Linaje Bobadilla
El origen de este linaje de Bobadilla o Fernández de Bobadilla, de la Rioja,
se pierde en la obscuridad de los tiempos, como le ocurre a todas las grandes
familias. Los únicos documentos que han llegado a nuestro poder y a los que
se ajusta la genealogía que presentamos, son: La ejecutoria de hidalguía,
ganada en Valladolid y despachada en 30 de Diciembre de 1642 a favor de
una de las ramas de esta gran familia; expedientes de órdenes Militares de
algunos de sus individuos, y algunas partidas parroquiales (que como es
sabido no alcanzan en la mayoría de las parroquias más que al principio del
siglo XVI) y testamentos relativamente modernos.
CASA SOLAR DE LA VILLA DE BOBADILLA DE RÍO TOVIA
En la ejecutoria citada, consta y se justifica que el primitivo solar de este
linaje, fué el llamado Palacio-torre de los Fernández de Bobadilla, sito
aisladamente en las faldas de la montaña de Nuestra Señora de Valvanera,
entre Matute y Bobadilla, en la Rioja, el cual, como su nombre lo indica, era
casa fuerte, con muros torreados, foso y contramina. Estuvo siempre
considerada como solar de notorios hijosdalgo de sangre, y los que de ella
descendieron por varonía legítima fueron tenidos como tales en cuantos sitios
moraron, habiendo descendientes de ella (en 1612) en Azofra, Baños de Río
Tovia, Valle de San Millán, Hormilla, San Asencio, Grañón, Tovias,
Huércanos, Ramilluri, Nájera, Calahorra, Alesanco y otros puntos de España.
Justificase también por dicha ejecutoria que la villa que hoy se llama
Bobadilla de Río Tovia estuvo antes edificada en terrenos del Monasterio de
San Millán de la Cogolla (distante unos tres tiros de piedra del punto que
ocupa hoy), en un lugar llamado El Villar, y que por disgustos y pesadumbres
que habían tenido sus vecinos con dicho convento, se mudaron y edificaron
sus casas en el actual sitio, junto al citado palacio y torre de los Bobadillas,
cuyo nombre tomaron, dejando el de El Villar. Por el expresado documento
consta también la existencia de este palacio y casa solar y de la familia
Bobadilla en el siglo XI, lo que se comprobó con escrituras que existían en los
Monasterios de Valvanera y en el referido de San Millán de la Cogolla. Unos
de esos documentos eran donaciones de individuos de esta familia, y otros,
adquisiciones por dichos Monasterios, y en todos figuraban los Bobadillas,
unas veces confirmando y otras como testigos, acreditando ser gente noble y
principal. No han llegado a nuestras manos instrumentos que faciliten la
filiación continuada de esta familia desde el siglo XI al XV, en el que
empezamos su genealogía; pero sí prueba la expresada ejecutoria que los
Bobadilla del siglo XV eran descendientes de los Señores de la antigua torre
palacio y solar de Bobadilla, existente en el siglo XI.

Por los antecedentes, escrituras y reconocimiento hecho de oficio por un
Alcalde de la Sala de Hijosdalgo de la Chancillería de Valladolid y su
escribano receptor (en 5 de Noviembre de 1633), consta también en la
ejecutoria de referencia lo siguiente: Que en dicho año 1633 no se
conservaban del antiguo palacio torre y casa fuerte más que unos paredones
muy gruesos (de unos dos metros de espesor) y vestigios del foso, ya casi
cegado, y de las contraminas; que los testigos más viejos declararon que en el
año de 1550 ya estaba también arruinada por completo, y que sus Señores
vivían en la casa solar (sin duda de construcción posterior), sita enfrente de la
iglesia y con la que comunicaba la antigua torre y casa fuerte por una mina,
cuya entrada y varios metros de ella reconocieron, y que esa nueva casa
solariega (frente a la iglesia) quedó también totalmente arruinada y hecha
huerto en el año de 1609, habiendo alcanzado a vivir en ella el Juan Fernández
de Bobadilla que luego mencionaremos. Dicha casa, así como la torre y
palacio, estaba vinculada, con cláusula de rigurosa agnación, y aunque no ha
llegado a nuestra vista su escritura fundacional, consta, por la repetida
ejecutoria, que en el año de 1608 paraba en poder del cura de Bobadilla Diego
Manjón, el cual la leyó para saber a quién le correspondería a la muerte del
citado Juan Fernández de Bobadilla. Terminaremos diciendo que la expresada
torre y casa-fuerte solar de los Bobadillas estaba (enfrente de la casa solar ya
dicha) distante un tiro de piedra de las más cercanas y tenía por delante su
plaza de armas para su mayor despejo y autoridad.
RAMA TRONCAL

I. Juan Fernández de Bobadilla, llamado el Viejo, natural y vecino de
Bobadilla de Río Tovia (villa de la provincia de Logroño, partido judicial de
Nájera, situada a la izquierda del río Negrilla), fué Señor de la torre, casafuerte y palacio de los Bobadillas y de la casa solar sita frente a dicha torre.
Habitó esta última casa, que más tarde cedió a su hijo primogénito, retirándose
él a Matute con su hijo Juan. Casó con doña María Fernández, natural y
vecina de Bobadilla, y tuvieron, por lo menos, los cuatro hijos siguientes:
1.º Pedro Fernández de Bobadilla y Fernández, que sigue.
2.° Martín Fernández de Bobadilla, que murió sin sucesión.
3.º Juan Fernández de Bobadilla y Fernández, que continuará en la rama
segunda, y
4.° Diego Fernández de Bobadilla y Fernández, que ignoramos con quién
casó, pero sí sabemos que fué padre de

a) Martín Fernández de Bobadilla, cuyo matrimonio también
desconocemos. Sólo tenemos noticia de que se avecindó en el Valle de San
Millán, y de que fué hijo suyo Juan de Bobadilla, del que no sabemos más.
II. El primogénito, Pedro Fernández de Bobadilla y Fernández, sucedió a su
padre, quien, como ya se dijo, le había cedido antes de morir la casa solar de
los Bobadillas. Fué, por consiguiente, Señor de la torre, casa fuerte y solar de
los de su apellido. Se ignora el nombre de su mujer, pera consta que tuvo por
hijo legítimo a
III. Juan Fernández de Bobadilla, segundo del nombre en esta rama, que
sucedió a su padre y fué Señor de la torre, casa-fuerte y solar de los
Bobadillas. No se sabe con quién casó, pero sí que de su matrimonio nacieron
estos dos hijos:
1.º Juan Fernández de Bobadilla, tercero del nombre en esta rama, que
sigue, y
2.º Diego Fernández de Bobadilla, que se ausentó de Bobadilla hacia el año
de 1584, y del que no se volvió a saber si era vivo o muerto, por lo que tomó
provisionalmente la posesión que a él le pertenecía como varón del solar y
torre de Bobadilla, su sobrina María, según se explicará más adelante.
IV. El primero, Juan Fernández de Bobadilla, tercero del nombre en esta
rama, sucedió a su padre y fué Señor de la expresada torre casa fuerte. Éste es
el Juan que, como anteriormente se dijo, aun alcanzó a vivir en la casa
solariega sita frente a la iglesia y de construcción posterior a la torre palacio.
Tampoco sabemos con quién casó, pues sólo consta en la ejecutoria
repetidamente mencionada, que tuvo por hija legítima a
V. María Fernández de Bobadilla, la que por fallecimiento de su padre y
por ignorarse el paradero de su tío Diego, poseyó provisionalmente la casa de
los Bobadillas, que correspondía a dicho Diego por ser, como se ha
consignado, vínculo de agnación rigurosa, o sea de varón en varón. En
tiempos de esta señora, y por los años de 1603 a 1609, se acabó de arruinar
por completo su casa, y quedó convertido en huerto su solar. No tenemos más
noticias de esta doña María Fernández de Bobadilla.

RAMA SEGUNDA

I. Juan Fernández de Bobadilla y Fernández (hijo tercero de Juan Fernández
de Bobadilla, llamado el Viejo, y de su mujer María Fernández, citados en el

párrafo primero de la anterior rama), fué natural de Bobadilla y vecino y
Alcalde ordinario, por el estado noble, de la villa de Matute (del mismo
partido de Nájera, una legua distante de Bobadilla), a la que había pasado en
unión de su padre. Era este Juan hombre de buen talle, alto, y vestía de
colorado (Ejecutoria). Falleció, según declaración de los testigos, entre los
años de 1537 a 1552. Había casado en la villa de Matute con María de León,
de la misma naturaleza, y tuvieron, entre otros hijos, los siguientes:
1.° Juan Fernández de Bobadilla y León, segundo del nombre en esta rama,
y llamado el Badamplo, que sigue.
2.º Otro Juan Fernández de Bobadilla y León, llamado El Manco, que
continuará en la rama tercera.
3.º Pedro Fernández de Bobadilla y León, que continuará en la rama cuarta,
y
4.º Juana Fernández de Bobadilla y León, nacida en Matute por los años de
1537 y casada en la misma villa con Pedro de Yuste. Falleció esta Juana por
los años de 1607, e ignoramos si dejó descendencia.
II. El primero de estos cuatro hermanos, Juan Fernández de Bobadilla y
León, segundo del nombre en esta rama, fué llamado el Badamplo, como ya se
dijo, porque vivió y poseyó bienes en el término de Badamplo, de dicha villa
de Matute. Ignoramos el nombre de su mujer, pero sí consta que fueron sus
hijos legítimos
1.º Juan Fernández de Bobadilla, tercero del nombre en esta rama y vecino
de Matute, y
2.° Pedro Fernández de Bobadilla, también vecino de Matute.
De estos dos hermanos parece que hubo sucesión, pero no nos consta.
RAMA TERCERA
Primera línea

I. Juan Fernández de Bobadilla y León, llamado El Manco (hijo segundo de
Juan Fernández de Bobadilla y Fernández y de su mujer María León, citados
en el párrafo primero de la anterior rama), nació en Matute y fué vecino de
esta villa y de la de Ortigosa (llamada también Ortigosa de los Cameros,
provincia de Logroño), donde casó en la parroquia de San Martín, con María
García de Apodaca, natural y vecina de Ortigosa. Como en esta villa no
hacían distinción de hidalgos y pecheros, por ser de Behetría, trataron de
echarle a este Juan repartimiento, lo que él no consintió, y siendo apremiado

para ello, prefirió desbaratar su hacienda y ausentarse de Ortigosa, como lo
efectuó a los dos o tres años de estar en ella, pasando voluntario a servir al
Rey en las guerras de Flandes. Al poco tiempo de su marcha murió en
Ortigosa su mujer, y él no regresó de Flandes hasta transcurridos bastantes
años, volviendo muy estropeado y con un brazo manco de una mano que había
perdido en aquellas guerras, en las que tuvo por dos veces la Conduta y la
Gineta (o sean los atributos de los Capitanes de Infantería Española), siendo,
por consiguiente, casi seguro que llegó a Capitán de Infantería. Regresó
también en hábito de persona muy principal y con dos caballos para su
servicio. A su vuelta vivió en Nájera, Bobadilla y por último en Matute en la
casa de su hermana Juana, en cuya compañía moró varios años, hasta que por
fin se retiró al Monasterio de Santa María la Real de Nájera, donde falleció.
De su esposa, la mencionada María García de Apodaca, tuvo por hijo a
II. Juan Fernández de Bobadilla y García de Apodaca, segundo del nombre
en esta línea, que nació en Matute o en Ortigosa, siendo vecino de esta última
villa. En 1586 estaba ya casado con María García de Olaya, natural y vecina
de Ortigosa. Falleció en un viaje que hizo a Extremadura, y tuvo de su esposa,
entre otros hijos, cuyos nombres ignoramos, los siguientes:
1.º Juan Fernández de Bobadilla y García de Olaya, tercero del nombre en
esta línea, que sigue, y
2.° Francisco Fernández de Bobadilla y García de Olaya, que nació en
Ortigosa. Muerto su padre, continuó viviendo en dicha villa al lado de su
madre hasta la edad de diez y ocho a veinte años, en que pasó a Sevilla y
después a Indias con su hermano Juan. Entre Junio de 1609 y Febrero de 1610
volvió a España soltero en unión de dicho hermano, y en su compañía y casa
vivía en Matute en 1612 cuando ambos empezaron el pleito de hidalguía del
que luego se hablará.
III. Juan Fernández de Bobadilla y García de Olaya, tercero del nombre en
esta línea, nació en Matute o en Ortigosa, y en esta última villa residió hasta la
edad de diez y seis años próximamente, en que pasó a Mérida (Badajoz) y
otros lugares de Extremadura. A los veinticuatro años era Alcaide del castillo
de la villa de Alanje (a cuatro leguas de Mérida). Volvió luego a Matute con
objeto de hacer una información de su limpieza de sangre para marchar a
Nueva España (Méjico), como lo verificó en unión de su hermano Francisco,
y consta que allí casó y fué velado en la iglesia de Tepeaca en 10 de Febrero
de 1601 con doña Agustina de Ortega Sandoval y Sagrameña (nombrada en
algunos documentos Agustina de Harmero), natural de Matute. Entre Junio de
1609 y Febrero de 1610 regresó a España y se estableció con su mujer e hijos
en la villa de Matute, en la que fué recibido en el estado de hijosdalgo y
elegido Contador y Diputado por el estado noble, y más tarde (en 1612)

Alcalde de la Santa Hermandad, y en 1615 Diputado por el mismo estado (1).
De su matrimonio quedaron los siguientes hijos:
1.º Diego Fernández de Bobadilla y Ortega, que sigue.
2.° Juan Fernández de Bobadilla y Ortega, bautizado en Tepeaca (Méjico)
el 12 de Marzo de 1604. No tenemos más noticias suyas.
_______________
(1) A su llegada a Matute compró diversas heredades, entre ellas las que habían sido
de su bisabuelo en Badamplo y levantó una casa en el sitio denominado El Arenal, entre
Matute y Bobadilla (por lo que fué llamada La Arenala), y fundó un mayorazgo de
dicha casa, un lavadero de lanas finas de la cabaña real, un molino con dos piedras y
bastante cantidad de tierras de labor. Poseyó también otros bienes, además del patronato
o fundación de la ermita de Nuestra Señora de la Concepción, todo lo cual producía
bastante renta, y reivindicó la posesión de la antigua torre y casa solar de los Bobadillas,
de la que fué Señor y poseedor (la poseía ya en 1629).
Por consecuencia de un disgusto que tuvo su hermano Francisco con Marcos de
Nájera, escribano de Matute, y con el Alcalde pechero Juan Pastor, obligaron éstos a los
demás vecinos de Matute, con gran disgusto de los mismos, a que empadronasen a los
dos hermanos Bobadilla, a pesar de haber estado siempre en quieta y pacífica posesión
de hidalguía notoria de sangre y solar conocido y de hallarse desempeñando en aquella
sazón el oficio de Alcalde de la Santa Hermandad por el estado noble en dicha villa este
D. Juan. Al ir a cobrarle el reparto, se negó y dejó le sacasen prendas, empezando el
pleito de su hidalguía en la Chancillería de Valladolid en 12 de Mayo de 1612 (en unión
de su hermano Francisco), y obteniendo sentencia en grado de vista dada por el
Presidente y Oidores de dicha Chancillería en 8 de Marzo de 1624, declarándolos
hijosdalgo de sangre en posesión. A pesar de seguir el pleito, y como en Matute estaban
convencidos de su hidalguía, fué elegido este Señor, como hemos dicho antes, en 1615
y 1616, para cargos por el estado noble en Matute. Durante el pleito se hicieron multitud
de informaciones, reconocimientos de la antigua torre, casa-fuerte y solar, examen de
documentos antiguos, etc., como va referido por cabeza de esta genealogía. Conseguida
la sentencia de hidalguía en posesión, siguió pleiteando para obtener la propiedad, y
estando en su tramitación falleció en su casa de La Arenala (situada entre Matute y
Bobadilla) en 1.º de Junio de 1634 (parroquia de San Román, en Matute). Doña
Agustina, su mujer, había fallecido en la misma villa en 20 de Abril de 1628.

_______________
3.° Agustín Fernández de Bobadilla y Ortega, bautizado en Tepeaca el 7 de
Abril de 1609 y establecido en la villa de Matute. Continuó con su hermano
Diego el pleito de hidalguía, como luego se verá; fué Diputado por el estado
noble en Matute en 1653 y tuvo vecindad en Bobadilla, donde falleció sin
testar el 1.º de Enero de 1662. Había casado en la parroquia de San Juan
Bautista, de Bobadilla, el 23 de Diciembre de 1640 (velándose en la misma el
11 de Julio de 1641) con doña Ana de Morillo (o Morillo) y Mendoza,

bautizada en la parroquia de San Juan de Bobadilla el 24 de Diciembre de
1620 y confirmada el 4 de Mayo de 1624 (1), y tuvieron los siguientes hijos,
todos naturales de Bobadilla y bautizados en su parroquia de San Juan en los
años que se indican:
a) Agustín Fernández de Bobadilla y Murillo, 1641. Ignoramos su estado.
b) María, 1644. Ignoramos su estado.
c) Gregorio, que continuará.
d) Ana María, 1647. Ignoramos su estado.
e) Juan, 13 de Marzo de 1649. Ignoramos su estado.
f) Juana, 1.º de Abril de 1650. Ignoramos su estado.
g) Diego, que también continuará.
h) Magdalena, 1656, e
i) María, 1659, cuyos estados desconocemos.
4.° María Fernández de Bobadilla y Ortega, bautizada en Tepeaca el 25 de
Diciembre de 1607, y de la que no tenemos más noticias, y
5.° Hipólito Fernández de Bobadilla y Ortega, que continuará en la segunda
línea de esta rama tercera.
IV. El primogénito, Diego Fernández de Bobadilla, y Ortega, bautizado en
Tepeaca (Méjico) el 10 de Septiembre de 1602, regresó a España con sus
padres y hermanos, como ya se dijo, quedando establecido en la villa de
Matute.
_______________
(1) Testó esta señora en Bobadilla ante el cura Domingo de Anguiano (por no haber
escribano) el 25 de Abril de 1675 y falleció el 1.° de Mayo del mismo año. Fué hija de
Juan de Murillo y López Torrecilla, bautizado en la parroquia de San Juan de Bobadilla
el 28 de Mayo de 1598, y de su mujer doña María de Mendoza, bautizada en la misma
parroquia el 8 de Marzo de 1581, que casaron en la citada iglesia, velándose el 13 de
Diciembre de 1617.

_______________
Continuó, en unión de sus hermanos Agustín e Hipólito, el pleito de su
hidalguía, y obtuvieron sentencia en grado de revista, declarándoles

hijosdalgo notorios de sangre en posesión y propiedad y de casa y solar
conocidos, como descendientes del palacio, torre y casa fuerte de los
Bobadillas en Bobadilla, dada por la Chancillería de Valladolid en 6 de Junio
de 1642, despachándose Real carta ejecutoria por la misma en 30 de
Diciembre del mismo año. También obtuvo este D. Diego merced del hábito
de la Orden de Santiago por Real cédula de Felipe IV, dada en Madrid el 16
de Noviembre de 1639 (1). Fué, además, Regidor por el estado noble en
Matute y Señor de la torre y casa solar de los Bobadillas en Bobadilla. Sirvió a
Su Majestad en el ministerio de papeles durante veintitrés años. En Diciembre
de 1629, entró en la Secretaría de Luis Bravo de Acuña (Gobernador de las
plazas de Cádiz, Gibraltar y Tarifa), hasta el 4 de Julio de 1631, en que fué
nombrado dicho Bravo de Acuña Virrey de Navarra (2). Había
_______________
(1) Fueron admitidas sus pruebas y despachado el título de caballero de dicha Orden
el 19 de Noviembre de 1643. La información empezó el 1.° de Septiembre del mismo
año.
(2) Entonces pasó D. Diego a la Secretaría de dicho virreinato hasta fin de Diciembre
en que falleció el Señor Bravo de Acuña. Entró luego a servir como Oficial de la
Secretaría de Guerra de parte de Mar, hasta el año de 1637 en que pasó a la Secretaría
del Duque de Medinaceli en la ocupación que a éste se le había dado en las milicias de
Soria. Después siguió de Secretario del mismo cuando el Duque fué nombrado Capitán
general del Mar Occéano y costas de Andalucía, y en ese cargo le concedió Su Majestad
título de Su Secretario por Real cédula de 13 de Mayo de 1652. Y por otro despacho de
31 de Marzo de 1669 se le concedieron los 100.000 maravedíes de gajes como tal
Secretario de Su Majestad. En todos los cargos que desempeñó está muy bien calificado
por sus jefes, por «su gran inteligencia, celo, integridad y limpieza con que los había
desempeñado».
Este D. Diego fué también muy devoto de la Virgen de Valvanera y regaló a esta
imagen, en el santuario de su nombre junto a Bobadilla), más de 60.000 pesos en alhajas
de plata y piedras preciosas, entre ellas una corona, una medía luna y seis magníficos
cetros de plata, cincelados y con sus armas, los cuales decían y dicen los que hoy se
conservan: «D. Diego Fernández de Bobadilla, Señor de la casa y palacio de Bobadilla,
Consejero de S. M. el Rey y Secretario, sirvió con estos cetros a Nuestra Señora de
Valvanera, año de 1667».Desgraciadamente, en la guerra de la Independencia fué
asaltado dicho santuario por los franceses, los que le prendieron fuego y saquearon,
perdiéndose casi todas estas alhajas. Milagrosamente se quedaron perdidos entre los
escombros esos seis cetros (a poco del incendio se encontraron en las ruinas trece
arrobas de plata fundidas procedentes de las alhajas), y fueron encontrados muy
posteriormente, en el año de 1880, por el solitario o ermitaño hermano Tiburcio Lanas
(natural de Cascante), del que puede decirse que fué el alma de la restauración de este
Monasterio. Dicho hermano, sin conocer, indudablemente, el valor artístico de estos
cetros, vendió algunos de ellos (creemos fueron cuatro) a un platero, para con su
producto empezar las obras, y sólo se conservan hoy día los restantes (que son dos).
Actualmente ocupan dicho Monasterio los monjes Benedictinos y con ellos el citado
hermano Tiburcio Lanas. Testó D. Diego en el Puerto de Santa María en el año de 1670

ante Pedro Baena. Se le atribuye la fundación de la Hermandad de «María Santísima de
Valvanera», en Sevilla (en la que más tarde se otorgó escritura de asociación en 1724).
(Valvanera Historia del Santuario, por D. Hipólito Casas, Zaragoza 1886, págs. 133,
135, 184 y 243, y cartas originales del hermano Tiburcio, que posee el actual Conde de
la Jarosa, y otros documentos de familia.)

_______________
casado D. Diego en Pamplona (velándose en el Monasterio de Valvanera) con
doña Ana Jerónima de Otazu y Liedena, bautizada en la parroquia de San
Miguel de Arraiza (lugar del partido judicial de Pamplona) el 27 de Abril de
1603 (1), y fueron padres, entre otros hijos, de
1.º Juan Fernández de Bobadilla y Otazu, cuarto del nombre en esta línea,
que sigue.
2.° Manuel Fernández de Bobadilla y Otazu, que continuará.
3.° María Fernández de Bobadilla y Otazu, que casó con Diego Suárez de
Figueroa, caballero de Calatrava, que había ya fallecido en 1690 cuando D.
Hipólito Fernández de Bobadilla y Eslava pidió a esta señora exhibiese la
ejecutoria original de hidalguía de esta familia Bobadilla, que estaba en su
poder, como más adelante se repetirá. Fué hijo de ese matrimonio Pedro
Suárez de Figueroa y Fernández de Bobadilla, que murió sin sucesión en
Utrera (Sevilla), y
4.° Ana (o Ventura) Fernández de Bobadilla y Otazu, que contrajo
matrimonio en Burgos con Alonso Carrillo de Acuña y Licona, caballero de la
Orden de Santiago, ingresado en 1666; Regidor perpetuo y vecino de Burgos
y Señor de Tordonzas, naciendo de ese enlace dos hijas: la primera fué monja
en el convento de las Calatravas de Burgos, y la segunda casó con José
Miranda, del que tuvo una hija que contrajo matrimonio con un Señor
apellidado Forcallo y Salamanca, poseedor del mayorazgo de los Mirandas de
Burgos.
V. Juan Fernández de Bobadilla y Otazu, cuarto del nombre en esta línea,
fué bautizado en Madrid, en la parroquia de San Nicolás, el 28 de Febrero de
1637. El Rey Don Felipe IV le hizo merced del hábito de la Orden de Santiago
en 28 de Octubre de 1663, y se le despachó título de caballero, previo su
expediente de pruebas, el 18 de Agosto de 1664.
_______________
(1) Esta señora, que estaba viuda de D. Martín del, Berrio, vecino de Pamplona, era
hija de Gil de Otazu y Larrea, natural de Arraiza, y de su mujer doña Aldonza de
Liedena y Monterde, casados en Ripodas (Navarra) el 31 de Diciembre de 1600.

_______________
Fué también Capitán de mar y guerra de Infantería Española, y sirvió al Rey
veintiséis años y medio. Hizo cuatro viajes con su compañía en las flotas que
iban a Nueva España, distinguiéndose notablemente en el que realizó el año
de 1657 yendo por Capitán de mar y guerra de la almiranta de la flota del
General Centeno, el día que estando surta esa flota en la playa de Santa Cruz
de Tenerife fué atacada por treinta navíos de guerra ingleses, pues hasta que el
Almirante Centeno «quemó el barco en que iba para que no cayese en poder
del enemigo y llegó a arder hasta lo último, no lo desamparó, habiendo sido el
último que salió de él, obrando con gran valor y particularidad, dando aliento
y ejemplo a sus soldados y a todos los demás». Siguió de Capitán en Cádiz
hasta el 18 de Abril de 1675, que vino con licencia a Madrid. Casó en Cádiz
con una hija de un señor Colarte (o Colarti) flamenco, y falleció sin sucesión
en dicha ciudad, por lo que vino a sucederle su hermano
VI. Manuel Fernández de Bobadilla y Otazu, bautizado en la parroquia de
San Esteban de Sevilla el 28 de Mayo de 1644. Sucedió, como se ha dicho, a
su padre y a su hermano Juan, y fué Señor de la torre y casa solar infanzona de
los Bobadillas en Bobadilla. y caballero de la Orden de Calatrava, de cuyo
hábito obtuvo la merced el 10 de Enero de 1680 y se le despachó el título en
12 de Abril del mismo año. También, fué Capitán de, mar y guerra de
Infantería, y sirvió al Rey veintiséis años. El 14 de Noviembre de 1659 sentó
plaza de soldado, y estuvo en dicho empleo hasta el 4 de Septiembre de 1663
en que, con dispensa del tiempo que le faltaba, ascendió a Capitán de una de
las compañías del presidio de Gibraltar, donde estuvo hasta que pasó con el
mismo empleo de Capitán a mandar una de las compañías de Cádiz en 1675,
permaneciendo en este punto hasta el año de 1685, en que pasó con licencia a
Madrid. Hizo tres viajes a Nueva España en los galeones de guerra, al mando
de su gente, y casó en Cádiz con una señora hija del Almirante Centeno.
Falleció sin sucesión en dicha ciudad, por lo que vino a heredarle en el
Señorío de la Torre y casa-fuerte de los Bobadillas su primo hermano (hijo
tercero de su tío Agustín), llamado, como ya se dijo,
VII. Gregorio Fernández de Bobadilla y Murillo, bautizado en la parroquia
de San Juan de Bobadilla él 4 de Junio de 1645. Fué Alcalde de la Santa
Hermandad por el estado noble de dicha villa en 1686, caballero de la Orden
de Santiago en 1691 (se aprobó su expediente en 10 de Julio del mismo año) y
Capitán de Infantería Española con servicio en el presidio de Cádiz. Como
Señor de la torre y casa fuerte y solariega de los Bobadillas, tomó posesión de
ella (y en su nombre y con su poder, dado en Cádiz en 20 de Mayo de 1690
ante Diego Díaz Damasco, Escribano, su tío Domingo Morillo, vecino de
Baños) real y actual, dada judicialmente por Pedro de Gonzalo Manjón,
Alcalde mayor de Bobadilla, en 16 de Julio de 1690. Casó en Cádiz y había

fallecido ya en el año de 1699. Como no tuvo sucesión vino a heredarle su
hermano
VIII. Diego Fernández de Bobadilla y Murillo, bautizado en la parroquia de
San Juan de Bobadilla el 28 de Noviembre de 1652. Por fallecimiento de su
hermano, tomó posesión real y actual, quieta y pacíficamente (dada, previa
información de su derecho, por la Justicia de Bobadilla y ante el Escribano
Gregorio de Garnica), de la torre y casa solariega de los Bobadillas en
Bobadilla, no pudiendo precisar la fecha, pero sí que fué antes de 1699, pues
en este año y el día 26 de Agosto, titulándose ya Señor de dicha torre y casa
solar infanzona, otorgó donación de ella a su sobrino segundo, el Capitán D.
Hipólito Fernández de Bobadila y Eslava, por escritura de dicho día ante el
Escribano Gregorio de Garnica Vergara, como más adelante se verá. Este
Diego era vecino de El Ciego (Álava) en 1699, e ignoramos si dejó sucesión.
Segunda línea

I. Don Hipólito Fernández de Bobadilla y Ortega (quinto hijo de Juan
Fernández de Bobadilla y García de Olaya y de su mujer doña Agustina de
Ortega Sandoval, citados en el párrafo tercero de la primera línea de esta rama
tercera), nació en la villa de Bobadilla de Río Tovia y fué bautizado en su
parroquia de San Juan Bautista el 9 de Febrero de 1615. Siguió la carrera
militar, ignorándose el empleo que tuvo, pero sí consta que en el año de 1638
estaba al servicio del Rey en el ejército de Cataluña. Fué vecino de Matute y
de Bobadilla, y en este último pueblo falleció abintestato el 8 de Julio de
1659. Había casado en la parroquia de San Juan de Bobadilla el 9 de Julio de
1646 con doña María de Arrazola y y Baños (1), vecina y natural de dicha
villa, donde había sido bautizada el 16 de Noviembre de 1606, y tuvieron por
hijo y sucesor a
II. Don Juan Fernández de Bobadilla y Arrazola, bautizado en la parroquia
de San Juan de Bobadilla el 21 de Julio de 1647. Fué Capitán de Infantería
Española y falleció entre los años de 1673 y 1678, probablemente en el Puerto
de Santa María o en Écija. Había casado en Sevilla en la parroquia de San
Martín el 12 de Abril de 1669 con doña Mariana Tello de Eslava y Guzmán de
Sandoval (llamada también doña María de Sandoval y Zayas), recibiendo las
bendiciones nupciales en la ermita de Nuestra Señora de la Consolación de
Bobadilla el 4 de Mayo de 1672. Nació doña Mariana Tello en Écija, siendo
bautizada en su parroquia de Santiago el 20 de Marzo de 1634, y era hija de
Garcitello de Eslava y Sandoval, caballero de Calatrava, bautizado en Écija en
su parroquia de Santa Cruz el 15 de Junio de 1610, que testó en dicha ciudad
ante Luis Fernández Vicioso en 4 de Junio de 1671, y de doña Inés de
Guzmán Zayas y Coronado, bautizada en Santa Cruz de Écija el 7 de Enero de
1599, que testó en la repetida ciudad ante Diego de Isla en 27 de Mayo de
1659. Los expresados D. Juan Fernández de Bobadilla y Arrazola y su mujer

doña Mariana Tello, tuvieron los dos hijos que siguen, advirtiéndose que de
aquí en adelante usaron indistintamente los apellidos Eslava y Bobadilla y
Bobadilla de Eslava, muchos señores de esta casa.
1.º Don Garcitello Fernández de Bobadilla y Eslava, que sigue, y
2.° Don Hipólito Fernández de Bobadilla y Eslava, bautizado en la
parroquia de San Juan, de Bobadilla, el 3 de Septiembre de 1674.
_______________
(1) Esta señora, al enviudar de D. Hipólito, casó con Juan de Ojeda, del que no tuvo
sucesión. Testó en Bobadilla el 16 de Abril de 1678 ante el escribano Martín González.
Era hija de Pedro de Arrazola y de Juana de Baños, nobles vecinos de Bobadilla. El
Pedro de Arrazola ganó carta ejecutoria de hidalguía de sangre en posesión y propiedad
de casa y solar conocido, despachada por la Chancillería de Valladolid en 2 de
Noviembre de 1632, como tercer nieto de Martín Sáez de Arrazola, hermano entero de
D. Juan Gómez de Arrazola, Señor de la casa solar de Aguirre, sita en la anteiglesia de
San Miguel de Arrazola, Valle del mismo nombre y merindad de Durango.

_______________
Fué caballero de la Orden de Santiago, en la que se cruzó en 1699, y sirvió al
Rey como Capitán de Infantería Española cerca de nueve años (1). Aunque
era menor que su hermano Garcitello, tomó no obstante posesión de la torre y
casa solar infanzona de los Bobadillas en Bobadilla, posesión que le fué dada
judicialmente el 29 de Agosto de 1699, previa información de su genealogía y
derecho, por el Alcalde mayor de aquella villa Pedro de Gonzalo Manjón, ante
el escribano Gregorio de Garnica y en virtud de la cesión que de sus derechos
le hizo su tío segundo Diego Fernández de Bobadilla y Murillo el 26 del
mismo mes y año, según ya quedó explicado en el párrafo octavo y último de
la anterior línea. Casó este D. Hipólito en la parroquia de Santa Bárbara, de
Écija, el 19 de Mayo de 1699, con doña Francisca María Vadillo y Salas (hija
de Pedro Vadillo y Salas y de doña Isabel Rodríguez de Góngora) y no
tuvieron sucesión. D. Hipólito testó en Écija ante el escribano Diego de
Alarcón y falleció en la misma ciudad el 17 de Octubre de 1707.
III. El primogénito, D. Garcitello Fernández de Bobadilla y Eslava
(llamado también D. García de Eslava y Bobadilla y D. García de Bobadilla y
Eslava), nació en el Puerto de Santa María (Cádiz) el 12 de Mayo de 1671,
siendo bautizado el día 22 en la parroquia de la iglesia mayor de Nuestra
Señora de los Milagros.
_______________
(1) El 18 de Julio de 1690 sentó plaza de soldado en la Armada del Mar Occéano y
en ella estuvo cerca de dos años hasta que pasó con su compañía y otras dos de los

tercios de la Armada al socorro de Cataluña, en cuya campaña estuvo cinco y pico de
meses, distinguiéndose especialmente en el sitio y toma de Estarlique, donde fué uno de
los nombrados para el asalto de dicha plaza. De allí pasó otra vez a la Armada, sirviendo
otros dos años, y luego cinco meses en la guarnición del presidio de Gibraltar, de donde
salió para el socorro de Ceuta, que se hallaba sitiada por los moros, permaneciendo
cerca de cuatro años en esa campaña, y de ellos diez meses de soldado, dos años y
medio de alférez y los ocho meses restantes de Capitán de una compañía de Infantería
española de las del reino de Sevilla, con el mismo sueldo (40 escudos) que los
Capitanes veteranos. En esta campaña se distinguió notablemente y en particular en las
salidas contra los moros los días 6 de Mayo de 1695 y 16 de Enero de 1696, en las que
se portó con notable espíritu y valor y recibiendo una herida de importancia en el lado
derecho de la cara de una pedrada de los moros, y, según certifican sus jefes, «obrando
siempre como valeroso y experimentado soldado, cumpliendo enteramente con las
obligaciones de su sangre, por lo que lo consideran que es acreedor de las mercedes que
S. M, quiera hacerle. La ciudad de Sevilla, en carta a Su Majestad de 31 de Marzo de
1699, dice: «que habiendo el referido D. Hipólito Fernández de Bobadilla Tello y
Eslava servido más de nueve años, marchó el de 1698 a Ceuta por Capitán de Infantería
Española de una de las Compañías de aquella ciudad y por Comandante de las 4 que se
enviaron al socorro de aquella plaza, donde estuvo 8 meses, hasta que fueron á mudarlos
y volvió á Sevilla comandando las mismas, en cuya atención y á la que se debe á la
notoria calidad de su sangre, se pone Sevilla á los R. P. de S. M. y pide le concedan el
sueldo de Capitán vivo el tiempo que sirviese en aquella plaza».

