Linaje Cabrera
El noble y antiguo linaje de Cabrera aparece en la Historia desde tiempos
remotos, radicando en Galicia, Aragón y Cataluña, y ostentando en esta última
región el título de Vizcondes de Cabrera y Bas.
Discuten los autores sobre la mayor o menor antigüedad de los Cabreras
gallegos y aragoneses. No quieren los tratadistas catalanes y aragoneses que
los Cabreras de la Corona de Aragón desciendan del solar de Cabrera, en
Galicia, sino de un caballero que vino de Francia acompañando al Emperador
Carlomagno para luchar contra los moros, y refuerzan su opinión añadiendo
que antes de que hubiera Cabreras en Galicia, los había en Aragón y Cataluña,
como lo demuestran las armas, pues mientras los aragoneses y catalanes traen
una cabra de sable en campo de plata, los gallegos y castellanos traen dos
cabras, y éstas concedidas por el Rey Alonso XI.
Otros autores refutan esta opinión y afirman que todos los Cabrera de
España proceden de un mismo tronco y raíz, que estaba en el solar gallego, sin
que suponga nada el argumento de las armas, pues desde muy antiguo los
Cabreras de La Coruña ostentaron en su escudo una sola cabra, como lo
testifica Rades de Andrada, que vio documentos de esta época con una sola
cabra por armas.
Otro argumento esgrimen los partidarios de la mayor antigüedad de los
Cabrera gallegos, y es éste: El Rey Don Ramiro III de León comenzó a reinar
a la edad de seis años, muriendo en el de 985, como prueba Ambrosio de
Morales en el tomo III de su obra. Dicho Monarca tuvo en su medía hermana
doña Hermesenda un hijo llamado Sancho el Velloso, al que se considera
como progenitor de la casa de Cabrera. Nació este Príncipe en 978, y en el año
1000 tenía, por consiguiente, veintidós años, y pudo, por lo tanto, estar casado
y tener hijos.
Ahora bien; la primera noticia que se halla de los Cabrera de la Corona de
Aragón se remonta al año de 1068, en el cual, según Zurita, florecía D. Arnal
Mir, Señor de muchos castillos en los Condados de Urgel, Pallarés y
Ribagorza. Este D. Arnal tuvo cuatro hijos: dos varones, que murieron niños,
y dos hembras, llamadas doña Valencia y doña Lesgardiz; la primera casada
con D. Ramón, Conde de Pallarés, y la segunda con D. Ponce, Vizconde de
Cabrera, que (según opinión de los Padres de la Compañía de Jesús, que
hicieron el índice de los trabajos del citado historiador Zurita) fue el primer
Vizconde de Cabrera, y que pudo ser muy bien hijo o nieto de Sancho el
Velloso y tomar el nombre y título del solar de Cabrera, en Galicia, que ya
pertenecía al citado Don Sancho. Que era muy mozo D. Ponce de Cabrera el
año de 1068 se prueba también por el mismo historiador Zurita, que dice en el
capítulo III de su obra: «el año de mil noventa y uno, Armengol, Conde de
Urgel, quedó en la tutela de Ramón, Vizconde de Cardona, y de Ponce,
Vizconde de Cabrera.»

Resulta de todo lo dicho que en Aragón y Cataluña no hay memoria de los
Cabrera hasta el año de 1068, mientras en Galicia la hay desde antes del año
1000. El mismo Zurita, hablando del repartimiento que hizo Ramón
Berenguer, Conde de Barcelona, en 1040, cita a los Vizcondes de Cardona,
Girona, Cervellón y otros, y no nombra a Ponce, Vizconde de Cabrera.
Sea de ello lo que quiera, estudiemos ahora el comienzo de los Cabrera de
Galicia, pasando después a los de Aragón y Cataluña, hasta entrar de lleno en
la exposición de las diversas ramas y líneas de esta noble y dilatada casa.
RAMA TRONCAL DE LOS CABRERA DE GALICIA
I. El Infante Don Sancho el Velloso, a quien graves autores
consideran como el tronco y progenitor de todos los Cabrera, contrajo
matrimonio con doña María Froila o Froyaz, hermana del Conde D.
Rodrigo e hija del Conde D. Bermudo Froila, caballero godo. De esta
unión nació un hijo, que se llamó
II. El Conde D. Rodrigo Velloso (algunos le apellidan Rodrigo
Fernández), Señor de Cabrera y Rivera, que casó con doña Elvira
Ponce (hija de D. Ponce de Minerva y de doña Elvira Pérez de Trava)
y tuvieron estos hijos:
1.º El Conde Fernán Ruiz de Cabrera, que sigue.
2.º Ponce de Cabrera, que pasó a Aragón y del que volveremos a
hablar, y
3.º Urraca Ruiz de Cabrera, mujer de Martín Gómez de Silva, Señor,
en parte, de la casa de Silva. Con sucesión.
III. El primogénito, el Conde Fernán Ruiz de Cabrera, Señor de
Cabrera y Rivera, se unió en matrimonio con doña Aldana Páez (otros
autores dicen que esta señora fue su madre y que este caballero casó
con doña Elvira Vélez de Guevara) y tuvieron estos tres hijos:
1.º El Conde Rodrigo de Cabrera Velloso, que sigue.
2.º Pedro Ruiz de Cabrera, y
3.° María Ruiz de Cabrera, que casó con Mendo de So sa.
IV. El primero, el Conde Rodrigo de Cabrera Velloso, Señor de
Cabrera y Rivera, fue esposo de doña Juana Osorio y padres ambos
de
1.º Fernán Rodríguez de Cabrera, que sigue, y
2.º Pedro Ruiz de Cabrera, que aumentó sus armas poniendo dos
cabras en lugar de una.
V. Fernán Rodríguez de Cabrera, Señor de Cabrera y Rivera, casó
con doña Jimena de Enteriza, hermana de Berenguer de Entenza,
gran caballero del Dragón (como dice Zurita), y procrearon a
VI. El Conde D. Rodrigo Fernández de Cabrera, Señor de Cabrera y
Rivera. A éste se refiere el verso que trae Rades de Andrada, en mala
métrica y peor latín, pero que prueba su nobleza. Casó dos veces: la
primera en 1246 con doña Sancha Ramírez, hija del Conde D. Ramiro

de Cifuentes, y la segunda con doña María Flores, hija del Conde D.
Fruela.
Del primer matrimonio fueron hijos
1.º El Conde D. Rui Fernández de Cabrera, que sigue.
2.º Inés de Cabrera (1), que continuará.
Del segundo matrimonio nacieron:
3.º Ramiro Ramírez de Cabrera, y
4.º Lope López de Cabrera, de quien proceden todos los caballeros
de la noble casa de Rivera.
VII. El Conde Rui Fernández de Cabrera sucedió en la casa y fue
Señor de Cabrera y Rivera, pero por su conducta sus hermanos le
desposeyeron del señorío, que pasó a su hermana
VIII. Inés de Cabrera, Señora de Cabrera y Rivera, esposa de D.
Rodrigo Alfonso, hermano natural del Rey Fernando III el Santo, y
fueron padres de
1.º Juan Ramírez de Cabrera, que murió sin sucesión, y
2.º Aldonza de Cabrera, que sigue.
IX. Esta Aldonza Rodríguez de Cabrera, Señora de Cabrera y
Rivera, contrajo matrimonio con Esteban Fernández de Castro, tercer
Señor de Lemos, en cuya sucesión prosigue la descendencia de la
rama troncal de Cabrera, como se verá en el apellido Castro.
________________
(1) También la apellidan Inés Rodríguez de Cabrera.
________________
LOS CABRERA DE ARAGON
VIZCONDES DE CABRERA, CONDES DE OSONA Y DE MÓDICA

I.Ponce de Cabrera (hijo segundo del Conde D. Rodrigo Velloso
Cabrera, Señor de Cabrera y Rivera, y de su mujer doña Elvira Ponce,
citados en el párrafo segundo de la rama troncal) pasó, según muchos
autores, a Aragón, y florecía por los años de 1070 y 1086. En premio a
sus valerosos hechos en las guerras contra los moros alcanzó el
Vizcondado de Cabrera. Casó con doña Lezgardiz (hija, como ya
hemos dicho, de D. Arnal Mir, Señor de muchos castillos en los
Condados de Urgel, Pallarés y Ribagorza), naciendo de ese enlace
1.º Guerao de Cabrera, que sigue, y
2.º El Conde Ponce de Cabrera, Mayordomo mayor del Emperador
Don Alonso VII, del que volveremos a hablar.
II. Guerao de Cabrera sucedió a su abuelo D. Arnal en el
Vizcondado de Ager y a su padre en el de Cabrera. Este caballero
pasó a Galicia, en donde casó con doña Leocadia de Castro, y fue hijo
suyo

III. Ponce de Cabrera, tercer Vizconde de Cabrera, que por
desavenencias con los Reyes de Aragón pasó a Castilla y sirvió al
Emperador Alonso VII, siendo su Alférez mayor. Había casado con
doña Mira o Milagros, hermana de Armengol, Conde de Urgel, y fue su
hijo
IV. Guerao de Cabrera, segundo del nombre, que fue Conde de
Urgel (así lo dice Zurita) y cuarto Vizconde de Cabrera. Casó en
Galicia con doña Eylo o Ello de Castro, hermana de Pedro Fernández
de Castro el Castellano, y procrearon a
1.º Ponce de Cabrera, que fué undécimo Conde de Urgel, y del que
volveremos a hablar.
2.º Guerao de Cabrera, tercero del nombre, que sigue, y del que
vienen los Condes de Módica, como se verá a continuación, y
3.º Guiralte de Cabrera.
V. Guerao de Cabrera, tercero del nombre, heredó el Vizcondado de
Cabrera y sirvió al Rey Jaime I el Conquistador por los años de 1236.
Contrajo matrimonio con doña Inés de Bociñal y Aguilar, de los
Señores de Aguilar en Córdoba, y nacieron de este enlace
1.º Ponce de Cabrera, que sigue.
2.º Ramón de Cabrera, y
3.º Guerao de Cabrera.
VI. El primero, Ponce de Cabrera, fue Vizconde de Cabrera y Bas y
casó con doña Isabel de Moncada, y fue su hijo
VII. Bernardo de Cabrera, primero del nombre, Vizconde de Cabrera
y Bas, casó con doña Berenguela González de Aguilar (hija del Señor
de Aguilar) y procrearon a
VIII. Bernardo de Cabrera, segundo del nombre, Vizconde de
Cabrera y Bas, Ricohombre de Aragón, Señor de Montoríu, Puebla de
Alcocer, Hostalrich, Blanes, San Pol, Maresma y otros, Ayo del Rey
Juan I de Aragón y Valido de Pedro IV. Pretendió el señorío de
Aguilar, pero el Rey de Castilla Alonso XI se lo negó para incorporarlo
a su corona, dándole, en cambio, el señorío de Puebla de Alcocer, que
él vendió después a la Iglesia de Toledo. Por sus hazañas contra los
genoveses, le perpetuaron el Condado de Bas. Fue víctima de las
conjuras de sus enemigos y murió degollado en la plaza de Zaragoza
por orden del mismo Rey Pedro IV. Había casado con doña Timbor de
Fenollet y fueron sus hijos
1.º Ponce, Vizconde de Cabrera y Bas, casado con doña Beatriz
(hija de Hugo, primero del nombre, Vizconde de Cardona, y de doña
Beatriz de Anglesola). Sin sucesión, y
2.º Bernardo de Cabrera, tercero del nombre, que sigue.
IX. Bernardo de Cabrera fue tercero del nombre, Vizconde de
Cabrera y de Bas, estados que le restituyeron después de la
desastrosa muerte de su padre, y el Rey Don Pedro IV de Aragón le
hizo merced del Condado de Osona en 1356. Murió en 1368 en el sitio

de Tordehumos. Contrajo matrimonio con doña Margarita de Fox (hija
del Vizconde de Castelló y sobrina del Conde de Luna) y procrearon a
1.º Bernardo de Cabrera, cuarto del nombre, que sigue.
2.º Ponce de Cabrera, que murió mozo.
3.º Leonor de Cabrera, casada con el Barón de la Oliva.
4.º Juana de Cabrera, esposa de Pedro de Prades, hijo del Conde
de Prades, y
5.º Martín Pérez de Cabrera, de quien descienden por hembra los
Marqueses de Moya y Condes de Chinchón.
X. El primogénito, Bernardo de Cabrera, cuarto del nombre,
Vizconde de Cabrera y Bas, primer Conde de Módica y segundo
Conde de Osona, casó con doña Timbor de Prades, hermana de su
cuñado, y tuvieron tres hijos:
1.º Bernardo Juan de Cabrera, segundo Conde de Módica, que
sigue.
2.º Timbor de Cabrera, mujer de Juan, sexto Señor de Híjar,
llamado el grande orador, y
3.º Sancha de Cabrera, que casó con Archembando de Fox,
hermano del Conde de Bearne. Con sucesión.
XI. El primogénito, Bernardo Juan de Cabrera, fue Vizconde de
Cabrera y Bas y segundo Conde de Módica y Osona. Casó con doña
Violante de Prades, su prima hermana, Baronesa de Cacamo (hija de
Jaime de Prades, Condestable de Aragón y de Sicilia, y de doña
Juana de Moncada), y procrearon a
1.º Isabel de Cabrera, segunda mujer de Juan Ramón Folch, cuarto
Conde de Cardona, y
2.º Juan de Cabrera, que sigue.
XII. Este Juan de Cabrera fué Vizconde de Cabrera y Bas y tercer
Conde de Módica y Osona. Falleció en 1474, estando casado con
doña Juana de Cabrera, su sobrina (hija de Juan Devese, tercer
Vizconde de Cormanig y de doña Isabel Fox, que era a su vez hija
única de Archembando de Fox y de doña Sancha de Cabrera).
Nacieron de este matrimonio
1.º Juan de Cabrera, segundo del nombre, que sigue.
2.º Carlos de Cabrera, que murió niño.
3.º Ana de Cabrera, que murió sin hijos, aunque casó con Fadrique
Enríquez, Almirante de Castilla.
4.º Isabel de Cabrera, primera mujer de Bernardino Enríquez, primer
Conde de Melgar, hermano del anterior, y tampoco tuvo sucesión.
También tuvo el Conde D. Juan un hijo natural, que fue otro
5.º Juan de Cabrera, que casó con doña Beatriz de Moncada y tuvo
una hija, llamada doña Ana de Cabrera, que continuará.
XIII. El primero, Juan de Cabrera, segundo del nombre, fue cuarto
Conde de Módica, pero falleció muy joven y soltero, por lo que le vino
a suceder

XIV. Ana de Cabrera (hija de Juan de Cabrera, hijo natural de Juan
de Cabrera, segundo del nombre), y fue quinta Condesa de Módica,
que casó con Luis Enríquez, sexto Almirante de Castilla, Duque de
Medina de Rioseco y Conde de Melgar.
CONDES DE URGEL

