en sonado preito», Nalgures, XII (2016), p. 211.

93 CárdeNas piera, Emilio de. Memoriales de títulos nobiliarios e hidalgos para obtener facultad y consignar renta 
de viudedad. Siglos XVII, XVIII y XIX. Madrid: Hidalguía, 1989, p. 88.

94 CamaCHo pérez-galdós, Guillermo. La hacienda…, p. 16.
95 Nació en Sevilla el 14 de febrero de 1719 y desde era 1741 V marqués de Valencina y, desde 1747, VIII 

conde de Torrejón y VIII conde de Villaverde, Señor de esta villa y de Mocejón y Benacazón, mayorazgo y 
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calamidad en el futuro mayorazgo que heredaba su esposa, que el 1 de junio de 1772 –
en previsión de lo que pudiera heredar– le pidió al rey su intervención, pues “camina a 
su desolación, suponiendo debe mas de millón y medio de reales (…y) no ha evacuado 
la testamentaría de su esposa y está sin la decencia que corresponde a su calidad y 
sin poder pagar ni aún el gasto diario de su casa”96. Murió su esposo el 28 de enero 
de 1778 en Madrid sin darle hijos, enterrándose en el convento de San Bernardino, 
quedando esta viuda sóla para afrontar la maltrecha situación de su señorío, y que 
heredó en 1784, convirtiéndose en la V condesa de Torralba y VI vizcondesa de las 
Torres, XVIII señora de Fines y Somontín y XI Adelantado mayor de Canarias. La 
acuciante necesidad de numerario le llevó el 31 de julio de 1785 a imponer un censo 
sobre sus estados de dos millones de reales de principal97. Tal era su situación que 
en 1797 acordó con el conde de Torralba y la condesa de Alcudia la prorrata de su 
viudedad98. Murió el 6 de febrero de 1800 en Madrid y se sepultó en el convento de 
Santa Ana, carmelitas descalzas.
b) Francisco Antonio Fernández de Córdoba y Pimentel. Nació a finales de 1755, 
pero falleció el 18 abril 1756 de 5 meses, enterrándose en la iglesia de San Martín99.
c) Mª Ángeles del Rosario Fernández de Córdoba y Pimentel. Por decisión de su 
padre fue la V vizcondesa de las Torres. El 24 de junio de 1788 se hizo el memorial 
para su matrimonio con Fernando Julián de Silva y González de Castejón, V marqués 
de Alconchel, Grande de España100. Aquel año su esposo obtuvo una llave de 
gentilhombre de cámara del rey101, falleciendo el 24 de diciembre de 1790 sin hijos102. 
Esta viuda firmaría el 7 de enero de 1793 nuevas capitulaciones matrimoniales con 
su tío materno Serafín Agustín Pimentel de Zúñiga, VIII marqués de Mirabel y V 
conde de Berantevilla, quien desde 1792 era XIII duque de Medina de Rioseco y XV 
conde de Melgar, dos veces Grande de España103. La dote ascendió a 937.513 reales, 
regalándole el esposo las casas de la plaza de Santa Catalina de los Donados104. Falleció 

Casa de los Merlos de Toledo y X Alférez Mayor Perpetuo de Toledo, creado Grande de España para su Casa 
de Torrejón en 1764. Era hijo de Félix Francisco de Pantoja Portocarrero Carvajal y Zúñiga, IV marqués 
de Valencina, VII conde de Torrejón y VII de Villaverde, y de Josefa Bellvis de Moncada. Casó en primeras 
nupcias el 12 de junio de 1741 en Madrid (San Luis) con Mª Francisca Abarca de Bolea y Pons de Mendoza 
(Zaragoza, 1722-Madrid, 1768). Mayoralgo y lodo, José Miguel de y gómez de olea y bustiNza, Javier «Los 
condes de Torrejón», Anales de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, V (2003), pp. 220-220.

96 El rey designó para su administración al marqués de Contreras y posteriormente a don Blas de Hinojosa, 
del consejo del rey. CamaCHo pérez-galdós, Guillermo. La hacienda…, p. 16.

97 Se autorizó el 23 septiembre de 1786. Mayoralgo y lodo José Miguel de. «La nobleza titulada en el 
registro de la real estampilla durante el reinado de Carlos III (segunda parte 1780-1788)», Anuario de la Real 
Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, XVII (2014), pp. 78 y 79.