_______________
Casó en Écija en la parroquia de Santiago el 26 de Septiembre de 1689 con
doña Francisca Juana Rosa de Aguilar y Conde (1) (hija del Jurado Andrés de
Aguilar Bermudo y de su mujer doña María Montiel y Conde), naciendo de
ese enlace
1.º Doña Andrea Fernández de Bobadilla Eslava y Aguilar, natural de Écija,
que fundó dos mayorazgos, cada uno en cabeza de sus sobrinos Serafín y
Félix, con la cláusula de que en el caso de no dejar sucesión se incorporarán al
vínculo fundado por su hermano D. Garcitello, segundo del nombre, dejando
cargados dichos vínculos con la obra pía del septenario de la Virgen de los
Dolores. Testó en Écija, ante el escribano Francisco del Castillo y Díaz, el 24
de Abril de 1778, y falleció soltera en la misma ciudad en la casa de la calle
Almatriche (primera solariega en Écija de los Bobadillas), siendo enterrada en
el convento de San Francisco el 27 de Mayo del citado año de 1778, y
2.º Don Garcitello Fernández de Bobadilla Eslava y Aguilar, segundo del
nombre, que sigue.
IV. Este D. Garcitello Fernández de Bobadilla Eslava y Aguilar, segundo
del nombre, nació en Écija el 7 de Septiembre de 1698, siendo bautizado el
día 10 siguiente en la parroquia de Santa Bárbara. Fué Regidor perpetuo de
Écija y edificó en esta ciudad, en la calle de Almatriche (hoy de Ignacio de
Soto y Fernández de Bobadilla), una casa palacio que fué la primera solariega

de los Bobadillas en Ecija, la que se conserva en la actualidad en poder de su
descendiente el Conde de Puerto-Hermoso. Fundó también la capilla de
Nuestra Señora de Valvanera en el convento de Capuchinos de la calle
Palomar de Capuchinos (hoy calle de Tetuán), en el que están talladas sus
armas y un letrero que dice: «Esta Capilla y enterramiento es de don
Garziatello Bobadilla y Eslava y de sus descendientes. Año 1766.»
_______________
(1) Esta señora había sido bautizada en Écija, parroquia de Santiago, el 7 de Octubre
de 1669. Ya viuda, testó en dicha ciudad ante el escribano Diego Salvador del Castillo
en 23 de Julio de 1721 y falleció en Écija el 12 de Octubre del mismo año, siendo
enterrada por el parroquial de Santa Bárbara. Su marido había testado en la misma
ciudad, ante el escribano Andrés Sánchez Galván, el 6 de Julio de 1716 y fué sepultado
por el parroquial de Santa María en el convento de San Francisco el 21 del mismo mes y
año.

_______________
En dicho convento no hay culto actualmente y la imagen de la Virgen de
Valvanera está depositada en la casa palacio del referido Conde de PuertoHermoso. Casó D. Garcitello dos veces: la primera, en la parroquia de Santa
Bárbara, de Écija, el 14 de Febrero de 1720 con doña Juana María Galindo de
Rivera (1), bautizada en la citada parroquia el 5 de Septiembre de 1697, y la
segunda, también en Écija, con doña María Ana de Sayas, llamada también
doña Mariana de la Puebla (hija de Francisco de Sayas y Guzmán y de doña
María de la Puebla y Escalera), la que dió poder para testar a su marido ante el
escribano de Écija Tomás Díaz y Muñoz el 6 de Agosto de 1745, y su esposo
lo otorgó con dicho poder y en su nombre el 22 de Noviembre del mismo año
en Écija y ante el escribano José Salvador del Castillo, fundando por dicho
testamento vínculo del molino y olivar de la Atalaya en cabeza de sus hijos
Serafín y Félix. El citado D. Garcitello testó en Écija ante el dicho escribano
José Salvador del Castillo en 20 de Noviembre de 1771, y además, en 17 de
Enero de 1777, dió poder para testar a su hijo Serafín y al presbítero Juan
González de Molina, los cuales lo hicieron en su nombre, en Écija, ante el
Francisco del Castillo y Díaz en 8 de Julio de ese último año. Por dichos
testamentos fundó una vinculación de 1.080.734 reales y 18 maravedises, que
era el tercio y quinto de sus bienes libres, en cabeza de su nieto Joaquín
Fernández de Bobadilla y Góngora, entrando en dicho mayorazgo el oficio de
Regidor perpetuo de Ecija, la capilla de la Virgen de Valvanera en el convento
de Capuchinos y la casa palacio que había edificado en la calle de Almatriche.
_______________
(1) Esta señora dió poder para testar, a su marido, en Écija, ante el escribano José
Alejandro de Rivera en 19 (o 12) de Octubre de 1736, y él lo otorgó en su nombre ante

el mismo en 12 (o 19) del mismo mes y año. Doña Juana María fué enterrada por el de
parroquial de Santa Bárbara en el enterramiento fundado por su marido en el convento
de capuchinos el 25 de dicho mes de Octubre de 1736. Era hija de D. Pedro Galindo de
Rivera, bautizado en Écija, en Santa Bárbara, el 29 de Agosto de 1650, que testó en
dicha ciudad ante el escribano José Rivera en 20 de Abril de 1725, y falleció en la
misma, enterrado por el parroquial de Santa Bárbara en 11 de Diciembre de 1730, y de
su mujer doña Isabel de Aguilar y Góngora (viuda de D. Diego de Isla y Tejada, con el
que había casado en Écija, en Santa María, el 22 de Agosto de 1679), bautizada en
Écija, en Santa María, el 15 de Noviembre de 1664, que testó en la misma ante Diego
Martínez de Aguilar en 9 de Marzo de 1739 y falleció en la repetida ciudad, siendo
enterrada por el porroquial de Santa Bárbara en el hospital de la Purísima Concepción
(vulgo hospitalico), patronato de su marido, el 21 de Mayo 1745, los cuales habían
casado en Écija, en Santa Bárbara, el 2 de Septiembre de 1696; nieta paterna de D.
Pedro Galindo de Rivera y Henestrosa, caballero de la orden de Alcántara, y de una
señora principal, y nieta materna de Cristóbal de Guadalajara y de doña Catalina Franco
de Góngora, su mujer.

_______________
Falleció D. Garcitello, en Écija, en dicho palacio solariego y fué sepultado
por el parroquial de Santa Bárbara en el entierro de su capilla de Valvanera el
21 de Abril de 1777. De su segunda mujer, doña Mariana de Sayas y Puebla,
no tuvo sucesión, y de la primera, doña Juana María Galindo de Rivera, dejó
los diez hijos siguientes:
1.º Don Baltasar José Fernández de Bobadilla y Galindo de Rivera, que
sigue.
2.º Don Fidel Fernández de Bobadilla y Galindo de Rivera, que continuará
en la tercera línea de esta rama tercera.
3.° Don Serafín Fernández de Bobadilla y Galindo de Rivera, que
continuará en la cuarta línea de esta rama tercera.
4.° Don Félix Fernández de Bobadilla y Galindo de Rivera (llamado
también D. Félix Tello de Bobadilla y Eslava. Nació en Écija el 15 de
Septiembre de 1736, siendo bautizado el mismo día en la parroquia de Santa
Bárbara. Previo expediente de nobleza, sentó plaza de Guardiamarina en la
Real Armada en 1752, llegando hasta el empleo de Teniente de fragata, con el
que se retiró a Écija, Testó en esta ciudad el 13 de Octubre de 1802 ante
Antonio Vilán y Moyano, falleciendo en la misma y siendo sepultado el 13 de
Noviembre de dicho año en el enterramiento de su familia en el convento de
Capuchinos. Habia casado en la parroquia de Santa Bárbara de Écija el 12 de
Junio de 1775, velándose en la de Santa María el 9 de Mayo de 1776, con
doña Angela Yáñez de Barnuevo Ponce de León y Acuña (1), nacida en
Martos (Jaén), y fueron padres de

a) Don García Fernández de Bobadilla y Yáñez de Barnuevo, nacido en
Écija el 2 de Febrero de 1777 y bautizado en Santa María al día siguiente.
Poseyó la mitad del vínculo de Cantalapiedra, fundado por su tía doña Andrea
de Bobadilla y Aguilar; testó en Écija, y dejó de su esposa doña Joaquina de
Riaza y Casanova, natural de Madrid, un hijo llamado don García Fernández
de Bobadilla y Riaza, natural de Ciudad
_______________
(1) Testó esta señora en Écija ante el escribano Cayetano Vilán y Moriano el 15 de
Noviembre de 1817, otorgó codicilo ante el mismo en 1827 y falleció en dicha ciudad a
la edad de ochenta años, siendo enterrada el día 25 del expresado mes de Agosto de
1827. Era hija de D. Ramiro Yáñez de Barnuevo Ponce de León y Messía y de su mujer
doña Ana de Acuña Benavides Cuadros y Dávalos.

_______________
Rodrigo (Salamanca) y Comandante de Caballería, que poseyó los vínculos de
su padre y casó con doña Francisca Xaviera de Aguilar y Pérez de Saavedra
(1), nacida en Écija en 3 de Diciembre de 1810. Ambos, según parece,
murieron del cólera, morbo asiático, sin dejar sucesión (2).
b) Doña Juana Fernández de Bobadilla y Yáñez de Barnuevo, llamada «La
Bella Juana» por su hermosura. Nació en Écija el 7 de Junio de 1778, siendo
bautizada el mismo día en Santa María, y casó con un señor del apellido de
Vida, del que tuvo sucesión.
c) Doña Ana María Fernández de Bobadilla y Yáñez de Barnuevo, nacida y
bautizada en Écija el 27 de Febrero de 1780. Casó en la parroquia de Santa
María el 26 de Abril de 1812, velándose el 19 de Junio del mismo año con D.
José de Pareja y Soto (hijo de Pedro Pareja y de su mujer doña María de
Soto). Con sucesión.
d) Don Ramiro Fernández de Bobadilla y Yáñez de Barnuevo, natural de
Écija, del que sólo sabemos que fué caballero de Justicia del Orden de San
Juan de Malta, ingresado el 11 de Septiembre de 1784.
e) Doña María del Carmen Fernández de Bobadilla y Yáñez de Barnuevo,
nacida y bautizada en Écija el 21 de Abril de 1787. Falleció en la misma
ciudad en 1813. Había casado en la parroquia de Santa María de Écija en 17
de Mayo de 1809 con Santiago Freuller y Curti (3), natural del cantón de
Claros, en Suiza, Coronel del Ejército y Comandante de escuadrón del
regimiento de Caballería de Voluntarios de Madrid. Ignoramos si tuvieron
sucesión, y

f) Doña María de Valvanera Fernández de Bobadilla y Yáñez de Barnuevo,
nacida en Écija el 21 de Octubre de 1789 y bautizada al día siguiente en Santa
María. Ignoramos su estado.
_______________
(1) Esta señora era hija de D. Fernando Agustín Aguilar Ponce de León y Espinosa,
Maestrante de Granada, Señor de Cañada-Ximena, etc., y de su mujer doña María de los
Dolores Pérez de Saavedra y Cárdenas de Caicedo.
(2) Testaron mancomunadamente los dos esposos, en Écija y ante Juan Pedro
Encinas y Gómez, el 7 de Marzo de 1846, y posteriormente volvió él a testar ante el
mismo escribano el 27 de Enero de 1853, falleciendo el 12 de Octubre de 1855 y
pasando la mitad reservable de sus vínculos a D. Ildefonso de Vida y Fernández de
Bobadilla. Ella también hizo otro testamento en Écija ante José Díaz y Gómez al día
siguiente de fallecer su marido y murió el 21 del mismo mes y año.
(3) Era hijo de D. Gaspar Freuller y de doña María Curti, y, al enviudar, contrajo
segundas nupcias con doña María de los Dolores Alcalá-Galiano, Marquesa de la
Paniega.

_______________
5.° Doña Francisca de Paula Fernández de Bobadilla y Galindo de Rivera,
nacida en Écija y bautizada en su parroquia de Santa Bárbara el 26 de Febrero
de 1721. El 23 de Marzo de 1772, en la misma ciudad, y ante el Escribano
José Rodríguez, dió poder para testar a su marido, y falleció en Écija, siendo
enterrada el 31 del mismo mes de Marzo de 1772. Había casado en la
expresada parroquia y población el 13 de Noviembre de 1746 con D. Antonio
Garcilaso de la Vega Fajardo y Rivas (1), caballero de Justicia del Orden de
San Juan de Malta (ingresado el 21 de Abril de 1725), que estaba viudo de
doña Catalina Galindo, y fueron padres de
a) Don Juan Garcilaso de la Vega y Fernández de Bobadilla, nacido en
Écija y bautizado en su parroquia de Santa Bárbara el 4 de Febrero de 1749;
Capitán del regimiento de Dragones de Pavía, caballero profeso y
Comendador de la Orden de San Juan de Malta, en la que fué recibido el 19 de
Noviembre de 1763. Ignoramos su estado.
b) Doña María Josefa Laso de la Vega y Fernández de Bobadilla, nacida en
Écija y bautizada en su parroquia de Santa Bárbara el 8 de Enero de 1750 (2).
_______________
(1) Había nacido en Écija el 29 de Marzo de 1708, siendo bautizado en Santa
Bárbara el día 9 del siguiente mes de Abril. Era hijo de D. Garcilaso (llamado también
García Victoriano) de la Vega Fajardo y Valbuena, bautizado en Écija, en Santa

Bárbara, el 28 de Abril de 1679, y de su mujer doña Ana de Ribas Castroviejo y Dávila,
bautizada en la parroquia de Espejo el 31 de Marzo de 1687 y allí casados en 1.º de
Junio de 1704, que se velaron en Écija, en Santa Bárbara, el 15 de Enero del siguiente
año 1705; nieto paterno de D. Garcilaso de la Vega Fajardo y Guzmán, bautizado en
Écija, en Santa Bárbara, el 29 de Julio de 1635, y de su mujer doña Bernarda Margarita
de Balbuena y Alaras, bautizada en la parroquia de Santa María de la Mesa, de Utrera,
el 14 de Enero de 1648, casados en Utrera en 14 de Marzo de 1677 y velados en Écija,
en Santa Bárbara, el 30 de Junio del mismo año 1677, y nieto materno de D. Juan de
Ribas Castroviejo y Rus, Patrono propietario de la capilla de Nuestra Señora de la
Antigua en Utrera, Alguacil mayor de la Hermandad por el estado noble en la Rambla
(Córdoba) en 1666 y Alcalde ordinario por dicho estado noble en la misma villa en
1633, bautizado en la parroquia de la Asunción, en la Rambla, el 12 de Abril de 1635, y
de su mujer doña María Antonia Dávila Serrano y Córdova, bautizada en la parroquia
de San Bartolomé de Espejo (Córdoba) en 4 de Febrero de 1667, casados en la misma
parroquia de San Bartolomé de Espejo el 7 de Mayo de 1685 y allí velados en 25 de
Enero del año siguiente 1686.
(2) Su casamiento con D. Gregorio José de Angulo Fernández de Valenzuela
Cisneros Tamariz Torres de Villavicencio y Valderrama y la sucesión que de él tuvo
fueron referidos en la información del apellido Angulo, pág. 71 del tomo VII de este
«Diccionario de Apellidos», IX de la «Enciclopedia». Ahora añadimos que esa señora
falleció en Écija, siendo enterrada por el parroquial de San Juan el 6 de Septiembre de
1825.

_______________
c) Don Antonio Garcilaso de la Vega y Fernández de Bobadilla, nacido y
bautizado en Santa Bárbara, de Écija, el 14 de Junio de 1751. Fué Paje del
Gran Maestre de la Orden de San Juan de Malta y caballero de Justicia de la
misma, ingresado el 4 de Noviembre de 1763, y Teniente del regimiento de
Dragones de Pavía. Ignoramos más noticias de este señor, y
d) Doña Ana Lasso de la Vega Fernández de Bobadilla, que casó con D.
Juan Nepomuceno Yáñez de Barnuevo y Acuña, caballero mayorazgo de
Antequera (Málaga), y fueron padres de
1.º

Ramiro.

2.°

Rafael.

3.º

Antonio, Guardiamarina en 1794.

4.º

Manuel.

Juan Nepomuceno, caballero de la Orden de San Juan, ingresado en 27
de Febrero de 1776.
5.º

6.º

José, caballero de la misma Orden, ingresado el 5 de Junio de 1784.

7.º

María del Rosario.

8.º

María del Carmen.

9.º

María de los Dolores, que casó con D. Andrés Teruel, vecino de Baeza,

y
María del Valle Yáñez de Barnuevo y Lasso de la Vega, esposa de D.
Juan de Gálvez Montes de Oca. Ignoramos hoy el estado de esos hermanos
varones, y sólo sabemos que de sus padres fueron nietos (o sea hijos de
algunos de ellos): D. Juan Nepomuceno Yáñez de Barnuevo y Pomar,
Marqués de Ariño, y D. José María de Cárdenas y Yáñez de Barnuevo, Conde
de Valhermoso de Cárdenas, vecino de Ecija.
10.

6.º Doña Isabel Fernández de Bobadilla y Galindo de Rivera, bautizada el
24 de Mayo de 1722.
7.° Doña Beatriz Fernández de Bobadilla y Galindo de Rivera, bautizada el
23 de Agosto de 1725.
8.º Doña María Josefa Fernández de Bobadilla y Galindo de Rivera,
bautizada el 28 de Febrero de 1729
9.º Doña Ignacia Fernández de Bobadilla y Galindo de Rivera, bautizada el
30 de Julio de 1730, y
10. Doña Severina Fernández de Bobadilla y Galindo de Rivera, bautizada
el 8 de Enero de 1733.
Las cinco últimas fueron monjas profesas de la Orden de Santo Domingo.
V. El primogénito de esos diez hermanos, Baltasar José Fernández de
Bobadilla y Galindo de Rivera, nació en Écija el 7 de Octubre de 1726, siendo
bautizado al día siguiente en la parroquia de Santa Bárbara. Fué Alcalde de la
Santa Hermandad por el estado noble en 1748, y testó en la misma ciudad ante
José Salvador del Castillo el 21 de Septiembre de 1767. Falleció en Écija,
siendo enterrado en Santo Domingo por el parroquial de Santa Bárbara el 16
de Enero de 1768. Había casado en Ecija, en Santa María (libro XXIV, folio
159 vuelto), el año 1751, con doña Juana María de Góngora Sayas Valenzuela
Aguilar Ponce de León, y tuvieron los siete hijos siguientes:
1.º Don Joaquín Fernández de Bobadilla Eslava y Góngora, que sigue.
2.° Don Domingo de Bobadilla y Góngora, que fué Oficial de la Real
Armada (en la que ingresó con pruebas de nobleza en 1777). Había nacido en
Ecija, donde, ya retirado, falleció en la calle Capuchinos, siendo enterrado por

el parroquial de Santa María el 8 de Octubre de 1802. No testó, y murió
soltero.
3.º Doña María del Rosario Fernández de Bobadilla y Góngora, nacida en
Ecija el 13 de Enero de 1755 y bautizada el mismo día en la parroquia de
Santa María. De la que nada sabemos.
4.° Doña Mariana Fernández de Bobadilla y Góngora, nacida en Ecija el 30
de Noviembre de 1753 y bautizada el mismo día en Santa María. Fué monja
profesa en el convento de Santa Inés del Valle, en Ecija, de la Orden de Santa
Clara.
5.º Don García Tello de Bobadilla y Góngora, nacido en Ecija el 15 de
Febrero de 1756 y bautizado al día siguiente en Santa María. De este señor no
tenemos más noticias.
6.° Doña María Josefa Fernández de Bobadilla Eslava y Góngora, cuyo
nacimiento y estado ingnoramos, y
7.° Doña María de la Encarnación Fernández de Bobadilla y Góngora, que
profesó en el Convento de Santa Inés del Valle, en Ecija.
VI. Don Joaquín Fernández de Bobadilla Eslava y Góngora, nació en Écija
el 31 de Mayo de 1760 y se bautizó el mismo día en Santa Cruz. Poseyó,
además del mayorazgo que le fundó su abuelo paterno, el fundado por doña
Catalina Galindo. Testó en 22 de Junio de 1806, en Écija, ante Fernando de
Armijo y Mena, y falleció en dicha ciudad en su casa solar, siendo enterrado
en el cementerio de la Misericordia por el parroquial de Santa Bárbara el 11
de Julio de dicho año 1806. Había casado y velado en Écija, en Santa María,
el 3 de Agosto de 1793 con su prima hermana doña María Josefa Fernández
de Bobadilla y Angulo, nacida en Ecija el 15 de Marzo de 1772 y bautizada el
mismo día en Santa María (quinta hija de D. Serafín Fernández de Bobadilla
Eslava y Galindo de Rivera y de doña Jerónima de Angulo, que se citarán en
el párrafo primero de la cuarta línea de esta rama tercera), y tuvieron, entre
otros, los seis hijos siguientes:
1.º Don Mariano Fernández de Bobadilla y Fernández de Bobadilla, que
sigue.
2.° Doña María de Valvanera Fernández de Bobadilla y Fernández de
Bobadilla, nacida y bautizada en Écija, en Santa Bárbara, el 16 de Septiembre
de 1799, que falleció a poco de recibir este Sacramento.
3.° Doña María del Rosario Fernández de Bobadilla y Fernández de
Bobadilla, bautizada en Ecija, en Santa Bárbara, el 3 de Octubre de 1800.

Testó en Sevilla, ante don Eusebio Gómez Andía, en 4 de Junio de 1856; hizo
codicilo en Écija ante D. Angel Díaz en 8 de Diciembre de 1863, y falleció
soltera en esta última ciudad, siendo enterrada por el parroquial de Santa
María el 25 del mismo mes y año de 1863.
4.º Don Joaquín Fernández de Bobadilla y Fernández de Bobadilla,
bautizado en Écija, en Santa Bárbara, el 6 de Mayo de 1802. Testó en la
misma ciudad el 8 de Octubre de 1855, ante D. Mariano de Reina, y allí
falleció soltero, siendo enterrado por el parroquial de Santa María al día
siguiente de testar.
5.° Doña María del Valle Fernández de Bobadilla y Fernández de
Bobadilla, nacida en Écija y bautizada en Santa Bárbara. Testó en la misma
ciudad, ante D. José de Payba y Saravia, en 5 de Febrero de 1827, y allí
falleció soltera, siendo enterrada por el parroquial de Santa María el día 10 de
dichos mes y año.
6.° Don Serafín Fernández de Bobadilla y Bobadilla, cuyo nacimiento y
estado ignoramos, no sabiendo más sino que fué soldado distinguido,
voluntario del regimiento de Caballería del Príncipe, tercero de línea.
VII. El primogénito, D. Mariano Fernández de Bobadilla y Bobadilla, nació
en Écija el 2 de Febrero de 1797 y fué bautizado el mismo día en Santa
Bárbara. Sucedió en los mayorazgos de su padre. Testó en Écija, ante D. Juan
Pedro Encinas, y falleció en dicha ciudad en su casa solariega de la calle
Almatriche el 27 de Julio de 1855, siendo enterrado al día siguiente por el
parroquial de Santa Bárbara en el cementerio público. Había casado dos
veces: la primera, en Cádiz, parroquia castrense, el 15 de Mayo de 1813, con
doña Ignacia María de los Angeles de la Puerta y Jugo, bautizada en Madrid,
en San Martín, el 1.º de Agosto de 1796, la que falleció abintestato en Ecija en
la repetida casa solariega de la calle Almatriche, siendo enterrada por el
parroquial de Santa Bárbara en 8 de Junio de 1811. Era hija de D. Francisco
de Paula de la Puerta y Fernández de Valderrama Serrano y Ortega, SubBrigadier del Real Cuerpo de Guardias de Corps (en 1813) y Maestrante de la
Real de Sevilla, natural de Écija, y de su mujer doña María Josefa Ortiz de
Jugo, natural de Vitoria. El segundo casamiento fué con doña María de los
Dolores Aguilar, cuya filiación ignoramos, pero sí consta vivía en el tiempo
en que falleció su marido D. Mariano. Ignoramos también si hubo sucesión de
este segundo matrimonio. Del primero nacieron los dos siguientes:
1.º Don Ignacio Fernández de Bobadilla y de la Puerta, nacido en Ecija el 2
de Enero de 1820 y bautizado el mismo día en la parroquia de Santa Bárbara.
Sucedió en la mitad reservable de los mayorazgos de su casa y por ser el
último varón de esta línea fué también el último de ella que tuvo derecho al
Señorío y posesión de la torre y casa solar infanzona de los Bobadillas en

Bobadilla, pasando estos derechos (por estar excluidas las hembras) a su
sobrino segundo y sobrino tercero D. Rafael Fernández de Bobadilla y de la
Puerta (que se cita en el párrafo cuarto de la cuarta línea). Falleció soltero en
Osuna, siendo enterrado por el parroquial de su Colegiata en 4 de Octubre de
1885 en el cementerio público.
2.° Doña Eloisa Fernández de Bobadilla y de la Puerta. Nació en Ecija el 13
de Mayo de 1821 y fué bautizada el mismo día en Santa Bárbara, en cuya
parroquia casó el 21 de Enero de 1838 con D. José María de Soto y Suárez de
Figueroa, que fué después Conde de Puerto Hermoso, Señor de La Pizarra y
torre del Aguila, nacido en Osuna el 26 de Febrero de 1822 y bautizado el día
28 siguiente en la Colegiata. Era hijo de D. Juan Antonio de Soto y Herrera,
bautizado en la villa de Amuzco (Palencia) en 4 de Julio de 1779, Brigadier de
Caballería, Gentilhombre de Cámara de Su Majestad con ejercicio y caballero
Comendador de la Orden de Santiago, y de su mujer doña María del Carmen
Figueroa Sánchez de Badajoz Silva Lasso de la Vega y Gobantes, bautizada
en la Colegiata de Osuna el 7 de Septiembre de 1790 (hija de los segundos
Condes de Puerto Hermoso, Señores de La Pizarra, Valdesevilla y Torre del
Aguila), casados en dicha Colegiata el 17 de Mayo de 1821. Doña Eloisa y D.
José María tuvieron, entre otros hijos, los tres que siguen:
a) Doña María del Carmen de Soto y Fernández de Bobadilla, bautizada en
la Colegiata de Osuna el 3 de Octubre de 1845, que casó con D. Cristóbal
Govantes, Marqués de Casa Tamayo, con sucesión en Osuna.
b) Don Ignacio de Soto y Fernández de Bobadilla, nacido en Osuna el 18 de
Febrero de 1848 y bautizado al día siguiente en la Colegiata, Gentilhombre de
Cámara de Su Majestad, Oficial del Real Cuerpo de Artillería, Diputado a
Cortes por Ecija, etc., que premurió a su padre, por lo que no llegó a
heredarlo. Casó en Ecija el año 1874 ó 1875, parroquia de Santa María, con
doña María del Patrocinio de Aguilar y Tamariz Martel, Marquesa de
Santaella, Señora de la Estacada y del castillo de Villena, nacida en Ecija y
bautizada en San Juan el año de 1849, que falleció en Granada el 21 de Abril
de 1919 (parroquia de San Gil). (Esta señora fué hija de D. Pedro Antonio de
Aguilar Ponce de León y Angulo Hoces y Lasso de la Vega, noveno Señor de
La Estacada, de la casería de Mendoza y del castillo de Villena, bautizado en
Ecija, en San Juan, el 8 de Septiembre de 1809, y de su mujer doña Nicolasa
Tamariz Martel y Fernández Galindo de Quiñones Porcel y Aguilar Ponce de
León, bautizada en Ecija, en Santa Bárbara, el 25 de Enero de 1810, casados
en la de Santa María el año 1849 (libro XXXIV, fol. 154); de ellos nos
ocuparemos en esta «Enciclopedia», al tratar de los apellidos González de
Aguilar, Martel y Tamariz.) Los mencionados don Ignacio y su esposa doña
María del Patrocinio tuvieron por hijos, entre otros fallecidos en la infancia, a
los tres siguientes:

Don Fernando de Soto y Aguilar, actual Conde de Puerto Hermoso,
Marqués de Santaella y de Arienzo, Grande de España, Senador del Reino por
derecho
propio
y
antes
electivo y Diputado a Cortes, Alcalde de Jerez de la Frontera, Licenciado en
Derecho, caballero de la Orden de Alcántara, Maestrante de Sevilla, etc.,
casado en Jerez de la Frontera con su prima tercera doña María del Carmen de
Domecq y Núñez de Villavicencio (hermana entera de D. Pedro, Marqués
pontificio de Casa Domecq, de D. Juan Pedro, de D. José y de D. Manuel de
Domecq y Villavicencio, los cuatro caballeros de la Orden de Calatrava, hijos
todos de D. Pedro de Domecq y Lustan, caballero de origen francés, y de su
mujer doña María del Carmen Núñez de Villavicencio y Olaguer Feliú
Angulo y González de Cevallos, hermana del difunto Conde de Cañete del
Pinar de los Villavicencios de Jerez, Señores del Casarejo, de los que
trataremos en esta obra en el apellido Villavicencio, primera Marquesa que ha
sido de Domecq Duquesne). Tienen numerosa sucesión y viven en el palacio
de Domecq, en Jerez, y en su castillo de La Pizarra (Málaga).
1.º

2.º Don Pedro de Soto y Aguilar, que ha casado dos veces:
la primera, sin sucesión, con doña María de las Mercedes
Pérez de Guzmán (hija de D. Luis Pérez de Guzmán y Lasarte
Sotomayor y Andrés de la Cámara, caballero del Orden de
Calatrava, y de su mujer y tía segunda doña María de la Asunción Pérez de
Guzmán y Boza Liaño Aubarede, hermana del actual Duque de T'Serclaes de
Tilly), y en segundas con una señora Sandoval, de ilustre familia de Jerez de
los Caballeros, y

Doña María de los Angeles de Soto y Aguilar, casada,
y con numerosa sucesión, con su primo tercero D. Francisco Ignacio González
de Aguilar y Núñez de Villavicencio, séptimo y actual Conde del Aguila, Jefe
de los Aguilares, rama de los antiguos Señores de Cañada Ximena, Fuente del
Adalid, Torrejón y Frillas, Licenciado en Derecho, ex Diputado a Cortes,
poseedor del Señorío del Torrejón, etc. (hijo de don Fernando Agustín
González de Aguilar y Tamariz Martel Pérez de Saavedra y Núñez de
Villavicencio, sexto Conde del Aguila, Señor del Torrejón, Jefe de la línea de
los Aguilares de Ecija, Señores de Cañada Ximena, Teniente de navío de la
Real Armada, y de su mujer doña Ana María Núñez de Villavicencio y
Angulo Angulo y Núñez de Villavicencio, de los que nos ocuparemos en las
casas de Aguilar y Villavicencio), y
3.º

c) Doña Eloisa de Soto y Fernández de Bobadilla, bautizada en la
Colegiata, de Osuna, que casó con D. Manuel de Govantes, e ignoramos sí
dejaron sucesión.
Tercera línea

I. Don Fidel Fernández de Bobadilla Eslava y Galindo de Rivera, llamado
también D. Fidel Tello de Bobadilla y don Fidel Bobadilla de Eslava (hijo
segundo de D. Garcitello Fernández de Bobadilla Eslava y Aguilar y de su
primera mujer doña Juana María Galindo de Rivera, citados en el párrafo
cuarto de la anterior línea), nació en Ecija el 17 de Diciembre de 1731 y fué
bautizado el mismo día en Santa Bárbara. Previo expediente de pruebas de
nobleza, sentó plaza de Guardia marina en Cádiz en 25 de Febrero de 1749,
siendo promovido a Alférez de fragata en 4 de Octubre de 1752 y a Brigadier
de la Real Armada en 15 de Noviembre de 1784, en cuyo empleo falleció en
Cartagena el 22 de Marzo de 1790.
Había casado dos veces: la primera, con doña María Rosa de Médicis y
Peñalver, de ilustre familia de Cádiz, oriunda de Italia, y la segunda en El
Ferrol el 12 de Marzo de 1778 y siendo Comandante subalterno de batallones,
con doña Josefa Ramona Pery y Guzmán, nacida en Zamora y bautizada en su
parroquia de San Vicente el 2 de Mayo de 1758 (1).
Del primer matrimonio fué hijo
1.° Don Juan Nepomuceno Fernández de Bobadilla y Médicis, que sigue.
_______________
(1) Esta señora testó en La Laguna (Tenerife), ante el escribano D. José Quintero
Párraga, el 9 de Junio de 1815 (ya viuda de D. Fidel y casada en segundas nupcias con
el Teniente general de la Armada D. Domingo de Nava Grimón) y falleció en Madrid el
9 de Febrero de 1841. Era hermana de D. Joaquín María Pery y Guzmán, Brigadier de la
Real Armada (padre a su vez del Vicealmirante D. Ramón María Pery y Ravé Guzmán
y Armero), hijos ambos de D. Mariano Pery y Font, Coronel del Regimiento de
Infantería de Milán y natural de Barcelona, y de su mujer doña Josefa Estefanía de
Guzmán, nacida en Cádiz el 3 de Agosto de 1729 y bautizada el siguiente día en el
Sagrario de la Catedral; nietos paternos de D. Nicolás Pery, caballero milanés, Teniente
Coronel de Artillería, fallecido el 10 de Mayo de 1752, y de su mujer doña Teresa Font
y Vila, natural de Targa (Cataluña), y nietos maternos de D. Blas de Guzmán, natural de
Ecija y Teniente Coronel del regimiento de Saboya, y de su mujer doña María de la
Concepción de Andrade.

_______________
Del segundo matrimonio nacieron
2.° Don Rafael Bobadilla de Eslava y Pery, nacido en El Ferrol y bautizado
en su su parroquia de San Fernando el 11 de Enero de 1779. Sentó plaza de
Guardia marina en Cartagena (previas las pruebas de nobleza) el año de 1791,
ascendiendo a Alférez de fragata el 20 de Octubre de 1793; a Teniente en 8 de
Diciembre de 1804, y a Teniente de la tercera compañía del 12.° batallón de
Marina el 29 de Junio de 1805. En 1793 hizo la campaña contra Francia a

bordo del navío San Ildefonso, y se halló en la conquista de las islas de San
Pedro y San Antonio, siendo ascendido a Oficial por su brillante
comportamiento. Estando destinado en el navío Montañés, asistió con el
empleo de Teniente de fragata al combate de Trafalgar, en el que pereció
gloriosamente a los veintiséis años de edad, y
3.° Doña María del Rosario Bobadilla de Eslava y Pery, nacida en Cádiz el
21 de Junio de 1790 y bautizada al día siguiente en el Sagrario de la Catedral.
Otorgó su testamento cerrado en 12 de Noviembre de 1851 y falleció en
Madrid el 4 de Enero de 1855. Había casado tres veces: la primera, en La
Laguna (Canarias), el 23 de Enero de 1812, con D. Bernardo Tomás de
Cólogan y Fallón, nacido en el Puerto de la Cruz el 8 de Septiembre de 1772 y
bautizado el 13, sucesor de la casa de sus padres, Alcalde Real varias veces de
la Orotava y su representante en la Junta Superior Gubernativa de Canarias en
1808 (1); la segunda vez casó en Cádiz el año de 1815 con D. Juan Bautista de
Antequera y García, natural de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real),
Intendente de Canarias, que murió electo Intendente de Mallorca, en La
Laguna (Canarias), el 19 de Noviembre de 1827 (2), y la tercera vez con D.
Pedro Evaristo de Antequera y Correa (sobrino de su segundo marido),
Intendente de Hacienda, fallecido en El Escorial el 2 de Julio de 1870.
Ignoramos si doña Rosario Bobadilla tuvo sucesión de este tercer enlace.
_______________
(1) Falleció este D. Bernardo, en Londres, el 14 de Abril de 1814. Era hijo de don
Tomás Juan Cólogan Valois y Geraldin y de su mujer doña Isabel María Fallón y Gante,
cuya ascendencia y sucesión puede verse en el tomo I, pág. 287 del «Nobiliario y
Blasón de Canarias», de Francisco Fernández de Béthencourt, en el que hay que
rectificar lo que su autor escribió de los Bobadillas y ajustarlo a lo que se dice en estos
apuntes.
(2) Era hijo de D. Pedro Vicente de Antequera y de su mujer doña Clara García.