I. Ponce de Cabrera (hijo primero de Guerao de Cabrera, segundo
del nombre, y de su mujer doña Ey1o de Castro, citados en el párrafo
cuarto de la anterior línea de los Vizcondes de Cabrera) heredó de su
padre el Condado de Urgel en 1236, por haberse hecho aquél (según
Zurita) religioso templario. Asistió a las Cortes celebradas en Monzón
por el Rey Jaime I el Conquistador con su hermano D. Guerao,
Vizconde de Cabrera, y casó con doña Isabel Folch de Cardona,
hermana del Vizconde de Cardona, naciendo de esta unión
1.º Armengol de Cabrera, Conde de Urgel, que sigue.
2.º Alvaro de Cabrera, que continuará.
3.º Ponce de Cabrera, dedicado a la Iglesia.
4.º Guerao de Cabrera, esposo de doña Leonor González de Lara, y
5.º Marquesa de Cabrera, esposa de Guillén de Peralta y padres de
Ramón y de Guillén de Peralta.
II. El primogénito, Armengol de Cabrera, fué duodécimo Conde de
Urgel y Vizconde de Ager; pero murió sin sucesión, heredándole su
hermano
III. Alvaro Cabrera, décimotercero Conde de Urgel, Vizconde de
Ager. Tuvo ciertas diferencias con Jaime el Conquistador, que le
ocupó parte de sus castillos. Casó por primera vez con doña
Constanza de Moncada y fue su hija única
1.º Leonor de Cabrera, que sigue.
La segunda vez casó con doña Cecilia, hermana del Conde de Fox,
viviendo su primera mujer. De esta segunda unión parece ser que
hubo también hijos, que sostuvieron grandes pleitos con la hija
legítima, doña Leonor.
IV. Esta doña Leonor de Cabrera fue decimacuarta Condesa de
Urgel y casó con Sancho de Antillón, Señor de la Baronía de Antillón,
Ricohombre de Aragón, y procrea ron a
V. Constanza de Antillón y Cabrera, decimoquinta Condesa de
Urgel, casada con Gonzalo de Entenza, Señor de aquellos estados, y
fué su hija única
VI. Teresa de Entenza Cabrera, decimosexta Condesa de Urgel,
esposa del Infante Don Alonso, después Rey de Aragón con el
nombre de Alonso IV, del que tuvo a
1.º Pedro IV el Ceremonioso, que sucedió a su padre en la Corona
de Aragón.
2.º Jaime de Aragón, que sigue, y

3.º Constanza, Reina de Mallorca.
VII. El segundo, Jaime de Aragón, fue decimoséptimo Conde de
Urgel y Vizconde de Ager. Casó con doña Cecilia, hija del Conde de
Comenges, y fueron padres de
1.º Pedro de Aragón y Cabrera, que sigue, y
2.º Jaime de Aragón, que llamaron de Cayas, por haberse criado
cerca de dicho lugar, y de él descienden los caballeros Cayas.
VIII. El primero, Pedro de Aragón y Cabrera, decimoctavo Conde de
Urgel y Vizconde de Ager, pretendió ser Rey de Aragón cuando los
nueve jueces, en el Compromiso de Caspe, eligieron al Infante Don
Fernando de Castilla, levantándose en armas contra este Monarca, el
cual le venció y aprisionó, muriendo en un castillo. Había casado con
Doña Isabel, hija del Rey Don Pedro IV de Aragón, naciendo de esta
unión
1.º Leonor de Aragón y Cabrera, esposa de Ramón de Ursino,
Conde de Nola, y
2.º Juana de Aragón y Cabrera, casada con el Conde de Fox y
luego con el Conde de Cardona y Prades, de quien hubo mucha
sucesión.
LOS PONCE DE LEON Y CABRERA
PRIMERA LÍNEA

I. El Conde D. Ponce de Cabrera (hijo segundo de los primeros
Vizcondes de Cabrera, D. Ponce de Cabrera y doña Lezgardiz, citados
en el párrafo primero de la rama de los Vizcondes de Cabrera) fué
Mayordomo mayor del Emperador Alfonso VII y de su hijo Don
Fernando II, y Señor de Almonacid, por donación del mismo
Emperador en 1152. Casó con doña María Fernández de Trava (hija
del Conde Fernando Pérez de Trava, Señor de Trastamara y
Gobernador de Galicia y Portugal, y de su mujer doña Sancha
González de Lara), naciendo de esta unión
II. Sancha Ponce de Cabrera, que casó con el Conde D. Vela
Gutiérrez Osario, Ricohombre de Castilla y de León, descendiente de
la noble y antiquísima casa de Osorio, que enlazó por este matrimonio
con las líneas reales de los Vizcondes de Cabrera, en Cataluña; de la
gran casa de Trava, en Galicia, y de la muy noble de Lara. Los citados
esposos fundaron el monasterio de Moreruela, de la Orden del Císter.
En 1164, la referida doña Sancha, viuda ya del Conde D. Vela, y en
unión de sus hijos, díó al mencionado monasterio el heredamiento de
Nogales. Hijos de ese matrimonio fueron
1.º Rodrigo Velaz de Cabrera, que murió niño.
2.º García Velaz de Cabrera, que también murió niño en vida de sus
padres, y fue sepultado, con su hermano, en el monasterio de
Nogales.

3.º Fernando Velaz de Cabrera, Ricohombre, Señor de la Puebla de
Asturias y Benavente, cuyas confirmaciones llegaron hasta el año de
1187. Casó con doña Sancha Alvarez (hermana de Rodrigo Alvarez,
Maestre de Montfranc), de cuya unión fué hijo Juan Fernández de
Cabrera, Ricohombre de León, Señor de Trastamara, Toroño y otros
estados de Galicia, Alférez mayor y Mayordomo mayor del Rey
Fernando II, que murió sin sucesión.
4.º Ponce Velaz de Cabrera, que sigue.
5.º Pedro Velaz de Cabrera, Arcediano de Compostela y Canciller
mayor del Reino de León.
6.º Juan Velaz de Cabrera, que murió antes que sus padres, sin
dejar sucesión, y
7.º María Velaz de Cabrera, Abadesa del monasterio de Moreruela.
III. El cuarto de estos hermanos, D. Ponce Velaz de Cabrera, quedó
representando la mayoría de la gran casa de Osorio, por la muerte de
sus hermanos mayores y de su sobrino D. Juan. Fué Señor de la
Puebla de Asturias, Mansilla y otros lugares de Galicia y León.
Contrajo matrimonio con doña Teresa Rodríguez de Guzmán (hija de
D. Rodrigo Gutiérrez, Señor de los castillos de Dueñas, Medeño y
Borox y Mayordomo mayor del Rey Don Alonso VIII, y de su primera
mujer doña María Alvarez de Guzmán). Este matrimonio fundó la
capilla mayor de San Benito en el monasterio de Nogales, donde
yacen sepultados. Fueron sus hijos:
1.º El Conde Fernando Ponce de Cabrera, Ricohombre de León y
Galicia, Conde de Campos y de Roboreda, Alférez mayor de Fernando
II de León, como consta del privilegio de este Rey a la iglesia de
Astorga. En 1176 tenía el gobierno de la ciudad de Zamora, como se
ve en una donación hecha por el mismo Monarca a la iglesia de
Oviedo. Murió sin sucesión.
2.º El Conde D. Pedro Ponce de Cabrera, que sigue, y
3.º Vela Ponce de Cabrera, Ricohombre de León y Señor de
Miranda, de cuya sucesión nada consta.
IV. El segundo de estos hermanos, el Conde D. Pedro Ponce de
Cabrera, primero del nombre, sucesor en la casa de su hermano
mayor D. Fernando, y Ricohombre de León, fué Alférez mayor de
Alonso IX de León y Castilla y gran servidor de su hijo Don Fernando
III el Santo, a quien acompañó a las conquistas de Andalucía. Fué
heredado en Córdoba. Prosiguió sirviendo al Rey Fernando III el
Santo, y asistió a las conquistas de Jaén y Sevilla, acompañando al
Santo Rey en su solemne entrada en la última de estas ciudades.
Estuvo casado con doña Aldonza Alfonso de León (hija del Rey Don
Alonso IX de León y de doña Aldonza Martínez de Silva, hija a su vez
de D. Martín Gómez de Silva y de doña Urraca Rodríguez de
Cabrera), naciendo de este enlace
1.º Fernando Pérez Ponce de Cabrera, que sigue.

2.º Juan Pérez Ponce de Cabrera, conquistador de Córdoba y
Sevilla, de cuya sucesión nada se sabe.
3.º Ruy Pérez Ponce de Cabrera, Caballero de Calatrava,
Comendador mayor de Alcañiz, electo Maestre en 1284, Ayo del Rey
Fernando IV, su sobrino. Murió en la toma del castillo de, Iznalloz
(Granada). Asistió también a las conquistas de Córdoba y Sevilla.
4.º Pedro Ponce de Cabrera, conquistador de Córdoba y Sevilla,
progenitor de los Cabrera de Córdoba, cuya filiación consta en la
escritura de donación que en unión de su madre y hermanos hizo al
monasterio de Nogales en 1256, y del que nos volveremos a ocupar.
5.º Violante Ponce de Cabrera, mujer de Pedro Alvarez de
Quiñones, Merino mayor de Asturias. Con gran sucesión.
Conviene advertir aquí que los tres hijos mayores del Conde D.
Pedro Ponce de Cabrera y de su mujer doña Aldonza Alfonso de
León, hija de Alfonso IX, por respeto a su madre no solamente
adoptaron sus armas (león de púrpura en campo de plata), sino que
tomaron su apellido de León, omitiendo el de Cabrera. Nosotros, sin
embargo, se lo seguiremos aplicando, para la mejor inteligencia de
esta filiación.
V. El primogénito de los hermanos últimamente citados, D.
Fernando Pérez Ponce de León y Cabrera, Ricohombre de Castilla,
Señor de Cangas y de la Puebla de Asturias, fué gran servidor de Don
Alonso X, el Sabio, su primo hermano, y de Don Sancho IV el Bravo,
su sobrino, y Ayo de Don Fernando IV el Emplazado. Muerto el Rey
Don Alonso X el Sabio, quedó por su testamentario. Fué su esposa
doña Urraca Gutiérrez de Meneses, y en ella procreó a
1.º Pedro Ponce de León y Cabrera, que sigue.
2.º Gutierre Fernández de León y Cabrera,. Ricohombre de Castilla,
progenitor de los Señores de la Vega de Ruy Ponce. Casó con doña
Juana de Sandoval, de cuya unión fué hijo mayor Ruy Ponce de León,
Señor de la Vega, marido de doña María Roldán Ponce de León, hija
de Pedro Ponce de Cabrera, Caballero de la Banda, y de su mujer
doña Constanza Alfonso de Córdova, Señores de la Torre de Arias de
Cabrera, en Córdoba, que ya mencionaremos.
3.º Fernando Pérez Ponce, primer Señor de Marchena, progenitor
de la casa de Arcos, de quien volveremos a hablar.
4.º Aldonza Ponce de León y Cabrera, mujer del Ricohombre Juan
Fernández, Señor de Villamayor.
5.º Beatriz Ponce de León y Cabrera, primera mujer de Juan Alfonso
de Guzmán, segundo Señor de Sanlúcar, y .
6.º Juana Ponce de León y Cabrera, mujer de Pedro Núñez de
Guzmán, Ricohombre de Castilla, cuyos hijos fueron
a) Alonso Meléndez de Guzmán, casado con doña María de la
Cerda. Sin sucesión,

b) Leonor Gómez de Guzmán, Señora de Medina-Sidonía, Oropesa,
Villagarcía, Llodio, Cabra y Lucena, en la que el Rey Don Alonso XI,
procreó a D. Fadrique, Maestre de Santiago, progenitor de los
Almirantes de Castilla, de los Marqueses de Alcañizas y de los
Duques de Alcalá; a D. Enrique, Conde de Noroña y Trastamara, y
luego Rey con el nombre de Enrique II; a D. Sancho, Duque de
Alburquerque, y a D. Tello, Señor de Vizcaya, y
c) Juana de, Guzmán, mujer de D. Enrique Enríquez, Señor de
Villalva, Adelantado mayor de la Frontera, de quien proceden los
Enríquez de Salamanca.
VI. El primero, Pedro Ponce de León y Cabrera, segundo del
nombre en esta línea, fué Señor de las villas de la Puebla de Asturias,
Cangas y Tineo y Adelantado mayor de la Frontera. Casó con doña
Sancha Gil de Braganza (hija de Gil Núñez de Braganza, Señor de
Chacín, y de su mujer doña María Martínez Zote). De esta unión
nacieron
1.º Fernando Pérez Ponce de León y Cabrera, Ricohombre de
Castilla, Señor de Cangas, que murió, sin tomar estado, en 1328.
2.º Rodrigo Pérez Ponce de León y Cabrera, Ricohombre de
Castilla, Señor de la Puebla de Asturias, Cangas, las Mestas y otros,
que fundó mayorazgo el 1.º de Septiembre de 1348. Asistió en Burgos
a la coronación de Alonso XI, a quien sirvió en la batalla del Salado.
Se unió en matrimonio con doña Isabel de la Cerda, Señora del Puerto
de Santa María, de quien no tuvo sucesión. Se extinguió en Rodrigo,
por esta causa, la varonía de la gran casa de Osorio. Falleció en 26 de
Mayo de 1354.
3.º Juana Pérez Ponce de León y Cabrera, esposa de don Juan
Alfonso de Portugal, hijo del Rey Don Dionís, naciendo de este enlace
a) Urraca Alfonso de Portugal, a quien su tío don Rodrigo legó las
villas de Fuentes y Argamasilla para que casase con D. Alvaro Pérez
de Guzmán, Señor de Olvera, Brizuela, Manzanedo y Almonte,
naciendo de este matrimonio D. Pedro Núñez de Guzmán, Alguacil
mayor de Sevilla; doña Aldonza de Toledo, cuarta Señora de Orgaz,
de cuya unión proceden los Condes de Orgaz; D. Alvaro Pérez de
Guzmán, Señor de Olvera, y D. Alonso Pérez de Guzmán, Alguacil
mayor de Sevilla y esposo de doña Isabel Pacheco, de cuya unión fué
hijo D. Alvaro Pérez de Guzmán, Adelantado mayor, Almirante mayor
de Castilla y Alguacil mayor de Sevilla.
4.º Doña Urraca Pérez Ponce de León y Cabrera, mujer de D.
Enrique Enríquez, Adelantado mayor de la Frontera, y
5° Doña Isabel Ponce de León y Cabrera, esposa de P edro
Fernández de Castro, Señor de Lemos y Sarriá, Mayordomo mayor
del Rey Don Alonso XI, de cuya unión nacieron
a) Fernando Ruiz de Castro, Conde de Trastamara, Mayordomo
mayor del Rey Don Pedro I el Cruel.