98 AHN, Bornos, C 372, D 34.
99 Mayoralgo y lodo, José Miguel de. «Necrologio nobiliario madrileño del siglo XVIII (1701-1808)» 

Hidalguía, LXIII (2016), p 731.
100 Hijo de Juan de Meneses Silva y Rabata (Viana, 1737-Madrid, 1792), XIV conde de Cifuentes, IV marqués 

de Alconchel, Grande de España, Alférez Mayor de Castilla, Presidente del Consejo de Castilla, Teniente 
General de los Reales Ejércitos, Caballero de la Orden del Toisón de Oro, y de Mª Bernarda González de 
Castejón y Villalonga (Ágreda, 1747-Madrid, 1775). AHN, Consejos, 9867, Exp.1. 

101 AHN, Cifuentes, C 2, D 24.
102 En 1791 comenzó a percibir pensión de viudedad. CárdeNas piera, Emilio de. Memoriales de…, p. 144.
103 AHN, Osuna, C 497, D 35.
104 Contribuyó, además, con 2.000 ducados para sus gastos de su cámara: 73.333 reales debía percibirlos de 

su hermano el Conde de Santa Coloma y de Cifuntes (según un ajuste de convenio que firmó con éste el 3 
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de noviembre de 1792). 257.601 reales cobrables de tres juros del mayorazgo del Adelantamiento mayor de 
Canarias. Y otros 606.579 reales de alhajas de plata, joyas, diamantes y vestidos. AHN, Osuna, C.497, D. 35.

105 AHN, Osuna, C 511, D 21-24 y D 16-20.
106 AHN, Osuna, C 3948, D 1 y C. 3947, D 1.
107 La consulta en el consejo se realizó el 31 de julio de 1802. AHN, Consejos, 9875, A.1802, Exp.7.
108 Era una cofradía con estatuto privativo nobiliario. Las pruebas se presentaron en junta el 5 de junio de 

1804 por el mayordomo don Bartolomé Benítez de Ponte. AsCaNio y moNtemayor, Ramón. de. «Aportaciones 
para la historia de la Esclavitud de San Juan Evangelista», Revista de Historia, 54 (1941), p. 49 nota 3.

109 AHN, Osuna, C 497, D 38-41.
110 AHN, Osuna, C 4312, D 532-534.
111 AHN, Osuna, C 4312, D 531.
112 Gutiérrez pérez, José Carlos. «Documentación sobre las reparaciones en la iglesia de Torrequebradilla 

(Jaén) tras la guerra de la independencia», Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, 201 (2010), pp. 269 y 271.
113 AHN, Osuna, C 4312, D 1060.
114 CamaCHo pérez-galdós, Guillermo. La hacienda…, p. 17.
115 En marzo de 1824 se le oficiaban misas al Spiritu Santo por su alma. Guía de la grandeza de España para el 

cumplimiento de los días y años de los señores Grandes de España. Madrid: Imprenta Repullés, 1824, p. 36.
116 María Fernández de Córdoba y Mendoza Rótulo estaba casada con Rodrigo del Corral Ponce de León, 

señor de Reina, Caballero de Santiago y Venticuatro de Córdoba. Herreros moya Gonzalo J. «De oscuros 

su esposo el 25 de enero de 1799 sin darle hijos105. Un año después moría su hermana, 
convirtiéndose en la VI condesa de Torralba, VII marquesa de Fuentes, XIX señora 
de Fines y Somontín y XII Adelantado mayor de Canarias. Así, el 28 de agosto de 
1800 pleiteó la tenuta y sucesión del mayorazgo de Medina de Rioseco106. Todavía 
el 1 de mayo de 1802 casaría en terceras nupcias con el canario José Mª Francisco 
de Noroña y Suárez de Meneses, quien presentaba poco después la solicitud de la 
Grandeza de España para el título de Torralba107. De otro lado, y para estar a la altura 
de la nobleza de su esposa, el 10 de mayo y el 18 de septiembre solicitó ser hermano 
de la Esclavitud de San Juan Evangelista, en La Laguna, cofradía que lo enaltecía108. 
La precariedad de su estado la puso al límite; de modo que, entre el 15 de febrero de 
1804 y el 30 de noviembre de 1805, negoció con el estado de Alcañiz su viudaded109. 
En paralelo el 30 de mayo iniciaba en Medina de Rioseco un nuevo pleito con el 
concejo de Moral de la Reina por el arrendamiento de diezmos y alcabalas110. Las 
delicadas finanzas de la condesa se complicaron cuando la guerra de independencia 
destrozó sus estados. Con objeto de mejorar su economía, estando en el Puerto de 
Santa María, el 3 de noviembre de 1813 nombró administrador general a Francisco 
Alonso Martínez111, especialmente para hacer frente a las obras que realizó en 1815 
en la iglesia de Torrequebradilla112. 
El 20 de septiembre de 1817 la condesa pleiteó con Melgar de Arriba (Valladolid) el 