_______________
De su primer matrimonio con D. Bernardo Tomás de Cólogan nació
a) Tomás Fidel de Cólogan-Franchi y Bobadilla de Eslava, nacido en La
Laguna el 28 de Febrero de 1813 y bautizado el 6 de Marzo siguiente en la
parroquia de la Concepción. Fué jefe de la casa Cólogan en Tenerife, Marqués
consorte de Candía y Maestrante de la Real de Sevilla, ingresado en 1841.
Casó en el Puerto de la Orotava el 8 de Abril de 1839 con su prima segunda
doña Laura Micaela de Cólogan-Franchi y Heredia, Marquesa de Candía, con
sucesión.

Del segundo matrimonio de doña Rosario de Bobadilla con D. Juan
Bautista de Antequera y García fueron hijos los siguientes:
b) Don José María de Antequera y Bobadilla, nacido en Cádiz en 1819,
Abogado, Gobernador de Jaén y Teruel, Secretario de la Comisión general de
Códigos y publicista notable. Vivía soltero en Madrid en 1878.
c) Don Juan Bautista de Antequera y Bobadilla, nacido en La Laguna el 1.º
de Junio de 1825. Fué ilustre marino que llegó a Almirante de la Real
Armada. En el combate de El Callao se encargó del mando de la fragata
Numancia, lo que le valió el ascenso a Brigadier y ser declarado benemérito
de la Marina, etc. También fué Senador del reino y dos veces Ministro de
Marina. Falleció en Alhama de Murcia en 1890, y sus restos fueron
trasladados con todos los honores militares desde el cementerio del Rincón de
San Ginés a Cartagena, y desde este punto embarcados en el cañonero Don
Alvaro de Bazán y llevados a Cádiz, donde fueron sepultados en el Panteón de
Marinos Ilustres, presidiendo el duelo en Cartagena su hijo D. Juan Bautista
de Antequera y Angosto, primer Conde de Santa Pola.
d) Doña María del Rosario de Antequera y Bobadilla, que nació en Cádiz
en 1816 y casó dos veces: la primera, con D. José Belda (hermano menor de
Francisco, segundo Barón de Casanova, de ilustre familia valenciana) (1), y la
segunda, con Vicente Gisbert, con sucesión, y
_______________
(1) Véase la información del apellido Belda, pág. 145 del tomo XIII de esta
«Diccionario de Apellidos», XV de la «Enciclopedia».

_______________
e) Doña Clara Josefa de Antequera y Bobadilla, nacida y bautizada en la
parroquia de la Concepción, de La Laguna, el 12 de Agosto de 1827, que casó
con D. Guillermo Chacón y Maldonado, Vicealmirante de la Armada,
Consejero de Estado, Senador vitalicio, etc. Con numerosa sucesión.
El hijo del primer matrimonio de D. Fidel Fernández de Bobadilla y
Galindo de Rivera con doña María Rosa de Médicis, llamado, como ya se
dijo,
II. Don Juan Nepomuceno Fernández de Bobadilla y Médicis (en algunos
documentos se le nombra D. Juan Nepomuceno Eslava y Médicis), sentó
plaza de Guardia marina en Cádiz en 1773, previo expediente de nobleza, y
llegó a Teniente de navío, en cuyo empleo falleció. Había contraído
matrimonio con una señora de los apellidos Ruiz y Villar, naciendo de este
enlace

III. Antonio Bobadilla de Eslava y Ruiz Médicis y Villar, natural de la isla
de León y Guardia marina (previo expediente de nobleza) en 1801. Con este
empleo asistió el 21 de Octubre de 1805 al combate naval de Trafalgar, en el
que encontró gloriosa muerte.
Cuarta línea

I. Don Serafín Fernández de Bobadilla Eslava Galindo de Rivera, llamado
también D. Serafín de Bobadilla y Eslava (hijo tercero de D. Garcitello
Fernández de Bobadilla Eslava y Aguilar y de su mujer doña Juana María
Galindo de Rivera, citados en el párrafo cuarto de la segunda línea de esta
tercera rama), nació en Ecija el 2 de Marzo de 1735 y fue bautizado al día
siguiente en la parroquia de Santa Bárbara.
En el año de 1782 compró unas casas en la calle Palomar de Capuchinos
(hoy Tetuán, 18), que derribó, e hizo construir una casa palacio, que es la
segunda (en antigüedad), solariega de los Bobadillas en Ecija, la que aun
conservan sus descendientes. Poseyó los mayorazgos fundados por su tía doña
Andrea de Bobadilla (heredamiento en Cantalapiedra) y el que fundó su
madrastra, doña Mariana de Zayas (La Atalaya), y fué Patrono propietario de
la capilla de Valvanera del convento de Capuchinos. Testó en Ecija, ante
Fernando de Armijo y Mena, en 27 de Octubre de 1813, y falleció en su casa
palacio de la calle Capuchinos, siendo enterrado por el parroquial de Santa
María el 23 de Septiembre de 1814. Había casado en Ecija el 3 de Septiembre
de 1763 y velado en la misma ciudad el 16 de Noviembre del mismo año con
doña Jerónima de Angulo Valcárcel y Ortiz de los Ríos, bautizada en la
parroquia de Santiago El Viejo, de Sevilla, en 5 de Octubre de 1743, sucesora
en los mayorazgos de su casa y sus derechos, entre ellos los de la Alcaidía
perpetua de los Reales Alcázares y Puertas de Écija. Testó en Écija, ante el
escribano Fernando de Armijo y Mena, en 30 de Agosto de 1809, y falleció en
la misma ciudad en la casa palacio de su marido (calle Capuchinos), siendo
enterrada en la capilla de Valvanera, en el convento de Capuchinos, por el
parroquial de Santa María, el 18 de Septiembre de dicho año 1809. Era hija de
D. Francisco de Angulo Valcárcel, Señor de las casas de Angulo, Tortolero y
Valcárcel, y de su mujer doña Paula de Jesús Ortiz de los Ríos y Caballero de
Molino. La ascendencia de éstos quedó referida en la información del apellido
Angulo, tomo IX de esta «Enciclopedia», VII del «Diccionario de Apellidos»,
pág. 66. Los mencionados don Serafín y su esposa doña Jerónima tuvieron los
cinco hijos siguientes:
1.° Don García Fernández de Bobadilla Eslava y Angulo, que sigue.
2.º Doña María de Valvanera Fernández de Bobadilla y Angulo, nacida en
Ecija el 3 de Mayo de 1766 y bautizada el día siguiente en Santa María. Testó
en dicha ciudad, ante el escribano José de Payba y Saravia, en 18 de

Noviembre de 1834, e hizo codicilo ante el mismo en 31 de Mayo de 1837,
nombrando heredero único y universal a su sobrino don Serafín Fernández de
Bobadilla y de la Puerta. Falleció esta señora, soltera, en la casa de su
hermano D. García, siendo enterrada por el parroquial de Santa María el día 4
de Noviembre de 1837.
3.º Doña María del Carmen Fernández de Bobadilla Eslava y Angulo.
Nació en Ecija el 16 de Julio de 1769 y se bautizó el mismo día en Santa
María. Falleció antes del año de 1809. Ignoramos su estado.
4.° Don Antonio de Bobadilla y Angulo. Nació en Erija el 20 de Abril de
1771 y se bautizó al día siguiente en Santa María. Sentó plaza de Cadete en el
Real Colegio de la Armada, en Cádiz (previas las pruebas de nobleza), el 22
de Marzo de 1787 y salió a Oficial de dicho Real Cuerpo en 15 de Mayo de
1790. Ascendió hasta Capitán de fragata de la Real Armada, y siendo segundo
Comandante del navío Plutón testó en Cádiz, ante José Mochardo Fernández,
en 23 de Diciembre de 1810, y falleció en la misma ciudad el día 26 siguiente.
Había casado en la isla de la Trinidad de Barlovento hacía el año de 1794 con
doña María de las Mercedes Orbaneja y Daponte (que falleció hacia el año
1799 y era hija de D. Dionisio de Orbaneja y de su mujer doña Francisca
Daponte) y tuvieron estas dos hijas:
a) Doña Isabel Fernández de Bobadilla y Orbaneja, nacida hacia el año de
1795, que casó en Caracas, de la que no sabemos más noticias, y
b) Doña Josefa Fernández de Bobadilla y Orbaneja, nacida hacia el año de
1796, cuyo estado ignoramos, y
5.° Doña María Josefa Fernández de Bobadilla y Angulo, nacida en Ecija el
15 de Marzo de 1772 y bautizada el mismo día en Santa María, la cual testó
en la misma ciudad, ante Fernando de Armijo y Mena, en 29 de Julio de 1810.
Esta señora casó con su primo hermano D. Joaquín Fernández de Bobadilla
Eslava y Góngora, citado en el párrafo sexto de la segunda línea de esta
tercera rama.
II. El primogénito de estos cinco hermanos, D. García Fernández de
Bobadilla Eslava y Angulo, nació en Ecija el 25 de Septiembre de 1764,
siendo bautizado el mismo día en Santa María. Fué Señor de las casas de
Angulo, Valcárcel, Cea y otros mayorazgos. Testó en Écija, ante el Escribano
Francisco Pacheco Carvajal, en 2 de Febrero de 1820 (mejorando en el tercio
de sus bienes libres a su hijo D. Juan), y falleció en la misma ciudad en su
casa palacio de la calle Capuchinos, recibiendo sepultura en la capilla de
Valvanera, del convento de Capuchinos, por el parroquial de Santa María, en
9 del mismo mes de Febrero de 1820. Había casado en la repetida ciudad de
Ecija en la parroquia de San Juan de los Caballeros el día 23 de Octubre de

1787 con doña Josefa de la Puerta y Fernández de Valderrama (1), nacida en
Ecija el
_______________
(1) Doña Josefa de la Puerta y Fernández de Valderrama fué hija de D. Juan José de
la Puerta-Aguilar-Ponce de León y Serrano, bautizado en Ecija, en Santa María, el 20 de
Noviembre de 1728, caballero Maestrante de Sevilla, mayorazgo de su casa, que dió
poder para testar a sus hermanos D. Martín y D. Jerónimo, en Ecija, ante Francisco del
Castillo Díaz, en 19 de Octubre de 1783 (éstos otorgaron el testamento ante el mismo en
28 del mismo mes y año), y falleció en Écija, siendo enterrado en la iglesia de San Juan
Bautista por el parroquial de la misma en 22 de Diciembre del citado año 1783, y de su
mujer (con la que había casado en Ecija, en Santa Cruz, el 12 de Diciembre de 1756)
doña Lucía Fernández de Valderrama Moscoso Ortega y Valenzuela, bautizada en dicha
parroquia de Santa Cruz el 17 de Noviembre de 1737, que otorgó poder para testar en
Écija el 7 de Junio de 1803, ante el escribano Fernando de Armijo, y falleció en dicha
ciudad, siendo enterrada por el parroquial de San Juan en 16 de Junio de 1807. De estos
señores nos ocuparemos con más detención al tratar de sus apellidos en esta
«Enciclopedias».

_______________
19 de Diciembre de 1757 y bautizada el mismo día en la citada parroquia de
San Juan. Era poseedora del mayorazgo de Salcedo en Málaga; testó en Écija,
ante Fernando de Armijo y Mena, en 17 de Mayo de 1822; hizo dos codicilos
en la misma ciudad, el primero en 16 de Mayo de 1832, y el segundo en 25 de
Abril de 1839, los dos ante el Escribano D. José de Payba y Saravia, y falleció
en Écija en la casa solariega de su marido (calle Capuchinos), siendo
enterrada por el parroquial de Santa María en 9 de Septiembre de 1845.
Tuvieron los seis hijos siguientes:
1.º Doña María del Rosario Fernández de Bobadilla y de la Puerta, nacida
en Écija en 6 de Octubre de 1789. Falleció antes del 1822, sin tomar estado.
2.° Doña María de la Soledad Fernández de Bobadilla y de la Puerta.
Parece ser vivía en 1818, pero ya había muerto antes del 1822, sin tomar
estado. (Tanto ésta como la anterior, no están nombradas en el testamento de
su padre, por lo que se desprende habían fallecido antes y sin sucesión.)
3.° Doña María del Valle Fernández de Bobadilla y de la Puerta, nacida en
Ecija el 6 de Abril de 1791 y bautizada el mismo día en Santa María. Testó en
Ecija, ante D. José de Sierra y García, en 8 de Julio de 1851, y falleció en la
misma ciudad, siendo enterrada por el parroquial de Santa María el 11 de
Junio de 1853. Sin sucesión.
4.º Don Serafín Fernández de Bobadilla y de la Puerta, que sigue.

5.° Doña María de los Dolores Fernández de Bobadilla y de la Puerta,
nacida y bautizada en Ecija, en Santa María, el 3 de Enero de 1795. Casó en
Ecija, parroquia de Santiago, el 28 de Marzo de 1817, con D. Francisco
Xavier Mantilla de los Ríos y del Arco (1), nacido en Écija el 30 de Junio de
1793 y bautizado el mismo día en Santa Cruz, del que tuvo estos hijos:
_______________
(1) Fué hijo de D. Juan Mantilla de los Ríos y Vicuña, quinto Marqués de Casa
Saavedra, y de su mujer doña María Francisca Ruiz del Arco y Utrera, nieto paterno de
D. Juan Mantilla de los Ríos y Ostos Cárdenas y Tamariz y de su mujer doña Juana
María Mantilla de los Ríos y Vicuña Cárdenas y Saavedra, cuarta Marquesa de Casa
Saavedra, y nieto materno de D. Francisco Xavier del Arco, Regente de la Real
Audiencia de Sevilla, primer Marqués de Arco-Hermoso (por Real cédula dada en
Buen-Retiro a 27 de Enero de 1757), que falleció en Sevilla en 18 de Octubre de 1775,
y de su mujer doña Luisa Juana de Utrera y Pardo. Esta familia Mantilla puede verse en
«Casa de Aguayo», por Ramos, pág. 259, y además en esta «Enciclopedia» cuando se
trate de ese apellido.

_______________
a) Don Federico Mantilla de los Ríos y Fernández de Bobadilla, bautizado
en Santa Cruz, de Ecija, en 1824. Testó en la misma ciudad, ante D. José
Muñoz de Vera, en 2 de Marzo de 1888, dejando por heredero universal a su
primo, cuñado y pupilo D. Rafael Fernández de Bobadilla y de la Puerta, y
falleció en Ecija el 18 de Diciembre de 1890. Había casado dos veces: la
primera, en 1853, con doña María del Rosario de Villanueva y Pérez de
Barradas (1), que testó en Ecija el 24 de Septiembre de 1860, dejando por
heredero a su marido, y falleció en la misma ciudad el 22 de Septiembre de
1876, y la segunda, en la parroquia de Santa María, de Ecija, el 24 de Febrero
de 1879, con su prima hermana doña Josefa Teodora Fernández de Bobadilla
y Arias de Saavedra (hija de su tío D. Serafín, del que trataremos en el párrafo
tercero siguiente de esta línea). De ninguno de estos dos matrimonios tuvo
sucesión D. Federico Mantilla.
b) Don Juan Bautista Mantilla de los Ríos y Fernández de Bobadilla, nacido
y bautizado en Ecija (parroquia de San Juan) el 10 de Junio de 1818. Casó con
doña Carlota Badillo e ignoramos su sucesión.
c) Doña María Josefa Mantilla de los Ríos y Fernández de Bobadilla, que
casó con D. José María, de Aguilar y Lora (2), con sucesión, y
d) Doña María de Jesús Mantilla de los Ríos y Fernández de Bobadilla, de
la que no tenemos noticias, y
_______________

(1) Era hija de D. Francisco de Paula Sanz de Lastrás Villanueva y Zayas, Conde de
Atarés y de Albarreal, Grande de España, y de su mujer doña María Jesús Pérez de
Barradas.
(2) Hijo de D. Juan María de Aguilar y Vaamonde Nava y Hermosa, de los Aguilar
de Ecija, Señores de Cañada Ximena, y de su mujer doña María de los Remedios Lora y
Jiménez de la Herradura.

_______________
6.º Don Juan Bautista Fernández de Bobadilla y de la Puerta, nacido en
Ecija el 30 de Junio de 1778 y bautizado el 1.º de Julio siguiente en Santa
María. Testó en dicha ciudad, ante D. Juan Pedro Encinas, en Abril de 1844, y
falleció allí, siendo enterrado el 19 de Agosto de 1856. Había casado en la
citada parroquia el 2 de Febrero de 1830 con doña María del Valle Daize
Zayas Aguilar y Tortolero (1) (Señora de los mayorazgos fundados por D.
Miguel Daize y su mujer doña María de Zayas, y el instituido por doña Juana
Venegas de Henestrosa), que testó en Ecija, ante D. Juan Pedro Encinas y
Gómez, en 9 de Junio de 1858 (dejando por heredero de sus bienes libres,
entre ellos la casa de la calle Cintería, 24, y el molino de La Gata, a su sobrino
D. Federico Mantilla de los Ríos y Fernández de Bobadilla, citado
anteriormente), y falleció en la repetida ciudad en 1859.
III. El cuarto de esos seis hermanos, D. Serafín Fernández de Bobadilla y
de la Puerta, nació en Écija el 9 de Septiembre de 1792, siendo bautizado el
mismo día en la parroquia de Santa María. Sucedió a su padre y fué Señor de
las casas de Valcárcel, Cea, Angulo y otras, con la Alcaidía perpetua y
hereditaria de los Reales Alcázares y Puertas de Ecija. Previa información de
su nobleza y limpieza de sangre y de la de sus padres y abuelos por ambas
líneas, practicada en Ecija ante su Justicia y por testimonio del escribano D.
Francisco Pacheco y Carvajal en el mes de Noviembre de 1812 y presentada
en 1814, le concedió Su Majestad en 14 de Julio de dicho año la bandolera de
Guardia de Corps en cuyo Cuerpo sirvió hasta el de 1821, en que fué disuelto,
obteniendo el empleo de Teniente con grado de Capitán de Caballería. Fué
también Capitán de la Milicia Urbana de Ecija. Testó en esta ciudad, ante el
escribano D. José de Sierra y García, en 23 de Febrero de 1850, y otorgó
codicilo ante el mismo en 4 de Febrero de 1857, en el que reconoce por
inmediato sucesor en la mitad de sus vinculaciones (la otra mitad fué ya libre
en él) a su hijo D. Rafael y mejora en el tercio de todos sus bienes libres a su
hija doña Josefa Teodora y en el remanente del quinto a
_______________

(1) Era hija de D. Francisco Xavier de Aguilar Ponce de León y Tous de Monsalve
Albornoz y Henestrosa, caballero Maestrante de Sevilla, ingresado en 1773, y Guardia
marina del departamento de Cádiz, admitido con pruebas de nobleza en 1775, y de su
mujer doña Isabel Tortolero y Tortolero Monzón y Vega, casados en la parroquia de
Santa María, de Ecija, en 1747.

_______________
su mujer doña Soledad y por su muerte a su citada hija. Falleció en la repetida
ciudad de Ecija en su casa solariega de la calle Capuchinos el 11 de Junio de
1859 y fué enterrado al día siguiente por el parroquial de Santa María. Había
casado dos veces: la primera, en Ecija, en San Juan, el 6 de Mayo de 1832,
con doña María del Carmen Arias de Saavedra y Manuel de Villena (1),
natural de Sevilla, que falleció abintestato en Ecija, siendo enterrada el 14 de
Octubre de 1834, y la segunda, en la parroquia de Santa Bárbara, de Ecija, el
19 de Febrero de 1845, con su sobrina segunda doña María de la Soledad de la
Puerta y Gragera (2), nacida en Madrid el 19 de Julio de 1811, bautizada el
mismo día en la parroquia de San Sebastián y poseedora del fideicomiso de su
tía doña María del Valle de la Puerta y Valderrama Serrano y Justiniani
(fundación del templo de San Felipe, de Ecija), llamada la Beata Puerta,
muerta en opinión de santa.
Del primer matrimonio de D. Serafín con doña María del Carmen Arias de
Saavedra y Manuel de Villena nació
1.° Doña Josefa Teodora Fernández de Bobadilla y Arias de Saavedra,
nacida en Ecija el 1.º de Abril de 1833 y bautizada el mismo día en San Juan.
Casó con su primo hermano D. Francisco Mantilla de los Ríos y Fernández de
Bobadilla, citado anteriormente, del que no tuvo sucesión; testó en Ecija, ante
D. José García del Valle, en 25 de Enero de 1893 y falleció en la misma
ciudad el 1.° de Febrero de dicho año, siendo sepultada por el parroquial de
Santa María el día 3 siguiente en el panteón de su hermano Rafael, en la
iglesia de San Felipe Neri, de Ecija, donde también reposan los restos de su
marido.
_______________
(1) Era hija de D. Juan María Arias de Saavedra y Montero Duque, Marqués y Señor
de Torralba y Maestrante de Sevilla, y de su mujer doña Beatriz Manuel de Villena y
Mendoza, hija a su vez de los Condes de Vía Manuel. Estaba viuda de D. Pedro Joaquín
de Murcia y Murcia.
(2) Testó esta señora en Ecija, ante el notario D. Angel Díaz Mendoza, en 30 de
Marzo de 1865, y falleció en la misma ciudad el 16 de Mayo de 1866, siendo enterrada
al día siguiente por el parroquial de Santa María, y yacen sus restos, con los de su
marido, en el panteón de la iglesia de San Felipe, Patronato de su hijo.

Era hija de D. Juan de la Puerta y Dávila, caballero Maestrante de Granada, nacido
en Ecija y bautizado en San Juan el 12 de Febrero de 1790, que testó en dicha ciudad,
ante D. José Díaz y Gómez, escribano, en 1.º de Febrero de 1838, y falleció en la
misma, siendo enterrado por el parroquial de San Juan el 5 de Febrero de 1840, y de su
primera mujer, con la que casó en Madrid, parroquia de San Sebastián, el 31 de Julio de
1804, doña María del Pilar Josefa Gragera y Portuguez, nacida y bautizada en Madrid,
en la parroquia del Buen Suceso, en 17 de Septiembre de 1790, de los que trataremos
con más extensión al llegar a sus apellidos en esta «Enciclopedia».

_______________
Del segundo matrimonio de D. Serafín con doña María de la Soledad de la
Puerta y Gragera fué hijo
2.º Don Rafael María Fernández de Bobadilla y de la Puerta, que sigue.
IV. Este D. Rafael María Fernández de Bobadilla y de la Puerta nació en
Ecija en su casa solariega de la calle Capuchinos (hoy Tetuán) el 31 de Marzo
de 1850, siendo bautizado en esa fecha en la parroquia de Santa María.
Sucedió en la mitad reservable de los mayorazgos de su casa y fué Señor de
las casas de Angulo, Valcárcel y otras, con la Alcaidía perpetua de los
Alcázares y Puertas de Ecija. Por fallecimiento de su tío segundo y tercero D.
Ignacio Fernández de Bobadilla y de la Puerta (hijo primogénito de D.
Mariano Fernández de Bobadilla y Bobadilla y de su primera mujer, doña
Ignacia María de los Angeles de la Puerta y Jugo, citados en el párrafo
séptimo de la segunda línea de ésta rama tercera), recayó en él el derecho al
Señorío de la antigua torre palacio y casa solar infanzona de los Bobadillas, en
la villa de Bobadilla de Río Tovia, por estar excluidas las hembras. Fué Jefe y
Pariente mayor de todo este linaje, Doctor en Derecho civil y canónico,
Diputado provincial muchos años por Ecija y Vicepresidente de la Diputación
de Sevilla, Patrono perpetuo de Santo Domingo, de la capilla de los Angeles,
en San Francisco, y primer Patrono perpetuo hereditario y efectivo con
enterramiento perpetuo, asiento preferente y demás honores de la iglesia de
San Felipe Neri, en Ecija, por concesión del Arzobispo de Sevilla en 11 de
Junio de 1879, y en virtud de la donación que D. Rafael hizo de dicho templo
y de una cantidad respetable de bienes (que constituían el fideicomiso de su
tía la Beata Puerta) al Arzobispado por escritura firmada en Sevilla, ante el
notario D. José María Montoto, en 3 de Septiembre de 1878. También otorgó
escritura de fundación de este Patronato perpetuo para sí y sus sucesores, con
facultad de designar éstos y prefiriendo el varón a la hembra, en Ecija, ante el
notario D. Ángel Díaz Mendoza, en 22 de Agosto de 1879, con obligación
precisa de conservar en la fachada del citado templo los escudos en piedra de
los apellidos Bobadilla y Puerta. Testó en Ecija, ante el notario D. Antonio
Greppi Fernández, en 3 de Agosto de 1899, y falleció en el balneario de
Puente Viesgo (Santander) el 1.° de Septiembre de dicho año de 1899,
habiendo sido trasladados sus restos en 1906 al panteón de su iglesia de San

Felipe, en Ecija. Había casado en la citada ciudad de Ecija, en la parroquia de
Santa María, el 29 de Noviembre de 1877, con doña María de la Soledad
González de Aguilar y Tamariz Martel (1), cuya escritura de dote pasó en
Ecija, ante el notario D. Ramón Ortiz y Ortiz, en 17 de Abril del siguiente año
de 1878. Esta dama había nacido en Ecija el 23 de Abril de 1853, siendo
bautizada al día siguiente en la parroquia de Santa María. Fué Señora del
heredamiento de Cañada Ximena y falleció abintestato en Sevilla el 23 de
Diciembre de 1889 (parroquia de la Magdalena). Sus restos mortales yacen,
en unión de los de su marido, en el citado panteón de San Felipe Neri, en
Ecija. Tuvieron los siguientes hijos:
1.º Don Federico María del Milagro Fernández de Bobadilla y González de
Aguilar, que sigue.
2.º Don Rafael María del Milagro Fernández de Bobadilla y González de
Aguilar, nacido en Écija el 11 de Marzo de 1880 y bautizado el mismo día en
la parroquia de Santa María. Es séptimo y actual Conde de la Jarosa por Real
carta de 29 de Julio de 1915; caballero Maestrante de la Real de Sevilla,
recibido el 5 de Enero de 1906; caballero del Hábito de la Orden de Alcántara,
de la que se le despachó título en
_______________
(1) Era hija de D. Manuel González de Aguilar Ponce de León y Pérez de Saavedra,
quinto Conde del Aguila, Auditor honorario de Marina, Señor de los heredamientos de
Cañada Ximena, Fuente del Adalid, Torrejón, Frillas, Fontidueña y La Motilla;
Licenciado en Derecho, Patrono perpetuo de la capilla del Sagrario, en Écija, Alcalde
por el estado noble en dicha ciudad (1833), etc., que había nacido en Ecija el 17 de
Agosto de 1807, siendo bautizado en Santa María, y de su mujer doña Francisca de
Paula Tamariz Martel Núñez de Villavicencio y Núñez de Villavicencio, nacida en
Écija el 15 de Febrero de 1821 y bautizada en Santa Bárbara, casados en Santa Cruz, de
la misma ciudad, el 25 de Agosto de 1838.
El quinto Conde del Aguila testó en Ecija, ante el notario D. Angel Díaz Mendoza, el
25 de Abril de 1862, y otorgó tres codicilos: uno, en Puerto Real, ante D. Matías
Pompas, en 9 de Mayo de 1863; el segundo, en Erija, ante D. Manuel García de Soria,
en 13 de Enero de 1867, y el tercero, ante el mismo anterior, en 22 de Abril de 1869.
Falleció en Ecija el 19 de Noviembre de 1873, siendo enterrado el 21 siguiente por el
parroquial de Santa María. Su esposa, que había testado en Écija, ante el notario D. José
Muñoz de Vera, en 5 de Julio de 1878, falleció en la repetida ciudad el 9 de Noviembre
de 1882, siendo enterrada el día 11. Ambos vivían en la casa solariega de los Aguilares,
Señores de Cañada Ximena (calles Compañía y Morería), y descansan sus restos en su
enterramiento de la capilla del Sagrario Viejo, de Santiago.

_______________

23 de Marzo de 1910 y se cruzó el 14 de Julio del mismo año; Comandante de
Artillería y en la actualidad Ayudante de Campo del Excelentísimo señor
General de la Brigada de Artillería de la 4.ª División D. Luis Hermosa y Kith,
vocal del Directorio Militar; Ingeniero Industrial del Ejército, título
despachado en 19 de Febrero de 1919, y Bachiller en Artes. Casó en Granada
en el palacio Riquelme (parroquia de Santa María Magdalena) el 10 de
Noviembre de 1909 con doña María Ramona de Campos y Arjona, octava y
actual Marquesa de Casa Tavares (1), por Real carta de sucesión de 31 de
Marzo de 1918; Dama de la Real Maestranza de Sevilla, nacida en Granada el
15 de Septiembre de 1889 y bautizada el día 20 siguiente en la parroquia de
Santos Justo y Pástor. Este matrimonio ha tenido los hijos siguientes:
a) Doña María de la Soledad y del Milagro Fernández de Bobadilla y
Campos. Nacida en Granada el 29 de Noviembre de 1910 y bautizada el 8 de
Diciembre siguiente por el venerable D. Andrés Manjón, fundador de las
Escuelas del AveMaría, en la parroquia de las Angustias.
b) Don Fernando Rafael Fernández de Bobadilla y Campos. Nacido en
Granada el 11 de Diciembre de 1911 y bautizado el día 24 siguiente en la
parroquia de la Magdalena. Falleció en la misma ciudad (parroquia de San
Justo) el 12 de de Junio de 1920.
c) Don Rafael María del Milagro Fernández de Bobadilla y Campos.
Nacido en Granada el 27 de Noviembre de 1912 y bautizado en la parroquia
de la Magdalena el 6 de Diciembre siguiente.
_______________
(1) Esta señora es hija de D. Francisco de Asís de Campos y Cervetto, Alférez de
Caballería, Alcalde de Granada y Loja, Diputado a Cortes por Loja, noveno Conde de
Castillejo por Real carta de 27 de Mayo de 1908, que nació en Granada el 24 de Junio
de 1858 y fué bautizado el 28 siguiente en Santos Justo y Pástor, falleciendo abintestato
en Loja el 3 de Agosto de 1910 (parroquia de la Encarnación), y siendo sepultado en el
panteón de la capilla de la Vera Cruz (vulgo de la Sangre), de la que era Patrono
perpetuo, y de su mujer doña Amalia de Arjona y Pérez del Pulgar, Condesa de
Castillejo, nacida en Granada el 30 de Agosto de 1854 y bautizada al día siguiente en
Santos Justo y Pástor (en cuya parroquia habían casado el 8 de Abril de 1882), que testó
en Loja ante el notario D. Juan Martín de Rosales Sánchez y falleció en dicha ciudad el
21 de Marzo de 1909 (parroquia de la Encarnación), siendo sepultada en el panteón de
la capilla de la Vera Cruz.
Los padres de doña Amalia de Arjona y su ascendencia paterna, ya fueron referidos
en la información del apellido Arjona, pág. 151 del tomo IX de este «Diccionario de
Apellidos», XI de la «Enciclopedia», y los ascendientes de su marido los referiremos en
la información del apellido Campos.

_______________

d) Doña María Luisa del Milagro Fernández de Bobadilla y Campos.
Nacida en Granada el 1.° de Marzo de 1914 y bautizada el día 8 siguiente en
la parroquia de la Magdalena.
e) Doña María de Lourdes y del Milagro Fernández de Bobadilla y
Campos. Nacida en Granada el 24 de Agosto de 1915 y bautizada en la
parroquia de la Magdalena el 2 de Septiembre siguiente.
f) Don Federico María del Milagro Fernández de Bobadilla y Campos.
Nacido en Granada el 22 de Septiembre de 1916 y bautizado el día 28
siguiente en la parroquia de la Magdalena.
g) Doña Amalia María del Milagro Fernández de Bobadilla y Campos.
Nacida en Granada el 2 de Enero de 1918 y bautizada el día 6 siguiente en la
parroquia de la Magdalena.
h) Don Manuel María del Milagro Fernández de Bobadilla y Campos.
Nacido en Granada el 25 de Febrero de 1919 y bautizado el 1.º de Marzo
siguiente en la parroquia de la Magdalena.
i) Doña María del Carmen y del Milagro Fernández de Bobadilla y
Campos. Nacida en Granada el 1.° de Abril de 1920 y bautizada el día 8
siguiente en la parroquia de la Magdalena.
j) Doña María del Pilar y del Milagro Fernández de Bobadilla y Campos.
Nacida en Granada el 19 de Octubre de 1921 y bautizada el día 24 siguiente
por el venerable Padre D. Andrés Manjón, fundador de las Escuelas del AveMaría, en la parroquia de la Magdalena.
k) Don José María del Milagro Fernández de Bobadilla y Campos. Nacido
en Granada el 2 de Diciembre de 1922 y bautizado el día 11. siguiente en la
parroquia de la Magdalena, y
l) Don Fernando María del Milagro Fernández de Bobadilla y Campos.
Nacido en Granada el 23 de Julio de 1924 y bautizado en la parroquia de la
Magdalena.
3.º Don Manuel María del Milagro Fernández de Bobadilla y González de
Aguilar, nacido en Ecija el 1.º de Septiembre de 1881 y bautizado al día
siguiente en Santa María. Fué Bachiller en Artes, Ingeniero industrial e
Ingeniero geógrafo del Instituto Geográfico y Estadístico. Testó en Écija y
falleció allí (parroquia de San Juan) el 25 de Diciembre de 1916, siendo
sepultado en el panteón de familia, de la iglesia de San Felipe Neri. Había
casado en Marchena (casa de sus suegros), parroquia de San Juan Bautista, el
25 de Julio de 1913, con doña María de los Dolores Vasco y Martínez de la

Concha, nacida en Marchena el 18 de Junio de 1884, bautizada el día 22
siguiente en la parroquia de San Juan Bautista y residente en la actualidad en
Marchena (hija de D. Roque Vasco y Armero, caballero Maestrante de la Real
de Ronda y de la casa de los Condes de la Conquista de las Islas Batanes, y de
su mujer doña Antonia Martínez de la Concha), y es hijo de ese matrimonio
a) Don Rafael María del Milagro Fernández de Bobadilla y Vasco.
4.º Don Serafín Fernández de Bobadilla y González de Aguilar, que falleció
de muy corta edad.
5.º Doña María de la Soledad Fernández de Bobadilla y González de
Aguilar, que también falleció en la niñez, y
6.º Doña Francisca de Paula Fernández de Bobadilla y González de
Aguilar, nacida en Sevilla y bautizada en Ecija, parroquia de Santa María, el
22 de Diciembre de 1889. Es poseedora del heredamiento de Cañada Ximena.
Casó en Ecija, en la citada parroquia, el 29 de Marzo de 1912, con don
Manuel Gastón y Gastón, Licenciado en Derecho y nacido y bautizado en
Lodosa (Navarra) el 16 de Noviembre de 1884 (hijo único varón de D.
Ricardo Gastón, Diputado a Cortes, Gran Cruz de Isabel la Católica, etc., ya
difunto, y de su mujer y prima doña Micaela Gastón), naciendo de ese enlace
los siguientes hijos:
a) Don Ricardo Gastón y Fernández de Bobadilla, nacido en Sevilla el 3 de
Agosto de 1914 y bautizado en el Sagrario de la Catedral.
b) Don Rafael Gastón y Fernández de Bobadilla, nacido en Lodosa el 25 de
Julio de 1918 y bautizado el mes siguiente en la parroquia de San Miguel.
c) Don Manuel Gastón y Fernández de Bobadilla, nacido en Ecija el 28 de
Agosto de 1920 y bautizado en la parroquia de San Juan el 30 siguiente.
d) Doña María de la Soledad Gastón y Fernández de Bobadilla, nacida
gemela con el anterior y bautizada en el mismo día y parroquia, y
e) Don Miguel Gastón y Fernández de Bobadilla, nacido en Ecija el 18 de
Octubre de 1921 y bautizado el mismo día en la parroquia de San Juan.
V. Don Federico Fernández de Bobadilla y González de Aguilar nació en
Ecija el 25 de Noviembre de 1878, siendo bautizado al día siguiente en la
parroquia de Santa María. Sucedió a su padre y es segundo y actual Patrono
perpetuo y hereditario de San Felipe Neri, en Ecija; Bachiller en Artes, Jefe y
Pariente mayor de los Bobadillas, Señores de la Torre, palacio y casa fuerte
solar de su nombre en la villa de Bobadilla, en la Rioja, cuyo Señorío y
posesión le corresponde como varón mayor de este linaje; Señor de la casa de

Valcárcel con la Alcaldía perpetua de los Reales Alcázares y Puertas de Écija,
y actual poseedor de la segunda casa solariega de los Bobadillas en Écija
(calle Tetuán, 19, antes Palomar de Capuchinos). Casó en Écija en la iglesia
de San Felipe Neri (parroquia de Santa María) el 26 de Noviembre de 1901
con su tía y sobrina cuarta doña María del Valle Mantilla de los Ríos y
Aguirre (1), nacida en Écija el 13 de Octubre de 1883 y bautizada el mismo
día en la parroquia de Santa María, y han tenido los diez y seis hijos
siguientes:
1.° Doña María de la Soledad y del Milagro Fernández de Bobadilla y
Mantilla de los Ríos, nacida en Ecija el 18 de Septiembre de 1902 y bautizada
al día siguiente en Santa María. Soltera.
_______________
(1) Era hija de D. José Mantilla de los Ríos y Tamariz Martel, Licenciado en
Derecho, bautizado en Ecija, en Santa Bárbara, el 13 de Agosto de 1850 (hermano de D.
Antonio Mantilla de los Ríos y Tamariz Martel, caballero Maestrante de Sevilla), que
testó y falleció en Ecija, y de su mujer doña María Josefa de Aguirre y Montes de Oca,
nacida en Ecija el 18 de Julio de 1855 y bautizada al día siguiente en la parroquia de
Santa Bárbara, que vive actualmente en Sevilla, los cuales habían casado en la parroquia
de San Juan, en Marchena, el 19 de Enero de 1883; nieta paterna de D. José María
Mantilla de los Ríos Trevani y de la Cueva, Alférez de Granaderos de la Guardia Real,
bautizado en Málaga, en los Santos Mártires, el 18 de Diciembre de 1815, que testó en
Ecija, ante D. Román Ortiz, en 26 de Enero de 1867, y falleció en dicha ciudad el 25 de
Diciembre de 1874, siendo enterrado a los cuatro días (el día 29) por el parroquial de
Santa María, y de su mujer doña María del Valle Tamariz Martel y Fernández Galindo
de Quiñones, nacida en Écija el 5 de Abril de 1817 y bautizada al día siguiente en Santa
Bárbara, que falleció abintestato en Écija el 31 de Diciembre de 1907 y fué enterrada al
día siguiente por el parroquial de Santa María, los cuales habían casado en la misma
parroquia de Santa María, en Ecija, el 21 de Mayo de 1848, y nieta materna de D.
Joaquín de Aguirre y Sánchez de Cisneros, General del Ejército carlista, Mayorazgo de
su casa, nacido en Madrid el 12 de Febrero de 1832 y bautizado al día siguiente en la
parroquia de San José, y de su mujer doña María Josefa Montes de Oca y Aceñero,
natural de Medina Sidonia, casados y velados en Sevilla el 5 de Agosto de 1854 en la
parroquia de Santa Cruz. De todos los cuales nos ocuparemos con más extensión al
tratar de sus apellidos en esta «Enciclopedia».