b) Alvaro Pérez de Castro, Conde de Arroyolos, Condestable de
Portugal, progenitor de los Duques y de la Casa Real de aquella
nación.
c) Juana de Castro, que casó primero con D. Diego López de Haro,
Señor de Orduña, sin sucesión, y por segunda vez con el Rey Don
Pedro I de Castilla, de cuya unión fué hijo D. Juan de Castilla, que
casó, viviendo en prisiones, con doña Juana de Eril, de cuyo
matrimonio nació D. Pedro de Castilla, progenitor de los Señores de
Gor, Condes de Torre-Palma, en Granada, de los Condes de
Villamanrique de Tajo, de la Marquesa viuda de Villaseca, en
Córdoba, y de los Marqueses de la Granja y del Cadoso, en Sevilla, y
d) Doña Inés de Castro, segunda mujer del Rey Don Pedro de
Portugal, de la cual descienden los Marqueses de Villardompardo,
Marqueses de Villamayor, Conde de los Aposeos y Marqueses de
Beldiga.
SEGUNDA LÍNEA. - CASA DE ARCOS DE LA FRONTERA, CONDES
Y DUQUES DE ARCOS, MARQUESES DE CÁDIZ Y DE ZAHARA

I. Fernando Pérez Ponce de León y Cabrera (hijo tercero de D.
Fernando Pérez Ponce de León y Cabrera y de su mujer doña Urraca
Gutiérrez de Meneses, citados en el párrafo quinto de la anterior línea)
floreció en los tiempos de los Reyes Don Sancho IV el Bravo y Don
Fernando IV el Emplazado. Por resentimientos con el primero de los
citados Monarcas pasó a servir al Rey de Aragón, que le hizo merced
de la villa de Frescano y otras. Volvió después a la gracia del Rey de
Castilla e intentó pasar a Marruecos, pero en Sevilla le disuadió de sus
propósitos Don Alonso Pérez de Guzmán el Bueno. Fué Señor de la
villa de Bornos y casó con doña Isabel de Guzmán, Señora de Rota y
Chipiona (hija mayor de Alonso Pérez de Guzmán y de su mujer, la
inmortal heroína doña María Alfonso Coronel, progenitores de la gran
casa de Niebla), naciendo de este enlace
1.º Pedro Ponce de León y Cabrera, primero del nombre en esta
línea, que sigue, y
2.º Fernando Pérez Ponce de León y Cabrera, Maestre de
Alcántara. Se halló en la toma de Algeciras y sitio de Gibraltar.
II. Pedro Ponce de León y Cabrera, primero del nombre, Señor del
estado de Marchena, estuvo en Tarifa y Gibraltar, y obligó al Rey de
Portugal a levantar el sitio de Badajoz. Fué armado caballero de la
Banda. Casó con doña Beatriz de Jérica (hija de Jaime de Aragón,
Señor de Jérica, de la Casa Real de aquel Reino, y de su mujer doña
Beatriz de Lauria) y fueron sus hijos
1.º Fernando Pérez Ponce de León y Cabrera.
2.º Jaime de Aragón. Estos dos murieron niños.

3.º Juan Ponce de León y Cabrera, tercer Señor del estado de
Marchena, que siguió el partido del Infante Don Enrique, y después de
la batalla de Nájera fué muerto violentamente en Sevilla, sin dejar
sucesión.
4.º Pedro Ponce de León y Cabrera, segundo del nombre en esta
línea, que sigue.
5.º Gutierre Ponce, que murió sin hijos.
6.º Alonso, Comendador de León.
7.º María, desposada primero con el Conde de Ledesma, hermano
del Rey Don Enrique II, y después casada con don Alvaro Pérez de
Castro, Conde de Arroyolos.
8.º Beatriz Ponce de León y Cabrera, Señora de Villadenga, Santa
Marina y otros estados, en quien el Rey Don Enrique II procreó a D.
Fadrique Enríquez, Duque de Benavente, del cual descienden muchos
Grandes de España, por la casa de Lara, y a doña Beatriz Ponce de
Castilla, segunda mujer de D. Juan Alfonso de Guzmán, primer Conde
de Niebla, progenitores ambos de los Duques de Medina-Sidonia, de
los Condes-Duques de Olivares y de otros caballeros, en Córdoba.
III. El cuarto de esos hermanos, D. Pedro Ponce de León y Cabrera,
segundo del nombre, fué Señor del estado de Marchena, Rota,
Mairena y Bailén, y Ricohombre de Castilla. Sirvió lealmente al Rey
Don Enrique II en las luchas que éste sostuvo con su hermano Don
Pedro I el Cruel, y casó con doña Sancha de Haro, Señora de Bailén
(hija de Juan Ruiz de Baeza y de su mujer doña Teresa de Haro,
Señores de la Guardia). Murió D. Pedro en 1387, dejando los
siguientes hijos:
1.º Pedro Ponce de León y Cabrera, tercero del nombre en esta
línea, que sigue.
2.º Juan Ponce, que murió peleando en la Vega de Granada.
3.º María, mujer de D. Pedro Boíl, Señor de Masanasa, muerto en
Aljubarrota. Sin sucesión.
4.º Isabel, primera esposa de D. Alvaro Pérez de Guzmán,
Ricohombre de Castilla y Señor de Gibraleón. Sin sucesión, y
5.º Doña Beatriz, cuyo estado ignoramos.
Fuera de matrimonio procreó D. Pedro cuatro hijos, declarados en
su testamento, que otorgó el 7 de Diciembre de 1371. Fueron éstos:
6.º Fernando Pérez Ponce de León.
7.º Juan Ponce.
8.º Alfonso Pérez Ponce, y
9.º Otra Beatriz Ponce de León.
IV. El primogénito, D. Pedro Ponce de León y Cabrera, tercero del
nombre en esta línea, fué Señor del estado de Marchena, Ricohombre
de Castilla, que floreció en los tiempos de Don Juan II, a quien sirvió
en las conquistas de las villas y castillos de Zahara, Setenil, Cañete,
Ortejica, Olvera, Priego y Almonte. También estuvo en la conquista de

Antequera, y tomó parte muy principal en las diferencias surgidas
entre el Rey Don Juan II de Castilla y sus primos los Infantes de
Aragón. Por estos servicios, el citado Monarca, en 8 de Diciembre de
1429, le concedió el título de Conde de Medellín, y más tarde le hizo
merced de la villa de Arcos de la Frontera, con el título también de
Conde. Contrajo matrimonio con doña María de Ayala (hija de D.
Pedro López de Ayala, Señor de esta casa y Canciller mayor de
Castilla, y de su mujer doña Leonor Suárez de Toledo y Guzmán) y
fueron sus hijos
1.º Juan Ponce de León y Cabrera, que sigue.
2.º Pedro Ponce de León, que murió sin sucesión.
3.º Fernando Pérez Ponce de León, Comendador de Morón, que
todavía era de la Orden de Alcántara y después Comendador mayor
de Calatrava.
4.º Lope. Sin sucesión.
5.º Luis Ponce de León, Señor de Villagarcía, de quien deduciremos
después la varonía del primer Duque de Arcos, y fundador de la línea
de los Señores de Villagarcía.
6.º Francisco Ponce de León, Canónigo de Sevilla.
7.º Alonso. Sin sucesión.
8.° Diego, sepultado en Santa María, de Marchena.
9.° Sancha, mujer de D. Alvaro Pérez de Guzmán, Señ or de Orgaz
y Santa Olalla, de quien procedieron los Condes de Orgaz.
10. Elvira Ponce de León, esposa de D. Alonso Fernández de
Córdova, tercer Señor de Alcaudete y Montemayor, progenitores de
los Condes de este título, y
11. Doña María, que vivió en Aragón.
V. El primero, D. Juan Ponce de León y Cabrera, sucedió en la casa
y fué segundo Conde de los Arcos por confirmación del Rey Don Juan
II en 5 de Febrero de 1448. Confirmó muchos privilegios en el reinado
de Don Enrique IV. En 1452 consiguió una gran victoria sobre los
moros cerca de su villa de Arcos de la Frontera. Defendió siempre la
causa del Rey Don Enrique IV contra las deslealtades de su hermano
el Príncipe Don Alonso, y hallándose éste en Cádiz apoyado por
algunos nobles, D. Juan Ponce de León, ayudado de su hijo Rodrigo,
se apodero de la ciudad. Por este señalado servicio, el Rey Don
Enrique IV, en 20 de Enero de 1471, le confirmó la merced que antes
le tenía hecha de la citada ciudad, y le concedió para él y su hijo el
título de Marqués de Cádiz. Contrajo matrimonio con su sobrina doña
Leonor de Guzmán (hija de D. Alvaro Pérez de Guzmán, Señor de
Orgaz y de Santa Olalla, Alguacil mayor de Sevilla, y de su mujer doña
Sancha Ponce de León, hermana del mismo Conde D. Juan). No
tuvieron sucesión, muriendo doña Leonor de Guzmán en 1441. El
Conde se aficionó a doña Leonor Núñez de Prado, de la que tuvo
varios hijos. Se ha discutido mucho si casó o no con esta señora,

aunque por algunos documentos oficiales parece que, en efecto, la
hizo después su esposa. Fueron hijos del Conde Don Juan y de doña
Leonor Núñez
1.º Pedro Ponce de León y Cabrera, en cuyo favor sacó su padre
legitimación de Don Juan II en 15 de Marzo de 1449. Casó D. Pedro
con doña María de Luna (hija de D. Martín de Luna y de doña Inés de
Rojas, hermano él del famoso don Alvaro de Luna) y fueron sus hijos
a) Luis, y
b) Juan Ponce de León, a quien llamaban en Sevilla el Bermejo, con
sucesión en aquella ciudad. Ni ellos ni su padre, D. Pedro, sucedieron
en los estados de Arcos, porque murió D. Pedro en vida del Conde D.
Juan, y éste designó para sucederle a su hijo
2.º Rodrigo Ponce de León y Cabrera, que sigue.
3.º Manuel Ponce de León y Cabrera, llamado el Valiente, el cual
llevó el señorío de las villas y castillos de los Palacios y de Guadajoz.
Casó con doña Guiomar de Castro (hija de Pedro Nuño, Merino mayor
de Valladolid, y de su mujer doña Isabel de Castro) y fueron sus hijos
a) Rodrigo, que le sucedió.
b) Roldán, y
c) Isabel.
El primogénito, D. Rodrigo Ponce de León, puso pleito a su tío D.
Rodrigo, primer Duque de Arcos, y llegando a un acuerdo, el Duque
de Arcos le cedió el señorío de Bailén con el título de Conde. Casó
con doña Blanca de Guzmán y fueron sus hijos: D. Manuel, que le
sucedió; D. Juan, D. Rodrigo, don Fernando, obispo de León; D.
Diego, jesuita; doña Francisca y doña Guiomar.
4.º Juana Ponce de León, mujer de Juan de Guzmán, Señor de
Teba, cuyos descendientes fueron los Marqueses de Ardales, Condes
de Teba.
5.º Isabel Ponce de León, que en 1450 contrajo matrimonio con D.
Pedro de Guzmán, llamado el Bayo. Descienden en Córdoba de estos
esposos las casas de D. Domingo de Guzmán, la de la Condesa del
Menado y la de D. José de Guzmán y Aguilera.
6.º Inés Ponce de León, esposa de Luis González de Guzmán,
Señor de la Algaba, de cuyo matrimonio procedieron los Marqueses
de la Algaba.
7.º María Ponce de León, que casó con D. Martín Fernández de
Córdova, Comendador de Estepa, Alcalde de Ecija (hijo segundo de
D. Diego Fernández de Córdova, primer Conde de Cabra, y de su
primera mujer, doña María Carrillo).
8° Catalina Ponce de León, mujer de D. Juan de Torr es,
Maestresala de los Reyes Católicos.
Además de estos hijos, tuvo el Conde D. Juan en doña Catalina
González de Oviedo estos otros:

9.º Enrique Ponce de León, que casó con doña Catalina de
Saavedra, de la casa de Castellar, cuyo hijo fué Pedro Ponce, marido
de doña Catalina de Mendoza, de quienes proceden en Sevilla
muchos caballeros.
10. Lope, que murió peleando en 1483 en la Ajerquia de Málaga.
Estuvo casado con doña Catalina Perea, y ambos son fundadores del
convento de San Francisco, en Utrera.
11. Beltrán Ponce de León, que también murió luchando en Málaga.
12. Eutropio, que casó en Jerez de la Frontera con doña María de
Trujillo. De su hijo Juan Ponce de León descienden muchos caballeros
en Jerez.
13. Constanza Ponce de León, esposa de D. Fernando Arias de
Saavedra, Señor de Castellar y el Viso, de cuya unión descienden los
Condes de Castellar.
14. Sancha Ponce de León, que contrajo matrimonio en Córdoba
con D. Juan de Godoy, Comendador de Estepa.
15. Elvira Ponce de León, casada en Ecíja con Fernando González
de Aguilar.
De diversas madres tuvo el Conde D. Juan estos otros hijos:
16. Alonso Ponce de León, que vivió en Torredonjimeno (Jaén). Con
sucesión.
17. Diego Ponce de León, caballero de Calatrava, Comendador de
Montachuelos, que fundó el convento de Clarisas, de Utrera.
18. Mayor Ponce de León, que casó en Sevilla con Francisco
Cataño.
19. Guiomar, casada también en Sevilla con Gonzalo de Cuadros.
20. Florentina, y
21. Beatriz, mujer de Pedro Fernández de Pineda, Escribano mayor
de Sevilla y Doncel del Rey Don Juan II.
VI. El segundo de estos veintiún hermanos, Rodrigo Ponce de León
y Cabrera, sucedió en la casa y fué tercer Conde de Arcos, segundo
Marqués y único Duque de Cádiz. Fué este caballero de gran espíritu
y valor, y cuando en 1469 sucedió a su padre, se había distinguido en
numerosos hechos de armas, especialmente en la guerra de Granada,
donde no hubo acontecimiento de importancia en que él no tomara
parte.
Murió este caballero en Sevilla el 27 de Agosto de 1492, a los
sesenta años de edad. Había casado dos veces: la primera con doña
Beatriz de Marmolejo; pero por diversas razones se disolvió este
matrimonio, sin que quedara sucesión. Por segunda vez casó con
doña Beatriz Pacheco (hija de Juan Pacheco, Marqués de Villena, y
de su mujer doña María Portocarrero). Tampoco tuvo sucesión en esta
segunda unión; pero mientras estaba libre del primer matrimonio al
segundo, procreó en doña Inés de la Fuente las siguientes hijas:
1.ª Francisca, que sigue.