impago de alcabalas y diezmos del consejo113, que no concluyó por su muerte el 19 de 
octubre de 1817 en Pozuelo de Alarcón sin hijos114. Su esposo obtuvo la renta –24 de 
septiembre y 2 de noviembre de 1818– de ambos lugares, pasando la sucesión señorial, 
junto con el mayorazgo de Torralba, a la familia Valdivia, de Andújar, descendientes del 
I conde de Torralba. Para 1824 su viudo ya había fallecido115.

5.- conclusión

En 1817 el estado almeriense y el resto de títulos de los Fernández de Córdoba (Casa 
de Torralba) pasaron a la descendencia de la hermana del I conde de Torralba116, 
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concretamente al sobrino del II conde de Torralba: Gabriel del Corral y Fernández de 
Córdoba, IV señor de Tierra de la Reina y III señor Almodóvar el Río, Caballero de 
Santiago, así como a sus hijos habidos con Inés de Acebedo y Guzmán117. Su biznieto, 
Gabriel Valdivia del Corral, corregidor preeminente de Andújar y patrono del convento 
de los franciscanos observantes118, casó en primeras nupcias de su prima hermana María 
Corral y Saavedra, VII señora de Tierra de la Reina y VI de Almodóvar el Río, biznieta 
también de los aludidos119. De este matrimonio nacieron tres hijos y, tras enviudar, casó 
con Joaquina Fernández de Córdoba Heredia y Carvajal, hermana del I conde de Prado 
Castellano120, igualmente con derechos en el señorío almeriense. Fue su descendencia 
de ambos enlaces la que continuaría la jurisdicción sobre el señorío almeriense, pero 
esta sucesión –desde su extensión y colateralidad al objeto de este trabajo– queda para 
otro momento.

hidalgos a señores de vasallos. La construcción de la imagen de una casa nobiliaria cordobesa: los Corral, ss. 
XVI-XVIII», Historia y Genealogía, 2 (2012), p. 395.

117 Hija de Alonso de Acebedo y Hoces, Venticuatro de Córdoba y familiar del Sto. Oficio, y de Inés de 
Guzmán y Godoy. Su tío abuelo era Juan de Simancas, obispo de Cartagena de Indias. TORRE, José de la. 
«Cordobeses que intervinieron en el descubrimiento, conquista y colonización del Perú», Boletín de la Real 
Academia de Córdoba, 38 (1933), p. 110.

118 Nació en Córdoba en 1759, hijo de Gómez de Valdivia Cárdenas y Guzmán e Inés del Corral y de los 
Ríos.

119 Hija de Gabriel Corral y de los Ríos, VI señor de Tierra de la Reina y V señor Almodóvar el Río, y de 
Francisca Saavedra y Torreblanca y Mendoza. Un linaje prestigiado en Córdoba por ser patronos del Altar 
Mayor del Santuario de la Fuensanta, donde tenían su panteón. Herreros moya, Gonzalo J. «De oscuros…», 
p. 395 y TriaNo de parada, José Joaquín. Exposición genealógica y cronológica de los caballeros curados de Lucena, sus 
distinciones, empleos y enlazes, escrita por… Écija: Benito Daza, 1783, p. 68.

120 Nacida en Córdoba en 1737, hija de Fernando Fernández de Córdoba-Heredia y Narváez, XI señor 
de Torrecilla y de Prado Castellano, Veinticuatro de Córdoba y Teniente de Alcaide de los Reales Alcázares 
cordobeses, y de la ubetense Victoria Josefa de Carvajal y León-Hoces (el matrimonio había casado en Úbeda 
-San Pablo- en 1725). NiCás moreNo, Andrés. Heráldica y genealogía en el Reino de Jaén. Jaén: Diputación 
provincial, 1997, p. 439 y Torres Navarrete, Ginés de la Jara. Historia de Torreperogil, Úbeda: Asociación 
Cultural Ubetense “Alfredo Cazabán Laguna”, 2007 p. 400.
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