_______________
2.° Doña María Josefa del Milagro, nacida en Écija el 28 de Enero de 1904
y bautizada el mismo día en Santa María. Soltera.
3.º Don Rafael María del Milagro Fernández de Bobadilla y Mantilla de los
Ríos. Inmediato sucesor en su casa. Nacido en Ecija el 9 de Diciembre de
1904 y bautizado el mismo día en la parroquia de Santa María. Soltero en la
actualidad y Alférez alumno de la Academia de Artillería.

4.° Doña María del Valle y del Milagro, nacida en Écija el 18 de Abril de
1906 y bautizada el mismo día en la parroquia de Santa María. Soltera.
5.° Doña María del Pilar y del Milagro, nacida en Écija el 18 de Marzo de
1907 y bautizada el mismo día en Santa María. Soltera.
6.º Don José María del Milagro, nacido (gemelo con el siguiente) en Ecija
el 15 de Julio de 1908 y bautizado el mismo día en Santa María.
7.º Don Federico María del Milagro, nacido en Écija (gemelo con su
hermano José) y bautizado en la misma parroquia el mismo día 15 de Julio de
1908. En la actualidad, alumno de la Academia de Artillería.
8.° Doña María del Carmen y del Milagro, nacida en Écija el 30 de Octubre
de 1909 y bautizada el mismo día en Santa María. Falleció en la misma ciudad
y parroquia el 21 de Noviembre de 1910.
9.° Don Manuel María del Milagro, nacido en Écija el 7 de Enero de 1911 y
bautizado al día siguiente en Santa María. Falleció en dicha ciudad y
parroquia el 4 de Febrero de 1914. Yace en San Felipe Neri.
10. Don Antonio María del Milagro, nacido en Écija el 28 de Junio de 1912
y bautizado al día siguiente en Santa María. Falleció en dicha ciudad y
parroquia el 3 de Febrero de 1914. Yace en San Felipe Neri.
11. Don Francisco Ignacio María del Milagro, nacido en Écija el 28 de
Septiembre de 1913 y bautizado el 28 del siguiente mes de Octubre en Santa
María. Falleció en la misma ciudad y parroquia el 7 de Marzo de 1914.
12. Don Manuel María del Milagro (segundo del nombre), bautizado en
Écija, en Santa María, el 16 de Abril de 1915.
13. Doña María del Carmen (segunda del nombre) y del Milagro, bautizada
en Ecija el 8 de Abril de 1917.
14. Don Jesús María del Milagro, bautizado en Écija, en Santa María, el 2
de Enero de 1919.
15. Doña María de los Dolores y del Milagro, bautizada en Madrid, en la
parroquia de Santiago, el 19 de Agosto de 1920, y
16. Don Fernando María del Milagro, bautizado en Málaga, en la parroquia
del Sagrario, el 7 de Abril de 1922.

RAMA CUARTA

I. Pedro Fernández de Bobadilla y León (hijo tercero de Juan Fernández de
Bobadilla y de su mujer doña María de León, citados en el párrafo primero de
la rama segunda), fué vecino de la villa de Matute, y Alcalde de la misma por
el estado noble. Murió antes de 1614. Había casado con María de la Fuente
antes de 1569, y fueron padres de
1.º Pedro Fernández de Bobadilla y de la Fuente, que sigue, y
2.º Juan Fernández de Bobadilla y de la Fuente, que casó, pero ignoramos
el nombre de su mujer, sabiendo sólo que fueron vecinos de Matute y que
tuvieron por hijo a Juan Fernández de Bobadilla, vecino de Matute y allí
empadronado en el estado noble, como su padre y demás ascendientes.
II. El primero, Pedro Fernández de Bobadilla y de la Fuente, fué Regidor de
la villa de Matute por el estado noble y vecino de la misma, donde casó, en la
parroquia de San Román, el 30 de Mayo de 1574, con Catalina de Valle, la
cual falleció abintestato en dicha villa y parroquia el 22 de Octubre de 1621.
Tuvieron por hijo a
III. Pedro Fernández de Bobadilla y Valle, bautizado en la parroquia de San
Román, en Matute, el día 28 de uno de los meses de 1580. Fué Alcalde
ordinario por el estado noble de dicha villa en 1653, en la que testó, ante el
notario apostólico José de la Cuesta, en 7 de Septiembre de 1656, y falleció en
la misma (parroquia de San Román) el 29 de Marzo de 1659. Había casado en
la villa de Bobadilla el 2 de Febrero de 1604 con María Fernández Benito,
bautizada en dicha villa en 2 de
Octubre de 1578 y fallecida en la de Matute, abintestato (parroquia de San
Román), en 3 de Enero de 1637. Fueron padres de
1.° Don Juan Fernández de Bobadilla y Benito, Regente del Consejo de la
Mesta en la Chancillería de Granada, del que no tenemos más noticias.
2.º Doña Isabel Fernández de Bobadilla y Benito, cuyo estado ignoramos.
3.° Doña Magdalena Fernández de Bobadilla y Benito, que casó con D.
Pedro de Duo (hijo de D. Pedro de Duo o Buo y de doña Dominga). Con
sucesión.
4.° Doña María Fernández de Bobadilla y Benito, que casó con D. Juan
Hidalgo. Con sucesión.
5.° Don Francisco Fernández de Bobadilla y Benito, que sigue, y

6.º Don Diego Fernández de Bobadilla y Benito, cuyo estado ignoramos.
IV. El quinto de esos hermanos, D. Francisco Fernández de Bobadilla y
Benito, nacido y bautizado en la parroquia de San Román, en la villa de
Matute, el 14 de Agosto de 1622, fué Alcalde de la Hermandad por el estado
noble en la misma en 1670 y Licenciado y Abogado de los Reales Consejos.
Falleció en Madrid el 4 de Febrero de 1670. Había casado en Madrid,
parroquia de San Ginés, el 1.° de Enero de 1663, y velado en la de San Justo
el 4 de Septiembre del mismo año, con doña María Sánchez de las Cuevas (1),
bautizada en Madrid, en la parroquia de San Martín, el 12 de Noviembre de
1645, de la que tuvo los hijos siguientes:
_______________
(1) Esta señora, en virtud del poder que para testar le había otorgado su marido en
Madrid, ante el escribano Pedro Merino, en 27 de Noviembre de 1668, otorgó en su
nombre su testamento, ante el escribano Bartolomé Fernández Sotelo, en 28 de Marzo
de 1670. Ya viuda, pasó a contraer segundas nupcias con D. José de Oyarbide, natural
de Vizcaya, del que también tuvo sucesión, y otorgó su testamento en Madrid a 25 de
Octubre de 1708, ante José de Fuenlabrada. Era hija de D. Juan Sánchez de las Cuevas,
Contador de resultas de Su Majestad y Tesorero general del papel sellado en Madrid,
nacido en Tordesillas, y allí bautizado en la parroquia de San Juan Bautista el 17 de
Junio de 1606, que testó en Madrid, ante Pedro de Ugarte, el 14 de Septiembre de 1657,
y de su primera mujer (pues casó otra vez con doña Isabel Camargo) doña Catalina
Sánchez de Avilés, nacida en Madrid y bautizada en la parroquia de San Martín, en la
que falleció el día 9 de uno de los meses del año 1652, habiendo dado poder para testar
a su marido en dicha villa y corte el 14 de Octubre de 1651, ante Benito de Castro;
casados en la citada parroquia de San Martín, de Madrid, el 12 de Abril de 1638; nieta
paterna de Francisco Sánchez, Hombre de Armas, jubilado por Su Majestad, que testó
en Tordesillas el 12 de Mayo de 1623, ante Sebastián Medina, y de su mujer Luisa de
las Cuevas, fallecida en la misma villa de Tordesillas (parroquia de San Antolín), el 27
de Enero de 1615, y nieta materna de Juan Sánchez y de su mujer Isabel de Avilés.

_______________
1.° Doña Ana Fernández de Bobadilla y Sánchez de las Cuevas, cuyo
estado se ignora.
2.° Don Francisco Fernández de Bobadilla y Sánchez de las Cuevas, nacido
en Alfaro, que sigue.
3.° Don José Fernández de Bobadilla y Sánchez de las Cuevas, Corregidor
de San José de Toluca (Nueva España) y de Cuernavaca, donde falleció.
Creemos no dejó sucesión, y
4.° Don Diego Fernández de Bobadilla y Sánchez de las Cuevas, que fué
hijo póstumo, nacido en Madrid el 17 de Abril de 1670 y bautizado el día 24

siguiente en la parroquia de San Martín. Fué Diputado por el estado noble en
la villa de Matute los años de 1695 y 1713, caballero de la Orden de Santiago,
por Real cédula dada en Buen Retiro, 13-10-1712 (cuyas pruebas de nobleza
se aprobaron en 26 de Abril de 1713, y se le despachó título el mismo día), y
Caballerizo y Secretario de la Reina viuda de Don Carlos II en Bayona.
Falleció siendo Consejero de Hacienda. Había casado con doña Catalina
María Calderón de la Barca y San Martín, Camarista de la Reina, hermana
entera de D. Fernando Calderón de la Barca y San Martín, caballero de la
Orden de Calatrava (ingresado en 1695), e hijos ambos de D. Francisco
Calderón de la Barca y Velarde, que testó en Madrid en 1695, y de su mujer
doña Manuela de San Martín y Ortega, que también testó en dicha corte en
1724. (Véase la ascendencia de estos señores en la Casa de Calderón de la
Barca, por Gandara, pág. 87.) Los mencionados D. Diego y doña Catalina
tuvieron los hijos siguientes:
a) Don Diego Fernández de Bobadilla y Calderón de la Barca, recibido por
el Ayuntamiento de Madrid en el estado de hijosdalgo en 1726. Del que no
tenemos más noticias.
b) Don Diego Manuel Fernández de Bobadilla y Calderón de la Barca,
recibido el mismo año que su hermano en el estado noble en el Ayuntamiento
de Madrid.
c) Don Francisco Antonio Fernández de Bobadilla y Calderón de la Barca,
que también fué recibido en el estado noble por el citado Ayuntamiento en
1726. Casó con doña María Casilda de Alcocer Ponce de León y Burgos. Con
sucesión, que ignoramos, y
d) Don Antonio Carlos Fernández de Bobadilla y Calderón de la Barca,
recibido en el estado noble en Madrid el mismo año que sus hermanos.
Dignidad y Prior de la Santa Iglesia de Jaén.
V. Don Francisco Fernández de Bobadilla y Sánchez de las Cuevas, nació
en Alfaro. Fué Alférez de Infantería española, y casó en la parroquia de San
Miguel, de Alfaro, el 13 de Julio de 1687, con doña Estefanía García y
Briones, natural también de Alfaro (hija de Juan García y Catalina de
Briones). Tuvieron, entre otros hijos, a
1.° Doña María Manuela Fernández de Bobadilla y García, cuyo estado
ignoramos, y
2.° Don Juan Manuel Fernández de Bobadilla y García, que sigue.
VI. Este D. Juan Manuel Fernández de Bobadilla y García, bautizado en
Alfaro, en la parroquia de San Miguel el 5 de Junio de 1688, y confirmado en

la misma ciudad en 1691, fué Gobernador del castillo y fuertes del
Condestable en Gerona, donde testó en 22 de Marzo de 1760 ante Manuel
Lagrifa. Había casado en la parroquia de San Vicente, en San Sebastián, el 25
de Abril de 1712, con doña Margarita de Gradi y Echániz, bautizada en la
citada parroquia de San Vicente, de San Sebastián, el 7 de Noviembre de 1693
(hija de D. José de Gradi, natural de Lieja, y de su mujer doña Manuela de
Echániz, natural de San Sebastián, y allí casados, en la repetida parroquia de
San Vicente, el 6 de Septiembre de 1690, naciendo de ese enlace, entre otros
hijos, los siguientes;
1.º Don Juan Manuel Fernández de Bobadilla y Gradi, cuyo estado
ignoramos, y
2.º Doña Francisca Xaviera Fernández de Bobadilla y Gradi, bautizada en
San Sebastián, parroquia de Santa María, el 23 de Marzo de 1722, que testo en
Madrid el 26 de Octubre de 1790, ante Antonio Calvo de Barrionuevo. Había
casado en Gerona, en la parroquia de Santa Susana del Mercadal, el 15 de
Octubre de 1744, con D. Juan Antonio Ayanz de Ureta y Beltrán de Gayarre
(1), Brigadier de los Reales Ejércitos, Capitán Gobernador de la Isla de Cuba,
caballero de la Orden de Carlos III, natural del palacio de Ureta y allí
bautizado en 9 de Noviembre de 1711, y fueron padres de
_______________
(1) Era hijo de D. Juan Fadrique Ayanz de Ureta, bautizado en el palacio de Ureta el
17 de Noviembre de 1669. y de su mujer doña Ana María Beltrán, bautizada en Garde el
8 de Septiembre de 1676, que testó en Aoiz el 6 de Febrero de 1738, ante Tomás
Arrizabala; casados en 29 de Diciembre de 1697; nieto paterno de D. José Ayanz de
Ureta, natural y Señor del palacio de Ureta y Capitán de una compañía de Infantería
Española en la guerra de Cataluña, en la que murió gloriosamente, y de su mujer doña
Juana de Ugarte Cárdenas y Villamayor, y nieto materno de D. Domingo Beltrán de
Gayarre, natural de Carde, y de su mujer doña Orosia Pérez de Atocha, también natural
de Carde (Valle del Roncal), allí casados en 9 de Septiembre de 1665.

_______________
a) Don Joaquín Ayanz de Ureta y Fernández de Bobadilla, bautizado en
Madrid, en la parroquia de San Sebastián, el 15 de Marzo de 1757. Fué
Teniente Coronel de Caballería, Sargento mayor del Regimiento del Príncipe
y caballero de la Orden de Alcántara, siendo admitidas sus pruebas el 7 de
Enero de 1797. No tenemos más noticias de este señor, y
b) Don Joaquín Ayanz de Ureta y Fernández de Bobadilla, que casó con
doña Joaquina de El lío Alducín, de la que creemos tuvo sucesión.

Hasta aquí se justifica todo lo expuesto con la ejecutoria de hidalguía citada
en el comienzo de esta información y con los expedientes de pruebas de
nobleza de los caballeros de las Ordenes Militares citados en el curso de las
sucesiones.
NUEVAS RAMAS

Los Bobadillas que figuran en las dos siguientes sucesiones deben ser del
mismo linaje de las ramas anteriormente referidas, pero se ignora el punto de
enlace con ellas.
I. Juan Fernández de Bobadilla, que casó con una señora cuyo nombre
desconocemos, tuvo por hija a
II. Juana Fernández de Bobadilla, natural de Matute, en la provincia de
Logroño (prima hermana de D. Francisco Fernández de Bobadilla), que
contrajo matrimonio con Juan Pardo Calderón, natural de la misma villa,
naciendo de este enlace
III. Miguel Pardo Calderón y Fernández de Bobadilla, natural de Matute,
que casó con doña Juana Muñoz de la Chica, natural de Alhama (hija de
Rodrigo Muñoz de la Chica y de su mujer doña María Jiménez de Ledesma,
ambos naturales de Alhama), y fueron padres de
IV. Alberto Pardo Calderón y Muñoz de la Chica Fernández de Bobadilla y
Jiménez de Ledesma, natural de Alhama, Consultor del Santo Oficio de la
Inquisición y caballero de la Orden de Calatrava, en la que ingresó en 1642.
_______________
I. Juan Fernández de Bobadilla, que casó con Ana de la Fuente, tuvo a
II. Juan Fernández de Bobadilla y de la Fuente, bautizado en Hormilla
(provincia de Logroño, partido judicial de Nájera) en 17 de Noviembre de
1612. Casó con Ana de la Calle, vecina de Hormilla (hija de Juan de la Calle y
de su mujer María García) y fueron padres de
III. Don Francisco Fernández de Bobadilla y la Calle, bautizado en
Hormilla el 7 de Noviembre de 1653. Casó y se veló en el lugar de Sotés
(Logroño), en 30 de Septiembre de 1675, con doña María Fernández, natural
de Sotés (hija de Hernán Fernández y de su mujer Catalina López Torrecilla),
naciendo de esa unión
IV. Don Pedro Antonio Fernández de Bobadilla y Fernández, bautizado en
Sotés el 26 de Enero de 1683. Contrajo matrimonio en Entrena (villa de la
provincia y partido judicial de Logroño) el 26 de Marzo de 1711 con doña

María López de Otalora, bautizada en Entrena el 7 de Marzo de 1690 (hija de
Martín López de Otalora y de su mujer María de Osma, casados en Entrena el
5 de Junio de 1687; nieta paterna de Matías López de Otalora y de su mujer
Coloma Romero; nieta materna de Martín de Osma y de su mujer Ursula de
Antón; bisnieta paterna de José López de Otalora y de su mujer doña María
Ximénez, y tercera nieta paterna de Martín López de Otalora y de su mujer
María de la Plaza), y tuvieron los siguientes hijos:
1 ° Don Manuel Fernández de Bobadilla y López de Otalora, del que no
tenemos más noticias.
2.° Don Sebastián Fernández de Bobadilla y López de Otalora, que sigue.
V. Este D. Sebastián Fernández de Bobadilla y López de Otalora, hijo
póstumo, fué bautizado en Sotés el 29 de Enero de 1716, y había fallecido ya
en 1752. Estuvo casado con doña María Francisca Nieto-Magdaleno (1) (hija
de don Antonio Nieto-Magdaleno, Regidor perpetuo de Veracruz, que vivía en
1761, y de su mujer doña María Nicolasa Moreno, y Manito, fallecida antes de
1761), en la que procreó a
_______________
(1) Viuda esta señora, casó en segundas nupcias con D. Mateo de Sobrevilla, vecino
y del comercio de Veracruz

_______________
VI. Don Sebastián José Fernández de Bobadilla y Nieto-Magdaleno, que
nació en Nueva Veracruz el 26 de Octubre de 1752, y fué bautizado el día 30
siguiente en la parroquia de la Asunción.
Previa información de nobleza y limpieza de sangre por ambas líneas,
practicada en Sotés, donde todos los Bobadillas que figuran en esta sucesión
estaban empadronados como hijosdalgo notorios de sangre e insaculados en el
estado noble, fué admitido este señor el año de 1763 en el Real Seminario de
Nobles de Madrid. En este expediente de pruebas se presentó una Ejecutoria
de hidalguía, librada a pedimento de Francisco Fernández de Bobadilla, María
Fernández de Bobadilla, Pedro, Juan y Diego Fernández de Bobadilla, vecinos
de Hormilla, en la que se halla comprendida otra Real carta ejecutoria de
hidalguía, despachada en Valladolid a 22 de Diciembre de 1519, y refrendada
por Alonso de Santa Cruz, Escribano de Su Majestad, y por los Alcaldes de
hijosdalgo, a favor de García Fernández de Bobadilla, vecino de Hormilla, en
la que consta que éste la litigó y fué declarado hijodalgo notorio de sangre en
posesión y propiedad.

(Tomado del expediente núm. 22 del Seminario de Nobles de Madrid.
Archivo Histórico Nacional.)
OTROS BOBADILLAS DE LA RIOJA
PRIMERA RAMA
Línea primera

Estos Bobadillas de la Rioja usan el mismo escudo que la rama de Ecija, y
deben tener el mismo origen.
I. Diego de Bobadilla, que murió en 1595 y fué vecino de Torrecilla de
Alesanco (Logroño), casó con María de Manzanares, fallecida en 1603 (hija
de Andrés de Manzanares), y tuvo de ella los tres hijos siguientes:
1.º Martín de Bobadilla y Manzanares, que sigue.
2.º Juan de Bobadilla y Manzanares, que continúa en la segunda línea de
esta rama, y
3.° Diego Fernández de Bobadilla y Manzanares, que nació en 1590 y casó
en 1620 con Casilda Navarro, de los que no quedó sucesión.
II. Martín de Bobadilla y Manzanares. Nació en Torrecilla en 1593 y casó
en Alesanco en 1618 con Ana Andrés y Santo Domingo (hija de Diego
Andrés y de su segunda mujer doña Catalina de Santo Domingo, casados en
1589), y tuvieron los dos hijos siguientes:
1.º Martín de Bobadilla y Andrés, que sigue, y
2.º Diego Fernández de Bobadilla y Andrés, Presbítero, Beneficiado y
Capellán de la Capellanía que fundó Diego Andrés.
III. Martín de Bobadilla y Andrés, casó con María Fernández Pérez García
Ulloa, y fueron padres de
1.º Ana Fernández de Bobadilla y Fernández, que casó con N. Gómez, e
ignoramos si dejaron sucesión.
2.° Francisca Fernández de Bobadilla y Fernández, cuyo estado
desconocemos, y
3.° Francisco Fernández de Bobadilla y Fernández, que sigue.

IV. Este Francisco Fernández de Bobadilla y Fernández casó con Coloma
Fernández de Bobadilla y Marín (hija de Diego Fernández de Bobadilla y
González y de su mujer Isabel Marín y Moreda, que se citan en el párrafo
tercero de la línea primera de la siguiente segunda rama), y tuvieron a
1.º María de la Concepción Fernández de Bobadilla y Fernández de
Bobadilla, nacida en Alesanco, que casó en 1730 con Andrés García Eibar.
Ignoramos sí tuvieron sucesión, y
2.° Andrés Fernández de Bobadilla y Fernández de Bobadilla, que sigue.
V. Este D. Andrés Fernández de Bobadilla y Fernández de Bobadilla,
nacido en Alesanco en 1700, contrajo matrimonio en Villar en 1730, con doña
María García y Santos Eibar y Merino, naciendo de esa unión
1.º Doña Josefa Fernández de Bobadilla y García. No tomó estado.
2.° Doña Beatriz Fernández de Bobadilla y García, que casó con D. Benito
Díez de Salazar Corral. Con sucesión.
3.° Don Miguel Fernández de Bobadilla y García, que sigue, y
4.° Don Félix Fernández de Bobadilla y García, nacido en Alesanco en 3 de
Diciembre de 1747, cuyo estado ignoramos.
VI. Don Miguel Fernández de Bobadilla y García, nacido en Alesanco en 8
de Octubre de 1744, casó en 15 de Febrero de 1764 con doña Catalina Rubio
García Sanjuán, natural de Cuzcurrita, y tuvieron los diez hijos siguientes:
1.° Don Santiago Fernández de Bobadilla y Rubio, que sigue.
2.° Doña Antonia Sebastiana, nacida en Alesanco en 17 de Enero de 1770.
Monja en Cañas.
3.° Don Leandro, nacido en Alesanco en 13 de Marzo de 1772. Beneficiado
de la iglesia de Cuzcurrita.
4.° Don Tomás, nacido en Alesanco en 7 de Marzo de 1774. Clérigo.
5.º Doña Cesárea Beatriz, nacida en Alesanco en 26 de Febrero de 1778.
Casó en dicha villa con D. Bernabé Castillo y Vallejo. Ignoramos sí dejaron
sucesión.
6.° Don Pedro Antonio, nacido en Alesanco el 17 de Enero de 1780.
Clérigo.

7.° Don Vicente, nacido en Alesanco en 27 de Octubre de 1782. Ignoramos
su estado.
8.º Don Claudio, nacido en Alesanco en 29 de Octubre de 1784. Ignoramos
su estado.
9.° Don Ignacio Fernández de Bobadilla y Rubio, que continúa en la tercera
línea de esta rama, y
10. Don Ildefonso, nacido en Alesanco el 31 de Enero de 1789, cuyo estado
se ignora.
VII. Don Santiago Fernández de Bobadilla y Rubio, nació en Alesanco en
22 de Julio de 1768. Casó en dicha villa con doña Gregoria Jiménez Solache y
tuvieron a
VIII. Don Benito Fernández de Bobadilla y Jiménez, que casó con una
señora cuyo nombre ignoramos y fué padre de
IX. Don Emiliano Fernández de Boba dula, cuyo estado desconocemos.
Línea segunda

I. Juan de Bobadilla y Manzanares (hijo segundo de Diego de Bobadilla y
de María Manzanares, citados en el párrafo primero de la anterior línea) casó
en 1615, en Cañas (Logroño), con Mariana de Prado y tuvo estos hijos:
1.º Juan de Bobadilla y Prado, que sigue, y
2.° Ana de Bobadilla y Prado, que casó con Diego Sáenz de Briones,
ignorando sí tuvo sucesión.
II. Juan de Bobadilla y Prado casó con Josefa Veraza, en la que procreó a
III. José de Bobadilla y Veraza, que casó en Cañas con Manuela Carranza y
tuvo a
IV. Agustín de Bobadilla y Carranza, que contrajo matrimonio con Catalina
de Mabe, naciendo de esta unión
V. Agustín de Bobadilla y Mabe, que casó con Manuela de Dueñas,
ignorando si dejaron sucesión.
Línea tercera

I. Don Ignacio Fernández de Bobadilla y Rubio (noveno hijo de D. Miguel
Fernández de Bobadilla y García y de doña Catalina Rubio García Sanjuán,
citados en el párrafo sexto de la línea primera de esta rama) nació en Alesanco
el 1.° de Febrero de 1786 y casó en Nájera con doña Escolástica Fernández,
de la que tuvo los cinco hijos siguientes:
1.° Don Manuel Fernández de Bobadilla y Fernández, que sigue.
2.º Don Cesáreo.
3.° Doña Francisca.
4.° Doña Agueda, y
5.º Doña Jacinta. De estos cuatro últimos creemos que quedaría sucesión,
pero no tenemos más noticias.
II. El primero, D. Manuel Fernández de Bobadilla y Fernández, nació en
Nájera en 1819 y contrajo matrimonio con doña Valentina Velaz de Medrano
y Magallón, naciendo de este enlace
1° Don José Luis Fernández de Bobadilla y Velaz de Medrano, que sigue, y
2° Don Donato Fernández de Bobadilla y Velaz de Medrano, que casó en
1880 con doña Severina Muñoz y Martínez y tuvieron estos seis hijos: Doña
María del Carmen, D. Manuel, doña Severina, doña Caridad, doña Teresa y
don Donato Fernández de Bobadilla y Muñoz, de los que no tenemos más
noticias.
III. Don José Luis Fernández de Bobadilla y Velaz de Medrano casó en
Nájera con doña Eloisa Miguel y Rubio, en la que procreó a
1.º Doña Elena Fernández de Bobadilla y Miguel, cuyo estado ignoramos.
2.º Doña Natividad Fernández de Bobadilla y Miguel, que sigue, y
3.º Doña Amparo Fernández de Bobadilla y Miguel, cuyo estado
desconocemos.
IV. La segunda, doña Natividad Fernández de Bobadilla y Miguel, contrajo
matrimonio con D. Claudio Ortiz de Zárate, naciendo de esta unión
1.º Don Claudio Ortiz de Zárate y Fernández de Bobadilla, y
2.° Don José Luis Ortiz de Zárate y Fernández de Bobadilla.

Ignoramos el estado de ambos.
SEGUNDA RAMA
Línea primera

Otros Bobadillas de la Rioja, que deben ser de la misma familia de los
anteriores, son los siguientes:
I. Juan de Bobadilla (al que se cree hijo de un Martín de Bobadilla) casó
dos veces: la primera, en 1589, con Ana Andrés y Ramírez (hermana
consanguínea de la Ana Andrés y Santo Domingo, mujer del Martín de
Bobadilla y Manzanares citados en el párrafo segundo de la línea primera de
la anterior rama), y la segunda vez con Bibiana Arciniega.
Del primer matrimonio nació
1.º Diego Fernández de Bobadilla y Andrés Ramírez, que sigue.
Del segundo matrimonio fué hijo
2.° Mateo Fernández de Bobadilla y Arciniega, que continuará en la línea
segunda de esta rama.
II. Diego Fernández de Bobadilla y Andrés Ramírez nació en Alesanco el
1591 y casó en Manjarrés (Logroño) el año 1620 con Catalina González, en la
que procreó a
III. Diego Fernández de Bobadilla y González, que casó en Santa Coloma,
año de 1650, con Isabel Marín Moreda, y tuvieron los cuatro hijos siguientes:
1.º Francisca Fernández de Bobadilla y Marín, que casó con Mateo
González y tuvo a Angela González y Fernández de Bobadilla, que casó con
su primo segundo Diego Fernández de Bobadilla y Dueñas, como se referirá
en la letra a) del párrafo primero de la siguiente línea.
2.º Angela Fernández de Bobadilla y Marín, que casó en Alesanco con
Andrés Miguel, ignorando si tuvieron sucesión.
3.º Diego Fernández de Bobadilla y Marín, que sigue, y
4.° Coloma Fernández de Bobadilla y Marín, cuyo casamiento con
Francisco Fernández de Bobadilla y Fernández se ha referido en el párrafo
cuarto de la línea primera de la anterior rama.