2.ª Leonor Ponce de León, que casó con Francisco Enríquez de
Ribera, Adelantado mayor de Andalucía, Conde de los Molares y
Señor de Tarifa, y
3.ª María Ponce de León, mujer de Rodrigo Mesía Carrillo, Señor de
los estados de La Guardia y Santa Eufemia. Con sucesión, que se
encontrará al tratar de los apellidos Mesía y Carrillo.
VII. Sucedió en la casa la mayor de estas tres hijas, doña Francisca
Ponce de León y Cabrera, que fué Marquesa de Zahara, Condesa de
Arcos, etc. Casó con su primo segundo Luis Ponce de León (hijo
primogénito de Pedro Ponce de León, Señor de Villagarcía, y de su
mujer doña Leonor de Figueroa, citado en el párrafo segundo de la
línea de los Señores de Villagarcía). De esta unión nació la sucesión
que damos en la citada línea, ocupándonos en ésta tan sólo del
primogénito, que heredó a sus padres y en el que vinieron a unírselas
dos casas de Villagarcía y Arcos, restaurándose la varonía legítima en
esta última casa. Fué dicho caballero
VIII. Rodrigo Ponce de León y Cabrera, Marqués de Zahara, que
sucedió en todos los estados menos en la ciudad de Cádiz, que volvió
al dominio real al descubrir Cristóbal Colón la América. Los Reyes
Católicos dieron a Rodrigo en recompensa el título de Duque de Arcos
y el Condado de Casares, villa cercana a Gibraltar. Casó tres veces; la
primera, en vida de su abuelo, con doña Isabel Pacheco (hija de Diego
López Pacheco, segundo Marqués de Villena, y de su mujer doña
Juana Enríquez), no teniendo sucesión. Su segundo matrimonio lo
efectuó con doña Juana Téllez Girón (hija de Juan Téllez Girón,
Conde de Ureña, y de doña Leonor Laso de la Vega y Velasco),
procreando a
1.º Jerónima, que murió niña.
Por tercera vez casó con doña María Téllez Girón (hermana de su
segunda mujer), y de esta unión fueron hijos
2.º Luis Cristóbal Ponce de León y Cabrera, que sigue, y
3.º Ana Ponce de León, mujer de Pedro Fernández de Córdova y
Figueroa, cuarto Conde de Feria.
Es esta dama aquella gran sierva de Dios, Sor Ana de la Cruz, que
después de muerto su esposo se recogió al monasterio de Santa
Clara, de Montilla, donde llevó una vida eje mplarísima, dirigida por el
maestro Juan de Avila. Hija suya fué
a) Catalina, tercera Marquesa de Priego, que no sucedió en los
estados de Feria por ser de agnación rigurosa.
IX. Luis Cristóbal Ponce de León, hijo primogénito del tercer
matrimonio de Rodrigo Ponce de León y Cabrera con doña María
Téllez Girón, fué segundo Duque de Arcos, Marqués de Zahara,
Conde de Casares y Señor de Villagarcía. Tenía diez y ocho años
cuando en 1530 sucedió a su padre. El Conde de Lanzarote, en su
Conde Lucanor, dice de este Duque: «Fue Príncipe tan franco, tan

amado, tan generoso, cuanto toda España sabe. De su valor en las
armas, en consejo, en gobierno y servicio de su Rey, vale más callar
que decir poco, como dice Salustio de Cartago.» El Emperador Carlos
V le juzgó así: «Es el Duque muy buen caballero.» El Rey Felipe II le
distinguió mucho. Estuvo casado con doña María de Toledo (hija de
Lorenzo Suárez de Figueroa, tercer Conde de Feria, y de su mujer
doña Catalina Fernández de Córdova, Marquesa de Priego). Fueron
sus hijos
1.º Rodrigo Ponce de León y Cabrera, que sigue.
2.º Luis Ponce de León, que murió sin tomar estado, y
3.º Fray Pedro Ponce de León, religioso dominico, Obispo de
Ciudad Rodrigo y de Zamora.
X. El primogénito, Rodrigo Ponce de León y Cabrera, fué tercer
Duque de Arcos, Marqués de Zahara, Conde de Casares, Marqués de
Villagarcía, Señor de Marchena, caballero del Toisón de Oro y Capitán
general de las costas de Andalucía. Contrajo matrimonio con doña
Teresa de Zúñiga (hija de Francisco, quinto Duque de Béjar, Conde de
Velalcázar, y de su mujer doña Guiomar de Mendoza y Aragón),
naciendo de esta unión
1.º Luis Ponce de León y Cabrera, que sigue, y
2.° María Ponce de León, casada con Antonio Alfonso Pimentel de
Quiñones, Conde de Luna y de Mayorga (hijo del Conde de Benavente
y de doña Catalina de Quiñones, su primera mujer, Condesa de Luna).
Con sucesión.
XI. Luis Ponce de León y Cabrera fué Marqués de Zapara, nació en
Marchena el 8 de Junio de 1573 y murió el 25 de Agosto de 1605.
Estuvo casado con doña Victoria Colona de Toledo (hija de Pedro
Osorio de Toledo, quinto Marqués de Villafranca, Duque de
Fernandina y Señor de la casa de Cabrera y Rivera, y de doña Elvira
de Mendoza y Aragón), naciendo de esta unión
1.º Rodrigo Ponce de León y Cabrera, que sigue.
2.º Luis Ponce de León, Comendador de Ceclavín en la Orden de
Alcántara, Gentilhombre de Cámara de Felipe IV, Embajador en
Roma, Virrey de Navarra y Gobernador de los estados de Milán.
Contrajo matrimonio con doña Mencía Pimentel de Guzmán, cuarta
Condesa de Villaverde (hija de Diego Alfonso Pimentel, Comendador
de Mayorga en la Orden de Alcántara y Capitán general de las galeras
de Nápoles, y de doña Magdalena de Guzmán, su mujer y tercera
Condesa de Villaverde), cuya sucesión se extinguió en su nieto
Manuel de Silva y Guzmán, heredero de los Condados de Galve y
Villaverde.
3.º Teresa de Zúñiga, monja en la Encarnación, de Madrid, y
4.° Elvira Ponce de León, mujer de Fadrique de Tole do, Marqués de
Villanueva de Valdueza, su tío, hermano de su madre, progenitores
ambos de los Marqueses de Villafranca, Duques de Fernandina,

Montalto y Bivona, Marqueses de los Vélez y de los Condes de
Villada, Grandes de España.
XII. El primogénito, Rodrigo Ponce de León y Cabrera, fué cuarto
Duque de Arcos, Marqués de Zahara y Villagarcía, Conde de Bailén y
de Casares, Señor del estado de Marchena y otros, caballero del
Toisón de Oro, Virrey de Valencia y Nápoles. Sucedió al Duque, su
abuelo, habiendo nacido el 2 de Enero de 1602. Murió en Marchena
en 1658. Estuvo casado con doña Ana Fernández de Aragón (hija
mayor de Enrique Raimundo Fernández de Córdova Aragón y
Cardona, quinto Duque de Segorbe y de Cardona, y de su mujer doña
Catalina Fernández de Córdova, hija del cuarto Marqués de Priego) y
fueron sus hijos
1.º Luis Ponce de León, Marqués de Zahara, que nació en 4 de
Marzo de 1626 y murió en 26 de Enero de 1642, sin tomar estado.
2.º Enrique de Aragón, que murió mozo.
3.º Francisco Ponce de León, que sigue.
4.º Manuel Ponce de León, que continuará.
5.º Antonio.
6.º Fernando.
7.º Pedro. Los tres murieron niños.
8.º José Ponce de León, Colegial mayor de Cuenca, Arcediano de
Talavera, Oidor de la Chancillería de Valladolid y de los Consejos de
Ordenes y Cámara de Indias.
9.º Raimundo Ponce de León, que murió niño.
10. Victoria, mujer de Alonso Diego López de Zúñiga Sotomayor y
Guzmán, noveno Duque de Béjar.
11. María, esposa de Francisco Carlos de Borja y Centellas, noveno
Duque de Gandía, cuarto Marqués de Lombay, cuya sucesión dimos
al tratar del apellido Borja, tomo XVI del «Diccionario de Apellidos»,
XVIII de la «Enciclopedia», y
12. Catalina, que casó con Luis Fernández de Benavides Carrillo de
Toledo, tercer Marqués de Caracena y quinto de Frómista,
Gobernador y Capitán general de Milán, de cuya unión, por cuatro
hijas, proceden las casas de los Duques de Osuna, Marqueses de
Caracena y de Frómista, Condes de Pinto y Altamira, Marqueses de
Jódar y Condes de Fuente el Sauce.
XIII. El tercero de esos hermanos, Francisco Ponce de León y
Cabrera, nació en 20 de Agosto de 1632 y sucedió en la casa, siendo
quinto Duque de Arcos, Marqués de Zahara y de Villagarcía, Conde de
Bailén y de Casares. Casó tres veces: la primera con doña Victoria
Colona de Toledo, prima hermana suya (hija de sus tíos Fadrique de
Toledo, Marqués de Valdueza, y de doña Elvira Ponce de León). La
segunda vez casó con doña Juana de Toledo (hija del séptimo Duque
de Alba). La tercera con doña Juliana Teresa de Meneses, después
segunda Marquesa de Mancera. Falleció el Duque en 1673, sin dejar

sucesión de estos tres matrimonios, por lo que vino a sucederle su
hermano
XIV. Manuel Ponce de León y Cabrera. Fué sexto Duque de Arcos,
Marqués de Zahara y de Villagarcía, Conde de Bailén y de Casares.
Nació en 15 de Septiembre de 1633 y murió el 28 de Noviembre de
1693. Casó con doña María de Guadalupe Alencastre Cárdenas
Manrique de Lara, quinta Duquesa de Aveíro, de Terranova y Ciudad
Real, octava Duquesa de Maqueda, Marquesa de Elche, etc. (hija
mayor de George de Alencastre, Duque de Terranova, y de su mujer
doña Ana María Manrique de Cárdenas, de la casa de los Duques de
Aveiro). De este enlace nacieron
1.º Joaquín Ponce de León y Cabrera, que sigue.
2.º Gabriel Ponce de León, Duque de Baños, Comendador de
Carrión y Calatrava la Vieja. Por renuncia de su hermano mayor
disfrutó de los estados de Aveiro.
3.º Isabel Zacarías Ponce de León y Alencastre, que casó dos
veces: la primera con Antonio Martín de Toledo, noveno Duque de
Alba, Huéscar y Galisteo, undécimo Conde de Osorno, de Lerín y de
Salvatierra, naciendo de esta unión a) Luis Antonio, b) Nicolás José y
c) Bernardino Antonio Alvarez de Toledo, que todos murieron niños,
por lo que pasaron los estados a su tío Francisco, Marqués del Carpio.
Por segunda vez casó doña Isabel Zacarías con Francisco Gonzaga,
Duque de Solferino.
XV. Joaquín Ponce de León Cabrera Alencastre y Cárdenas fué
séptimo Duque de Arcos, Terranova y Maqueda, Marqués de Zahara y
de Elche, Conde de Villagarcía, Bailén y Casares, Comendador mayor
de Castilla en la Orden de Calatrava, del Consejo de Estado del Rey
Felipe V y Virrey de Valencia. Casó dos veces: la primera con doña
Teresa Enríquez de Cabrera, su tía, prima segunda de su padre, viuda
ya de Gaspar Méndez de Haro Sotomayor y Guzmán, Marqués del
Carpio, Conde-Duque de Olivares, Duque de Montoro, etcétera (hijo
de Juan Gaspar Enríquez de Cabrera, Almirante de Castilla, sexto
Duque de Medina de Ríoseco, Vizconde de Cabrera y de Bas,
Comendador de Piedrabuena en la Orden de Alcántara, y de su mujer
doña Elvira de Toledo Ponce de León). Sin sucesión. Por segunda vez
contrajo matrimonio con doña Ana María Spínola de la Cerda (hija de
Felipe Antonio Spínola, cuarto Marqués de los Balvases, Duque de
Sexto y de San Severino, Comendador de Carrízosa en la Orden de
Santiago y Virrey de Sicilia, y de su esposa doña Isabel María de la
Cerda y Aragón) y fueron sus hijos
1.º Joaquín Cayetano Ponce de León y Cabrera, que sigue.
2.º Manuel Ponce de León y Cabrera, que continuará.
3.º Francisco Ponce de León y Cabrera, que también sigue, y

4.º Antonio Ponce de León, Duque de Baños y Aveiro, caballero de
Santiago, Comendador de Calzadilla, Mariscal de Campo y Edecán
del Infante Don Felipe.
XVI. El primero, Joaquín Cayetano Ponce de León y Cabrera, fué
octavo Duque de Arcos, Marqués de Zahara y Villagarcía, Conde de
Bailén y de Casares y Brigadier de los Reales ejércitos. Casó con
doña Teresa de Silva y Mendoza (hija de los Duques del Infantado y
Pastrana), de quien no dejó sucesión, pues murió joven y peleando en
Bolonia. Le sucedió su hermano
XVII. Manuel Ponce de León y Cabrera, que fué noveno Duque de
Arcos, Marqués de Zahara y Villagarcía, etc. Murió sin casar en el
Condado de Niza, y por ello vino a sucederle su hermano
XVIII. Francisco Ponce de León y Cabrera, décimo Duque de Arcos
y Maqueda, Marqués de Zahara y de Villagarcía, etc., que casó con
doña María del Rosario (hija del undécimo Duque de Medinaceli y de
su esposa doña Teresa de Moncada y Benavides, heredera de las
casas de Aitona y Villarreal). Sin sucesión.
Aquí termina la sucesión de la casa mayor de los Osorio Cabrera, y
pasaremos a explicar otras ramas del linaje Cabrera.
TERCERA LÍNEA.-SEÑORES DE VILLAGARCÍA

I. Luis Ponce de León y Cabrera (quinto hijo de Pedro Ponce de
León y Cabrera y de su esposa doña María de Ayala, citados en el
párrafo cuarto de la anterior línea) casó con doña Teresa de Guzmán,
Señora
de
Villagarcía,
cerca
de
Llerena, en Extremadura (hija de García Fernández, Comendador
mayor de Castilla en la Orden de Santiago, y de su mujer doña Beatriz
Suárez de Figueroa), y fueron sus hijos
II. Pedro Ponce de León, Señor de Villagarcía, casado con doña
Leonor de Figueroa (hija tercera de Lorenzo Suárez de Figueroa,
segundo Señor de Zafra y otras villas, del Consejo del Rey Don Juan
II, Capitán general de la Frontera y primer Conde de Feria por merced
de Don Enrique IV, y de su mujer doña María Manuel, tercera Señora
de Montealegre). De esta unión nacieron los siguientes hijos:
1.º Luis Ponce de León y Cabrera, que sigue.
2.º Pedro Ponce, religioso franciscano.
3.º Elena Ponce, que casó con Miguel Jerónimo de Cabrera,
Comendador de Mures y Benazusa, en la Orden de Santiago, de la
casa de Andrés de Cabrera, primer Marqués de Moya, gran privado de
los Reyes Católicos, y del que hacemos mención más adelante.
4.º Catalina, esposa de Manuel de Villena, Señor de Cheles.
5.º María Ponce, Dama de la Reina Doña Isabel la Católica, que
casó con Enrique Enríquez, Señor de Bolaños, Comendador mayor de