IV. Diego Fernández de Bobadilla y Marín casó dos veces: la primera en
Manjarrés con Catalina González, de la que tuvo a
1.º Juan Fernández de Bobadilla y González, que sigue.
Casó la segunda vez en Sojuela con una señora que se ignora su nombre, en
la que procreó a
2.° Fernando Fernández de Bobadilla, que casó, ignorando el nombre de su
mujer, y fué padre de Anselmo Fernández de Bobadilla, que casó, pero
ignoramos su sucesión.
V. Juan Fernández de Bobadilla y González casó en Alesanco con Angela
de Cañas y tuvo a
VI. Bartolomé Fernández de Bobadilla y Cañas, que casó también en
Alesanco con Melchora Miguel y García (hija de Jacinto Miguel y de su mujer
Teresa García), y fueron padres de
VII. Don Agustín Fernández de Bobadila y Miguel, que contrajo
matrimonio en Cenicero con doña Francisca de Angulo, naciendo de esta
unión
VIII. Don Manuel Joaquín Fernández de Bobadilla y Angulo, que casó con
doña Manuela Ascensión Fernández de Villacuerna, y tuvo a
IX. Don Maximino Fernández de Bobadilla y Villacuerna, que casó con
doña María Ana del Castillo y Tosantos, en la que procreó a
X. Don Natalio Fernández de Bobadilla y Castillo, vecino de Cenicero (en
1913), que casó con doña Anastasia de Madonia y Leal de Ibarra, ignorando si
tienen sucesión.
Línea segunda

I. Mateo Fernández de Bobadilla y Arciniega (hijo del segundo matrimonio
de Juan de Bobadilla con Bibiana de Arciniega, citados en el párrafo primero
de la anterior línea) casó con Isabel González, y fueron padres de
1.º José Fernández de Bobadilla y González, que sigue, y
2.° Mateo Fernández de Bobadilla y González, que contrajo matrimonio
con Isabel Dueñas, naciendo de esta unión

a) Diego Fernández de Bobadilla y Dueñas, cuyo casamiento con su prima
segunda Angela González y Fernández de Bobadilla fué referido en el número
1.° del párrafo tercero de la anterior línea, y
b) Manuel Fernández de Bobadilla y Dueñas, que casó con Teresa de
Hezeriz y Sierra, en la que procreó a Manuel Fernández de Bobadilla y
Hezeriz, cuyo estado ignoramos.
II. El primero, José Fernández de Bobadilla y González, casó con María
Marín, y tuvieron a
III. Lorenzo Fernández de Bobadilla y Marín, que contrajo matrimonio con
Ana María Murillo (hija de Tomás Murillo y de Gracia de Arrazola), naciendo
de esta unión, entre otros hijos,
IV. Fernando Fernández de Bobadilla y Murillo, nacido en Bobadilla en
1707, que casó con Antonia Guerrero y tuvo a
V. Manuel Fernández de Bobadilla y Guerrero, que casó con Irene del
Valle, ignorando la sucesión.
_______________
Los datos de las dos anteriores ramas fueron enviados en el año de 1913 por
D. Donato Fernández de Bobadilla, vecino de Casalarreina (Rioja), el cual
estaba en la idea de que eran del mismo linaje que los de Ecija.
MÁS FAMILIAS DE ESTE APELLIDO

He aquí otros Bobadilla que se ignora si son del linaje de los anteriores, y
que en caso de serlo tampoco se conoce su conexión con ellos:
I. Juan Pascual de Bobadilla casó con doña Manuela Carrillo y tuvo a
II. Juan Pascual de Bobadilla y Carrillo, que casó en Arnedo (Burgos) con
doña Jerónima Jiménez (hermana entera de D. Atanasio Jiménez y Arellano
Peralta y Arellano, natural de Arnedo, Oidor en Galicia y caballero de la
Orden de Calatrava, ingresado en 1640, e hijos ambos del Contador Juan
Jiménez y de su mujer doña Ana González) y tuvo a
III. Don Atanasio Pascual de Bobadilla y Jiménez, bautizado en Arnedo el
10 de Mayo de 1633, colegial en el Mayor de Santa Cruz, en Valladolid, y en
el de San Ildefonso, de Sevilla, Oidor en la Chancillería de Granada y del
Consejo de Su Majestad. Casó con doña Petronila Venegas, natural de Sevilla,
y fueron padres de

1.º Don Juan (o Juan Manuel) de Bobadilla y Venegas, canónigo y dignidad
de la Santa Iglesia Catedral de Málaga, colegial en el Mayor de Santa Cruz, de
Valladolid.
2.º Don José (o Juan José) de Bobadilla y Venegas, que también fué
colegial en el Mayor de Santa Cruz, de Valladolid, y luego Gobernador de la
Sala del Crimen, en la Chancillería de Granada. Del que no sabemos más.
3.º Doña Jerónima de Bobadilla y Venegas, que casó con D. Francisco
Ponce de León y Berlanga, Señor de Puerto-Lope, cuya ascendencia y
sucesión pueden verse en la página 479 de la Casa de Aguayo, por Ramos, y
4.° Doña Isabel de Bobadilla y Venegas, nacida en Sevilla, que casó con D.
Tomás de Guzmán, natural de Cazalla (hijo de D. Juan de Zúñiga Guzmán,
natural de Badajoz, y de doña Juana Calvo de la Vanda, natural de Cazalla), y
fueron padres de
a) Don Diego José de Guzmán y Bobadilla, natural de Cazalla y allí
bautizado en 3 de Abril de 1699, colegial mayor en el de San Bartolomé, de
Salamanca, Oidor en Sevilla, del Consejo de Su Majestad, caballero de la
Orden de Santiago (ingresado en 1740) y primer Marqués de San Bartolomé
del Monte por merced de Carlos III en 10 de Febrero de 1761. Casó en la
hacienda de Tablantes, en la villa de Espartinas, el 15 de Julio de 1733, con
doña Lorenza Jácome Linden y Colarte, bautizada en Sevilla, en San Vicente,
el 16 de Agosto de 1713, hija de los segundos Marqueses de Tablantes, cuya
ascendencia se referirá en esta obra en el lugar oportuno.
b) Don Miguel de Guzmán y Bobadilla, que casó con doña Ana de
Federigui y Tello de Guzmán (hija de los segundos Marqueses de Paterna del
Campo). Sin sucesión, y
c) Doña María de Guzmán y Bobadilla, que casó con su cuñado D. Antonio
Federigui y Tello de Guzmán, tercer Marqués de Paterna del Campo. Con
sucesión.
***
I. Cristóbal Pérez de Bobadilla. Casó con María Serrano y tuvo a
II. Sancho Pérez de Bobadilla y Serrano, bautizado en la parroquia de San
Miguel, en Alcaraz, el 10 de Septiembre de 1593. Casó en la misma
parroquia, el 15 de Agosto de 1618, con Isabel López de Montenegro,
bautizada en Santo Tomé, de Orgaz, el 10 de Septiembre de 1596, y tuvieron a
1.º Don Luis de Bobadilla y Montenegro, del que no tenemos más noticias,
y

2° Don Francisco Pérez de Bobadilla y Montenegro, natural de Alcaraz y
esposo de doña María Caso de la Llana, en la que procreó a Fray Ildefonso de
Alcaraz, de la Orden de Capuchinos, y D. Juan de Bobadilla y Caso de la
Llana, natural de Alcaraz y caballero de Santiago en 1696.
LINAJE DEL APELLIDO FERNANDEZ
ORIGINARIO DE MEDINA DEL CAMPO

DE

BOBADILLA

Ignoramos si este linaje es el mismo que el de los antiguos Señores de la
torre, palacio y casa-fuerte, solar de los Fernández de Bobadilla de la villa de
Bobadilla de Río Tovia, en la Rioja, y tampoco sabemos, aun en el caso de
que su origen sea el mismo, como parece lo más probable, cuál de ellos es
rama del otro, y qué solar es el más antiguo. El uso del mismo escudo por
ambas familias, y el haberse siempre considerado los Bobadilla de la Rioja
parientes de los de Medina del Campo, son datos que tienden a probar ese
común origen, y así lo asegura el ilustre Béthencourt, aunque no aduce prueba
alguna, y faltando ésta, así como la opinión de antiguos genealogistas, no es
posible formar ahora juicio acertado sobre ese punto, quedando el aclararlo,
juntamente con la corrección de los errores de estos apuntes, a personas que,
más afortunadas, encuentren documentos que den la luz precisa para ello.
En el extracto genealógico que sigue no hemos podido poner, por lo tanto,
otras noticias que las de las fuentes más autorizadas que estaban a nuestro
alcance (1).
RAMA MAYOR. SEÑORES DE LA VILLA DE BOBADILLA DEL CAMPO

I. Juan Fernández, primer Señor del lugar de Bobadilla del Campo (a dos
leguas de Medina del Campo, provincia de Valladolid) (2), del que le hizo
merced con su jurisdicción civil y criminal en el año de 1304 el Rey Don
Fernando IV, el Emplazado, casó con doña Teresa Estébañez, que heredó la
casa y repartimiento de Andalucía de su padre D. Esteban, Señor del lugar de
Bobadilla, que habíase hallado en la conquista de Sevilla (1248), como consta
de su repartimiento, y que era descendiente de D. Juan Gutiérrez Castellanos,
uno de los cuatro caballeros que ganaron a Medina de los moros (20 de Mayo
del año 736), y tronco del linaje de D. Castellano, que figuró entre los cuatro
de aquella villa, que luego se ampliaron a siete.
_______________

(1) Esas noticias son las contenidas en expedientes de Ordenes Militares y las
tomadas de los manuscritos existentes en la colección de Salazar y Castro, de la
Academia de la Historia, siendo el más importante el que lleva la signatura B. 100 y se
titula Memorial de la justificación del Arbol de los Bobadilla, sus casamientos y

servicios a los Reyes Católicos, de autor desconocido. Sus noticias no llegan más que al
año de 1717. También se ha utilizado mucho la obra titulada Retrato del Buen Vasallo,
por D. Francisco Pinel y Monroy (Madrid, imprenta Imperial, año de 1678); las Casas
de Lara y Silva, de D. Luis de Salazar y Castro, y otros impresos, entre ellos la Historia
de Medina del Campo, por D. Ildefonso Rodríguez Fernández (Madrid, imprenta de San
Francisco de Sales, 1903-1904), si bien esta última no siempre está acertada en las
noticias genealógicas. Nos ha proporcionado muchos datos en la parte moderna y rama
de los Marqueses de Cilleruelo el también ilustre genealogista D. Juan Moreno Guerra,
a quien estamos reconocidos.
Hay que tener presente que en las primeras generaciones se sigue de ordinario (como
así lo hizo Salazar) lo escrito por D. José Pellicer de Tovar en su Informe de los
Sarmientos y en otros trabajos; pero como este escritor fué tan fecundo como poco
escrupuloso genealogista, las noticias que de él procedan no pueden tomarse, ni mucho
menos, como artículo de fe, por lo que nosotros hemos procurado ajustar estas
filiaciones, teniendo en cuenta la fecha en que vivieron los individuos de cada
generación, a lo admitido como cierto por Salazar y Castro y a lo que hemos supuesto
más probable cuando las noticias de los genealogistas son contradictorias y no hay
documentos que las aclaren.
(2) Este primer Señor de Bobadilla, según los genealogistas antiguos, fué hijo de D.
Alonso Fernández, llamado el Niño, que era hijo natural del Rey Alfonso X, el Sabio,
que lo hubo en doña Alda de Morante (Pellicer, Informe de los Sarmientos.)

_______________
Los primeros Señores de Bobadilla del Campo fueron fundadores y
patronos de la capilla de Santa Catalina, en la iglesia parroquial de Nuestra
Señora de la Antigua, en Medina del Campo, donde estaban sepultados entre
los dos arcos principales de ella (1), y tuvieron este hijo:
II. Don Rodrigo Fernández, segundo Señor de Bobadilla del Campo (de los
de esta varonía), que sirvió al Rey Don Alfonso XI, y fué caudillo de la gente
de guerra de Medina del Campo, con la que se halló en la batalla del Salado
(30 Octubre 1340) y en el sitio de Alcalá de Ben-Zaide, llamada luego Alcalá
la Real (provincia de Jaén). Esta villa se tomó por su esfuerzo, pues habiendo
llegado con su gente algo retrasado, al pedir sitio en el real para alojarla, el
Rey Don Alfonso XI le contestó enojado que se alojase en la torre de sus
enemigos. Y comprendiendo D. Rodrigo el sentimiento del Rey por su
tardanza, puso en ejecución la orden de aquél, y acometió la torre donde los
moros guardaban el agua, logrando prenderla fuego, entrar en la villa y poner
su bandera en la torre del Homenaje, lo que contribuyó a la toma de dicha
plaza (año de 1341). En premio de esta hazaña, le acrecentó el Rey su escudo,
que eran las águilas y los castillos, añadiendo a éstos las llamas que salen por
sus torreones, puertas y ventanas (2). Fué sepultado este caballero en la iglesia
de San Juan de Sardón (que estaba en la plazuela de San Juan, de Medina del

Campo), de la que ya no existen ni sus muros. Había casado con una señora de
la casa de Velasco, cuyo nombre se ignora, y tuvo los siguientes hijos:
1 ° Diego Fernández de Medina, tercer Señor de Bobadilla, que sigue.
2.º Rui Fernández, llamado de Medina y también de Bobadilla, el cual está
nombrado en el testamento de su hermano Diego. Casó con doña Teresa
Martínez de Montalvo, y tuvo, entre otros hijos, a
_______________
(1) La iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Antigua quedó desmantelada y sus
ruinas fueron demolidas entre los años 1798 y 1800, desapareciendo hasta sus
cimientos. (Rodríguez, Historia de Medina, pág. 472.)
(2) Crónica de Alfonso XI, capítulo CCLX. Informe de los Sarmientos, por Pellicer.
Pinel, pág. 89. Historia de Medina, 245, 378 y 878. Tanto Pellicer como Pinel y
Rodríguez (aunque éste rectifica en las páginas 378 y 878) se equivocaron al decir que
la villa que se tomó por el esfuerzo del D. Rodrigo, segundo Señor de Bobadilla, fué la
de Alcalá de Guadaira, pues es sabido que entró en ésta San Fernando el día de San
Mateo, 21 de Septiembre de 1246, por habérsele entregado sin pelear y, por
consiguiente, sin haber dado lugar a hechos de armas ni quemas de castillos, que en
cambio sí hubo en la toma de Alcalá de Ben-Zaide, según refiere la Crónica.

_______________
a) Garci Díaz de Medina, que casó con doña María Fernández de Tovar (1),
de cuyo matrimonio fueron hijos:
Don Fernán Sánchez de Tovar, Señor de Fuentes de Duero, del que
desciende la casa de Tovar, en Valladolid, luego Señores y Duques de
Tamames, y
1.º

2.°

Don Alfonso Díaz de Tovar, cuyo estado ignoramos.

b) Sancho Ruiz de Medina, que casó con su prima hermana doña Constanza
Fernández, y están nombrados en el testamento del tercer Señor de Bobadilla.
Ignoramos su sucesión (2), y
3.º Doña Juana Fernández de Bobadilla o Medina, que casó con Juan Pérez
de Evan, Señor de la casa de su apellido, una de las más ilustres de Medina, y
tuvieron sucesión, siendo hijo suyo Garci Fernández, el cual está nombrado en
el testamento de su tío Diego (3).
III. Diego Fernández de Medina, llamado también Diego Fernández de
Bobadilla, sucedió a su padre y fué tercer Señor de Bobadilla del Campo,
Patrono de la capilla de Santa Catalina en Nuestra Señora de la Antigua, en

Medina del Campo, Señor de dicha villa, Camarero mayor de Alfonso XI, de
su Consejo y su Embajador al Pontífice (cuando estaba la Corte romana en
Aviñón) sobre materias importantes, Tesorero mayor del Rey Don Pedro I y
Chanciller mayor de la Reina doña Leonor. Fué el primero que usó el apellido
de Bobadilla, y le confirmó el Señorío del pueblo de este nombre, junto a
Medina (o le hizo nueva merced de él), el Rey Don Alfonso XI, por su
privilegio rodado, dado en Sevilla en 1342 y confirmado por el Infante Don
Pedro, el Rey de Granada,
_______________
(1) Doña María Fernández de Tovar fué sobrina y heredera de D. Fernán Sánchez de
Tovar, Rico-hombre de Castilla, Notario mayor, etc., el cual por su testamento otorgado
en Valladolid el jueves 18 de Junio, Era de 1402, que es año de 1364, ante Diego
Fernández, escribano público, instituyó por heredero a su sobrino D. Fernán Sánchez de
Tovar, hijo de su sobrina doña María Fernández de Tovar y de su marido Garci Díaz de
Medina, y le dejó a Fuentes de Duero y su casa y estado. Esta donación la confirmó el
Rey Don Pedro por su privilegio dado en Sevilla a 22 de Julio, Era de 1402. (Pellicer,
en su Informe de las Sarmientas, dice que vió la escritura original.)
(2) De Sancho Ruiz y de su mujer doña Constanza Fernández fué bisnieto materno
materno el Cardinal D. Juan Tavera. (Pellicer.)
(3) Hasta aquí se ha seguido a Pellicer en su Informe de los Sarmientos, que es a
quien siguen todos los autores, aumentando nosotros sus noticias. De aquí en adelante
se seguirá a este autor en parte y al manuscrito B. 100, principalmente en la línea de los
Señores de la villa de Bobadilla.

_______________
Prelados y ricos-hombres (1). Testó en Medina del Campo, ante el escribano
Garci Jerónimo o García González, en 16 de Septiembre, Era de 1405, que es
año de 1367 (2). Casó dos veces (algunos dicen que tres): la primera, con una
señora llamada doña Juana, cuyo apellido se ignora, y la segunda, con doña
Mari Gómez de Toledo. Y aunque algunos supongan que casó una tercera vez
(que dicen fué la segunda mujer) con Isabel Díaz de Castilla, de cuya opinión
es Pinel, Pellicer y algunas veces Salazar y Castro, se ve por la nota 11 que
esta señora no llegó a ser su legítima mujer.
Los hijos de Diego Fernández, tercer Señor de Bobadilla, y de su primera
mujer, doña Juana, fueron:
1.º Diego Fernández, llamado el Mozo y el Desheredado, porque lo fué por
el testamento de su padre. Sólo sabemos de él que fué Secretario del Rey Don
Enrique II.

2.º Doña María Fernández, poseedora del segundo mayorazgo fundado por
su padre, y de la que ignoramos más noticias, y
3.º Doña Constanza Fernández, poseedora del cuarto mayorazgo, y cuyo
casamiento con su primo hermano Sancho Ruiz de Medina queda referido en
el párrafo anterior.
_______________
(1) No están conformes los autores sobre quién fué el primer Señor de Bobadilla,
pues Pinel (pág. 90), a pesar de llamar Señores de Bobadilla a los anteriores a este
Diego (siguiendo a Pellicer), llama primer Señor al mismo, afirmando lo fué por merced
de Alfonso XI, y lo mismo manifiesta el manuscrito B. 100, el cual (al referir el
testamento de este Diego) dice le dieron el Señorío a trueque y cambio de casas y
heredamientos que tenía en Sevilla. Sin embargo, por el resumen del testamento, que
ponemos en la nota siguiente (parece que Salazar, o a quien éste copiara, lo extractaron
y copiaron en parte del mismo original), puede admitirse que también fueron Señores de
Bobadilla los anteriores a dicho Diego, y que lo que a éste le concedieron fué una
confirmación y facultad para vincularlo, con lo cual seguiremos la serie de Señores que
llevamos, de acuerdo con Pellicer y Salazar.
(2) Por este testamento se manda enterrar el tercer Señor de Bobadilla en la capilla de
Santa Catalina, de Nuestra Señora de la Antigua, en Medina del Campo, donde deja
fundadas tres capellanías: una, por el alma del Rey Don Alfonso XI, «con quien (dice)
gané lo que he»; otra, por los Reyes presentes y venideros, y otra, por su alma, la de
«Doña Juana», su primera mujer, y las de su padre y madre. Para esto deja muchos
heredamientos y hace varios legados piadosos.
Deshereda a Diego Fernández, el Mozo, su hijo, y de doña Juana, su primera mujer,
por su desobediencia.
Funda cuatro mayorazgos: el primero, en doña Isabel de Bobadilla, su hija, y de Mari
Gómez de Toledo, su segunda mujer, declarando que esta fundación es conforme a las
capitulaciones hechas con la Mari Gómez, firmadas y selladas por el Rey Don Alonso
(Pellicer dice Don Pedro). Adjudica a este mayorazgo sus casas mayores de Medina, en
que moraba, con sus alhajas, preseas, cubas y accesorias, y la villa de Bobadilla con su
Señorío «según (dice el testador) que el Rey Don Alonso, mi Señor, que Dios dé
Paraíso, me otorgó que fuese mayoradgo», con todos sus heredamientos y con
condición «de que case en el linaje de Don Castellano», y el poseedor los ayude a
guardar sus honras y tome sus armas y apellido. Y a falta de sus descendientes llama a
Juan Fernández de Bobadilla, su hijo (y dice, entre paréntesis, Salazar en el manuscrito
D. 31, fol. 217 vuelto, que era ilegítimo), y de doña Isabel Díaz de Sevilla. Y por falta
de éste y su descendencia llama a los hijos de Diego Fernández, el Mozo, su hijo
desheredado.
Funda el segundo mayorazgo en cabeza de su hija doña María Fernández, de «los
algos que tenía en Miguel Sarraceno, Alafe, Pollos, Valverde, Torrecilla y Fuencastín,
aldeas de Medina, y en Moriel, Aldea de Arévalo, y las casas de Medina, que fueron de
Garci Moro, en la calle de Santiago».

Instituye el tercer mayorazgo en Juan Fernández, su hijo, y de Isabel Diez o Díaz «de
los algos que tenía en Evan de Suso y Evan de Yuso, aldeas de Medina, y las casas que
fueron de Rui Fernández, su hermano, que compró de sus hijos, y todos los
heredamientos que tenía en Algeciras, en Alcalá, en Priego, en Rute, Sevilla y todos los
lugares de la Frontera». (Por esto se ve que no había dado nada de esto a cambio de
Bobadilla, y por consiguiente, que se equivocó el manuscrito B. 100.) Quiere que sea su
tutor Garci Fernández, su sobrino, hijo de Juan Pérez de Evan. (Este nombramiento de
tutor es favorable a la opinión de que fuera ilegitimo, pues ello indica evidentemente
que era menor de edad, y al no nombrar tutor a su hija Isabel y de su última y actual
mujer, doña Mari Gómez, parece Indicar que ésta era mayor de edad, en cuyo caso no
podría admitirse que el Juan fuese de un casamiento anterior, siendo, como era, menor
de edad a la muerte de su padre.)
Funda el cuarto mayorazgo en su hija segunda. doña Constanza Fernández, «de los
algos que tenia en Pozuelo, Velasco. Alvaro y Castejón, aldeas de Medina, y en
Varromán. Aldea de Arévalo, y las casas en que mora ella y Sancho Ruiz de Medina, su
marido (y Salazar añade, entre paréntesis, era sobrino del testador, hijo de Rui
Fernández, su hermano), que son en la rúa de Medina».
Se manda enterrar en la capilla de Santa Catalina, de Nuestra Señora de la Antigua,
en Medina, y declara que sus padres fueron sepultados en la de San Juan de Sardón, de
dicha villa.

_______________
Tuvo el tercer Señor de Bobadilla en su última mujer, doña Mari Sánchez
de Toledo, por hija a
4.º Doña Isabel de Bobadilla, que fué cuarta Señora de Bobadilla del
Campo en virtud del mayorazgo que le fundó su padre. Falleció sin sucesión,
y la heredó su hermano consanguíneo Juan, como se verá a continuación.
Por último, en Isabel Díaz de Sevilla (que parece no fué mujer legítima),
tuvo Diego, tercer Señor de Bobadilla, este otro hijo:
5° Juan Fernández de Bobadilla, que sigue.
IV. Este Juan Fernández de Bobadilla, en quien su padre fundó el tercer
mayorazgo referido, era menor de edad en el año de 1367. Sucedió a su
hermana doña Isabel, y fué quinto Señor de Bobadilla del Campo, de las casas
principales de Medina, del patronato de Santa Catalina y de otros
heredamientos. Fué también Camarero mayor de Enrique III, a quien sirvió,
así como a Don Juan II, de quien fué vasallo, y se halló (año 1407) en la
conquista de Setenil con el Infante Don Fernando de Antequera, siendo el
primero que se nombró para llevar los pertrechos y artillería, y en el habla que
hizo dicho Infante a los caballeros e hijosdalgo que se hallaron en dicha
conquista, fué encargado por ellos para representarlos y responderle (1); lo
que indica su mucha autoridad y la estimación de su nobleza y esfuerzo. Testó

en la villa de Bobadilla, ante Bartolomé Fernández, escribano de ella, en 15 de
Noviembre de 1443 (2). Había casado con doña Beatriz de Corral (3), Dama
de la Reina Católica, y tuvieron los siguientes hijos:
_______________
(1) Crónica de Don Juan II, año 7, capítulos XXXVII y XXXIX. En dicha Crónica,
capítulo XVIII, se lee: «E mandó que Juan Fernández de Bobadilla tomase cargo de
llevar la lombarda grande con su curueña, y de la carreta y bueyes que la ha de llevar y
hombres, que han de ser doscientos.»
El manuscrito B. 100 dice que este señor fué nieto del Diego, tercer Señor, pues pone
como hijo de éste y padre de aquél a otro Juan, diciendo: «Don Juan Fernández de
Bobadilla, segundo Señor de Bobadilla del Campo (sigue la numeración partiendo de
llamar primer Señor al Diego), parece estuvo casado con doña Mencía Manjarrés, que
aunque no se ha encontrado escritura auténtica que lo califique, se declara así en el
árbol de esta descendencia que hay en la ilustre capilla de los Nogueroles, en el
convento de San Andrés, de la Orden de Predicadores, de dicha villa de Medina, los
cuales Nogueroles tuvieron casamientos con los de esta casa.»
Ni Pellicer, ni Haro, ni Salazar y Castro, ni la Historia de Medina, ni los demás
autores y códices que hemos examinado nombran a este Señor. La capilla que cita era la
llamada de los Nogueroles y Tejadas, en la parroquia de San Andrés, que después fué
convento de Dominicos, conocida también (la parroquia) por Santo Domingo. La poseía
en el año de 1614 D. Antonio Noguerol y Tejada. La iglesia fué quemada por los
franceses en la guerra de la Independencia, en la misma noche que el convento de San
Francisco, y en el año de 1880, no quedaban de ella más que los cimientos de la torre,
pues su solar estaba convertido en huerta. (Historia de Medina, págs. 424, 471, 479 y
494.)
(2) Este testamento lo refiere el citado manuscrito B. 100 y en él declara el Juan
(nuestro quinto Señor) que es nato de los fundadores del mayorazgo, por lo que quiere
deducir que debe ser hijo del nombrado Juan y de la Mencía Manjarrés y nieto del
Diego. Dice también que por dicho testamento consta haber estado casado con doña
Beatriz Alonso (y añade «por otro nombre Corral, como lo expresa Haro, título II, pág.
320»), y que tuvo por hijos a Rodrigo de Bobadilla, que sucedió en la casa, y a María
Sánchez (mujer de Rodrigo Alvarez y padres de otro Juan) y a Isabel Fernández (mujer
de Francisco Rodríguez, de Sevilla, padres de otro Juan).
Si lo de nato es error de copia y el original pusiera nieto, pudiera tener alguna
verosimilitud esta generación que aumenta el B. 100, pero nosotros no la admitimos,
pues sobre ajustar mejor a las fechas la filiación que escribimos, ésta es la que aceptan
Salazar y Castro, Pellicer y todos los autores. (Casa de Lara, tomo I, pág. 639, y II, pág.
634.) En el caso de que nato no sea equivocación, no debe entenderse por ello nieto,
sino más bien hijo, en cuyo caso sobraría esa generación que pone el B. 100. Quédese
para otros investigadores aclarar este punto.
(3) Doña Beatriz de Corral fué hermana de doña Constanza (que otros llaman
Aldonza y también Catalina e Inés) de Corral, que casó con D. Pedro de Villandrando, y
fueron padres del primer Conde de Rivadeo, y ambas señoras, hermanas, fueron hijas de

D. Juan de Corral, Señor de Pedrosa, Alcalde mayor de los hijosdalgo, y de su mujer
doña Juana Sarmiento. (Haro, tomo II, pág. 525, y Salazar, Casa de Lara, I, 639,
siguiendo a Pellicer.)

_______________
1.º Rodrigo de Bobadilla, sexto Señor de Bobadilla, que sigue.
2.° Cristóbal de Bobadilla, de quien se tratará en la segunda rama de esta
casa.
3.° Mosén Pedro de Bobadilla, progenitor de los Marqueses de Moya, del
que se hablará en la rama tercera de esta casa.
4.º Doña Beatriz de Corral, que casó con el Comendador Juan Martínez de
Burgos, con ilustre sucesión femenina, que entró en la casa de los Marqueses
de Lanzarote, y
5.° Doña María Fernández de Bobadilla, que casó con Gonzalo de Pedrosa.
Con sucesión (1).
V. Rodrigo de Bobadilla (2), sexto Señor de Bobadilla del Campo, Patrono
de la capilla de Santa Catalina, etc., se
_______________
(1) Cita a esta señora, con esta filiación, el impreso titulado: Representación que
hace D. Cristóbal de Moscoso y Montemayor, Conde de las Torres, etc., al Rey nuestro
Señor (Madrid, imprenta de Diego Martínez, año de 1722), en la pág. 366, y dice que el
Gonzalo de Pedrosa, su marido, fué Señor de Pedrosa de Río Urber y que sirvió a los
Reyes Don Enrique III y Don Juan II hasta el año de 1419, en que murió, habiendo
otorgado su testamento en Olmedo a 16 de Octubre de aquel año, con sucesión en los
Señores del lugar de Castellanos, luego Marqueses de la Vega de Santa María, que
refiere dicho impreso, págs. 366 a 380.
(2) El manuscrito B. 100 llama a este caballero «El magnífico D. Rodrigo de
Bobadilla. Este señor debe ser el mismo a que se refiere Salazar y Castro en la Casa de
Lara, tomo III, pág. 505, diciendo que estaba desposado hacía el año de 1425 con doña
Mencía Téllez de Toledo y cuyos esponsales se anularon por disposición apostólica,
casando ella en dicho año de 1425 con Gonzalo Ruiz de la Vega, caballero de Santiago
y Señor de Bárcena, Castrillo y Guardo. (D. 29, fol. 60 vuelto).
El señor Béthencourt en su Nobiliario de Canarias, tomo I, pág. 293, dice que de
este Rodrigo, sexto Señor de Bobadilla, desciende la casa de Bobadilla de Eslava, de
Andalucía, o sean los Señores de la torre y solar de su apellido, en la villa de Bobadilla
de Río Tovia, en la Rioja. Creemos se equivocó, y desde luego ni lo prueba ni aduce
autor ni documento y confunde Bobadilla de la Rioja con Bobadilla del Campo. En la
página 294 comete el error de llamar Señor de Bobadilla (y se refiere a la villa de la

Rioja) a D. Juan Fernández de Bobadilla (de quien hemos tratado en la casa de la Rioja),
marido de doña Agustina de Ortega Sandoval y Sagrameña (y no doña Agustina de
Soto, como equivocadamente la llama), cuando los que fueron durante algún tiempo
Señores de esta villa eran los Zúñigas, cuyo Señorío se incorporó más tarde a la Corona
(Salazar, Advertencias históricas, pág. 13, y D. 28, fol. 68 vuelto); pero jamás fueron
Señores de ella estos Bobadillas de la Rioja, que únicamente poseyeron su casa solar y
mayorazgo antiguo.
Pellicer (Colección Salazar, D. 31) pone como mujer de este Rodrigo de Bobadilla,
sexto Señor de Bobadilla, a una doña Beatriz de Figueroa, y los hace padres de
Cristóbal de Bobadilla (a quien llama séptimo Señor de Bobadilla) y de Mosén Pedro de
Bobadilla, o sea a los que nosotros ponemos como hermanos suyos, por creerlo más
acertado y seguir así a Salazar, e incluso a Pellicer, que en otros lugares pone la filiación
como aquí se escribe.

_______________
halló en las guerras de Granada (1), año de 1431. Casó con doña María de
Castilla y Fonseca (2), y fueron sus hijos:
1.º Don Juan Fernández de Bobadilla, que sigue.
2.º Don Pedro Fernández de Bobadilla, y
3.° Doña Bárbara Fernández de Bobadilla. De estos dos últimos no tenemos
más noticias.
VI. Don Juan Fernández de Bobadilla sucedió a su padre y fué séptimo
Señor de Bobadilla del Campo y Patrono de la capilla de Santa Catalina en
Nuestra Señora de la Antigua. Asistió a las guerras de Granada capitaneando a
las gentes de Medina del Campo, en las tomas de Lora, Moclín, Loja y
Málaga, y por último en Granada en 1492. Casó con doña Isabel de Miranda
(3), y fueron padres de
1.º Don Rodrigo de Bobadilla, octavo Señor de Bobadilla, que sigue, y
2.º Don Diego de Bobadilla y Fonseca, colegial en el del Arzobispo en
Salamanca, Canónigo de la Colegiata de Medina del Campo y Obispo de
Castelmar, en Italia, donde murió, y sus restos los trasladó su sobrino y
heredero D. Bernardino de Bobadilla a la capilla de Santa Catalina de Nuestra
Señora de la Antigua, en Medina, patronato de su hermano (Historia de
Medina.Rodríguez, págs. 194 y 828).
VII. Don Rodrigo de Bobadilla (hijo mayor) sucedió en la casa y fué octavo
Señor de la villa de Bobadilla del Campo, Patrono de la capilla de Santa
Catalina, etc., y casó con doña Inés de Toledo (4), de cuyo enlace tuvo los
hijos siguientes:

_______________
(1) Crónica, capítulo CIX o CCIX, fol. 125 vuelto, y en la Historia de Medina, por
Rodríguez, donde este autor añade que este Rodrigo de Bobadilla fué caballero de la
Orden de Alcántara (lo que no consta en ningún autor) y que sirvió a Don Juan II en la
batalla de la Vega, a las órdenes de Fernán Alvarez de Toledo, el año de 1431 (pág. 878
de la citada obra).
(2) Esta doña María de Castilla y Fonseca fué hija de Don Pedro de Castilla (nieto
ilegítimo del Rey Don Pedro 1) y de su mujer doña Beatriz de Fonseca, como se
justifica (manuscrito B. 100) por el referido árbol de la capilla de los Nogueroles, por el
testamento del Don Pedro de Castilla (su padre), otorgado en Toro, y por la cuenta y
partición de sus bienes entre sus hijos, otorgada en 20 de Diciembre de 1493.
(3) Este casamiento con doña Isabel de Miranda consta del poder que dicho señor D.
Juan Fernández de Bobadilla otorgó en Granada, ante el escribano Fernando Díaz de
Valdepeñas, en 5 de Noviembre de 1526, a la citada)doña Isabel de Miranda, su mujer,
y a su hijo D. Rodrigo de Bobadilla, casado con doña Inés de Toledo, para que en su
nombre tomaran posesión de la villa de Bobadilla, y expresa en dicho poder que su
padre fué Rodrigo de Bobadilla (manuscritos B. 100).
(4) Esta doña Inés de Toledo, que está llamada sobrina del Duque de Alba, fué hija
del honrado caballero Fernando de Zúñiga y de su primera mujer, doña María de Ayala,
como consta por el testamento de dicho Fernando de Zúñiga, otorgado en Toledo, ante
el escribano Payo Sotelo, en 12 de uno de los meses de 1527, en el que declara ser su
hija y de su primera mujer, la expresada doña Inés de Toledo, y ser el marido de ésta el
don Rodrigo de Bobadilla. También corrobora lo dicho el testamento de la doña Inés de
Toledo, otorgado en la villa de Bobadilla del Campo, en 26 de Mayo de 1548, ante el
escribano Juan López, en donde también declara los hijos que tuvo con el D. Rodrigo de
Bobadilla, que son los que ponemos en esta genealogía (manuscritos B. 100).

_______________
1.° Don Juan Fernández de Bobadilla, noveno Señor de Bobadilla, que
sigue, y
2.° Don Bernardino de Bobadilla, nombrado en el testamento de su
hermano (según Salazar y Castro), que casó con doña María Carrillo y
Perales, y ambos fundaron vínculo del tercio y quinto de sus bienes, llamando
a sus hijos y descendientes, y por falta de ellos al que fuere Señor de la villa
de Bobadilla, y como faltó la descendencia de estos fundadores, tomó
posesión de dicho vínculo, en el año de 1715, D. Pedro Fernández de Velasco
Tovar Bobadilla Fonseca y Solís, segundo Marqués de Cilleruelo y
décimocuarto Señor de la villa de Bobadilla, como veremos más adelante.
VIII. Don Juan Fernández de Bobadilla (hijo primogénito) heredó a su
padre y fué noveno Señor de la villa de Bobadilla, Patronato de la capilla de
Santa Catalina, etc. Nació en Medina del Campo, donde testó en 24 de Julio

de 1554, ante el escribano Juan López (1). Había casado con doña Ana de
Montalvo Fonseca Solís y Lugo, Señora de las villas de Travanca y Torre de
Moncantar (2), y tuvieron por hijos a
1.° Don Rodrigo Fernández de Bobadilla y Montalvo, décimo Señor de
Bobadilla, que sigue.
_______________
(1) Por este testamento declara el D. Juan, noveno Señor de Bobadilla, su
casamiento y que su mujer era difunta; cita a los padres de ésta, refiere los hijos que
tuvo con su mujer doña Ana, y nombra por tutora y curadora de ellos a su suegra doña
María de Solís y Fonseca, llamada también doña María de Fonseca y Solís.
Salazar (manuscritos D. 27, fols. 8 vuelto y 163 vuelto) dice que este D. Juan testó en
4 de Julio de 1581, ante el escribano de Medina del Campo Miguel de Bustares, y bien
pudiera ser que otorgase los dos testamentos.
(2) Esta doña Ana de Montalvo, Señora de Travanca y Torre de Moncantar, fué hija
de Juan Gutiérrez de Montalvo, Regidor de Medina, Corregidor de Avila y Badajoz
(manuscritos citados) y Señor de la villa de Travanca, de la que fundó mayorazgo, que
testó en Medina del Campo, en 5 de Mayo de 1558, ante el escribano Francisco
Sánchez, y de su mujer doña María de Fonseca y Solís, llamada también Solís y
Fonseca, Señora de la villa de Torre de Moncantar, que testó en Medina del Campo,
ante el escribano Francisco Velázquez, en 12 de Septiembre de 1612, en cuyo
testamento declara el casamiento de su hija con el D. Juan, noveno Señor de Bobadilla,
y los hijos de éstos, o sean sus nietos, que son los que van en esta genealogía.

_______________
2.° Don Juan de Bobadilla, del que ignoramos más noticias.
3.° Don Pedro de Castilla, llamado también D. Pedro Fernández de
Bobadilla, Capitán de Infantería y de Caballos en Flandes, en los reinados de
Felipe III y Felipe IV. Sirvió también en Italia y Nápoles de Capitán de
Infantería, y estando ya retirado del servicio, y siendo vecino y Regidor de
Medina del Campo, con ocasión del bando que se dió llamando a los nobles
para el socorro del reino, fué nombrado por Cabo de la nobleza de Medina,
Miranda de Ebro y Santo Domingo, y capitaneándola estuvo con ella en el
socorro de Fuenterrabía, por donde intentaban pasar a España los franceses.
Casó tres veces y murió sin sucesión.
4.º Doña Juana de Bobadilla, que casó con D. Juan de Osorio y tuvo por
hijo a D. Diego de Osorio y Bobadilla, Familiar del Santo Oficio de la
Inquisición de Valladolid.