Castro Toraf y Trece de Santiago, hijo de los primeros Condes de Alba
de Liste, y
6.º Teresa de Guzmán, que contrajo matrimonio con Lope Zapata,
Comendador de Hinojosa en la Orden de Santiago.
III. Luis Ponce de León, primogénito de estos seis hermanos,
continuó la sucesión y fué Señor de Villagarcía, y por su matrimonio,
Marqués de Zahara y Conde de Arcos, restaurándose así la varonía
legítima de la gran casa de Arcos, pues casó este caballero con su
prima segunda doña Francisca Ponce de León y Cabrera, hija y
heredera del Duque de Cádiz D. Rodrigo (citado en el párrafo séptimo
de la anterior línea), la cual llevó en dote la villa de Zahara con el título
de Marqués. Murió Luis en 1494, dejando estos hijos:
1.º Rodrigo, que sigue en la casa de los Señores de Villagarcía y en
la de los Condes de Arcos, que heredó de su madre, y del cual hemos
tratado en el párrafo octavo de la anterior línea.
2.º Pedro Ponce de León, que casó en Sevilla con doña Catalina
Mariño de Rivera (hija de Gonzalo Mariño de Rivera, Alcaide de Bugía,
y de doña Isabel de Guzmán, hija a su vez del Conde de Bañares) y
fueron sus hijos
a) Luis Ponce, caballero de Santiago, Gentilhombre de boca de
Felipe II, que murió peleando en la rebelión de los moriscos en
Granada, dejando un solo hijo que se llamó Pedro Ponce, y por cuya
muerte, sin sucesión, se devolvió la casa al Duque de Arcos, y
b) Gonzalo Mariño de Rivera, Canónigo de Sevilla.
3.º García Fernández de Villagarcía, Alcalde mayor de Sevilla.
4.º Bernardino Ponce, Alcalde mayor de Sevilla, que murió en
Génova.
5.º Juan Ponce de León y Figueroa.
6.º Lorenzo Suárez de Figueroa.
7.º Francisco Ponce de León, casado en Jerez de la Frontera con
doña María de la Cueva (hija de Juan de la Cueva, de la casa de
Alburquerque, y de su mujer doña Juana de Villavicencio).
8.º Leonor Ponce de León, esposa de Fadrique Enríquez,
Adelantado mayor de la Frontera, Señor de Tarifa. Sin sucesión.
9.º Ana.
10. María, y
11. Sancha Ponce de León, Abadesa en los monasterios de Santa
Clara, de Marchena, y villa de Zahara.
CASA DE CABRERA DE CORDOBA
PRIMERA LÍNEA.-SEÑORES DE LA TORRE DE ARIAS DE CABRERA

I. Pedro Ponce de Cabrera (quinto hijo del Conde Pedro Ponce de
Cabrera y de su mujer doña Aldonza Alfonso de León, citados en el
párrafo cuarto de la primera línea de la rama de los Ponce de León y

Cabrera) casó con doña Toda Roldán de Alagón (hija de Roldán de
Alagón y de doña Sancha de Payas, progenitor, el padre, en unión de
su hermano Artal de Alagón, de los Condes de Sástago y Aronda) y
fueron hijos de este matrimonio
1.º Payo Arias de Cabrera, fundador de la torre de su nombre, que
sigue.
2.º Juan Ponce de Cabrera, quien se distinguió mucho en las
guerras de Andalucía. Casó dos veces: la primera con doña María
Fernández de Cárcamo (hija de los Señores de Aguilarejo) y fué su
hija
a) María Díaz de Cabrera que murió sin sucesión.
Por segunda vez casó Juan Ponce de Cabrera con doña Inés
Enríquez de Arana (hija de Enrique Pérez de Arana, Repostero mayor
del Rey Don Alonso el Sabio, y de su mujer doña Constancia Sánchez
de Urgel) y procrearon a
b) Sancha Ponce de Cabrera, mujer de Fernando Enríquez de
Castilla, Ricohombre y Adelantado mayor de la Frontera, y fué su hija
doña Juana Enríquez de Castilla Ponce de Cabrera, que casó con
Juan Alfonso de Guzmán, y fueron Condes de Niebla.
3.º Pedro de Cabrera, que casó con doña Leonor González Mesía y
fué su hija
a) Inés de Cabrera, casada con Gonzalo Pérez de Cárdenas, Señor
del Cuadrado, y ambos padres de Pedro de Cabrera.
4.º María o Mari-Ruiz Ponce de Cabrera, Señora de los Cansinos,
que llevó en dote al casarse con Gonzalo Ruiz de Cabrera (hijo de
Pedro Ruiz de Cabrera, Señor de esta casa en Córdoba, y de doña
Inés González), y de quienes volveremos a hablar.
5.º Toda Pérez Roldán de Cabrera, primera mujer de Pedro Díaz
Carrillo de Toledo, hermano del Arzobispo de Toledo Gonzalo Díaz
Palomeque. De esta señora doña Toda descienden los Condes de
Garciez, los de Fernán-Núñez y los Duques del Infantado
II. El primogénito, Payo Arias de Cabrera, sucedió a su padre en los
heredamientos de Córdoba, y fundó, como ya hemos dicho, el castillo
de su nombre. Contrajo matrimonio con doña Beatriz Fernández (cuyo
linaje se ignora) y fueron sus hijos
1.º Pedro Ponce de Cabrera, que sigue.
2.º Juan Arias de Cabrera, Señor del Cuadrado, en Córdoba, que
casó con doña Leonor López de Cárdenas (hija de Sancho López de
Cárdenas y de su mujer doña Marina González), naciendo de esta
unión
a) Pedro de Cabrera, cuya sucesión paró en hembra, y
b) Marina González de Cabrera, mujer de Jaime Páez. Sin
sucesión.
3.º Guiomar Ponce de Cabrera, esposa de Lope Ruiz de Baeza,
Señor de la Guardia y Bayle y Ricohombre, cuyos hijos fueron

a) Ruiz López de Baeza, esforzado caballero.
b) Juan Ruiz de Baeza, progenitor de los Marqueses de la Guardia.
c) Sancha Ponce, mujer de Ladrón de Guevara.
d) Guiomar Sánchez de Haro, y
e) Teresa Ramírez de Haro.
III. El primogénito, Pedro Ponce de Cabrera, segundo del nombre,
es el tronco de las tres líneas principales de los Cabrera de Córdoba.
Fué muy estimado del Rey Don Alonso XI, el cual, en su coronación,
le armó caballero de la Banda en las Huelgas, de Burgos. Casó con
doña Constancia Alfonso de Córdova (hija de Alfonso Fernández de
Córdova, primer Señor de Cañete de las Torres, y de su mujer doña
Teresa Jiménez de Góngora), naciendo de esta unión
1.º Arias de Cabrera.
2.º Alonso de Cabrera. Ambos murieron sin sucesión.
3.º Pedro Cabrera, tercero del nombre, que sigue, y
4.° Beatriz Fernández de Cabrera, mujer de Alonso F ernández de
Mesa. Sin sucesión.
IV. El tercero de estos hermanos, Pedro de Cabrera, tercero del
nombre en esta sucesión, fué quinto Señor de la Torre de Cabrera,
caballero poderoso durante el reinado de Don Pedro I el Cruel. Este
Monarca lo mandó matar por haber defendido a la Reina Doña Blanca
de Borbón. El cadáver de Pedro de Cabrera fué sepultado en el
convento de San Pablo de Córdoba, y después fué trasladado a la
capilla de San Ildefonso de la Catedral. Estuvo casado Pedro con
doña Violante Enríquez de Castilla (hija de Juan Enríquez, Alguacil
mayor de Toledo, y de su mujer doña María Díaz de Haro). Desde
este casamiento orlaron los Cabrera de Córdoba su escudo con una
bordura de gules con castillos de oro, pues dicha señora procedía de
las casas reales de Castilla y Portugal. Fueron hijos de este
matrimonio
1.º Arias de Cabrera, que otorgó testamento en Toledo el 1.º de
Noviembre de 1373, dejando por herederos a sus hermanos.
2.º Juan Enríquez de Cabrera, Señor de Nublos y la Serna, que
murió también sin sucesión y dejó por herederos a sus hermanos, en
testamento otorgado en Córdoba en 18 de Junio de 1383.
3.º Fernando Díaz de Cabrera, que sigue.
4.º Pedro de Cabrera, Señor de Nublos y Veinticuatro de Córdoba,
que casó con doña Inés Gutiérrez de Porras (hija de Ruy Gutiérrez de
Porras, caballero de la Banda, y de doña Isabel Alfonso de Lastres), y
fueron sus hijos
a) Pedro de Cabrera y
b) Mayor Enríquez de Cabrera, casada con Juan Alvarez de
Henestrosa. Con sucesión, y

5.º Beatriz Fernández de Cabrera, que casó en Toledo con Juan
Gaitán, Portero mayor del Rey, de cuya unión proceden los Condes de
Villafranca de Gaitán.
V. El tercero de esos hermanos, Fernando Díaz de Cabrera, fué
sexto Señor del castillo y heredamiento de su apellido. Mereció mucha
estimación de su sobrino el Rey de Castilla Don Enrique III. Casó con
doña Mayor Venegas (hija de Egas Venegas, primer Señor del estado
de Luque, y de su mujer doña Beatriz de Tolosán, fundadores del
monasterio de Santa María de Dueñas). Este matrimonio fundó
también el mayorazgo de Torres Cabrera. Fueron sus hijos
1.º Pedro de Cabrera, cuarto del nombre, que continúa la línea
mayor y sigue.
2.º Gómez de Cabrera, cuya descendencia daremos en la segunda
línea de esta casa.
3.º Alonso de Cabrera, del que volveremos a hablar.
4.º Fernando Díaz de Cabrera, Veinticuatro de Córdoba, llamado el
Mozo para distinguirlo de su padre, y después llamado el Viejo. Casó
con doña Leonor Páez de Castillejo (hija de Fernando Páez de
Castillejo, Veinticuatro de Córdoba, y de su segunda mujer, doña
Francisca Sánchez de Sousa) y fueron hijos de esta unión
a) Mayor Venegas, casada con Miguel Ruiz de Orozco.
b) Teresa, que murió sin tomar estado.
c) Leonor.
d) Francisca.
e) Sancha Ponce de Cabrera, tercera mujer de Luis Jiménez de
Manosalvas.
f) Violante Enríquez de Cabrera, que tampoco tomó estado.
5.º N. Enríquez de Cabrera, cuyo estado se ignora.
6.º Beatriz Fernández de Cabrera, segunda mujer de Alfonso
Fernández de Córdoba, Veinticuatro de Córdoba. Con sucesión, y
7.º Teresa Venegas, cuyo estado ignoramos.
VI. El primero Pedro de Cabrera, cuarto del nombre, sucedió en las
casas principales y heredamiento del castillo de Arias de Cabrera,
antiguo patrimonio de sus mayores, por haberlo dejado o su padre
vinculado, en razón de tercio y remanente del quinto de sus bienes a
Gómez de Cabrera, su hijo segundo, del que volveremos a hablar.
Esta disposición paterna dió lugar a largos pleitos entre todos los
hermanos. Fué Pedro de Cabrera gran servidor del Rey Don Juan II,
por cuyo motivo sucedió a su tío Diego Fernández de Córdova,
Mariscal de Castilla, en el oficio de Alguacil mayor de Córdoba.
Contrajo matrimonio con doña Inés Alfonso de Alcázar, séptima
Señora de la casa de Albolafías, y procrearon a
1.º Pedro de Cabrera, quinto del nombre, que sigue.
2.º Guiomar de Cabrera, mujer de Juan Mesía de la Cerda, segundo
Señor de la Vega de Armijo, y

3.º Constancia de Cabrera, esposa de Diego Fernández de
Bocanegra y Córdova, varón de la casa de Guadalcázar. Con
sucesión.
VII. El primogénito, Pedro de Cabrera, quinto del nombre, fué
caballero de Santiago y Veinticuatro de Córdoba. Floreció en los
tiempos de Enrique IV y Fernando el Católico. Casó con doña Beatriz
de Aguayo (hija de Gómez de Aguayo, Señor de Galapagares,
Veinticuatro de Córdoba, y de su mujer doña Juana Fernández de
Cárcamo), naciendo de esta unión
1.º Diego de Cabrera, primero del nombre, que sigue.
2.º Pedro de Cabrera, que contrajo matrimonio en 1493 con doña
Mayor de Saldaña (hija de Juan de Saldaña y de doña Juana
Gutiérrez). Con sucesión.
3.º Inés Alfonso de Cabrera, esposa de Lope Alfonso de Sousa,
Veinticuatro de Córdoba, Gobernador y Capitán general de las Islas
Canarias, y
4.º Juana de Cabrera, que casó con Martín Alfonso de Córdova,
primo hermano de Diego, segundo Conde de Cabra.
VIII. El primero, Diego de Cabrera, primero del nombre, fué Señor de
las casas de Albolafías y Montalvo, Veinticuatro de Córdoba, y sirvió a
los Reyes Católicos en las guerras de Granada. Se unió en
matrimonio con doña Leonor Méndez de Sotomayor, de ilustre linaje, y
procrearon a
1.º Pedro de Cabrera, sexto del nombre, que sigue, y
2.º Rodrigo de Cabrera y Méndez de Sotomayor, en quien su madre
fundó el mayorazgo de Salmerón, y de quien hablaremos más
adelante.
IX. El primogénito, Pedro de Cabrera, sexto del nombre, fué Señor
de las casas de Albolafías y Montalvo, y Veinticuatro de Córdoba.
Casó con doña María Carrillo de Córdova (hija de Alfonso Gutiérrez de
los Ríos, Señor del estado de Fernán-Núñez, y de doña Beatriz
Carrillo de Córdova), naciendo de este matrimonio
1.º Diego de Cabrera, segundo del nombre, que sigue.
2.º Alonso de Cabrera, que continuará, y
3.º Leonor Méndez de Sotomayor, que también continuará.
X. Diego de Cabrera, segundo del nombre, fué Señor de las casas
de Albolafías y Montalvo, Veinticuatro de Córdoba y caballero de
Santiago. Casó con doña Leonor Méndez de Sotomayor, su prima
hermana (hija de Rodrigo Méndez de Sotomayor y de su mujer doña
Andrea de Córdova y los Infantes), pero no tuvieron sucesión, por lo
que le heredó su hermano
XI. Alonso de Cabrera, último varón de la línea, Señor de la casa de
Albolafías y Montalvo. Fué su mujer doña Isabel Ponce de León (hija
de Enrique de Guzmán y de doña Leonor de Zúñiga, Señores de la
Torre de Palencia) y nació de este matrimonio una sola hija, que fué

XII. María de Cabrera, Señora de las casas citadas, que casó con
su pariente Juan Díaz de Cabrera, Señor de la Torre de Arias Cabrera;
pero no tuvo sucesión, por lo que vino a heredarla su tía
XIII. Leonor Méndez de Sotomayor, que casó con Pedro Gutiérrez
de los Ríos, incorporándose esta rama de Cabrera a la de los
Gutiérrez de los Ríos.
Del matrimonio de doña Leonor Méndez de Sotomayor con Pedro
Gutiérrez de los Ríos Paje del Emperador Carlos V y Veinticuatro de
Córdoba, nacieron
1.º Diego, tercero del nombre, que sigue.
2.º Pedro de Cabrera de los Ríos, en cuya casa y mayorazgo
sucedieron los Marqueses de Villaseca.
3.° Antonio Fernández de Sotomayor, que murió sin t omar estado.
4.º Beatriz Carrillo de los Ríos, mujer de Juan Martínez de Argote y
Góngora, hermano del poeta Luis de Góngora y Argote.
5.º Inés, esposa de Luis Carrillo de Carvajal.
6.º Juana de Cabrera.
7.º Ana Fernández de Montemayor, y
8.º Francisca de Cabrera. Las cuatro últimas, monjas en el convento
de Santa Cruz.
XIV. El primogénito, Diego Gutiérrez de los Ríos y Cabrera, tercero
del nombre, casó con doña María Mesía Carrillo (hija de Rodrigo
Gutiérrez de Aguayo, Señor de Galapagares, y de su mujer doña
María Muñiz de Godoy) y fueron sus hijos
1.º Pedro Gutiérrez de los Ríos y Cabrera, que sigue, y
2.º Leonor Méndez de Sotomayor, que casó con Jerónimo Manrique
de Aguayo, caballero de Calatrava y Veinticuatro de Córdoba. Con
sucesión.
XV. El primero, Pedro Gutiérrez de los Ríos y Cabrera, sucedió a su
abuelo en el mayorazgo de Ascalonias y fué Veinticuatro de Córdoba y
Familiar del Santo Oficio. Contrajo matrimonio con doña Catalina
Gómez de Cárdenas, hermana del Vizconde de Villanueva, y nacieron
de esta unión
1.º Diego Francisco, que sigue, y
2.º Leonor Méndez de Sotomayor, que se unió en matrimonio con
Pedro Mesía de la Cerda, caballero de Calatrava y Veinticuatro de
Córdoba.
XVI. El primogénito, Diego Gutiérrez de los Ríos y Cabrera, fué
Señor del mayorazgo de Ascalonias, caballero de Alcántara y
Veinticuatro de Córdoba. De su esposa y prima doña Ana de
Saavedra y Venegas (hija de Pedro Gómez de Angulo, caballero de
Santiago, y de su mujer doña Catalina Venegas de la Cueva) tuvo a
1.º Francisco Gutiérrez de los Ríos y Cabrera, que sigue, y
2.º Diego Gutiérrez de los Ríos y Cabrera, que murió sin sucesión.

XVII. Francisco Gutiérrez de los Ríos y Cabrera sucedió en la casa
y fué caballero de Alcántara, Veinticuatro de Córdoba y Capitán de la
Real Armada. Casó con su prima hermana doña Catalina Mesía
Cevico de la Cerda (hija de Pedro Mesía Cevico de la Cerda y de doña
Leonor Méndez de Sotomayor, su mujer, citados en el párrafo
décimoquinto anterior) y fueron sus hijos
1.º Diego Francisco, que sigue, y
2.º Ana Gutiérrez de los Ríos y Cabrera, que contrajo matrimonio
con Luis Mesía de la Cerda y Mendoza, segundo Marqués de la Vega
de Armijo y caballero de Calatrava.
XVIII. Diego Francisco Gutiérrez de los Ríos y Cabrera sucedió en
la casa de Ascalonias y fué primer Marqués de la Villa de Ascalonias y
Veinticuatro de Córdoba. De su esposa dofia Josefa Gómez de
Cárdenas tuvo a
1.º Francisco José, que sucedió en la casa, y
2.º Catalina, monja con la Marquesa, su madre, en el monasterio de
Jesús Crucificado.
XIX. Francisco José Gutiérrez de los Ríos y Cabrera no sucedió en
el título de Marqués de la Villa de Ascalonias, por no querer usarlo,
pero sí en todas las demás casas y mayorazgos. Casó con doña Ana
Narváez y Saavedra (hija de Alonso Pérez de Saavedra y Narváez,
primer Conde de la Jarosa, Coronel del regimiento de Granada,
Brigadier de los Reales ejércitos, Veinticuatro de Córdoba, Corregidor
de Granada, Asistente de Sevilla, Corregidor de Madrid y Consejero
de Hacienda, y de su mujer doña María Narváez y Rojas) y procrearon
a
1.º Tomás, que sigue.
2.º María, que heredó a su hermano, pero vivió retirada en el
convento de Santa Cruz, y
3.º María Ana, monja en el mismo monasterio.
XX. Tomás Gutiérrez de los Ríos y Cabrera sucedió en todos los
estados, por cesión de su padre. Contrajo matrimonio con doña
Antonia Fausta Alfonso de Souza Fernández del Campo, cuarta
Marquesa de Mejorada y de la Peña (hija del Mayordomo y primer
Caballerizo de la Reina). Sin sucesión.
SEGUNDA LÍNEA.-SEÑORES DE TORRES CABRERA

I. Gómez de Cabrera (hijo segundo de Fernando Díaz de Cabrera,
sexto Señor del castillo y heredamiento de su apellido, y de su mujer
doña Mayor Venegas, citados en el párrafo quinto de la anterior línea)
sucedió en el mayorazgo fundado por sus padres. Casó con doña
Constanza Ruiz de Aguayo (hija de Fernando Ruiz de Aguayo, cuarto
Señor de los Galapagares, Veinticuatro de Córdoba, y de su segunda
mujer, doña María García Carrillo) y fué su hijo

1.º Fernando Díaz de Cabrera, que sigue.
Algunos autores añaden otro hijo, al que llaman Lope Ruiz de
Cabrera, tronco de las líneas de Alcalá, Baena y Castro del Río, Señor
del Bramadero y otros heredamientos; pero este caballero es hijo de
Antonio Ruiz de Cabrera y de su mujer doña María Rodríguez de
Peralta, cuyos hijos fueron Gonzalo Ruiz de Cabrera, el referido Lope
Ruiz de Cabrera, doña Isabel y doña Agustina Ruiz de Cabrera, como
consta por el testamento del citado Antonio Ruiz de Cabrera.
II. Fernando Díaz de Cabrera, hijo único de Gómez de Cabrera y de
su mujer doña Constancia Ruiz de Aguayo, fué Señor de la Torre de
su apellido, Vasallo del Rey y Veinticuatro de Córdoba. Por su valor
mereció el renombre de el Bravo en los tiempos de Enrique IV y de los
Reyes Católicos. En el año de 1470 contrajo matrimonio con doña
Urraca Méndez de Sotomayor, naciendo de esta unión
1.º Francisco Díaz de Cabrera, que sigue.
2.º Mencía Ruiz de Cabrera y Aguayo, mujer de Mosén Bernardo
Juan de Cabrera, caballero natural de Cataluña, que pasó a Córdoba
con los Reyes Católicos. Fué su hijo
a) Juan de Cabrera, que casó con doña Aldonza Fernández de
Córdova, de la casa de los Donceles, y procrearon, entre otros, al
ínclito Capitán Luis Cabrera de Córdova, que casó, a su vez, con doña
María de las Roelas y fueron padres del Capitán Juan de Cabrera, que
luego fué Fiscal de la Contaduría mayor de Cuentas. Hijos de este
caballero fueron Andrés Cabrera de Córdova y el historiador Luis
Cabrera de Córdova, de quien está tomada esta genealogía, y
3.º Violante Enríquez de Cabrera, que murió sin tomar estado.
III. El primogénito, Francisco Díaz de Cabrera, fué noveno Señor de
la casa, castillo y heredamientos de Arias de Cabrera, Vasallo del Rey
y Veinticuatro de Córdoba. Tomó parte en la conquista de Granada.
Contrajo matrimonio con doña Aldonza de Caicedo, de la nobilísima
casa de Caicedo, en Vizcaya, y fueron sus hijos
1.º Juan Díaz de Cabrera, que sigue.
2.º Lope Ochoa de Caicedo.
3.º Fernando Díaz de Cabrera. Estos dos, religiosos dominicos.
4.º Leonor Barba, monja en el monasterio de Regina.
5.º Beatriz Fernández de Cabrera, mujer de Alfonso Ruiz de
Aguayo, Veinticuatro de Córdoba, cuya hija fué Teresa Ruiz de
Aguayo, esposa de Fernando Páez de Castillejo, y
6.º María Enríquez de Cabrera, monja, como su hermana, en el
monasterio de Regina, en Córdoba.
IV. El primogénito, Juan Díaz de Cabrera, fué décimo Señor de la
casa y heredamiento de Torres Cabrera, Malabrigo y la Alameda,
caballero y Veinticuatro de Córdoba. Tomó el partido del Emperador
Carlos V frente a las Comunidades. Hizo testamento el 18 de Mayo de
1540. Había casado con doña Isabel Fernández de Córdova (hija de

Alfonso Fernández de Córdova, Señor de Zuheros y Veinticuatro de
Córdoba, y de su mujer doña Mayor de la Cueva y Carvajal), naciendo
de ese enlace los hijos siguientes:
1.º Aldonza de Caicedo, mujer de Luis Méndez de Sotomayor, su
primo, Señor de los Cuartos de Pedro Carrillo. Sin sucesión.
2.º María de Córdova, monja en el monasterio de las Dueñas.
3.º Francisca de Cabrera y Aguayo, que casó con Pedro Suárez de
Góngora, Señor de Cañaveral y la Zarza, de cuya unión proceden los
Marqueses de Almodóvar de Trasierra y Hontiveros, Condes de
Canalejas, Adelantados de la Florida, los Marqueses de la Puebla, los
Condes de Villanueva de Cárdenas y los Señores del Arenal.
4.º Mayor de la Cueva, que murió sin tomar estado.
5.º Juana Fernández de Córdova, casada con Luis Jiménez de
Góngora, Señor del mayorazgo de Casillas y Veinticuatro de Córdoba.
Proceden de esta unión por mayoría los Marqueses de la Puebla,
Señores de los Donadíos de la Campana.
6.º Andrea de Cabrera.
7.º Leonor Barba, monjas ambas en Santa María de las Dueñas, y
8.° Baltasar Díaz de Cabrera, que vino a este mundo después de
muchas oraciones de sus padres para que Dios les concediera un hijo
varón.
V. Este Baltasar Díaz de Cabrera fué undécimo Señor de la casa,
castillo y heredamientos de Torres Cabrera. Hizo testamento en 21 de
Marzo de 1603, y en virtud de autorización concedida por el Rey en 3
de Septiembre de 1565, fundó nuevo mayorazgo en favor de su hijo
Baltasar, compuesto del heredamiento del Garabato, de veinte uvadas
de tierra, del heredamiento del Mármol y de unas casas principales en
la Collación de San Miguel, en la Plazuela de las Doblas. Casó este
caballero dos veces: la primera con doña Catalina del Corral y Frías
(hermana de Antonio del Corral, Canónigo de Córdoba; de Jerónimo
del Corral, Presidente de la Chancillería de Valladolid, y de Juan del
Corral y Frías, progenitor de los Señores de Almodóvar del Río),
naciendo de esta primera unión
1.º Juan Díaz de Cabrera, que sigue.
2.º Francisco Díaz de Cabrera, religioso dominico en el convento de
San Pablo, de Córdoba; Obispo de Puerto Rico y después de Trujillo,
en América.
3.º Antonio Díaz de Cabrera, que continuará.
4.º Fernando Díaz de Cabrera, Gentilhombre de boca del Príncipe,
Gobernador de los estados de Flandes.
5.º Alonso, de quien trataremos más adelante.
6.º Isabel Fernández de Córdova, mujer de Andrés Fernández de
Córdova. De esta unión hablaremos después, por haber heredado sus
descendientes los mayorazgos de Torres Cabrera y el Garabato.
7.º Ana María de Cabrera.

8.º Leonor Barba de Cabrera, monjas ambas en el monasterio de
Regina.
Por segunda vez casó Baltasar Díaz de Cabrera con doña Marina
Suárez de Figueroa (hija de Rodrigo Fernández de Figueroa y Mesa,
Señor de Villarrubia, y de su esposa doña María Alfonso de Sousa),
naciendo de este segundo matrimonio
9.º Baltasar Díaz de Cabrera y Figueroa, en quien fundó su padre el
mayorazgo del Garabato. Murió sin tomar estado.
10. Rodrigo Fernández de Cabrera y Figueroa, de quien hablaremos
después, y
11. María de Figueroa, monja en el convento de Santa Clara, de
Córdoba.
VI. El primogénito, Juan Díaz de Cabrera, fué duodécimo Señor de
la casa, castillo y heredamientos de Torres Cabrera y Corregidor de
las ciudades de Alcalá, Loja y Alhama. Contrajo matrimonio con doña
María de Cabrera, Señora de la casa y mayorazgo de Albolafías y
Montalvo (hija única de Alonso de Cabrera, duodécimo Señor de la
citada casa, y de su mujer doña Isabel Ponce de León y Guzmán,
citados en los párrafos undécimo y duodécimo de la línea mayor de
los Ponce de Cabrera en Córdoba); pero no tuvieron sucesión, por lo
que pasó a heredarle su hermano
VII. Antonio Díaz de Cabrera, que fué, por muerte de su hermano,
décimotercero Señor de la casa, castillo y heredamientos de Torres
Cabrera. Casó con doña Luisa de Cabrera Valdivia (hija de Pedro de
Cabrera y Sotomayor, caballero principal de la ciudad de Alcalá, y de
doña Felipa Valdivia), naciendo de esta unión
VIII. Catalina Díaz de Cabrera, décimacuarta Señora de la casa,
castillo y heredamientos de Torres Cabrera, que contrajo matrimonio
con su tío paterno Alonso Díaz de Cabrera, caballero de Calatrava,
Comendador de Auñón Berlinches y Paracuellos, de los Consejos
Supremos de la Inquisición, del Real de Castilla y de la Cámara de
Felipe IV, Presidente del Consejo de Ordenes y Virrey de Méjico.
TERCERA LÍNEA.-SEÑORES DEL GARABATO
VIZCONDES Y CONDES DE TORRES CABRERA

Y

EL

MÁRMOL,

I. Rodrigo Fernández de Cabrera y Figueroa (segundo hijo del
segundo matrimonio de Baltasar Díaz de Cabrera, undécimo Señor de
Torres Cabrera, con doña Marina Suárez de Figueroa y Mesa, citados
en el párrafo quinto de la anterior línea de los Señores de Torres
Cabrera) sucedió en el mayorazgo del Garabato y el Mármol por
muerte de su hermano mayor Baltasar, sin sucesión. Contrajo
matrimonio con su prima hermana doña María Ana Suárez de
Figueroa y Mesa, con la cual estuvo concertado para casar su
hermano Baltasar (hija de Alonso Fernández de Mesa y Figueroa,