5.° Doña María de Fonseca, que casó con D. Antonio de Lisón, caballero de
Santiago, natural de Cuenca, de la que tuvo por hijos a
a) Don Jorge Lisón, caballero de Santiago.
b) Doña Lutgarda Lisón, abadesa de las Calatravas en Almagro, y
c) Doña N. Lisón, que casó con D. Juan Gedler y Gamiz y tuvo a D. Juan
Gedler Lisón de Tejada, caballero de Calatrava (recibido en 1672) (D. 27, fol.
8 vuelto), y
6.° Doña Inés de Toledo, llamada también Bobadilla y Toledo, nacida en
Medina del Campo, que casó con D. Pedro de Mercado Vázquez y Barrientos,
natural y Regidor de Madrigal, caballero de Santiago (recibido en 1630), los
cuales fueron padres de doña María de Mercado, que en su casamiento con D.
Diego de Rivera y López de Langa tuvo por hijo a D. Rodrigo de Rivera y
Mercado López de Langa y Bobadilla, nacido en Medina del Campo, Regidor
de Segovia y caballero de Calatrava (recibido con esta genealogía en 1701).
IX. Don Rodrigo Fernández de Bobadilla y Montalvo sucedió en su casa y
fué décimo Señor de la villa de Bobadilla del Campo y de las de Travanca y
Torre de Moncantar, Patrono de la capilla de Santa Catalina, etc., natural y
Regidor de Medina del Campo. Casó con doña Francisca de Moxica y Butrón
(1), bautizada en la parroquial de Santa María de la Antigua, de dicha villa, en
13 de Mayo de 1610, y fallecida en 31 de Agosto de 1643, y tuvieron los hijos
siguientes:
1.º Doña María Fernández de Bobadilla y Moxica, undécima Señora de
Bobadilla, que sigue.
2.° Doña Teresa de Moxica y Butrón (2), que en 14 de Octubre de 1643
puso pleito a su hermana doña María por el mayorazgo de Moxica, que era
incompatible con el de Bobadilla, pero ésta lo renunció en su hijo D. Pedro
Fernández de Velasco. Casó esta Señora con D. Juan Ruiz Embito, con
sucesión (que trae D. 27, fol. 8 vuelto), y
3° Doña Francisca de Bobadilla, que casó con D. Pedro de Reinoso,
ignorando sí dejaron sucesión.
X. Doña María Fernández de Bobadilla y Moxica (hija primogénita)
sucedió a sus padres y fué undécima Señora de las villas de Bobadilla del
Campo, Travanca y Torre de Moncantar y de los demás mayorazgos de su
casa, Patrona perpetua de la capilla de Santa Catalina en Nuestra Señora de
Santa María de la Antigua, en Medina del Campo, en cuya parroquia fué
bautizada el 13 de Mayo de 1610, y testó en dicha villa, en 5 de Mayo de

1653, ante el escribano Francisco López. Había casado, previas capitulaciones
matrimoniales celebradas en Medina del Campo en 19 de Marzo de 1632, ante
el escribano José de Castro, con D. Pedro Fernández de Velasco, natural y
Regidor de Toro, caballero de Santiago (recibido en 1612), segundo Señor de
la villa de Cilleruelo y de los Valles de la Hoz de Arreba y Valdesamantas,
una de las siete merindades de Castilla la Vieja, el cual testó en Medina del
Campo en 7 de Septiembre de 1659, y otorgó codicilo en la misma villa y ante
el mismo escribano en 14 de Octubre siguiente, en cuyos documentos declara
sus hijos, y que él era bisnieto del
_______________
(1) Esta doña Francisca de Moxica fué hija de Sebastián de Moxica y Butrón,
Regidor de Medina del Campo, y de su mujer doña María de la Puente, naturales y
vecinos de dicha villa, y fundadores de un mayorazgo en 23 de Octubre de 1597. (D. 27,
fol. 8 vuelto). D. 28, fol. 14 vuelto. B. 100.)
(2) Esta señora doña Teresa de Moxica estuvo tratada para casar con D. Jerónimo de
Tordesillas, Corregidor de Valladolid y caballero de Calatrava, por cuya última calidad
se le hicieron a ella pruebas de nobleza por dicha Orden (que constan en el Archivo
Histórico Nacional, signatura cajón 3, núm. 3.°), las que fueron aprobadas, con la
genealogía que le ponemos, en 3 de Septiembre de 1649. Ignoramos si este matrimonio
llegó a efectuarse.

_______________
cuarto Condestable de Castilla D. Pedro Fernández de Velasco, Duque de
Frías (1). De este enlace fueron hijos los dos siguientes:
1.º Don Pedro Fernández de Velasco y Bobadilla, duodécimo Señor de
Bobadilla, que sigue, y
2.º Don Juan Fernández de Velasco y Bobadilla, Capitán de Caballoscorazas españolas en Flandes, Maestre de Campo, General de la Artillería,
Castellano de la Real fuerza y castillo de San Juan de Ulloa, en Nueva España.
Sirvió a Carlos II y Felipe V y murió sin sucesión, bajo testamento otorgado
en México, ante Juan Esteban de Ezpeleta, en el año 1708, por el que fundó
diversas memorias y capellanías en Medina del Campo, entre ellas tres
prebendas para dotar tres doncellas y otra en las montañas, y tres capellanías
de misas rezadas y una suntuosa función el día de la Anunciación de Nuestra
Señora, en la iglesia de Dominicos, en Medina del Campo, en las que llama
como Patrono a su sobrino nieto D. Pedro Fernández de Velasco, segundo
Marqués de Cilleruelo.
_______________

(1) Mayorazgo de Cilleruelo. D. Pedro Fernández de Velasco, cuarto Condestable de
Castilla de los de su apellido, tercer Duque de Frías, quinto Conde de Haro, Camarero
mayor del Rey, Capitán general contra los comuneros y de los reinos de España, casó
con su prima hermana doña Juliana Angela de Velasco y Aragón y falleció en 12 de
Noviembre de 1559 sin dejar sucesión legítima, pero fuera de matrimonio y siendo él
soltero y Conde de Haro tuvo en doña Isabel de Barreda, doncella libre y vecina de
Palencia, por hijos naturales a
Don Iñigo, D. Pedro y D. Juan Fernández de Velasco, los cuales obtuvieron la
legitimación del Príncipe en 1541 y Real cédula de Septiembre de 1545 a petición de su
padre el Condestable, el cual, por escritura en Burgos, ante el escribano Toribio de
Rivero, en 18 de Diciembre de 1554, ratificada en la misma ciudad en 22 (o 20) de
Mayo de 1555, fundó el mayorazgo de Cilleruelo, compuesto de la villa y fortalezas de
Cilleruelo y el Valle de la Hoz de Arreba y Valdesamantas con sus villas y lugares, al
que llama en primer término a su hijo legitimado D. Pedro (que murió sin sucesión), sin
que pudieran suceder hembras, y en segundo lugar a D. Pedro, su nieto, hijo de su hijo
natural legitimado D. Juan, ya difunto, y por falta de la sucesión de éstos llama al
poseedor del mayorazgo que fundó su bisabuelo el primer Conde de Haro.
El referido D. Juan Fernández de Velasco (hijo natural legitimado del Condestable,
como se ha expresado) fué Arcediano de Briviesca por bula de Su Santidad de 5 de
Octubre de 1538, pero siendo libre y sin impedimento para poderse casar, tuvo en doña
Casilda de Septien, doncella libre y también sin impedimento, por hijo natural a
Don Pedro Fernández de Velasco, Alcaide de la fortaleza de Moncantar y primer
Señor de Cilleruelo y demás villas del mayorazgo que hemos referido le fundó su
abuelo. Testó en Valladolid en 4 de Octubre de 1604, ante Juan Alonso de Segura,
escribano real. Había casado con doña María de Reinoso y Henao, natural de Toro (hija
de don Pedro de Reinoso, vecino y Regidor de Toro y Alcaide de la fortaleza de
Moncantar, que traspasó a su yerno por Real cédula de 1582 cuando éste casó con su
hija, y de su mujer doña María de Henao, vecina de Toro), y tuvieron por hijo a
Don Pedro Fernández de Velasco, caballero de Santiago (cuyas pruebas, con la
filiación que aquí ponemos hasta sus bisabuelos inclusive, fueron aprobadas por el
Consejo de las Ordenes en 6 de Octubre de 1612), segundo Señor de Cilleruelo, etc., y
marido de la nuestra doña María Fernández de Bobadilla y Moxica, undécima Señora de
Bobadilla. (B. 100, D. 27, fol. 8 vuelto, Libro de genealogías de Santiago, fol. 79 y
noticias, de don Juan Moreno de Guerra.)

_______________
XI. Don Pedro Fernández de Velasco y Bobadilla (hijo mayor) sucedió en
la casa y fué duodécimo Señor de la villa de Bobadilla del Campo, Patrono de
la capilla de Santa Catalina en Santa María de la Antigua, en Medina del
Campo, tercer Señor de la villa de Cilleruelo y sus fortalezas y de los Valles
de la Hoz de Arreba y Valdesamantas, de las villas de Travanca y Torre de
Moncantar, etc., caballero de Santiago (recibido en 1651 con esta genealogía)
y Capitán de Caballos-corazas en Milán. Nació en Medina del Campo, siendo
bautizado, en la parroquia de San Antolín, el día 12 (o 16) de Julio de 1634, y

testó en Medina en 1678. Previas capitulaciones matrimoniales, casó con doña
Francisca Velásquez Villarroel (1), y tuvieron los cinco hijos siguientes (2):
1.º Don José Fernández de Velasco y Bobadilla, primer Marqués de
Cilleruelo, que sigue.
2.º Don Esteban Fernández de Velasco y Bobadilla, por el que se continuó
esta casa.
3.º Don Juan Fernández de Velasco, que murió en Flandes, en el Real
servicio.
4.º Don Andrés Fernández de Velasco, colegial en el del Arzobispo de
Salamanca, Prior en la catedral de Almería y Canónigo dignidad de Chantre
en la de Granada, y
5.º Don Ignacio Fernández de Velasco, que murió niño.
XII. Don José Fernández de Velasco y Bobadilla (hijo mayor) fué
décimotercero Señor de Bobadilla del Campo, Patrono de la capilla de Santa
Catalina, Señor de las villas de Travanca y Torre de Moncantar y cuarto de las
de Cilleruelo, Hoz de Arreba y Valdesamantas, y por último fué creado primer
Marqués de Cilleruelo por Real decreto de Carlos II, en 6 de Abril de 1691,
del que se le expidió Real
_______________
(1) Doña Francisca Velásquez fué hija de D. Esteban Velásquez Villarroel y de su
mujer doña María Velásquez; nieta paterna de D. Francisco Velásquez y de su mujer
doña María Villarroel, y nieta materna de D. Diego Velásquez y de su mujer doña Juana
Montalvo.
(2) Constan estos hijos en el manuscrito B. 100.

_______________
despacho en 2 de Agosto de 1693. Dió poder para testar a su mujer en 14 de
Octubre de 1700, ante Diego Sánchez, escribano de Medina, y ella lo otorgó
en su nombre, ante el mismo escribano, en 1.º de Diciembre del mismo año de
1700 (1). Previas capitulaciones matrimoniales otorgadas en 17 de Mayo de
1683, en Madrid, ante el escribano Vicente Suárez, había casado con doña
Teresa de Tovar y Duque de Estrada (2), y tuvieron estos hijos:
1.º Don Pedro, segundo Marqués de Cilleruelo, que sigue.
2.° Don Diego, y

3.º Doña María, la cual y su hermano Diego, o no casaron o no dejaron
sucesión.
XIII. Don Pedro Fernández de Velasco Tovar Bobadilla Moxica y Solís
sucedió a su padre y fué décimocuarto Señor de Bobadilla del Campo, Patrono
de la capilla de Santa Catalina, quinto Señor de las villas de Cilleruelo, Hoz de
Arreba y Valdesamantas, y de las villas de Travanca y Torre de Moncantar, y
segundo Marqués de Cilleruelo. Sucedió en 1715 en el mayorazgo fundado
por D. Bernardino Fernández de Bobadilla (hermano del noveno Señor de
Bobadilla, y citado con éste anteriormente) por haber faltado la sucesión de
éste. Casó, por poder dado a D. Raimundo de Villacis y Manrique de Lara, en
Arévalo, en 5 de Diciembre de 1710, ante el escribano Antonio Alvarez de
Estrada, celebrándose dicho casamiento por poderes ante el cura de La Vega y
lugar de Velayos (Obispado de Avila) en 15 del mismo mes y año, y recibió
las bendiciones nupciales en la parroquia de Santo Domingo, de Arévalo, en
Febrero de 1711, con doña Beatriz de Villacis y Manrique (3), de cuyo
matrimonio fué hija única
_______________
(1) En el año de 1880 existía aún en Medina del Campo, en la calle de Santiago
(llamada luego del Marqués de la Ensenada), y a su izquierda, el palacio de los
Marqueses de Cilleruelo, Señores de Bobadilla y Alcaides del castillo de la Mota,
palacio abandonado por sus dueños y destinado a panera. (Rodríguez, historia de
Medina, pág. 492.)
(2) Doña Teresa de Tovar fué hija de D. Gregorio Manuel de Tovar y Villela,
caballero y dignidad de Trece en la Orden de Santiago (recibido en 1628), primer
Marqués de Castro de Torres por Real despacho de 3 de Mayo de 1664, y primer Conde
de Cancelada por decreto de 27 de Marzo de 1688, de que se libró Real cédula en 24 de
Mayo de 1693, y de su mujer doña Catalina Duque de Estrada.
(3) Esta doña Beatriz de Villacis fué hija de D. Gaspar de Villacis y Quixada, Conde
de Peñaflor de Argamasilla, y de su mujer doña Leonor Manrique de Lara Ibarra y
Cardona.

_______________
XIV. Doña Teresa María Fernández de Velasco Tovar Bobadilla Villacis y
Manrique de Lara, décimaquinta Señora de Bobadilla del Campo, Patrona de
la Capilla de Santa Catalina, Señora de las villas de Travanca y Torre de
Moncantar, la cual no sucedió en el mayorazgo de Cilleruelo por ser éste de
agnación, y pasó al Condestable de Castilla (el que más tarde lo perdió en
pleito). Nació en Madrid, donde fué bautizada en la parroquia de San Martín
el 25 de Abril de 1716 (1). Casó dos veces, ambas sin sucesión. Ignoramos el
nombre del primer marido; el segundo fué D. Vicente Osorio y Vega, Coronel
del regimiento de Infantería de Navarra, viudo de doña Antonia María de

Orozco, sexta Duquesa de Ciudad Real, cuarta Marquesa de Mortara e hijo
segundo de los Condes de Grajal. A la muerte de esta doña Teresa pasaron sus
vinculaciones a su primo segundo don Joaquín de Quevedo, como veremos en
la línea siguiente.
Línea de esta rama en la que continúa el Señorío de Bobadilla del Campo y el Marquesado
de Cilleruelo

I. Don Esteban Fernández de Velasco y Bobadilla (hijo segundo de D.
Pedro Fernández de Velasco y Bobadilla y de doña Francisca Velásquez
Villarroel, duodécimos Señores de Bobadilla (citados en el párrafo once de la
anterior rama), nació en Medina del Campo el 3 de Agosto de 1657. Dió poder
para testar a su mujer, y ésta lo hizo en su nombre en 7 de Septiembre de
1708. Había casado en Olmedo en 1789, y velado en 14 de Febrero del mismo
año, con Doña Inés Monje (cuya filiación desconocemos) y tuvieron los
cuatro hijos que siguen:
1.º Fray Pedro Ventura Fernández de Velasco, Religioso mercedario.
2.º Don Antonio Fernández de Velasco, que fué tercer Marqués de
Cilleruelo y fundó una vinculación, falleciendo hacia el año 1749.
3.º Don Miguel Fernández de Velasco, que sucedió a su hermano D.
Antonio en 1749 y fué cuarto Marqués de Cilleruelo. Casó con doña Ana de
Velasco y murió sin sucesión en 1769, y
_______________
(1) Hasta aquí llegan las noticias del manuscrito B. 100, y dice que esta doña Teresa
Fernández de Velasco era la única hija que existía en esa fecha, pero que sus padres
estaban en edad de poder tener más sucesión.

_______________
4.º Doña María Joaquina Fernández de Velasco y Monje, que sigue.
II. Esta doña María Joaquina Fernández de Velasco y Monje, bautizada en
Olmedo el 31 de Mayo de 1706, testó en 28 de Junio de 1775, y había casado
en Reinosa en 26 de Noviembre de 1719 con D. Melchor de Quevedo
Velásquez del Puerco y de los Ríos, bautizado en Reinosa (hijo de D. José de
Quevedo Bustamante y Ríos y de su mujer doña Catalina Velásquez del
Puerco y Sessé), naciendo de esa unión los tres hijos que siguen:
1.º Don Joaquín, décimosexto Señor de Bobadilla, que sigue.

2.° Doña María Antonia de Quevedo Fernández de Velasco, que casó con
D. N. Prado, y tuvo por hija a doña María Antonia de Prado y Quevedo,
ignorando más noticias, y
3.° Don Manuel Fernando de Quevedo y Fernández de Velasco, que nació
en Reinosa y fué Capitán de Reales Guardias españolas y caballero de
Santiago (recibido en 1778), cuyo estado desconocemos.
III. Don Joaquín de Quevedo Fernández de Velasco (hijo mayor), bautizado
en Reinosa en 2 de Diciembre de 1721, sucedió a su prima segunda doña
Teresa María Fernández de Velasco, citada en el párrafo catorce de la anterior
rama, y fué décimosexto Señor de la villa de Bobadilla del Campo y de las de
Travanca y Torre de Moncantar, Patrono de la capilla de Santa Catalina,
Mariscal de Campo de los Reales Ejércitos y caballero de Santiago (recibido
en 1778). Puso demanda en 27 de Agosto de 1773 al Condestable de Castilla
por el mayorazgo de Cilleruelo. Vivía aún en 1790. Había casado en Reinosa
el 6 de Junio de 1751 con doña Josefa Gabriela de Navamuel (1), y fueron
hijos de este matrimonio los dos siguientes:
_______________
(1) Esta doña Josefa Gabriela de Navamuel fué hermana entera de D. José Antonio
de Navamuel, Señor de Santa María del Valle y de San Martín de las Ollas (el cual
escribió la genealogía de sus casas para enviársela a D. Fernando de Velasco, año de
1768), y ambos fueron hijos de D. Domingo Antonio de Navamuel Brizuela y Obregón.
Señor de Santa María de Aguayo, San Martín de las Ollas y de la casa de Valderas, y de
su mujer doña Rosa de Peredo y Barreda; nietos paternos de Don Antonio Navamuel y
Brizuela, Señor de la casa de Valderas, y de su mujer doña María Antonia de Obregón,
y nietos maternos de D. Luis Antonio de Peredo y Sánchez de Tagle, Pérez de
Bustamante y de la Rasa Barreda, natural de Mijares, caballero de Calatrava (recibido
en 1697), y de su mujer doña María Antonia de Barreda y Yebra.

_______________
1.° Don Andrés María de Quevedo Fernández de Velasco y Navamuel, que
sigue, y
2.° Doña María del Pilar de Quevedo y Navamuel, bautizada en Reinosa el
18 de Junio de 1752, que casó en 27 de Agosto de 1769 con D. José Luis de
Mioño Bravo de Hoyos, Alférez mayor de Reinosa, Señor de San Martín de
Hoyos, San Vicente de León y los Llanes, Merino Mayor de Trasmiera y
Señor del Condado de Estradas, bautizado en Las Fraguas (Santander) el 5 de
octubre de 1746. Tuvieron, entre otros hijos, los siguientes:
a) Don José María, que vivía en 1775.
b) Don Luis León.

c) Don Pedro, Cadete de Artillería.
d) Don Joaquín, Guardia marina de la Real Armada (ingresado en 1792).
e) Doña María de los Dolores.
f) Don Andrés, sexto Marqués de Cilleruelo, que continuará la línea.
g) Don Gregorio, nacido en Reinosa, Guardia marina de la Real Armada
(ingresado en 1799), que murió en el incendio del navío Hermenegildo.
h) Don Manuel.
i) Don Antonio.
j) Don Simón, y
k) Doña Josefa de Mioño y Quevedo, cuyas circunstancias ignoramos.
IV. Don Andrés María de Quevedo Fernández de Velasco y Navamuel fué
décimoséptimo Señor de Bobadilla del Campo, y de las villas de Travanca y
Torre de Moncantar, Patrono de la capilla de Santa Catalina, quinto Marqués
de Cilleruelo (en sucesión a su tío D. Miguel), cuyo título poseía ya en 1815,
Alférez de Reales Guardias españolas (en 1778), caballero de Santiago
(recibido en 1778). Bautizado en Reinosa el 6 de Diciembre de 1757. Creemos
que no dejó sucesión, pues le heredó su sobrino
V. Don Andrés de Mioño y Quevedo, citado anteriormente, que fué
décimoctavo y último Señor jurisdiccional de la villa de Bobadilla del Campo
y de las de Travanca, Torre de Moncantar, Cilleruelo, valle de la Hoz de
Arreba y Valdesamantas y demás mayorazgos de su casa; Patrono de la capilla
de Santa Catalina en Nuestra Señora de Santa María de la Antigua, en Medina
del Campo, sexto Marqués de Cilleruelo (por Real carta de sucesión en 17 de
Noviembre de 1844), y Capitán de fragata de la Real Armada (en la que fué
recibido como Guardia marina en el año 1793). Nacido en Reinosa, casó con
una señora del apellido Urra (cuyo nombre y ascendencia desconocemos) y
fué su hija la señora que sigue:
VI. Doña María Rafaela (o Rafaela) Ortiz de Mioño y Urra, nacida en
Palencia el 19 de Octubre de 1821, décimanovena Señora, Jefe y Pariente
mayor de la Casa de los Bobadillas de Medina del Campo; séptima Marquesa
de Cilleruelo por Real carta de sucesión en 22 de Febrero de 1858, y primera
Condesa de Estradas por Real carta de confirmación y sucesión en 24 de
Agosto de 1883, cuyo título cedió a su hijo D. Mariano. Falleció esta señora
en su casona de Las Fraguas (Santander) el 24 de Enero de 1905. Había
casado con D. Ignacio Fernández de Henestrosa y Santisteban (1), nacido en

20 de Febrero de 1819 y fallecido en Madrid el 20 de Febrero de 1896, de
cuyo enlace fueron hijos los cuatro siguientes:
1.° Don Ignacio, octavo Marqués de Cilleruelo, que sigue.
2.° Don Andrés Fernández de Henestrosa y Mioño, primer Conde de San
Martín de Hoyos, creado por Real despacho de Alfonso XIII en 21 de Marzo
de 1891. Murió soltero y fué Maestrante de Sevilla.
3.º Don Mariano Fernández de Henestrosa y Ortiz de Mioño, primer duque
de Santo Mauro, Grande de España por Real despacho de 20 de Julio de 1890,
segundo Conde de Estradas por cesión de su madre y Real carta de sucesión
de 10 de Marzo de 1884, Licenciado en Derecho, Senador vitalicio,
Mayordomo y Caballerizo mayor de la Reina, Gentilhombre de Cámara con
ejercicio y servidumbre, Maestrante de Sevilla, etc., nacido en 2 de
Noviembre de 1858 y fallecido en Madrid el 6 de Febrero de 1919. Casó en
Madrid el 24 de Marzo de 1884 con doña Casilda Salabert y Arteaga, sexta
Condesa de Ofalia, Dama de la Reina y de la Banda de María
_______________
(1) Este D. Ignacio Fernández de Henestrosa y Santisteban fué hijo segundo de don
Diego Fernández de Henestrosa y Montenegro, Coronel del Ejército, Gentilhombre de
Cámara con ejercicio (hijo de los Marqueses de Casa-Henestrosa), y de su mujer doña
María de los Dolores Santisteban y Horcasitas, octava Marquesa de Villadarias y de la
Vera, Grande de España, Princesa de Santo Mauro, Dama de la Reina y de la Banda de
María Luisa.

_______________
Luisa, Camarera de la Princesa de Asturias y Aya de los Infantes, viuda del
décimosexto Duque de Medinaceli, nacida en Madrid el 1.º de Octubre de
1858, e hija de los séptimos Marqueses de la Torrecilla. Con sucesión (véase
Guía de la Grandeza, por Moreno de Guerra, 1924, pág. 196), y
4.º Doña Manuela Fernández de Henestrosa y Mioño, que casó con su
pariente D. Jerónimo Fernández de Henestrosa y Fernández-Galindo, Marqués
de Casa-Henestrosa, con sucesión femenina.
VII. Don Ignacio Fernández de Henestrosa y Ortiz de Mioño fué vigésimo
Señor, Jefe y Pariente mayor de la Casa de Bobadilla de Medina del Campo,
octavo Marqués de Cilleruelo (por Real carta de sucesión de 1909), sexto
Conde de la Moriana del Río, Maestrante de Sevilla, Gentilhombre de Cámara
con ejercicio y servidumbre, etc. Nació en Madrid el 7 de Julio de 1851, en
donde casó el 10 de Abril de 1877 con doña Francisca de Borja Gayoso de los
Cobos y Sevilla (1), décimoquinta Marquesa de Camarasa, Grande de España,

décimoctava Condesa de Castroxeriz y de Ricla, Dama de la Reina, nacida en
Nápoles el 12 de Mayo de 1854, y tiene los hijos siguientes:
1.° Doña Ana, Dama de la Reina Victoria, nacida en Madrid el 30 de Marzo
de 1879 y allí casada el 5 de Junio de 1911 con D. Luis Fernández de Córdoba
y Salabert, décimoséptimo y actual Duque de Medinaceli, Grande de España,
Jefe de la Casa Real de la Cerda, etc. Con sucesión. (Guía de la Grandeza
citada, pág. 128.)
2.° Don Ignacio Fernández de Henestrosa y Gayoso de los Cobos,
inmediato sucesor de la Casa de los Bobadillas de Medina del Campo,
décimoséptimo Conde de Rivadavia, Adelantado mayor de Galicia (en
sucesión a su abuelo por Real carta de 14 de Junio de 1887). Nacido en
Madrid el 30 de Abril de 1880. Capitán de Infantería. Casó en Madrid el 7 de
Junio de 1918 con Doña Blanca Pérez de Guzmán y Sanjuán (hija de los
Duques de T'Serclaes de Tilly), nacida en Sevilla el 14 de Abril de 1894.
_______________
(1) Esta doña Francisca es hija mayor de D. Jacobo Gayoso de los Cobos y
TéllezGirón, décimocuarto Marqués de Camarasa, séptimo de la Puebla de Parga,
décimosexto Conde de Rivadavia, Adelantado mayor de Galicia, decimoséptimo Conde
de Castroxeriz y de Ricla, décimocuarto de Amarante, Grande de España, Maestrante de
Zaragoza, etc., y de su mujer doña Ana María de Sevilla y Villanueva, de los Marqueses
de Negrón, Dama de la Banda de María Luisa.

_______________
3.° Doña María Rafaela, actual Duquesa de Mandas y de Villanueva,
Grande de España, novena Condesa de la Puebla de Parga, nacida en Las
Fraguas (Santander) el 16 de Diciembre de 1882 y casada en Madrid en Abril
de 1912 con D. Ricardo de la Huerta y Avial.
4.º Doña Casilda, nacida en San Sebastián el 2 cl Octubre de 1887, y
5° Doña María Fernández de Henestrosa y Gayoso de los Cobos, nacida en
Carresse (Francia) el 16 de Marzo de 1893.
RAMA SEGUNDA

I. Cristóbal de Bobadilla (hijo segundo de los quintos Señores de Bobadilla
del Campo, Juan Fernández de Bobadilla y doña Beatriz del Corral, citados en
el párrafo cuarto de la anterior rama), casó con doña Juana de Ulloa (1) y
tuvieron estos hijos:
1.° Juan Fernández de Bobadilla, que sigue, y

2.° Doña Juana de Bobadilla (que algunos llaman doña María), esposa de
Diego de Saldaña, Maestresala de Enrique IV, su Embajador a Roma, Portugal
y Francia, y Secretarlo de Doña Juana, la Beltraneja, a la que tuvo durante
algún tiempo a su cuidado en unión de su mujer, y con la que pasaron a
Portugal. D. Diego falleció en Medina del Campo y fué sepultado, como
también su mujer, en la parroquia de Santiago, de dicha villa. Dejaron
sucesión (2).
_______________
(1) Pellicer (en D. 31, fol. 217 en adelante) supone que este Cristóbal fué hijo de un
Rodrigo de Bobadilla (a quien llama sexto Señor de Bobadilla) y de doña Beatriz de
Figueroa, y nieto de Juan Fernández de Bobadilla y de doña Beatriz de Corral: es decir,
lo hace hijo del Rodrigo que nosotros ponemos como hermano suyo, y de una doña
Beatriz de Figueroa. Dejamos el esclarecimiento de este punto para quienes, más
afortunados, encuentren documentos que disipen estas dudas.
(2) Este matrimonio tuvo, entre otros hijos, a doña Francisca de Saldaña y Bobadilla,
Dama de la Reina Doña Juana, que casó con Hernán Pérez de Meneses, vecino y
Regidor de Medina del Campo, Contino de los Reyes Católicos y su Embajador a
Portugal y Francia, y fueron padres de Antonio de Meneses, llamado en los documentos
de las Ordenes Antonio Bobadilla y Meneses, del que no se conserva en el archivo de
aquéllas ni su expediente de pruebas ni aun su genealogía, pero sí consta en los
antecedentes que aun existen que era caballero de Santiago y que vivía en 1534 y 1551.
La Historia ya citada de Medina dice era Comendador de Calatrava, pero no aduce
prueba alguna. El manuscrito citado, de Lima Pereira, dice que, según López de Haro en
sus Casas solariegas de España, la doña Juana tenía la misma filiación que acabamos
de dar, excepto los abuelos, a los que llama Francisco Fernández de Bobadilla y doña
Beatriz de Figueroa, en vez de Juan Fernández de Bobadilla y doña Beatriz de Corral,
que nosotros ponemos. Por bisabuelos le señala los mismos que nosotros.

_______________
II. Juan Fernández de Bobadilla (llamado también Juan de Bobadilla) fué
natural y vecino de Medina del Campo, Cazador de Don Juan II y de Don
Fernando el Católico, Alcalde de los Alcázares de Madrid y Corregidor de
esta villa, en la que, por comisión de los Reyes Católicos, hizo cierta
concordia sobre diferencias que hubo entre los Regidores de Madrid, por una
parte, y los caballeros, escuderos e hijosdalgo, por otra, en 6 de Septiembre de
1477. Vivió en Medina del Campo en las casas de esta familia de la calle
Santiago (que en el año de 1585 llevaba el nombre de este caballero). Casó
con doña Leonor Osorio (1) y tuvieron, entre otros hijos, a
1.º Cristóbal de Bobadilla y Daza, que sigue.
2.º Doña Beatriz de Bobadilla (2), natural de Medina del Campo y Dama de
Doña Isabel la Católica. Casó dos veces: la primera, con D. Hernán o Fernán

Peraza de Ayala y Rojas, Señor de las islas Canarias, adonde pasaron a vivir,
y donde tuvieron el Señorío de las islas de la Gomera, Hierro, Lanzarote y
Fuerteventura. Con sucesión (3).
_______________
(1) Así está llamada esta señora en los expedientes de Hábitos de sus descendientes;
aunque Béthencourt y Salazar la llaman doña Leonor de Ayala y Ulloa, y Pellicer y
Haro la nombran doña Leonor de Aza y Guzmán, y Rivarola, en su Monarquía
Española, tomo I, pág. 355, la apellida Daza y Guzmán. Pero todas son una misma
persona. Ignoramos cuáles fueron sus padres, pues ninguno de estos autores los cita.
(2) Esta señora está llamada doña Isabel de Bobadilla en el expediente de Santiago
de su nieto paterno D. Luis Peraza de Ayala; pero fué un error indudable, pues en todos
los demás expedientes y en todos los autores está nombrada doña Beatriz.
(3) Los referidos D. Hernán Peraza y su mujer doña Beatriz de Bobadilla tuvieron
por hijos a
1.º Don Guillén Peraza de Ayala, primer Conde de la Gomera (según Ramos y otros
autores, lo fué su abuelo), natural de esta isla y Señor de ella y de la del Hierro, que
vivió en Sevilla y en Madrid, donde falleció, con más de ochenta años, en 1565. Fué
caballero de Santiago (recibido con esta genealogía en 1530). Casó en Jerez de la
Frontera en 1514 con su prima hermana doña María de Castilla, llamada también doña
María de Castilla y Toledo, natural de esta última ciudad, que falleció en 1556 (hija de
su tía carnal doña Leonor Bobadilla y de Pedro Xuárez de Castilla, su marido), y fueron
padres de
a) Don Luis Peraza de Ayala, caballero de Santiago (recibido en 1531 con esta
genealogía), y
b) Don Pedro de Castilla y Ayala, Corregidor de Burgos y caballero de Alcántara
(recibido en 13 de Diciembre de 1585 con esta genealogía, hasta sus bisabuelos
maternos, por lo Bobadilla, y sus terceros abuelos paternos, que consta en el
expediente). Fué natural de la isla de la Gomera, y de allí pasó a Sevilla, donde casó y
vivió, y
2.º Doña Inés de Herrera y Ayala, llamada también doña Inés Peraza de Ayala, que
testó en La Laguna en 1535, ante Melchor de Contreras, y había casado en Tenerife con
el célebre D. Pedro Fernández de Lugo, segundo Adelantado mayor perpetuo de las
islas Canarias y conquistador de Tierra Firme.

_______________
La segunda vez casó doña Beatriz de Bobadilla con D. Alonso Fernández de
Lugo (1), General, Justicia y Adelantado mayor de las Canarias, conquistador
de la Gran Canaria, Palma y Tenerife y Capitán general de las costas de
Africa, del que no tuvo descendencia.

3.° Doña Leonor de Bobadilla, llamada también doña Leonor de Ulloa y
Bobadilla, que casó con Pedro Xuárez de Castilla (2), Corregidor y Justicia
mayor de Jerez de la Frontera, Alcalde de Alcalá de Guadaira, Gobernador de
la Gran Canaria (de 1517 a 1522), Juez Oficial y Tesorero de la Casa de
Contratación de Indias, Veinticuatro de Sevilla y Patrono del convento de
Mercedarios calzados de esta ciudad, que sirvió a los Reyes Católicos y luego
a Doña Juana y su hijo, el Emperador Carlos V. Con sucesión (3), y
4.º Francisco de Bobadilla, a quien Pellicer (4) llama Comendador de
Auñón y Capitán general de la Española, confundiéndolo, a nuestro juicio, con
el primer Señor de Pinos y Beas, que se llamó igual.
No dice Pellicer el nombre de su mujer, pero sí pone que tuvo por hijos a
a) Juan de Bobadilla, que casó en Guadalajara y del que no da más noticias.
b) Fray Juan de Bobadilla, Provincial de la Orden de San Francisco, y
_______________
(1) Este D. Alonso fué hijo segundo de Pedro Fernández de Lugo Señorino, natural
de Sanlúcar, y amparado en su nobleza por la justicia de aquella ciudad, y de doña Inés
de las Casas o Casaus, con la que casó en Sevilla. (Nobiliario de Canarias citado, tomo
I, pág. 43.)
(2) Este Pedro Xuárez de Castilla fué hijo segundo de Alonso Carrillo de Acuña,
primer Señor de Caracena, Guarda mayor de Enrique IV y de los Reyes Católicos, y
Alcalde mayor de Toledo, y de su mujer doña Leonor de Toledo, quinta Señora de la
villa de Pinto, fallecida en 16 de Noviembre de 1486 y enterrada en la capilla mayor del
Monasterio de Nuestra Señora de la Sisla (Toledo), de la Orden de San Jerónimo,
patronato suyo. (Béthencourt, Historia citada, págs. 210 y 211. Casa de Lara, II, 343 y
440.)
(3) La sucesión de estos señores la traen los autores citados en la nota anterior, págs.
343 y 441 de la Casa de Lara, y 212 de la Historia Genealógica, tomos II y III,
respectivamente.
(4) Pellicer, manuscrito D. 31, fol. 217 vuelto en adelante. La Historia de Medina,
por Rodríguez, pág. 878, supone que este caballero fué el famoso Maestre de Campo
que asistió al sitio de Amberes en 1584 y a quien la tradición atribuye el hecho por el
que fué adoptada la Inmaculada Concepción por Patrona del Arma de Infantería. De ser
uno a otro personaje media más de un siglo de tiempo, así es que tiene que ser uno u
otro, pero no uno mismo. No se puede fallar esta cuestión con estos antecedentes, por
faltar una prueba decisiva.