Señor de Villarrubia, caballero de Santiago y Veinticuatro de Córdoba,
y de su mujer doña Antonia de Moscoso), naciendo de esta unión
1.º Alonso Fernández de Cabrera y Figueroa.
2.º Baltasar de Cabrera, que murió niño.
3.º Rodrigo Fernández de Cabrera, que también murió niño.
4.º Marina Suárez de Figueroa, segunda mujer de Gómez Suárez
de Figueroa y Córdova, Veinticuatro de Córdoba, Señor del Encinar y
caballero de Calatrava. Nació de esta unión doña Juana Fernández de
Cabrera y Figueroa, de la que volveremos a hablar, y
5.º Antonio de Moscoso y Cabrera, que tampoco tuvo sucesión.
II. El primero, Alonso Fernández de Cabrera y Figueroa, fué
caballero de Santiago y sucedió en los mayorazgos del Garabato y el
Mármol. También fué el primer Vizconde de Torres Cabrera, pero
murió sin sucesión, por lo que le heredó su sobrina
III. Juana Fernández de Cabrera y Figueroa, que fué segunda
Vizcondesa de Torres Cabrera y Señora de los mayorazgos del
Garabato y el Mármol. Murió sin dejar hijos, y entonces pasó esta casa
y mayorazgo a los cónyuges Andrés Fernández de Córdova y su
mujer y sobrina doña Isabel Fernández de Córdova y Cabrera (hija de
Baltasar Díaz de Cabrera, undécimo Señor del heredamiento y castillo
de su apellido, y de su primera mujer doña Catalina del Corral y Frías,
citados en el párrafo quinto de la anterior línea de los Señores de
Torres Cabrera). De este matrimonio nació, entre otros hijos que
murieron jóvenes, Andrés Fernández de Córdova y Cabrera, que casó
con doña Luisa de Argote (hija de Fernando Alfonso de Argote, Señor
de la Criñana y Veinticuatro de Córdoba, y de su mujer doña Inés
Gutiérrez de los Ríos). Tuvieron varios hijos, y el primogénito vino a
heredar a su tía doña Juana Fernández de Cabrera y Figueroa, y se
llamó
IV. Juan Fernández de Córdova y Cabrera, que fué el tercer
Vizconde de Torres Cabrera, Señor de los mayorazgos del Garabato y
el Mármol, Veinticuatro de Córdoba, caballero de Calatrava y primer
Conde de Torres Cabrera. Casó dos veces: la primera con doña
Constanza Fernández Galindo de Rivera y Aguilar (hija y heredera de
Juan Fernández Galindo de Rivera y de su mujer doña Inés
Fernández de Henestrosa), naciendo de esta primera unión
1.º Luisa Victoria Fernández de Córdova Galindo de Mendoza,
casada en 1646 con Fernando Alfonso de Argote y Guzmán, Señor de
Cabriñana. Con sucesión.
2.º Inés María Fernández de Córdova Galindo de Rivera, esposa de
Pedro Afán de Rivera Henestrosa, y
3.º Marina, monja en Santa Clara.
Por segunda vez casó Juan Fernández de Córdova y Cabrera con
doña Francisca Fernández de Henestrosa (hija de Juan Fernández de
Henestrosa y Rivera y de su mujer doña Inés Paula Usodemar y

Mendoza, hermana del marido de su segunda hija, doña Inés
Fernández de Córdova y Galindo). De este segundo matrimonio
nacieron
4.º Andrés, que sigue.
5.º Juan Fernández de Córdova.
6.º Alonso Fernández de Córdova.
7.º Fernando Alfonso de Córdova.
8.º Isabel Fernández de Córdova, casada con Pedro Vaca de
Herrera y Hurtado.
9.º Marina, monjas ambas en Santa Clara, de Córdoba.
10. Inés Fernández de Córdova, Marquesa de la Peñuela, en
Sevilla.
11. Francisca de Henestrosa, y
12. María Ana, monjas ambas en Santa Clara, de Córdoba.
V. El primogénito, Andrés Acisclo Fernández de Córdova y Cabrera,
heredó los mayorazgos del Garabato y el Mármol, y fué el segundo
Conde de Torres Cabrera. Casó con doña Bernarda Teresa González
de Hoces y Córdova (hija de Pedro González de Hoces y Córdova,
segundo Conde de Hornachuelos, Señor de Albaida y Veinticuatro de
Córdoba, y de su mujer doña María González de Hoces y Córdova,
Condesa de Hornachuelos). De este enlace nacieron
1.º Juan Salvador, que sigue.
2.º Alonso Félix Fernández de Córdova y Cabrera.
3.º Andrés Bernardo Fernández de Córdova y Cabrera. Ambos sin
sucesión.
4.º José Francisco Fernández de Córdova, que murió en la niñez.
5.º Francisca María Fernández de Córdova y Hoces, casada con
José Gutiérrez de los Ríos, Vizconde de la Villa de Mianda.
6.º María Magdalena Fernández de Córdova y Hoces, mujer de
José Gonzalo Fernández de Córdova Henestrosa Solier, Señor de
Teba y Fontanar, de cuya unión fué única hija doña Rosalía
Fernández de Córdova, Marquesa del Salar, y
7.º Mariana Josefa Fernández de Córdova y Hoces, fallecida en la
niñez.
VI. El primogénito, Juan Salvador Fernández de Córdova Cabrera y
Hoces, segundo del nombre, fué tercer Conde de Torres Cabrera,
Señor de los mayorazgos del Garabato y el Mármol y Gentilhombre de
Felipe V. Casó tres veces: la primera con doña Francisca Antonia de
la Cueva Manuel y Carvajal, su prima (hija de Luis de la Cueva y
Carvajal, caballero de Santiago, y de su mujer doña Josefa Manuel
Ruiz de León), y fueron sus hijos
1.º Andrés Francisco Fernández de Córdova Cabrera y Hoces, que
murió niño.
2.º Luis, que sigue.

3.º Bernarda Josefa Fernández de Córdova, segunda mujer de
Francisco Fernández de Córdova Ponce de León Góngora y Acevedo,
Marqués de la Puebla de los Infantes. Con sucesión.
4.º y 5.º Josefa y María, muertas niñas.
La segunda vez casó Juan Fernández de Córdova y Cabrera con
doña Antonia Venegas (hija de Gaspar Venegas de la Cueva Coronel,
de la casa de Luque). De este segundo matrimonio no tuvo sucesión.
Por tercera vez casó con doña Ana de Caicedo y Mesa (hija de Martín
de Caicedo y Saavedra, Señor de Cordovilla, y de doña María
Fernández de Mesa y Sousa), naciendo de esta tercera unión
6.º Antonio Francisco Fernández de Córdova y Caicedo, casado con
doña María Francisca de Saavedra Narváez, hija del segundo Conde
de la Jarosa.
7.º María Isidora, esposa de Rodrigo de Hoces Córdova y los
Infantes. Con sucesión, y
8.º Bernarda Fernández de Córdova y Caicedo, que no tomó
estado.
VII. El segundo de esos hermanos, Luis José Fernández de
Córdova y Cabrera de la Cueva, fué cuarto Conde de Torres Cabrera
y vigésimo Señor de la casa, castillo y heredamiento de Arias de
Cabrera. Contrajo matrimonio con doña María Sancha de Argote
Guzmán Cea y Pineda de los Infantes, tercera Condesa del Menado
(hija mayor de Juan Martínez de Argote y Góngora, Capitán de
Caballos, y de su mujer doña María de Guzmán Pineda de los
Infantes, Condesa propietaria del Menado), y tuvieron los hijos
siguientes:
1.º Juan Antonio Fernández de Córdova y Cabrera Argote y
Guzmán, que sigue.
2.º Luis Rafael Fernández de Córdova y Guzmán, que fué
Presbítero y Canónigo de Córdoba, que continuará.
3.º Mariano del Pilar Fernández de Córdova y Argote, caballero de
justicia de la Orden de San Juan. Contrajo matrimonio con doña María
de los Dolores Manuel de Villena y Mendoza (hija mayor de José
Francisco Manuel de Villena Portocarrero Sánchez de Figueroa, tercer
Conde de VíaManuel, y de su primera mujer doña María de la Paz de
Mendoza y Rivera). Sin sucesión.
4.º Pedro Acisclo Fernández de Córdova y Argote, Capitán del
regimiento de Extremadura, que murió joven y soltero.
5.º Rafael Acisclo Fernández de Córdova y Argote, que vino a
suceder en las casas de sus padres por muerte de sus hermanos
mayores, y del cual hablaremos.
6.º Francisca Andrea Fernández de Córdova y Argote, que murió
niña.
7.º Antonia Josefa, monja en el convento de las Dueñas, de
Córdoba.

8.º Josefa Manuela María, monja en el mismo convento.
9.º María Rafaela Bruna, monja terciaria dominica en Córdoba.
10. Rafaela Victoria Sabina, muerta en la niñez.
11. Mariana Lorenza, monja en las Agustinas de la Encarnación, de
Madrid.
12. Francisca María de San Elías, religiosa en el mismo monasterio
de la Encarnación, de Madrid, y exclaustrada con motivo de la
invasión francesa en 1808.
13. Teresa Rafaela Victoria, casada con José María Manuel de
Villena Portocarrero y Sánchez de Badajoz (hijo primogénito del tercer
Conde de Vía-Manuel y de doña María de la Paz de Mendoza y
Rivera, su primera mujer, de la familia de los Condes de Quintanilla, y
hermano de doña María de los Dolores Manuel de Villena y Mendoza,
esposa de Mariano del Pilar Fernández de Córdova y Argote, tercero
de los hermanos a que nos venimos refiriendo). Este matrimonio tuvo
cinco hijos.
14. María de la Concepción Rafaela Antonia, que murió niña, y
15. Joaquina María de la Fuensanta, que casó por poder en
Córdoba con José de Mendoza Rivera y Manuel de Villena, que se
hallaba en Trujillo (Cáceres), y del cual tuvo varios hijos que
sucedieron en el Condado de Quintanilla, y de los que hablaremos al
tratar del apellido Mendoza.
VIII. El quinto de los hijos de Luis José Fernández de Cabrera y
Córdova y de su mujer doña María Sancha de Argote y Guzmán,
Rafael Acisclo Nereo Mariano Fernández de Córdova y Cabrera
Argote y Guzmán, sucedió en la casa. Había nacido en Córdoba el 12
de Marzo de 1753 y fué noveno Señor del mayorazgo del Garabato y
el Mármol, Señor de la villa de Estrella la de Enmedio, séptimo Conde
de Torres Cabrera, quinto Conde del Menado, vigésimotercero Señor
de la casa y heredamiento de Torres Cabrera, etc. Siendo de más de
cincuenta y cinco años contrajo matrimonio en la villa de Barajas, junto
a Madrid, el 1.º de Junio de 1808, con doña Bruna Narcisa Luisa
Emilia Gutiérrez de los Ríos y Sarmiento, que contaba a la sazón diez
y ocho años (hija segunda de Carlos José Isidoro Gutiérrez de los
Ríos y Rohan-Chabot, sexto Conde de Fernán-Núñez, Teniente
general de los Reales Ejércitos, Embajador en Francia y Portugal,
caballero de la insigne Orden del Toisón de Oro, Gran Cruz de Carlos
III, Comendador de los Diezmos del Septeno de la Orden de
Alcántara, Grande de España de primera clase, etc., etc., y de la
Condesa doña María de la Esclavitud Joaquina Dominga Sarmiento y
Silva, por su propio derecho quinta Marquesa de Castel-Moncayo, hija
del Conde de Villanueva de las Achas, Grande de España). A los siete
años de casados murió el Conde Rafael Acisclo, dejando una sola hija
que fué

IX. María de la Concepción Antonia Olalla de la Santísima Trinidad
Fernández de Córdova y Gutiérrez de los Ríos Cabrera Argote y
Guzmán, que nació en Córdoba el 10 de Diciembre de 1811 y fué
octava Condesa de Torres Cabrera, sexta del Menado, vigésimacuarta
Señora del castillo y casafuerte de Arias de Cabrera, décima Señora
del Garabato y el Mármol, etc., etc. Contrajo matrimonio en Córdoba el
13 de Mayo de 1831 con Fadrique José María de los Dolores Martel y
Bernuy, Capitán del regimiento de Caballería del Príncipe (hijo tercero
de Fernando Antonio Tamariz-Martel Porcel y Morales, séptimo
Marqués de la Garantía en las Dos Sicilias, Vizconde de Santa Ana, y
de su mujer doña María del Rosario de Loreto de Bernuy y Valda, una
de las cinco hijas del sexto Marqués de Benamejí), y fueron sus hijos
1.º Ricardo Fernando Martel y Fernández de Córdova, que sigue, y
2.º Teodoro José Rafael Juan de Mata Martel y Fernández de
Córdova, que nació en Córdoba el 8 de Febrero de 1836, y en 26 de
Mayo de 1867 casó en la misma capital con doña María Teresa de
Bernuy y Jiménez-Coca, su prima segunda, por su propio derecho
Condesa de Villaverde la Alta (hija mayor de las tres que legitimó en
su matrimonio in articulo mortis Francisco de Paula Bernuy y Aguayo,
octavo Marqués de Benamejí, quinto Conde de Villaverde la Alta,
Grande de España de primera clase, con doña María Feliciana
Jiménez-Coca y Pérez). Con sucesión, que se encontrará en el
apellido Martel.
X. El primogénito, Ricardo Fernando Rafael de Santa Clara Martel y
Fernández de Córdova Cabrera Argote y Guzmán, fué noveno Conde
de Torres Cabrera, séptimo Conde del Menado Alto, Grande de
España, Alcalde presidente del Ayuntamiento de Córdoba, primer
Gobernador civil de la provincia, ex diputado a Cortes, Senador
vitalicio, Decano de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y
Nobles Artes de Córdoba, Director de la Real Sociedad Económica de
Amigos del País, Gentilhombre de Cámara con ejercicio y
servidumbre, etc. Nació en Córdoba el 12 de Agosto de 1832, y el 24
de Octubre de 1864 casó en Madrid con doña María Cristina de
Arteaga y de Silva, ahijada de S. M. la Reina Doña Isabel II (hija
segunda de Andrés Avelino de Arteaga Lazcano y Carvajal, tercer
Conde de Corres y de Santofimia, Gentilhombre de Cámara de Su
Majestad, Gran Cruz de Carlos III, Maestrante de Sevilla, primogénito
de los Marqueses de Valmediano, de Ariza y de Estepa, cuatro veces
Grande de España, y de su mujer doña Fernanda Manuela de Silva y
Téllez-Girón (hija tercera del décimo Marqués de Santa Cruz). El
Conde Ricardo Fernando murió en 1918, dejando los siguiente hijos:
1.º María Fernanda Eusebia Martel de Arteaga, nacida en Córdoba
en 16 de Diciembre de 1868, que casó en la misma ciudad el 8 de
Mayo de 1893 con Joaquín María de la Cinta Fernández de Córdova y
Doñamayor, jefe de la rama segunda de la casa de los Marqueses de

la Puebla de los Infantes (hijo primogénito de Rafael Joaquín
Fernández de Córdova y Pulido, dos veces primo hermano del sexto
Marqués de la Puebla y Duque de Almodóvar, y de doña Francisca de
Paula Catalina Doñamayor y Goyeneche). Con sucesión.
2.º María del Carmen Martel y de Arteaga, nacida en Córdoba en 27
de Marzo de 1871, que contrajo matrimonio en 1891 con José María
López de Carrizosa y Garvey, segundo Marqués del Mérito. Con
sucesión.
3.º María Casilda Martel y de Arteaga, nacida en 10 de Abril de
1876 y casada con Nicolás de Bari de Albornoz y Portocarrero, que
sigue la carrera militar, y
4.º Alfonso María, que sigue.
XI. Este Alfonso María del Dulce Nombre Martel y de Arteaga
Fernández de Córdova nació en Valencia en 15 de Septiembre de
1878 y es el décimo y actual Conde de TorresCabrera y octavo Conde
del Menado. Casó, en Córdoba en 12 de Octubre de 1899 con doña
María del Pilar de Cárdenas y San Cristóbal (hija única y sucesora de
José de Cárdenas y Díaz, séptimo Conde de Vallehermoso de
Cárdenas, y de doña Fernanda San Cristóbal y Díaz), naciendo de
este enlace
1.º Ricardo, natural de Córdoba, nacido en 28 de Noviembre de
1900.
2.º José, nacido en Córdoba el 27 de Noviembre de 1902.
3.º Alfonso, también nacido en Córdoba el 28 de Junio de 1905, y
4.º Fernanda, asimismo nacida en Córdoba el 8 de Mayo de 1907.
CUARTA LÍNEA.-SEÑORES DE LOS CANSINOS

I. María o Mari Ruiz Ponce de Cabrera (hija de Pedro Ponce de
Cabrera y de su mujer doña Aldonza Alfonso de León, citados en el
párrafo primero de la línea primera de esta casa de Cabrera en
Córdoba, Señores de la Torre de Arias de Cabrera) fué Señora del
mayorazgo de los Cansinos, y casó, como en el citado lugar
indicamos, con Gonzalo Ruiz de Cabrera (hijo de Pedro Ruiz de
Cabrera, Señor de esta casa en Córdoba, y de doña Inés González) y
tuvieron dos hijos:
1.º Gonzalo de Cabrera, que sigue, y
2.º Alfonso Ruiz de Cabrera, del que se hablará.
II. El Gonzalo de Cabrera, primero del nombre, casó con doña
Juana González de Luna y fué su hija
III. María de Cabrera, Señora de los Cansinos y otras haciendas.
Contrajo matrimonio con su tío Alfonso Ruiz de Cabrera, que murió
pronto, y del que tuvo estos hijos:
1.º Gonzalo Ruiz de Cabrera, que sigue.