_______________

c) Doña Juliana de Bobadilla, monja en las Calatravas del convento de
Almagro (1).
III. Cristóbal de Bobadilla y Daza (2), sucedió en su casa y casó en Medina
del Campo con doña Constanza Daza, llamada también doña Constanza
Osorio y Daza (3), y tuvieron por hijos a
1.° Don Juan de Bobadilla, que casó en Zamora con doña Ana de Arteaga,
con sucesión, que ignoramos.
2.° Don Pedro de Bobadilla, que sigue, y
3.° Doña María de Bobadilla (4), que casó en Medina con Juan Gutiérrez de
Montalvo, Señor de la villa de Serrada, Comendador de Ocaña en la Orden de
Santiago y Gentilhombre de Carlos V (5). Con sucesión.
IV. Don Pedro de Bobadilla casó en Olmedo con doña Juana de Sessé,
cuyos padres ignoramos; pero sí consta eran de las ilustres familias de los
Sessés y Cotes, de Olmedo, y tuvo por hijo a
V. Don Luis Daza de Sessé y Bobadilla, llamado también
_______________
(1) Por el expediente de pruebas para el ingreso de esta señora en el convento de
Calatravas se podría aclarar y fijar la personalidad de su padre. Para nosotros se buscó,
infructuosamente por desgracia, en el Archivo Histórico Nacional. Quizá otro con más
fortuna dé con él.
(2) Salazar, en la Casa de Lara, tomo III, pág. 359, dice que este caballero, cuyos
padres no nombra, «era hijo de la Casa de los Señores de Bobadilla, que es ilustre entre
todas las de los caballeros castellanos».
Historia de Medina, págs. 379 y 428. Manuscrito D. 31, fol. 217 vuelto.
(3) Esta señora, a quien Pellicer llama, creemos que equivocadamente, doña Ana de
Osorio y Acuña (y la supone hermana del Obispo de Zamora), fué hermana de don Juan
Rodríguez Daza, llamado también D. Juan Daza Osorio (en cuya casa de Medina se
fundó luego el convento de Recoletos Agustinos), Obispo de Oviedo (1498), de
Cartagena (1503) y de Córdoba, electo Virrey de Sicilia (1498) por los Reyes Católicos,
Visitador de la Chancillería de Valladolid (1491), Presidente de la de Granada y del
Consejo de Castilla, Fundador en Córdoba del Monasterio de San Francisco de Paula
(1510) y fallecido en esta ciudad el 21 de Mayo de ese mismo año, y hermana también
de Alvaro Daza, caballero de Santiago, como hijos los tres de Juan Daza o Rodríguez
Daza, Alcaide de Maderuelo, Roa y del Alcázar de Segovia. (Salazar, Casa de Lara,
tomo III, 356, y Casa de Silva, tomo I, pág. 585. Gudiel, Compendio de los Girones,
árbol núm. 10. Salazar, Advertencias históricas, pág. 151. Manuscrito e Historia de
Medina de la nota anterior.)

(4) Esta señora está llamada doña Beatriz por Salazar (Casa de Lara, III, 359); sin
embargo, por las noticias de Pellicer (manuscrito D. 31 citado) y las de la Historia de
Medina, pág. 428, parecen ser una misma persona, aunque bien pudieran ser dos
distintas, pues la sucesión que pone Salazar no cita a algunos que pone como hijos de
ella la Historia de Medina.Queda en duda, por consiguiente, la filiación de esta señora
(5) Este señor fué hijo de Diego Ruiz de Montalvo, Alcaide de Monteleón,
Corregidor de Toro y Señor de la villa de Serrada, cuyo mayorazgo fundó con su mujer
doña Leonor de Torres, hija de los terceros Señores de Alcovilla. (Casa de Lara, III,
359.)

_______________
Luis Daza Sessé Luna y Bobadilla (1), Señor de Velasco Nuño, que casó con
doña Beatriz de Cotes (2), y tuvieron estos hijos:
1.º Don Alonso de Luna y Bobadilla (3), del que no tenemos más noticias, y
2.º Don García de Sessé y Bobadilla, que sigue.
VI. Este D. García de Sessé y Bobadilla, a quien Pellicer llama D. García
de Bobadilla, fué Señor de Velasco Nuño, y murió siendo Corregidor de
Ciudad Rodrigo. Había casado con doña Leonor de Vera, natural de Olmedo
(hija de don Antonio de Vera y de su mujer doña Isabel Alvarez Ramírez,
naturales de Olmedo), y fueron padres de
1.º Doña Francisca de Sessé, que casó con D. Juan de Oviedo y tuvo por
único hijo a D. Juan de Oviedo y Sessé, natural de Coca, caballero de
Santiago (recibido en 1674), de la Cámara de Su Majestad.
2.° Doña Catalina de Sessé, en quien recayó el vínculo de segundogenitura
de su casa (cuya casa habitación estaba en Olmedo, frente a la iglesia
parroquial de San Andrés), y casó con D. Francisco Velázquez del Puerco,
Regidor de Olmedo. Con sucesión (que trae la Revista de Historia y
Genealogía, tomo I, pág. 360), y
3.º Don Luis de Sessé y Bobadilla, que sigue.
VII. Este D. Luis de Sessé y Bobadilla, natural de Olmedo, Señor de
Velasco Nuño, caballero de Alcántara (recibido en 25 de Julio de 1639) y
Gentilhombre de boca de Felipe V, casó con doña Ana de Briceño, natural de
Palacios de Goda (4), y tuvo a
1.º Don García de Sessé y Daza, Señor de Velasco Nuño, caballero de
Santiago (recibido en 22 de Octubre de 1649), Gentilhombre de boca de Su
Majestad, que casó con doña Francisca de Vera (hija de D. Jerónimo de Vera

_______________
(1) A este señor lo llama Pellicer (manuscrito D. 31) D. Juan Daza y Bobadilla.
(2) Pellicer (cita anterior) la llama doña Juana de Vega. Fué hermana de García de
Cotes, caballero de Alcántara (recibido en 1542), y de D. Hernando de Vega y Fonseca,
Obispo de Córdoba, donde falleció el 2 de Septiembre de 1591; hijos los tres de García
de Cotes, Regidor de Olmedo, donde falleció en 1542, y de su mujer doña Juana de
Fonseca, natural de Tordesillas, los cuales yacen en sus sepulturas con estatuas yacentes
en la capilla de San Esteban de la iglesia parroquial de San Juan, en Olmedo.
(3) Este no lo cita Salazar, pero sí Pellicer en el D. 31.
(4) Fué hija de D. Andrés Briceño, natural de Palacios de Goda, y de su mujer doña
Isabel Trejo, natural de Medina del Campo.

_______________
y Rótulo, Comendador de Zorita en la Orden de Calatrava), y tuvo por única
hija a doña Marrana de Sessé, Señora de Velasco Nuño, que casó con D.
Diego de Escudero Eraso, caballero de Calatrava (recibido en 1681), Regidor
de Valladolid. Sin sucesión.
2.° Don Luis de Sessé y Briceño, caballero de Alcántara (recibido en 1661),
Caballerizo de la Reina Doña Mariana de Austria. Murió sin sucesión. Casado
con doña Catalina Ramírez de Arellano.
3.° Don Andrés de Sessé y Briceño, caballero de San Juan de Justicia
(recibido en 16 de Enero de 1649), natural de Olmedo, que murió en Malta, y
4.º Doña Leonor de Sessé, que casó con D. Diego Ordóñez de Ledesma,
natural de Zamora, caballero de Calatrava (recibido en 1651), Alguacil Mayor
y Procurador en Cortes de Zamora. De este matrimonio fué hijo único don
Alonso Francisco Ordóñez de Sessé, Menino de la Reina, natural de Zamora y
caballero de Santiago (recibido en 1663).
TERCERA RAMA
Primera línea. Señores de las villas de Pinos y Beas, en Granada

I. Mosén Pedro de Bobadilla (hijo tercero de los quintos Señores de
Bobadilla del Campo, Juan Fernández de Bobadilla y doña Beatriz del Corral,
citados en el párrafo cuarto de la rama mayor) (1), fué primeramente Alcalde
de Maqueda, en cuya fortaleza tuvo a su guarda, en tiempos de Enrique IV, a
los Infantes Don Alonso y Doña Isabel, de lo que se originó el cariño que le
tomó esta Princesa, luego la Reina Católica. Sirvió también a Don Juan II, y
acompañó al Infante Don Fernando cuando fué elegido Rey de Aragón, en
cuyo servicio estuvo algún tiempo, y de lo que provino el llamarle Mosén,

como se acostumbraba en aquel reino a las personas de calidad. Fué también
Alcaide de Segovia (1476) y asistió a las guerras de Portugal, Aragón y
Granada. Casó con doña
_______________
(1) Rectificamos aquí al ilustre genealogista Sr. Béthencourt que, equivocadamente,
afirma en el tomo II de su Historia genealógica, pág. 234, que este señor era hijo
segundo de los Señores del lugar de Bobadilla de la Rioja, de donde su familia tomó el
apellido, pues como expusimos al principio de este trabajo, no hay semejante cosa.

_______________
María Maldonado (1), Dama de la Reina Católica cuando era Infanta, y
tuvieron los tres hijos que siguen.
1.º Francisco de Bobadilla, llamado el Comendador Bobadilla, primer
Señor de Pinos y Beas, que sigue.
2.º Doña Beatriz Fernández de Bobadilla, primera Marquesa de Moya, de la
que se tratará en la segunda línea de esta tercera rama.
3.° Doña Isabel de Bobadilla (2), Dama de Isabel la Católica, que casó con
D. Alvaro de Luna (3), Doncel de Enrique IV, en cuya Cámara se crió y a
quien sirvió, y luego a los Reyes Católicos, siendo uno de los caballeros que
más se distinguieron en la conquista del reino de Granada, segundo Señor de
Fuentidueña, Copero mayor del Rey, primer Alcaide de Loja cuando se ganó
esta ciudad (28 de Mayo de 1486), primer Alcalde mayor de Granada, Capitán
de los Cien Continos hijosdalgo de Castilla y Comendador mayor de
Montalbán en la Orden de Santiago, el cual falleció en 5 de Febrero de 1519
(o 1514). Con sucesión, que referiremos en el apellido Luna.
II. Francisco de Bobadilla, llamado el Comendador Bobadilla, por haberlo
sido de la Orden de Calatrava (Salazar dice que de Santiago), fué Capitán de
la gente de a caballo de los Reyes Católicos y de una de las Compañías de
lanzas de las Guardas viejas de Castilla, Maestresala de los Reyes Católicos,
Corregidor de Avila, Segovia y Medina del Campo, cuyos tercios mandó en
las guerras de Granada, en las que también sirvió con las fuerzas de Jaén y
Baeza, de cuya primera ciudad fué Corregidor, así como de la de Córdoba.
_______________
(1) Esta señora fué hija de Juan o Francisco Maldonado, Regidor de Salamanca, y de
su mujer doña Juana Bonal, nieta paterna de Fernán Alvarez Maldonado y de su mujer
doña Teresa de Anaya, y nieta materna del Doctor Arnal Bonal y Figueroa, del Consejo
de Enrique II, y de su mujer doña María de Cueto. (Casa de Lara, tomo I, pág. 639.)

(2) Con permiso de su marido hizo esta señora una gran donación al Monasterio de
Santa María de Sagrameña (Segovia), por escritura hecha en Valladolid el 5 de
Noviembre de 1509, ante el escribano Andrés Rodríguez de San Pedro.
(3) Este Señor fué hijo de D. Pedro de Luna, caballero de Santiago, Capitán de los
Continos de Enrique III, primer Señor de Fuentidueña, Copero mayor del Rey, y de su
mujer doña Elvira (o María) de Ayala, hija a su vez del famoso Mariscal de Castilla
Pedro García de Herrera, Señor de Ampudia, y de su mujer doña María de Ayala,
Señora de esta casa. (Salazar, Casa de Lara, tomo I, pág. 639; Haro, Nobiliario, tomo I,
pág. 151, y Pellicer, Informe de los Sarmientos, pág. 86 y anteriores.

_______________
Hallóse también en las jornadas de Montesino, Moclín, Alhama y toma de
Granada. Además fué Alcaide de los castillos de Cambil, Alhavar y Piña, y
primer Señor de las villas de Pinos y Beas (Granada), de las que le hicieron
merced los Reyes Católicos por sus servicios. Por último, le designaron los
citados Monarcas para que marchase a la isla Española y pusiese fin a las
disensiones surgidas entre los colonizadores, partiendo nuestro Comendador
de España en cuatro carabelas. Al llegar a Santo Domingo destituyó a Colón y
lo envió preso a Castilla, continuando él durante dos años en el gobierno de
aquellas islas. Al volver a España, en Junio del año 1502, el Comendador
Bobadilla, pereció con todo su acompañamiento, por haber sido devoradas por
el mar las naves en que regresaban (1). Había casado con doña María de
Peñalosa, cuya filiación ignoramos, y de este enlace fueron hijos
1.º Don Antonio de Bobadilla, segundo Señor de Pinos, que sigue.
2.º Doña Isabel de Bobadilla y Peñalosa, natural de Segovia, que casó con
Pedrarias Dávila (2), llamado el Galán, natural de Segovia, Gobernador de
Castilla del Oro (1513), del Darién (1520), de Nicaragua (hasta 1531),
fundador de las ciudades de Panamá (1519), Granada y León, de Nicaragua,
fallecido en esta última en 6 de Marzo de 1531, bajo disposición
_______________
(1) Salazar, Casa de Lara, tomo I, págs. 634 y 428. Rodríguez, Historia de Medina
(citando a Osorio, pág. 244, y Memorial Histórico, pág. 409), pág. 877.
Don Francisco de Paula Valladar, ilustre cronista de Granada, en su obra póstuma,
editada en Méjico, imprenta de M. León y Sánchez en 1924 (30 de Junio) y titulada
Colón en Santa Fe y Granada, copia en la pág. 77 algunos fragmentos del documento
existente en el Archivo del Ayuntamiento de Santa Fe, titulado «Población y
repartimiento... de Santa Fe en 7 de Marzo de 1492, y dice: «... dejaron los Reyes por
Alcayde y Capitán á el virtuoso y noble caballero Francisco de Bobadilla, Maestre Sala
y Capitán de sus Altezas y Corregidor de los Castillos de Cambil é Alhavar é Piña...», y
dice luego Valladar (por su cuenta y autoridad, que como historiador la tenía grande)

que este señor «fué después Comendador y Encargado del Gobierno de Santo Domingo;
es decir, el famoso personaje que envió a Colón preso y encadenado a España...»
Más adelante, pág. 78, dice: «Bobadilla vendió sus tierras (las que le tocaron en el
repartimiento de Santa Fe) a Pedro Gómez.»
(2) Este señor fué hijo tercero de Pedro Arias Dávila, llamado el Valiente, segundo
Señor de las villas de Puñoenrostro y Torrejón de Velasco, Contador mayor de Enrique
IV, de su Consejo y Capitán general en las guerras de Navarra, y de su primera mujer
doña María Ortiz de Valdivieso. (Haro, tomo II, págs. 184 y 186. Salazar, Arboles de
costados, pág. 107. Espejo, Nobiliario de la antigua Capitanía general de Chile, página
83.)

_______________
testamentaría otorgada en 23 de Noviembre de 1530. Con sucesión (1).
3.º Doña Beatriz de Bobadilla y Peñalosa, que casó con D. Juan Ladrón (2).
Con sucesión en los Condes del Real, en Valencia.
4° Doña Juana de Bobadilla, natural de Segovia, que casó con el
Licenciado Diego de Luzón, natural de Madrid, Alcalde de Granada (3), y
fueron padres de
a) Don Francisco de Luzón y Bobadilla, caballero de Santiago (recibido en
1540, con esta genealogía). Sin sucesión, y
b) Don Juan de Luzón y Bobadilla, que casó con doña María de Guevara
(4). Con sucesión (5), y
5.° Otra doña Juana de Bobadilla y Peñalosa (6), que casó con D. Lope
Yáñez o Sánchez de Valenzuela (7), Capitán de Caballos, que se halló en las
jornadas de Argel y otras, hasta morir de un balazo en el pecho. Con sucesión.
_______________
(1) La sucesión de estos señores puede verse en Haro, tomo II, pág. 186. Espejo, cita
anterior. Moreno de Guerra, Guías de la Grandeza, año 1917, pág. 342, y 1924, página
654.
(2) Este señor fué hijo primogénito de D. Pedro Ladrón de Villanova, Vizconde de
Chelva, y de doña Brianda de Mendoza, su primera mujer. (Salazar, Advertencias
históricas, pág. 294.)
(3) Fué hijo de Francisco de Luzón, natural y Corregidor de Madrid, y de su mujer
doña Catalina de Villalpando. (Expediente de Santiago de su nieto, y manuscrito D. 26
de la colección Salazar, fol. 182.)

(4) Esta doña María de Guevara fue hija de D. Juan de Guevara y de su mujer doña
Marina Hurtado. (Manuscrito, cita anterior.)
(5) Tuvieron por hijos a
1.º Doña Marina de Luzón, que casó en Guadalajara con Lorenzo Jiménez de
Cárdenas.
2.° Don Diego de Luzón, sin hijos.
3.° Don Juan de Luzón, sin hijos.
4.° Doña María de Luzón, sin hijos, y
5.° Doña Juana de Luzón Bobadilla y Guevara, que casó en Trujillo con Jorge de
Cervantes y Gaete, y tuvieron a D. Baltasar de Gaete y Bobadilla, a doña Francisca,
monja en Santa Isabel la Real, y a doña Marina de Gaete Luzón y Bobadilla, que casó
en Trujillo con D. Juan Pizarro, y fueron padres de D. Francisco y D. Fernando Pizarro.
(Manuscrito, cita anterior.)
(6) Esta señora está citada como hija de los padres que le ponemos y con el
casamiento y sucesión que se escribe, en la pág. 46, párrafo 73 del libro II de Las
Genealogías del nuevo reino de Granada, por D. Juan Flórez de Ocariz. Ignoramos si
efectivamente el Comendador Bobadilla tuvo dos hijas del mismo nombre, o si sólo fué
una que casase dos veces, o si se equivocó Flórez de Ocariz.
(7) Este Lope Yáñez o Sánchez fué hijo tercero de Lope Sánchez de Valenzuela,
Comendador de los Bastimentos en la Orden de Santiago, y de su mujer doña Isabel
Cerón. (Ocariz, cita anterior.)

_______________
III. Don Antonio de Bobadilla, natural de Granada, sucedió a su padre y fué
segundo Señor de las villas de Pinos y Beas, caballero y Comendador de
Villamayor en la Orden de Santiago, Alcaide de Santafé, Veinticuatro de
Granada y de Jaén, Corregidor y Justicia Mayor de Málaga y Vélez. Casó dos
veces: la primera con doña Beatriz de Figueroa y Córdova, sin sucesión, y la
segunda con doña Magdalena de Padilla, de lasque tuvo los dos hijos
siguientes:
1.º Don Pedro de Bobadilla, que sigue, y
2.º Doña María de Padilla y Bobadilla, que tomó el apellido de su madre, y
casó con Gutierre López de Padilla (1), Señor de Novés, Mascaraque y
Mejorada, Contador Mayor de Castilla y de las Indias, Comendador de la
Alhambra y la Solana en la Orden de Santiago, Alcaide de la ciudad de
Alhama y de las fortalezas de la villa y Peña de Martos, Mayordomo de Felipe
II y de sus Consejos de Estado y Guerra, naciendo de ese enlace

a) Don Jerónimo de Padilla, natural de Toledo, caballero y Comendador de
la Alhambra y la Solana en la Orden de Santiago (recibido en 1557 con esta
genealogía, hasta sus bisabuelos inclusive, expediente núm. 6.125), que casó
con su prima hermana doña Magdalena de Bobadilla, cuarta Señora de Pinos y
Beas, como luego se verá. Sin sucesión.
b) Don Pedro de Bobadilla y Padilla, que continuará.
c) Doña Magdalena de Padilla y Bobadilla, cuyo estado se ignora.
d) Doña María de Padilla, que casó con Andrea Gonzaga, Marqués de
Espejo, en Italia. Con sucesión.
e) Doña Francisca de Padilla, que casó con Melchor de Herrera, Alférez
mayor de Madrid, Canciller de Castilla (por privilegio de 10 de Agosto de
1562), Patrono perpetuo de la capilla mayor del convento de San Felipe el
Real, de Madrid, Comisario general de las huestes de Flandes, Señor de las
villas de Valdemoro, Valdaracete y Berlinches y primer Marqués de Auñón,
por Real cédula de Felipe II, en el año 1582. Con sucesión, y
_______________
(1) Este D. Gutierre fué hijo de Pedro López de Padilla, Mariscal de Castilla y
Alcaide de Torre Ximeno, y de su segunda mujer, doña María de Guzmán, hija de
Martín Fernández de Córdova, Alcaide de los Donceles, Señor de Lucena, etc., y de su
mujer doña Leonor de Arellano y Córdova.

_______________
f) Don Antonio de Padilla, Señor de Novés y Mejorada y de la casa y
fortaleza de Mascaraque, Comendador de Valdepeñas y Corral-Rubio y luego
de las casas de Sevilla y Niebla en la Orden de Calatrava, Alcalde de Alhama,
que falleció en 22 de Octubre de 1591 y había casado con doña Juana de
Mendoza, hija del cuarto Conde de Coruña, de la que tuvo los cuatro hijos que
siguen:
Don Gutierre López de Padilla, Señor de Novés y Mejorada, caballero
de la Orden de Calatrava (recibido en 1595) (1), que murió soltero.
1.°

Doña Catalina de la Cerda, que siendo Dama de la Reina doña Isabel de
Borbón falleció en el Palacio de Madrid el 6 de Noviembre de 1627.
2.°

3.° Don Antonio de Padilla, primer Conde de Mejorada por Real despacho
de 17 de Mayo de 1617, Mayordomo y Gentilhombre de Boca de Felipe IV,
Alcalde de las fortalezas de la villa y Peña de Martos y de la ciudad de
Alhama, que testó en Madrid en 15 de Julio de 1627, ante el escribano

Santiago Fernández, dejando por heredera a doña Catalina de la Cerda, su
hermana, y
4.°

Doña María Ana de Padilla, que continuará.

IV. Don Pedro de Bobadilla, natural de Granada, fué tercer Señor de las
villas de Pinos y Beas, caballero de Santiago (recibido en 1523 con esta
genealogía, hasta sus abuelos inclusive) y Veinticuarto de Granada. Casó con
doña María (o Mariana) de Guzmán, de cuya unión fué hija única
V. Doña Magdalena de Bobadilla, cuarta Señora de Pinos y Beas, que casó,
como anteriormente se dijo, con su primo hermano Jerónimo de Padilla, del
que no tuvo sucesión. Estaba viuda en el año de 1573 ó 1575 y contrajo
matrimonio por segunda vez con D. Rodrigo Jerónimo Portocarrero, cuarto
Conde de Medellín, del que fué cuarta mujer y del que tampoco tuvo sucesión,
por lo que vino a sucederla en el citado Señorío su primo hermano y cuñado,
ya referido anteriormente, y llamado
_______________
(1) En el expediente de ingreso de este señor consta su genealogía por el apellido
Bobadilla hasta sus quintos abuelos, en la forma que va en este trabajo. Expediente
número 1.931.

_______________
VI. Don Pedro de Bobadilla y Padilla, que fué quinto Señor de Pinos y Beas
y Alcalde de las fortalezas de la villa y Peña de Martos. Este D. Pedro o no
dejó sucesión o acabó pronto, pues el citado Señorío fué a parar a su sobrina,
cuarta hija de su hermano D. Antonio, llamada, como ya se dijo,
VII. Doña María Ana de Padilla, que fué sexta Señora de las villas de Pinos
y Beas, y casó con D. Alvaro de Sande, tercer Marqués de la Piovera y
primero de Valdefuentes, en que se le cambió aquél por Real despacho de
Felipe III, dado en San Lorenzo el Real a 20 de Agosto de 1616, y caballero
de Alcántara, recibido en 1697. Tuvieron por hija única a
VIII. Doña Ana de Sande Padilla y Bobadilla, séptima Señora de las villas
de Pinos y Beas, segunda Condesa de Mejorada, segunda Marquesa de
Valdefuentes, Señora de la villa de Valhondo, mitad de Novés y vasallos y
fortaleza de Mascaraque, la cual, siendo Dama de la Reina Doña Isabel, casó
con D. Alonso de Alencastre, primer Duque de Abrantes (por Real cédula de
23 de Marzo de 1642), Marqués de Puerto Seguro y de Sardoal, Grande de
España, Gentilhombre de Cámara de Felipe IV, de su Consejo de Guerra,
Justicia mayor de Portugal y Comendador mayor de la Orden de Santiago en

aquel reino. Doña Ana falleció en 1650 y el Duque se ordenó poco después de
sacerdote y falleció en 1654. Tuvieron los hijos siguientes:
1.º Don Agustín, segundo Duque de Abrantes, que sigue la línea, y
2.º Doña María, que casó con D. Pedro de Leyva y de la Cerda y de la
Cueva, Conde de Baños, etc. Con sucesión.
IX. Don Agustín de Alencastre Sande Padilla y Bobadilla, octavo Señor de
las villas de Pinos y Beas, segundo Duque de Abrantes, Marqués de
Valdefuentes, Sardoal y Puerto Seguro, Conde de la Enjarada, etc., casó con
doña Juana de Noroña y Silva, y fueron sus hijos:
1.º Don Alfonso de Lancáster, Marqués de Valdefuentes, que murió soltero.
2.° Don Fernando de Lancáster, Marqués de Valdefuentes, caballero de
Santiago, Virrey de Cerdeña y Méjico, que murió sin sucesión en el año de
1720.
3.° Don Juan Manuel de la Cruz, Obispo de Cuenca y Patriarca de las
Indias, muerto en 1733.
4.° Doña Mariana, que murió niña.
5.º Doña Josefa, tercera Duquesa de Abrantes, que sigue.
6.° Doña María, que no tuvo sucesión de su casamiento con D. José de
Bazán Benavides y Pimentel, Marqués de Santa Cruz, el Viso, etc., y viuda se
hizo carmelita en Santa Teresa, en Madrid, y
7.° Doña Agustina (o Ana), monja en la Encarnación, en Madrid.
X. Doña Josefa de Lancáster, novena Señora de Pinos y Beas, tercera
Duquesa de Abrantes, etc., casó en Madrid el año de 1686 con D. Bernardino
de Carvajal Sande y Vivero, y fueron padres de
1.° Don Juan, cuarto Duque de Abrantes, que sigue.
2.° Don Nicolás de Carvajal, Coronel de Guardias españolas, Capitán
general de los Reales Ejércitos, y
3° Don José de Carvajal, Ministro de Estado, Gobernador del Consejo de
Indias y decano de Estado con Fernando VI.
XI. Don Juan de Carvajal y Lancáster, décimo Señor de Pinos y Beas,
cuarto Duque de Abrantes y Teniente general de los Reales Ejércitos, casó (1)

en 1734 con doña Francisca de Paula Zúñiga, décimaquinta Condesa de
Aguilar, Marquesa de Aguila Fuente, fallecida en 1742. El murió en 1760.
Tuvieron por hijo y sucesor a
XII. Don Manuel Bernardino de Carvajal Zúñiga y Bobadilla, undécimo
Señor de Pinos y Beas, quinto Duque de Abrantes, etc., muerto en 1783, que
casó en 1758 con doña María Micaela de Gonzaga y Caracciolo, muerta en
1827 e hija de los Duques de Solferino, en la que procreó a
XIII. Don Angel María de Carvajal Gonzaga y Bobadilla, duodécimo Señor
de las villas de Pinos y Beas, sexto Duque de Abrantes, etc., fallecido en
1793. Casó en 1788 con doña María Vicenta Fernández de Córdova, fallecida
en 1827, de la casa de los Duques de Medinaceli, naciendo de este enlace
1.º Don Manuel Guillermo de Carvajal Córdova y Bobadilla, que sigue, y
2.° Don Angel María de Carvajal Córdova y Bobadilla, que continuará.
_______________
(1) Desde aquí seguimos a Burgos, Blasón de España, I, 86 y siguientes, y a D. J.
Moreno Guerra, Guía de la Grandeza, 1924, pág. 2.

_______________
XIV. Don Manuel Guillermo, fué décimotercero Señor de Pinos y Beas y
séptimo Duque de Abrantes. Murió soltero en 1816, por lo que le heredó su
hermano
XV. Don Angel María de Carvajal Córdova y Bobadilla, décimocuarto
Señor de Pinos y Beas, octavo Duque de Abrantes, etc., fallecido en 1839, que
casó en 1813 con doña María Manuela Téllez-Girón, fallecida en 1838, y
tuvieron por hijos a
1.º Don Angel, noveno Duque de Abrantes, que sigue.
2.° Don Agustín.
3.º Don José Joaquín.
4.° Don Pedro Alcántara, Marqués de Villalva de los Llanos, por cesión de
su hermano en 1844.
5.° Doña Manuela María, que casó con el Marqués de Castellanos, y

6.° Don Vicente de Carvajal y Téllez-Girón, Marqués de Aguila Fuente,
por cesión de su hermano mayor en 1844.
XVI. Don Angel María de Carvajal Téllez-Girón y Bobadilla fué
décimoquinto Señor de la casa de la línea de los Bobadillas, Señores en lo
antiguo de las villas de Pinos y Beas, noveno Duque de Abrantes, Grande de
España, Conde de Mejorada, etc. Murió en 1890. Había casado en 1840 con
doña María de Africa Fernández de Córdova, de la casa de los Duques de
Medinaceli, fallecida en 1866, y tuvieron entre otros hijos a
XVII. Don Angel José Luis de Carvajal Córdova y Bobadilla, décimosexto
Señor de la línea de Bobadilla, Señores en lo antiguo de Pinos y Beas, décimo
Duque de Abrantes, etc., nacido en 1841, fallecido en 1898, que casó en 1866
con doña Petra Gutiérrez de la Concha, en la que procreó a
XVIII. Don Manuel de Carvajal y Gutiérrez de la Concha, décimoséptimo
Señor de la casa de los Bobadillas, Señores de Pinos y Beas, undécimo Duque
de Abrantes, etc., nacido en 1868, fallecido en 1902, y casó en 1900 con doña
María del Carmen del Alcázar y Roca de Togores, hija de los Marqueses de
Peñafuente, de la que es hija única
XIX. Doña María del Carmen de Carvajal y del Alcázar, décimoctavo Jefe
y Pariente mayor de la casa de los Bobadillas de Medina del Campo, Señores
en lo antiguo de las villas de Pinos y Beas, duodécima Duquesa de Abrantes,
décimacuarta de Linares, Marquesa de Sardoal, del Duero y de Revilla,
Condesa de Cancelada y de Lences, tres veces Grande de España, nacida en
Munguía (Vizcaya) el 14 de Septiembre de 1901. Casó en Madrid el 2 de Julio
de 1920 con el Conde de Belalcázar, Teniente de Caballería, y tienen a doña
María del Carmen, nacida en 1921; a doña Soledad, nacida en 1922, y un
varón nacido en 1923.
Segunda línea. Señores y Marqueses del estado de Moya.

I. Doña Beatriz Fernández de Bobadilla (hija mayor de Mosén Pedro de
Bobadilla y de su mujer doña María Maldonado, nombrados en el párrafo
primero de la anterior línea), nació en el año de 1440 en Medina del Campo;
fué dama de gran entendimiento y prudencia y no vulgar hermosura, Camarera
mayor de la Reina Isabel la Católica, a cuyo servicio siempre estuvo, y su gran
amiga, consejera y defensora (1). Casó hacia el año de 1467 con el famoso D.
Andrés de Cabrera (2), nacido en Cuenca y bautizado en la parroquia de San
Miguel el año 1430, doncel del Príncipe Don Enrique en 1451; luego, siendo
ya Rey, su Camarero mayor en 1455, Mayordomo mayor de la Casa Real
desde 1462, Comendador de Mures, Benazuza y Montemolín en la Orden de
Santiago, Alcaide mayor y guarda perpetuo de los Reales Alcázares y

_______________
(1) La historia detallada de esta señora y de su marido la escribió D. Francisco Pinel
y Monroy en su tratado titulado Retrato del Buen Vasallo, donde también consta con
todo detalle la descendencia de ambos hasta el año de 1678, en que se escribió dicha
obra, y de la que tomó los datos el Sr. Béthencourt para las págs. 231 y siguientes del
tomo II de su gran Historia genealógica, así como nosotros para este trabajo, ampliado
con datos tomados de otros sitios y con las generaciones hasta el día.
De esta señora dice Béthencourt (pág. 234, cita anterior): «Su gran entendimiento,
capaz de dominar los mayores asuntos del Estado, hizo que tomara con su consejo parte
principalísima en todos los hechos de la vida de su marido, y la llevó a tomar
decididamente partido en favor de las pretensiones de Cristóbal Colón, cuya causa
defendió con enérgica constancia en el ánimo de nuestra insigne Reina; y así por su
mucho talento, su cultura no acostumbrada, su privanza y la grandeza con que trató
siempre su persona y casa, fué en su época adagio común en todos los ámbitos del
Reino aquello de: Después de la Reina de Castilla, la Bobadilla.De esta grande y
famosa matrona, que tanta influencia tuvo en este felicísimo reinado, es de quien cuenta
la historia que con ánimo varonil mostró a la Infanta (luego Reina Católica), su amiga y
señora, un puñal desnudo, asegurando que con él quitaría la vida al Maestre de
Calatrava D. Pedro Girón, con quien el Rey Don Enrique IV tenía concertada la boda de
su hermana, no obstante la repugnancia y desamor de esta Princesa.»
(2) Los padres de este señor fueron Pedro López de Madrid, hijodalgo de Cuenca,
fallecido en 1470, y su mujer María Alonso de Cabrera. Ambos yacen en la capilla de
San Andrés, del trascoro de la catedral de Cuenca, en dos sepulcros suntuosos con
sendas inscripciones. (Los demás ascendientes, en los autores Pinel y Béthencourt.)

_______________
ciudad de Segovia, Señor de los estados de Chinchón y Moya, vasallo del Rey
y de la Reina, Rico-hombre de Castilla, Mayordomo de los Reyes Católicos,
de su Consejo y primer Marqués de Moya (1). Tuvieron los hijos siguientes:
1.° Don Pedro de Cabrera y Bobadilla, que falleció sin tomar estado y antes
que su padre.
2.° Don Juan Pérez de Cabrera y Bobadilla, segundo Marqués de Moya,
que sigue.
3.º Don Fernando de Cabrera y Bobadilla, primer Conde de Chinchón, que
continuará en la tercera línea de esta tercera rama.
4° Don Francisco de Bobadilla, de la Orden de Calatrava, Obispo de
Salamanca, que falleció en Babilafuente, de la misma provincia, el 29 de
Enero de 1529 (2).

5.º Don Diego de Cabrera y Bobadilla, caballero y Comendador de
Villarrubia y Zurita en la Orden de Calatrava. Peleó valerosamente en la
defensa del Alcázar de Segovia contra los comuneros; después, en 1521, en el
Ejército leal en la batalla de Villalar, y a poco, en 1521 también, en la victoria
de Noain contra los franceses. Por estos y otros servicios le hizo merced
Carlos V de 3.000 ducados de renta;
_______________
(1) Ya casados doña Beatriz y D. Andrés recibieron de los Reyes Católicos muchas
mercedes por lo que ayudaron a la Reina a subir al trono, por su fidelidad en la guarda
del Alcázar de Segovia y otros servicios. Entre esas mercedes figuran: la confirmación
del Señorío de la villa de Moya, su fortaleza y lugares de su jurisdicción, que eran
treinta y tres pueblos en la provincia de Cuenca (Real privilegio dado en Segovia el 20
de Febrero de 1475); el título de Marqués sobre dicha villa (Toledo, 4 de Julio de 1480),
con la obligación de usar unidos los apellidos de Cabrera y Bobadilla por ser la
concesión a los dos; la dignidad de ricohombre; el privilegio de la escusa-baraja (2 de
Noviembre de 1475); el de comer a la mesa de los Reyes el 15 de Julio de cada año (15
de Julio de 1479); el de 1.200 vasallos en los sexmos de Valdemoro y Casarrubios (20
de Julio de 1480), con los que se formó el mayorazgo de Chinchón, compuesto de esta
villa y otras veintiuna en el reino de Toledo; el de la copa de oro que le habían de
mandar los Reyes en cada año (12 de Septiembre de 1550), y otros muchos.
Juntos ambos esposos fundaron el mayorazgo de Chinchón, en Segovia, ante el
escribano Alonso del Mármol, en 27 de Junio de 1505, y fallecida la Marquesa doña
Beatriz en 17 de Enero de 1511, fundó su marido el mayorazgo de Moya por escritura
otorgada en Chinchón, ante Alonso Sánchez de Morata, el 4 de Agosto de 1511, y luego
testó en dicha villa el 10 del siguiente mes de Septiembre, ante el mismo escribano,
falleciendo en la repetida villa de Chinchón en 4 del siguiente mes de Octubre. Fueron
sepultados ambos en el Monasterio de Santa Cruz, del lugar de Carboneras, fundación
suya.
(2) Salazar y Castro en el fol. 9 de su manuscrito D. 17, que se conserva en la
Academia de la Historia, copia el epitafio de este señor, que dice está en un sepulcro en
un arco del lado izquierdo del coro de la iglesia nueva de Salamanca, y reza así: «Aquí
yace el Illmo. Sor. Don Francisco de Bobadilla, Obispo de Salamanca. Dejó a la fábrica
de esta iglesia diez mil ducados. Murió a XXIX de Agosto de MDXXIX años.»

_______________
pero lo renunció todo, tomando el hábito de Santo Domingo en el convento de
San Ginés, de Talavera, en cuya orden fué Maestro de novicios, raro ejemplo
de humildad y penitencia, y murió en gran opinión de virtud.
6.º Don Pedro Fernández de Bobadilla, llamado D. Pedro de Bobadilla, el
Corsario, caballero de Santiago, luego fraile dominico, más tarde formidable
Corsario en los mares. Absuelto después por el Papa Julio II (Breve 9 de
Diciembre de 1511), sirvió en las galeras de éste y fué General de las de León

X, y posteriormente al servicio de Carlos V, hasta que en 1521 perdió la vida
en un temporal junto a las costas de Bretaña.
7.° Doña María de Cabrera y Bobadilla, que fué la segunda mujer de D.
Pedro Manrique, segundo Conde de Osorno (1). Con sucesión, que acabó.
8.° Doña Juana de Cabrera y Bobadilla, que murió sin tomar estado, aunque
estuvo capitulada para casar con el tercer Conde Osorno D. Garci Fernández
Manrique, y
9.° Doña Isabel de Cabrera y Bobadilla, que casó con D. Diego Hurtado de
Mendoza, Montero mayor del Rey, Capitán general de Galicia, Virrey de
Navarra, primer Marqués de Cañete por gracia de los Reyes Católicos en 1490
(confirmada por el Emperador, en 1530, a su nieto), de su Consejo y Guarda
mayor de Cuenca. Con sucesión (2).
_______________
(1) De este matrimonio fué hijo único D. Pedro Manrique de Bobadilla, Comendador
de Benfayan en la Orden de Alcántara, que debe ser el mismo que con el nombre de don
Pedro Manrique y Moya Vivero y Moya señala el catálogo de la Orden de Alcántara
con el núm. 875 del expediente, habiendo tomado el que lo formó el título de los
abuelos maternos de este señor como apellido. No casó y dejó dos hijos naturales, de los
que parece no hubo sucesión. (Lara, I, 1596 a 621.)
(2) Uno de los hijos de este matrimonio fué D. Francisco de Mendoza y Bobadilla,
Obispo de Coria y Burgos, Arzobispo de Sevilla, Cardenal con el título de Santa María
de Araceli (1544), que después cambió por el de San Eusebio. Es el famoso Cardenal a
quien indebidamente, y sin fundamento alguno, se atribuye el libelo llamado Tizón de la
nobleza de España, y, como dice el ilustre Béthencourt: «cuya autenticidad dista mucho
de estar demostrada, cuya prueba falta en absoluto, y cuyo sentido genealógico y lo
deslavazado de su formación, mal se compaginan con los vastos conocimientos del
Cardenal en la historia de las grandes familias españolas, tan claramente demostrados en
su obra Nobiliario de los grandes y títulos de España.» (De esta obra hay una copia
manuscrita en la colección Salazar, de la Academia de la Historia, registrada con la
signatura C. 11.) La descendencia de estos primeros Marqueses de Cañete puede verse
en el citado Retrato del Buen Vasallo, de Pinel, págs. 378 a 401. Lara, I, 635. Haro, II,
349 a 354. Burgos, II, 147 a 154, y Guía de la Grandeza, de Moreno de Guerra, edición
1917, página 348, y edición 1924, págs. 298 a 300.

_______________
II. Don Juan Pérez de Cabrera y Bobadilla sucedió en 1511 a su padre, y
fué segundo Marqués de Moya, Escribano mayor perpetuo de los privilegios y
confirmaciones de los reinos de Castilla y caballero de Santiago, que falleció
en 1533. Dejó por hija única de su casamiento con doña Ana de Mendoza (1)
a

III. Doña Luisa de Cabrera y Bobadilla, tercera Marquesa de Moya y
Señora de este Estado, que testó en la villa de Escalona a 28 de Febrero de
1556, ante Juan Francés, escribano del Ayuntamiento, bajo cuya disposición
murió el 4 de Marzo siguiente.
Había casado con D. Diego López Pacheco, tercer Marqués de Villena,
Duque de Escalona, Conde de Xiquena y de San Esteban de Gormaz, Grande
de Castilla, etc. Con sucesión (2), hasta S. M. I. Doña Eugenia de Guzmán,
Emperatriz de los franceses, que fué la decimasexta y última Marquesa de
Moya.
Tercera línea. Condes de Chinchón, Señores de los sexmos de Valdemoro y Casarrubios y
de la Alcaldía perpetua de Segovia

I. Don Fernando de Cabrera y Bobadilla (hijo tercero de los primeros
Marqueses de Moya, citados en el párrafo
_______________
(1) Esta señora fué hija de D. Diego Hurtado de Mendoza, primer Duque del
Infantado, y de doña Isabel Enríquez de Noroña, su segunda mujer. (Pinel, pág. 402.)
(2) Por el gran espacio que ocuparía no podemos reseñar la sucesión hasta el día de
estos terceros Marqueses de Moya, la cual puede ordenarse reuniendo las noticias de
Pinel, págs. 403 a 424; Béthencourt, tomo II de la Historia, págs. 225 a 244, 260 a 274,
295 a 303 y 355 y 356; Burgos, Blasón, tomo IV, págs. 212 a 214, y Guía de la
Grandeza citada antes, año 1917, pág. 297, y 1924, págs. 533 a 535.
La serie cronológica de los Marqueses de Moya, a partir de la tercera, es la siguiente:
D. Francisco López Pacheco, cuarto Marqués de Moya, Duque de Escalona, etc., murió
en 1574 (hijo de los terceros). Doña Juana Pacheco (hermana del anterior), que se lo
ganó en pleito, fué la quinta Marquesa. Le sucedió su sobrino carnal (hijo del cuarto
Marqués) D. Francisco Pérez de Cabrera y Bobadilla, que fué sexto Marqués de Moya,
muerto en 1627; a éste, su hija doña Luisa Bernarda de Cabrera y Bobadilla, que fué
séptima Marquesa de Moya, muerta en 1638; a ésta, su hijo D. José Isidro López
Pacheco, que fué octavo Marqués de Moya y undécimo Conde de San Esteban de
Gormaz; a éste, su propio padre D. Diego Roque López Pacheco, que fué noveno
Marqués de Moya, séptimo Marqués de Villena, Duque de Escalona, etc.; a éste, su hijo
(y de su segunda mujer) don Juan Manuel Fernández Pacheco, que fué décimo Marqués
de Moya, Duque de Escalona, etcétera, muerto en 1725; a éste, su hijo segundo D.
Vicente de Cabrera y Bobadilla, que fué undécimo Marqués de Moya, y murió niño en
1687; a éste, su hermano (hijo tercero de su padre) D. Marciano Fernández Pacheco,
que fué duodécimo Marqués de Moya, muerto en 1743; a éste, su hijo D. Felipe López
Pacheco, que fué décimotercero Marqués de Moya, Duque de Escalona, etc., que murió
sin sucesión en 1798; a éste, su parienta doña María Francisca de Sales Portocarrero y
Zúñiga, que fué décimacuarta Marquesa de Moya, Condesa de Baños, etc.; a ésta, su
hijo segundo D. Cipriano Portocarrero y Palafox, que fué décimoquinto Marqués de
Moya, Conde del Montijo, etc., murió en 1839, y a quien sucedió su hija segunda doña
María Eugenia de Guzmán Palafox Portocarrero y Kirkpatrik, Córdova, Leiva, La

Cerda, Rojas, Chaves, Cabrera y Bobadilla, Funes de Villalpando, Climent, Francés de
Ariño, Albión, Gurrea, Monroig, Aragón, Enríquez de la Carra y Navarra, décimasexta
Marquesa de Moya, Jefe y Pariente mayor de los Bobadillas de esta línea femenina,
undécima Condesa de Baños, de Teba, de Ablitas, Mora y Santa Cruz de la Sierra,
Marquesa de Ardales y Osera, Vizcondesa de la Calzada, dos veces Grande de España,
Dama de la Orden de María Luisa, nacida y bautizada en Granada, parroquia de la
Magdalena, el 5 de Mayo de 1826, que casó en París el 29 de Enero de 1853 con
Napoleón III, Emperador de los franceses. Emperatriz viuda desde 1873, y falleció sin
dejar sucesión en 1920.

_______________
primero de la anterior línea), fué, por el mayorazgo que hemos referido le
fundaron sus padres, Señor del Estado de Chinchón, que comprendía esta villa
y otras veintiuna más en el reino de Toledo con 1.200 vasallos, Alcaide
perpetuo de los Alcázares de Segovia, Tesorería de la Casa de la Moneda y las
demás rentas y oficios que tenían sus padres en Segovia. También fué
caballero y Comendador de Montemolín en la Orden de Santiago y primer
Conde de Chinchón por Real cédula dada en La Coruña por Carlos V en 9 de
Mayo de 1520. Peleó valerosamente contra los comuneros defendiendo el
Alcázar de Segovia, por lo que tuvo que desatender sus Estados, que fueron
asaltados por aquéllos. Murió en 1521. Había casado con doña Teresa de la
Cueva, natural de Cuéllar (1), naciendo de ese enlace
1.º Don Pedro, segundo Conde de Chinchón, que sigue, y
2.° Doña Mariana de Cabrera y de la Cueva, que casó con D. Luis de
Leyva, segundo Príncipe de Asculi, Marqués de Atela, Señor de la ciudad de
Monza, Grande de España, Comendador de Yeste en la Orden de Santiago.
Con sucesión.
II. Don Pedro Fernández de Cabrera y Bobadilla nació en Chinchón,
sucedió en todos los Estados, Oficios y Alcaidías de su padre y fué segundo
Conde de Chinchón, Mayordomo de Felipe II, de sus Consejos de Estado,
Guerra, Italia y Aragón, Tesorero general de este último reino por juro de
heredad, Alférez mayor perpetuo de Segovia (título dado en el Bosque a 20 de
Septiembre de 1566), etc. Falleció en la casa del Bosque (Balsain) en 19 de
Agosto de 1575.
_______________
(1) Esta señora fué hija de D. Francisco de la Cueva, segundo Conde de Ledesma,
después segundo Duque de Alburquerque, Conde de Huelma, etc., y de su mujer doña
Francisca de Toledo, hija de los primeros Duques de Alba.

_______________

Había casado con doña Mencía de Mendoza y de la Cerda (hija de D. Diego
Hurtado y de Mendoza, Conde de Melito, y de su mujer doña Ana de la
Cerda), y fueron padres de
1.º Don Diego, tercer Conde, que sigue.
2.º Don Andrés de Cabrera y Bobadilla, Abad de Alcalá la Real y luego
Arzobispo de Zaragoza, donde presidió en nombre del Rey las Cortes
celebradas en Tarazona en 1592. Falleció el 25 de Agosto de dicho año.
3.° Don Pedro de Cabrera y Bobadilla, que sirvió muchos años en la
Milicia, hallándose en el socorro de Mazalquivir en 1563, y posteriormente
fué muerto de un mosquetazo en la defensa de la plaza de la Goleta cuando
ésta se perdió
4.° Don Diego de Cabrera y Bobadilla (segundo del nombre), Colegial en
los Manriques, de Alcalá, que falleció muy joven sin tomar estado.
5.° Doña Ana de Cabrera y de la Cerda, Dama de la Reina Doña Ana, mujer
de Felipe II, en cuyo servicio murió.
6.º Doña Mencía de la Cerda y Bobadilla, que también fué Dama de la
Reina Doña Ana y casó con D. Fernando Cortés, tercer Marqués del Valle de
Guaxaca, hijo de los segundos Marqueses de aquel Estado y nieto del famoso
Hernán Cortés. No tuvieron sucesión y fundaron la iglesia y convento de
Nuestra Señora de la Merced, de Madrid, en cuya capilla mayor fué sepultada
con su marido.
7.º Doña Teresa de la Cueva y Bobadilla, de la que volveremos a tratar en
la cuarta línea de esta rama tercera, y
8.° Doña Mariana de la Cerda y Bobadilla, de la que volveremos a tratar en
la quinta línea.
III. Don Diego Fernández de Cabrera y Bobadilla nació en Chinchón,
sucedió a su padre y fué tercer Conde y Señor del Estado de Chinchón y de los
Oficios y Alcaidías de esta casa, Tesorero general de la Corona de Aragón y
de las Casas de la Moneda de Segovia, Patrono perpetuo y Protector general
de la Orden de San Francisco. Sirvió a Felipe II en el socorro de Mazalquivir
y en las guerras de Francia, hallándose en el sitio y batalla de San Quintín.
Fué también caballero y Comendador de Monreal en la Orden de Santiago
(merced de hábito en Campillo a 11 de Octubre de 1595).
Casó con su prima segunda doña Inés Pacheco (1), natural de Escalona, y
fueron sus hijos los seis siguientes:

1.° Don Diego de Cabrera y Bobadilla, que murió niño.
2.° Don Pedro de Cabrera y Bobadilla, que también murió en la infancia.
3.º Don Luis Jerónimo, cuarto Conde de Chinchón, que sigue.
4.° Doña Mencía de Mendoza y de la Cerda, que casó con su primo tercero
y primo hermano D. Francisco Pérez de Cabrera y Bobadilla, sexto Marqués
de Moya (2). Con sucesión (3).
5.° Doña María de Cabrera y Pacheco, que casó con don Juan Andrés
Hurtado de Mendoza, quinto Marqués de Cañete (4), de quien fué la primera
mujer, y de cuyo matrimonio sólo tuvieron a D. García Hurtado de Mendoza,
que murió en Flandes sin sucesión, y
6.° Doña Luisa de Cabrera y Bobadilla, que casó con D. Pedro Velásquez
Dávila, primer Marqués de Loriana, no quedando sucesión de este
matrimonio.
IV. Don Luis Jerónimo de Cabrera y Bobadilla nació y se bautizó en
Madrid, en San Nicolás, el 20 de Octubre de 1586, sucedió en su casa y fué
caballero y Comendador del Campo de Criptana, en la Orden de Santiago
(merced de hábito con dicha encomienda en 5 de Agosto de 1638, y aprobadas
las pruebas con esta genealogía recibió el hábito el mismo año), cuarto Conde
de Chinchón, Señor de los sexmos de Valdemoro y Casarrubios, Alcalde y
Guarda mayor de los Alcázares y Puertas de Segovia, Tesorero perpetuo de
sus Casas de Moneda y su Alférez mayor, Tesorero general de la Corona de
Aragón, de los Consejos de Estado, Guerra, Aragón e Italia, Gentilhombre de
Cámara de Su Majestad, Capitán general de los reinos, tierra firme y Chile y
Virrey del Perú.
_______________
(1) Doña Inés fué hija de D. Diego López Pacheco, tercer Marqués de Villena,
Duque de Escalona, etc., y de su mujer doña Luisa de Cabrera y Bobadilla, tercera
Marquesa de Moya, referidos en el párrafo último de la anterior línea de los Marqueses
de Moya.
(2) El sexto Marqués de Moya fué hijo de D. Francisco López Pacheco, cuarto
Marqués de Moya, Duque de Escalona, etc., y de su mujer doña Juana Lucas de Toledo,
Señora de la villa de Garganta la Olla, hija de los cuartos Condes de Oropesa. (Véase la
nota de la pág. 169.)
(3) Esta sucesión puede verse en la pág. 415 de Pinel.
(4) Este D. Juan Andrés fué hijo de D. García Hurtado de Mendoza, Virrey del Perú,
y de su mujer doña Teresa de Castro. (Pinel, 376.)

_______________
Casó dos veces: la primera, sin sucesión con doña Ana de Osorio, viuda de D.
Luis de Velasco, Marqués de Salinas, e hija de los Marqueses de Astorga, y la
segunda, con doña Francisca Enríquez de Rivera, natural de Sevilla (1), de
cuyo enlace fué hijo único
V. Don Francisco Fausto Fernández de Cabrera y Bobadilla, que nació en
San Bayaque (pueblo del Perú en el corregimiento de Sana) el 25 de Enero de
1629. Siendo aún niño y viviendo su padre, le concedió Felipe IV, en 20 de
Octubre de 1636, merced del título de Marqués de San Martín de la Vega, del
que se le expidió el despacho en 14 de Marzo de 1642. Sucedió a su padre y
fué quinto Conde de Chinchón, caballero y Comendador del Campo de
Criptana en la Orden de Santiago (merced de hábito y encomienda en 7 de
Julio de 1648, cruzado en dicho año con esta genealogía), y poseyó los demás
Estados y Oficios de su casa. Acabó el convento de religiosas franciscanas de
la villa de Chinchón (que principió el Conde D. Diego, su abuelo), al que dotó
con grandes rentas y estando nombrado para Embajador de Alemania falleció
en 3 de Octubre de 1665. Había casado con doña Juana de Córdova y Velasco,
de la que no tuvo sucesión, por lo que a su muerte pasó el Condado de
Chinchón a su prima segunda doña Inés de Castro Cabrera y Bobadilla, como
veremos más adelante.
Cuarta línea, en la que continuó el Condado de Chinchón

I. Doña Teresa de la Cueva y Bobadilla (séptima hija de D. Pedro
Fernández de Cabrera y Bobadilla y de su mujer doña Mencía de Mendoza y
de la Cerda, segundos Condes de Chinchón, citados en el párrafo segundo de
la anterior línea) nació en Chinchón y falleció en Valladolid en 1602. Fué
segunda mujer de D. Pedro Fernández de Castro Andrade y Portugal, llamado
el Viejo, quinto Conde de Lemos, segundo Marqués de Sarriá, etc., del que
tuvo estos hijos:
1.º Don Pedro de Castro y Bobadilla, natural de Madrid, Capitán de Armas
de las Guardas Viejas de Castilla, caballero
_______________
(1) Doña Francisca Enríquez fué hija de Perafán de Rivera y Castilla y de su mujer
doña Inés Enríquez, Condesa de la Torre, Camarera mayor de la Reina de Francia Doña
Ana de Austria, Infanta de España, naturales de Sevilla. (Pinel, 377, y expedientes de
Ordenes.)

_______________

y Comendador de Azebuche en la Orden de Alcántara (recibido en 1589) y
esposo de doña Jerónima de Córdova y de la Cueva, hija de los quintos
Señores de Casa-Palma, de la que no tuvo sucesión.
2.º Don Rodrigo de Castro y Bobadilla, Canónigo de Toledo y del Consejo
de la Suprema Inquisición. En sus mocedades tuvo un hijo natural, cuya
sucesión refiere Béthencourt en el tomo IV de su Historia Genealógica, pág.
541.
3.° Don Diego de Castro Bobadilla, que murió joven y soltero.
4.° Doña Mencía de Castro, que falleció niña.
5.° Doña Beatriz de Castro, que también falleció niña, y
6.° Don Andrés de Castro Cabrera y Bobadilla, que sigue.
II. Este D. Andrés de Castro Cabrera y Bobadilla, natural de Monforte de
Lemos, fué primeramente Canónigo de Toledo, pero renunció este cargo y
siguió la carrera militar, en la que sirvió a Felipe IV, siendo General de la
escuadra de bajeles del reino de Galicia y caballero y Comendador de
Portugalesa en la Orden de Alcántara. Testó en Madrid el 11 de Enero de
1647. Había casado con doña Inés Enríquez de Rivera, en la que procreó a
1.º Don Pedro José de Castro, nacido en Madrid el 16 de Marzo de 1631.
Fué caballero y Comendador de Portugalesa en la Orden de Alcántara,
Capitán de la guardia del Virrey de Aragón y de Caballos Corazas y murió en
el sitio de Barcelona en 1652.
2.° Doña Inés de Castro Cabrera y Bobadilla, que sigue, y
3.º Doña Francisca de Castro Cabrera y Bobadilla, que continuará.
III. Doña Inés de Castro Cabrera y Bobadilla fué Dama de la Reina Doña
Mariana de Austria y sucedió en el Condado de Chinchón a su primo segundo
D. Francisco Fausto Fernández de Cabrera y Bobadilla, citado en el párrafo
quinto y último de la anterior línea. Fué, pues, sexta Condesa de Chinchón,
Señora de este Estado y segunda Marquesa de San Martín de la Vega. Falleció
en Madrid el 27 de Diciembre de 1665. Había casado en la Villa y Corte, en el
Palacio Real del Buen Retiro, el 11 de Noviembre de 1657, con D. José Alejo
Antonio de Cárdenas Ulloa y Zúñiga, undécimo Conde de la Puebla del
Maestre, de Nieva y de Villalonso, segundo Marqués de Bacares, de Auñón y
de la Mota, de cuyo matrimonio fueron las dos hijas siguientes:
1.º Doña Antonia de Cárdenas, que murió niña, y

2.º Doña Francisca de Cárdenas Cabrera y Bobadilla, que sigue.
IV. Esta doña Francisca de Cárdenas Cabrera y Bobadilla sucedió a sus
padres y fué séptima Condesa de Chinchón, tercera Marquesa de San Martín
de la Vega, duodécima de la Puebla del Maestre, etc. Murió a la edad de
nueve años, el 23 de Octubre de 1669, siendo Menina de la Reina, «y con ella
(dice Pinel), la discreción y las gracias, que en su tierna edad fueron
admiración de Palacio, que no suele acompañarse de más duración la
excelencia de las prendas naturales». Vino a sucederla en el Condado de
Chinchón su tía carnal
V. Doña Francisca de Castro Cabrera y Bobadilla, citada anteriormente,
que fué octava Condesa de Chinchón, cuarta Marquesa de San Martín de la
Vega, Señora de los sexmos de Valdemoro y Casarrubios, y de las Alcaidías,
Tesorerías y demás oficios de esta casa. Casó dos veces: la primera, con D.
Francisco de Guzmán (hijo de los terceros Marqueses de la Algaba), caballero
de Santiago (1670), Maestre de Campo de Infantería Española, Gobernador de
Gibraltar, etc., que falleció en 1672, y la segunda vez, con D. Enrique de
Benavides y Bazán (hijo de los séptimos Condes de Santisteban del Puerto),
Marqués de Bayona, General de las galeras de España, del Consejo de Estado
y Comendador de la Peña de Martos en la Orden de Calatrava. De ninguno de
estos dos matrimonios tuvo sucesión esta doña Francisca, por lo que a su
muerte, ocurrida el 22 de Febrero de 1683, pasó el Condado del Estado de
Chinchón a su sobrino tercero D. Julio Sabelli Peretti, Príncipe de Albano, que
se cita en la siguiente línea.
Quinta línea, en la que continuó el Condado de Chinchón

I. Doña Mariana de la Cerda y Bobadilla (octava hija de D. Pedro
Fernández de Cabrera y Bobadilla y de su mujer doña Mencía de Mendoza y
de la Cerda, segundos Condes de Chinchón, citados en el párrafo segundo de
la tercera línea de esta rama), fué esposa de Alfonso Cabazzio (1), Conde de la
Somaglia, Capitán de Armas y Consejero secreto de Milán, del que tuvo una
sola hija, llamada
II. Doña Margarita Cabazzia de la Somaglia y Bobadilla, cuyo casamiento
pretendieron los mayores señores de Italia, por su gran calidad y ascender su
dote a 500.000 escudos. Ella lo efectuó con Don Miguel Peretti, entonces
Marqués de Incesia y Conde de Calusio, después Príncipe de Benafro, Capitán
general de la Milicia y Guarda del Sumo Pontífice Sixto V, su tío. Fueron
padres de
1.° Don Francisco Peretti de la Somaglia y Bobadilla, Príncipe de Benafro,
Marqués de Incesia, Conde de Calusio, Cardenal con el título de Montalvo,
creado por Urbano VIII a propuesta de España.

2.º Doña Catalina Peretti, religiosa Dominica en el convento de Santa
Catalina de Sena, en Roma, y
3.º Doña María Felice Peretti y Bobadilla, que sigue.
III. Esta doña María Felice Peretti y Bobadilla sucedió en la casa y estado
de su padre y fué Princesa de Benafro, Marquesa de Incesia y Condesa de
Calusio. Casó con Don Bernardino Sabelli, Príncipe de Albano (2), Duque de
Marsi y Castrosabelli, Marqués de Pogio-Zinulfo, Tuso y Pietraseca, Conde
de Celano, Barón de Pescina y Pescolo, Gran Senescal y Custodio mayor
perpetuo del Cónclave y Santa Iglesia de Roma (3), y tuvieron los tres hijos
siguientes:
1.º Don Pablo Sabelli, Cardenal de la Santa Iglesia con el título de San
Nicolas in Carcere Tulliano.
2.° Don Julio Sabelli Peretti y Fernández de Cabrera Bobadilla, que sigue, y
_______________
(1) Este D. Alfonso fué hijo del Conde Francisco Cabazzio, Conde de Sena y de la
Somaglia, Señor de los feudos de Miravel, El Boto y sus anexos, palacios y villas, y
Senador de Milán en tiempos del Emperador Carlos V, y de su mujer doña Margarita
Tribulzio (hermana de Juan Fermo Tribulzio, segundo Conde de Melzo, e hijos ambos
de Georgio Tribulzio, Capitán de Caballos, Senador de Milán, y de su mujer Catalina
Tribulcia, que fueron tíos carnales abuelos de Nicolás Sfrondato, segundo Conde de la
Rivera, luego Sumo Pontífice con el nombre de Gregorio XIX). (Pinel, págs. 359 a
362.)
(2) Este D. Bernardino fué hijo del Príncipe Albano Paolo Sabelli, Lugarteniente
general de la Santa Iglesia en el Pontificado de Paulo V, y su Embajador extraordinario
y de su mujer doña Catalina Sabelli, Duquesa de Arinia. (Pinel, 369.)
(3) Esta dignidad de Custodio mayor perpetuo del Cónclave y Santa Iglesia de Roma
estaba vinculada en esta familia desde hacía quinientos años que se le dió en Vitervo a
Fabio Sabelli en el año 1176. (Pinel, 369.)

_______________
3.º Doña Margarita Sabelli, que casó con Julio Cesarini, tercer Duque de
Civita-Nova y otros estados, Confalonier del Pueblo Romano; de la que tuvo
varías hijas, siendo la mayor y heredera
a) Doña Livia Cesarini, Duquesa de Civita-Nova y de Cenzano, cuya mano
pretendieron los mayores Príncipes de Italia, lo que ocasionó grandes
disturbios en la Corte Romana, y ella prefirió entre todos y casó con D.

Federico Sforza (1), caballero de la Orden de Sancti-Spiritus, del que tuvo los
tres hijos que siguen:
1.º Don Juan Jorge Sforza Cesarini Fernández de Cabrera y Bobadilla, que
continuará.

Doña Olimpia Sforza Cesarini, que en 1699 casó con Don Escipión de
Capua, Príncipe de Benafro, y
2.º

3.º Don Cayetano Sforza Cesarini, Duque de Cenzano y de Civita-Nova,
Conde de Santa Flora, que casó con doña Victoria de Conti, hija de los
Duques de Poli, y tuvo por hijo a

Don Sforza Sforza Cesarini Peretti Fernández de Cabrera y Bobadilla,
que continuará.
a)

IV. Don Julio Sabelli Peretti Fernández de Cabrera y Bobadilla, Príncipe de
Albano y de Benafro y de los demás títulos y estados de aquella gran casa,
Mariscal perpetuo de la Iglesia de Roma, caballero de la insigne Orden del
Toisón de Oro, sucedió a su tía tercera doña Francisca de Castro Cabrera y
Bobadilla, octava Condesa de Chinchón, referida anteriormente, y fué noveno
Conde de Chinchón, con grandeza de España de primera clase que sobre dicho
título le concedió Felipe V (hacía el año de 1683). Casó dos veces: la primera,
con doña Catalina Aldobrandino, sobrina del Papa Clemente VIII e hija de los
Duques de Carpineto, y fué su hijo único D. Bernardino Sabelli, Príncipe de
Benafro, que premurió a su padre, habiendo casado con Flaminia Pamphilio,
hija de Camilo Pamphilio, General de la Santa Iglesia, sobrino de Inocencio
X, y de su mujer doña Olimpia Aldobrandino, sin sucesión.
_______________
(1) Este D. Federico Sforza o Sforcia fué hijo de Paulo Sforcia, segundo Marqués de
Proceno (hermano del Cardenal Federico Sforza, que murió en 1676, y de Mario
Sforcia, segando Príncipe de Valmonte, cuarto Duque de Segni, séptimo Conde de
Santoflor, potentado de Italia), y de su mujer doña Olimpia Cesis, hija de los Duques de
Ceri. (Pinel, pág. 371.)

_______________
El segundo casamiento del noveno Conde de Chinchón fué con doña
Catalina Justiniani, de la que no tuvo sucesión por lo que a su fallecimiento
pasó el título y Estado de Chinchón a su sobrino-nieto
V. Don Juan Jorge Sforza Cesarini Fernández de Cabrera y Bobadilla,
citado anteriormente, que fué décimo Conde de Chinchón, Grande de España
de primera clase. Por su fallecimiento, pasó esta casa a su sobrino carnal

VI. Don Sforza Sforza Cesarini Peretti Fernández de Cabrera y Bobadilla,
citado anteriormente, que fué undécimo Conde de Chinchón, Grande de
España de primera clase, Duque de Cenzano, Conde de Santa Flora y
caballero del Toisón de Oro. Falleció en 1744. Seis años antes de su
fallecimiento, o sea en 1738, previa anuencia del Rey Felipe V, vendió el
Condado de Chinchón con todos los estados, títulos y bienes a él anexos (1),
al Infante de España Don Felipe de Borbón y Farnesio (hijo de Felipe V y de
su segunda mujer Doña Isabel de Farnesio), desde cuyo momento, ya nada
tienen que ver con esta familia Bobadilla los poseedores del Condado de
Chinchón.
OTROS DATOS

No hemos podido encontrar el enlace del famoso jurisconsulto Licenciado
Castillo de Bobadilla con esta familia de los Bobadillas de Medina del
Campo, a los que indudablemente perteneció, así como consta en el
expediente de la Orden de Santiago de D. Pedro Fernández de Velasco y
Fernández de Bobadilla y en la Historia de Medina, por Rodríguez, pág. 854.
Salazar y Castro, en su manuscrito D. 35 de la Biblioteca de la Academia de la
Historia, fol. 53, cita sus padres y algunos datos de él, los que, unidos con los
que da la referida Historia de Medina, facilitan estas noticias: El Licenciado
Castillo de Bobadilla casó con doña Catalina de Bobadilla (cuyos padres
ignoramos) y tuvieron estos hijos:
1.º Alonso Castillo de Bobadilla, testamentario de su cuñada, y
_______________
(1) Contra la voluntad de los primeros Marqueses de Moya, que fundaron este
mayorazgo para personas de su linaje y no para otras a él extrañas, por muy Reales que
éstas fueran, e indudablemente con manifiesto y notable perjuicio de los llamados a
suceder en él, que por esta venta fueron despojados de dichos bienes y honores.

_______________
2.º El Licenciado Castillo de Bobadilla, que nació el año 1547. Estudió en
la Universidad de Salamanca, en la que se doctoró a los veintiún años.
Desempeñó varios corregimientos, y fué Fiscal de lo Civil en la Chancillería
de Valladolid, donde falleció en 25 de Febrero de 1605, habiendo sido
también del Consejo de Su Majestad, y universalmente conocido por su obra
Política para Corregidores y Señores de vasallos...(dos tomos, Madrid, 1597,
Medina, 1608, y Barcelona, 1616). Lo elogia Nicolás Antonio en su Catálogo,
y figura en el de autoridades de la lengua española. Casó con doña Juana de
Palomares, hija del Alcaide Diego de Palomares y de su mujer doña María de
Valera, que yacen en la capilla de San Martín, de la Orden de Santo Domingo.
El referido Licenciado compró la capilla de Nuestra Señora la Preñada, de la

iglesia de la Antigua, de Medina del Campo, y allí fué sepultado. Había
testado en dicha villa de Medina en 4 de Noviembre de 1604 (Rodríguez dice
en 16 de Septiembre de 1605; pero esto no puede ser, pues falleció antes), ante
Cristóbal Méndez, escribano del número, y fundó dos capellanías en la citada
capilla con el título de Nuestra Señora de la O. Su mujer testó también en
Medina el 8 de Octubre de 1613, ante Juan de la Cotera; hizo largas
fundaciones y nombró por patrono de ellas a Cristóbal de León Castillo,
criado de la Reina, sobrino de su marido.
_______________
No podemos menos de hacer mención en estos apuntes del ilustre Padre
Nicolás de Bobadilla, Jesuíta español nacido en Bobadilla en 1510 y muerto
en Loreto en 1590. Fué uno de los fundadores de la Compañía de Jesús, y
auxilio eficazmente a San Ignacio de Loyola. Asistió a las Dietas de
Augsburgo, Neremberg, Spira, Worms y Ratisbona, en las que habló con gran
entereza a favor de la Iglesia, la que le debe insignes servicios. Asistió
también al V Concilio de Trento. A pesar de verse agasajado por Reyes,
Príncipes y potentados, jamás aceptó más alojamientos que el hospital de los
mendigos y renunció tres obispados. Dejó escritas varias obras. Ignoramos la
filiación de este venerable señor.
ARMAS
Los Bobadillas del palacio-torre, casa solar de la villa de Bobadilla de Río
Tovía, en la Rioja, y los originarios de Medina del Campo, traen estas mismas
armas:
Escudo cuartelado: 1.° y 4 °, de gules, con un águila de plata, y 2.º y 3.°, de
plata, con una torre de piedra, por cuyas puerta, ventanas y almenas salen
llamas de fuego. (Escudo 903.)
Bibliografía.- La ejecutoria de nobleza citada en las primeras líneas de esta
información.- Los expedientes de pruebas de nobleza de todos los caballeros
de Ordenes Militares que se citan en el curso de este trabajo.-«Apuntes para la
formación de una historia genealógica del linaje Bobadilla», de D. Rafael
Fernández de Bobadilla y Fernández de Aguilar, Conde de la Jarosa.- Todas
las obras citadas en las notas que lleva el texto de esta información, y que no
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