2.º Alfonso Ruiz de Cabrera, segundo del nombre, que por su
madre, así como a su hermano, llamaban los Maricabreras, y
3.º Juana Roncales de Cabrera, que casó con Alonso Fernández de
Samaniego, Veinticuatro de Córdoba.
IV. El primogénito, Gonzalo Ruiz de Cabrera, segundo del nombre,
Señor de los Cansinos, contrajo matrimonio con doña Sánchez de
Moscoso (hija de Sancho Osorio de Henestrosa y de doña María de
Moscoso) y procrearon a
1.º Gonzalo Ruiz de Cabrera, que sigue.
2.º Alfonso Ruiz de Cabrera, tercero del nombre.
3.º Juana Ruiz de Cabrera.
V. El mayor, Gonzalo Ruiz de Cabrera, tercero del nombre, fué
Señor de los Cansinos y casó con doña Leonor González de la Cerda,
de la que tuvo a
VI. Gonzalo Ruiz de Cabrera, cuarto del nombre, Señor de los
Cansinos, que contrajo matrimonio con doña Elvira Rodríguez de
Peralta (hija de Lope Martínez de Peralta, Escribano mayor del
Cabildo de Córdoba) y nacieron de este enlace
1.º Gonzalo Ruiz de Cabrera, que sigue, y
2.° Antón de Cabrera, Veinticuatro de Córdoba, espo so de doña
Beatriz de Heredia. Sin sucesión. Fundaron en Córdoba el Hospital de
su nombre.
VII. El primogénito, Gonzalo Ruiz de Cabrera, quinto del nombre,
Señor de los Cansinos, casó con doña Leonor Angulo de la Cerda
(hija de Martín de Angulo y de doña Elvira de la Cerda) y procrearon
estos hijos:
1.º Gonzalo de Cabrera Martín.
2.º Diego de Angulo Cabrera de la Cerda, que se unió en
matrimonio con doña Inés Suárez de Figueroa.
3.º Cristóbal de Cabrera, esposo de doña María de Góngora.
4.º Leonor de la Cerda, casada con su primo Pedro de Montemayor,
hijo del Señor de Alcaudete.
5.º Elvira de la Cerda, esposa de Rodrigo de Mesa, y
6.º Alonso de Cabrera, padre de Juan Díaz de Cabrera, que murió
en Cáceres, estando casado con doña María Fernández de Hoces.
Dejó una hija, llamada doña Leonor de Cabrera, esposa de Juan
Padilla.
VIII. El primero, Gonzalo Ruiz de Cabrera, sexto del nombre, Señor
de los Cansinos, fué muy estimado de los Reyes Católicos. Casó con
doña Beatriz de Solier y Hoces (hija de Pedro de Hoces y de su mujer
doña Marina de Solier y Córdova, hermana del Alférez de Córdoba y
Señor de Zucheros), naciendo estos hijos:
1.º Antonio de Cabrera, Caballero de Calatrava, que murió sin
sucesión.
2.º Alonso de Cabrera, que sigue.

3.º Andrea de Córdova, que casó con Andrés de la Cerda.
4.º Mariana de Solier, y
5.º Leonor de Angulo.
IX. El segundo de esos hermanos, Alonso de Cabrera, fué Señor de
los Cansinos, Veinticuatro de Córdoba y Procurador en Cortes.
Contrajo matrimonio con doña María Manuel (hija de Egas de
Venegas y de doña Elvira Manuel), y fueron sus hijos:
1.º Gonzalo de Cabrera.
2.º Egas de Guzmán Cabrera, que casó en Palma.
3.º Alonso de Cabrera se murió joven.
4.° Beatriz de Solier Cabrera, mujer de Juan de Her edia.
5.º María Manuel, esposa de Diego de Pineda. Sin sucesión.
6.º Juana.
7.º Andrea, y
8.º Marina, las tres monjas en la Concepción de Córdoba.
X. Gonzalo de Cabrera, séptimo del nombre, fué Señor de los
Cansinos y casó con doña Beatriz de Angulo y Heredia (hija de Pedro
de Heredia y doña Leonor de Angulo), y procrearon a
XI. Alonso de Cabrera, Señor de los Cansinos y Veinticuatro de
Córdoba, esposo de doña Leonor de Acevedo de los Ríos, hermana
de Arias de Acevedo, caballero de Alcántara (hija de Pedro Arias de
Acevedo, caballero de Santiago, y de doña Isabel de Hoces) y padres
de estos hijos:
1.º Gonzalo de Cabrera, octavo del nombre, que sigue, y
2.º Beatriz de Cabrera, que continuará.
XII. Gonzalo de Cabrera, octavo del nombre, fué Señor de los
Cansinos y casó con doña María Carrillo, pero murió sin dejar
sucesión, por lo que le heredó su hermana
XIII. Beatriz de Cabrera Venegas, Señora de los Cansinos y de las
demás haciendas de la casa.
QUINTA LÍNEA.-CABRERAS DE CANARIAS

I. Alonso de Cabrera (hijo tercero de Fernando Díaz de Cabrera,
sexto Señor de la Torre de Arias de Cabrera, y de su mujer doña
Mayor Venegas, citados en el párrafo quinto de la línea primera de
esta casa de Cabrera, en Córdoba, Señores de la Torre de Arias de
Cabrera) contrajo matrimonio con doña María de Solier y fueron
vecinos de Córdoba, donde nacieron varios hijos, que pasaron a la
conquista de Canarias, sirviendo al Rey Don Enrique IV en unión de
sus primos Diego García de Herrera y su esposa Doña Inés Peraza,
Reyes de las islas en 1445. Fueron éstos
1.º Alonso de Cabrera Solier, segundo del nombre, que sigue, y

2.º Diego de Cabrera, primero del nombre, llamado el Viejo, que fué
vecino de Arévalo (Avila), donde contrajo matrimonio con doña
Catalina Pérez de Ocampo y fueron padres de
a) Diego de Cabrera, segundo del nombre, que también tomó parte
en la conquista de Canarias e hizo información de su nobleza en 1508
ante el escribano Diego de San Clemente y fué declarado caballero
hidalgo notorio en Enero de 1509 por Alonso Mateo de Sanabria,
Alcalde mayor de Lanzarote. Dicho caballero casó en Lanzarote con la
noble señora doña Francisca Mellian de Béthencourt, con la que
residió en la ciudad de Telde hasta su fallecimiento. Fué su hija doña
Blasina Cabrera Béthencourt, que contrajo matrimonio en Telde con el
Comendador de Santiago Juan Manuel, cuya representación está hoy
en la casa de Salazar y Porlier, de Tenerife, en los Condes de
Lagunillas y Marqueses del Real Tesoro, en Madrid, en los Marqueses
de Bajamar y en los de Florida y de Villanueva del Prado.
II. El primogénito, Alonso de Cabrera Solier, segundo del nombre,
fué Veinticuatro de Córdoba, Capitán del Rey Don Enrique IV, Capitán
general en la conquista de Canarias, Gobernador perpetuo de las islas
de Lanzarote, Fuerteventura, Gomera y Hierro y fundador de la casa
de Cabrera, conocida en el país por la de los Coroneles de
Fuerteventura. Casó con doña Catalina Dumpiérrez (hija de Juan
Dumpiérrez y nieta de Robín de Umpiérrez, caballero francés, que
sirvió en la conquista y fué heredado con grandes repartimientos).
Este matrimonio está sepultado en la capilla mayor de la iglesia
parroquial de la villa de Teguise, en Lanzarote, ostentándose sobre su
sepulcro las armas de familia y este epitafio: «Aquí yace el muy
honrado caballero Alonso de Cabrera Solier, 24 de Córdoba, Alcaide
del Castillo de Marpequeña, en Africa, Gobernador y Capitán general
de la conquista de estas islas.» Fueron sus hijos
1.º Pedro de Cabrera Solier, que no dejó sucesión.
2.º Bartolomé de Cabrera, conquistador de Tenerife por los Reyes
Católicos, que casó con su prima doña Catalina Dumpiérrez y cuya
única hija, doña Catalina de Cabrera Dumpiérrez, contrajo matrimonio
con Juan Perdomo, conquistador de Gran Canaria y de Tenerife,
progenitores de la casa de SoriaPimentel (hoy Méndez de Lugo).
Además, descienden de este matrimonio los Marqueses de las
Cuevas del Becerro, de TorreHermosa y Acialcázar, de la Quinta-Roja,
de Zelada y otros.
3.º Diego de Cabrera, tercero del nombre, llamado el Bueno, que
sigue.
4.º Rodrigo de Cabrera.
5.º Hernando de Cabrera, ambos sin sucesión.
6.º Elvira de Cabrera, mujer de Perucho de Bilbao, conquistador de
las islas, cuya hija doña María de Cabrera casó con Gonzalo de
Jaraquemada, Teniente general de la conquista de Gran Canaria,

siendo progenitores de la mayor parte de la nobleza del país, y en la
Península de los Condes de Alcolea de Torote, hoy Marqueses de San
Felices, Grandes de España, por doña Agueda de Cabrera, hija de
doña María y Gonzalo, que casó con Diego de San Martín y se formó
la casa de San Martín-Cabrera, que probó varias veces su nobleza
para vestir sus individuos los hábitos de las Ordenes Militares.
7.º Catalina de Cabrera, cuyo casamiento ignoramos, pero fueron
sus legítimas hijas doña Margarita de Cabrera, segunda mujer del
famoso conquistador Guillén Castellano, uno de los primeros
Regidores de la isla en 1497, y doña María de Cabrera, que casó con
el conquistador Guillén de Béthencourt, y .
8.º María de Cabrera Dumpiérrez, casada en Lanzarote con Juan
Luzardo de Franchi, patricio genovés, y cuya única hija, doña María de
Franchi Luzardo y Cabrera, contrajo matrimonio con Rodrigo de
Cardona, Alcalde mayor de Lanzarote, de la casa de los Duques de
Cardona.
III. El tercero de estos hermanos, Diego de Cabrera Solier, tercero
del nombre, llamado el Bueno, había nacido en 1458 y fué Veinticuatro
de Córdoba, Gobernador y Capitán general de las islas de Lanzarote,
Fuerteventura, Gomera y Hierro. Casó dos veces: la primera con doña
Catalina Luzardo de Franchi, patricia genovesa, y la segunda con
doña Rufina Martel de Tapia (hija del Capitán Luis González Martel de
Tapia). Hijos del primer matrimonio fueron
1.º Hernando de Cabrera Solier, segundo del nombre, valerosísimo
caballero, que murió en Argel a manos de los moros. Sin sucesión.
2.º Alonso Cabrera Solier, tercero del nombre, que casó en Tenerife
con doña Beatriz de Ribera, en cuya rama se formó en aquella isla la
casa de los Marqueses de Torre-Hermosa, de apellido Mesa-Cabrera.
3.º Ana de Cabrera Solier, mujer de Luis de León, el Valiente,
Gobernador de Lanzarote y Fuerteventura, y padres del Capitán Juan
de León Cabrera, Alcalde mayor de Lanzarote, y de Diego de Cabrera
de León, casado en Tenerife, de quienes volveremos a hablar.
4.º María de Cabrera Solier, esposa de Ruy Leme de Barrios,
hidalgo de la Real Casa portuguesa.
5.º Bernardína de Cabrera Solier, que sigue.
6.º Margarita de Cabrera Solier, mujer del muy alto y muy poderoso
caballero Fernán Arias de Saavedra el Mariscal, Señor de las islas de
Fuerteventura y Lanzarote, su primo, de quien desciende la ilustre
casa señorial.
7.º Catalina de Cabrera Luzardo, que casó primero con Baltasar de
Béthencourt, sin sucesión, y después con el Capitán Juan de Cáceres
Peraza de Ayala.
Del segundo matrimonio nacieron
8.º Ginés de Cabrera Solier de Tapia, primero del nombre,
Gobernador perpetuo de Lanzarote. Sirvió a las órdenes de Alonso de

Aguilera en las guerras de Granada en tiempos de Felipe II, resultando
gravemente herido, pasando el río a nado y perdiendo en la refriega a
los dos escuderos guanches que le acompañaban, Juan de Tejada y
Juan de Candelaria. De vuelta a su país, contrajo matrimonio con
doña Catalina Pérez de Béthencourt (hija de Juan Pérez de Munguia
Aguirre, infanzón de Vizcaya, y de doña Margarita de Béthencourt).
Ginés de Cabrera vivió ciento diez años, y dejó una hija, que se llamó
a) Margarita de Béthencourt y Cabrera, que casó con el Maestre de
Campo Juan Alonso de Sanabria, Gobernador de Fuerteventura, y
procrearon a
1.º Lucas de Béthencourt Sanabria y Cabrera, Capitán y Alférez
mayor de Fuerteventura, casado en Tenerife con doña Isabel de
Azoca y Vargas. Con sucesión.
2.º María de Béthencourt Cabrera, mujer del Maestre de Campo Luis
de León Sanabria y Villavicencio, cuyo hijo Ginés de Cabrera Solier y
Béthencourt, tercero del nombre, dió varonía a la casa de Cabrera por
su casamiento con su prima Bernardína de Cabrera y Morales de
León, como veremos más adelante.
3.° Ginés de Cabrera Sanabria, segundo del nombre, Canónigo de la
Catedral de Canarias y Comisario del Santo Oficio, que por sí y sus
hermanos hizo información de nobleza en 1.º de Agosto de 1602 ante
el Gobernador de Fuerteventura Baltasar Mateo y el escribano de
cabildo Francisco Hernández Salvatierra.
4.º El Capitán Mateo de Béthencourt Sanabria, Ministro calificado y
Familiar del Santo Oficio, casado en la Orotava con doña Juana
Bautista Barrios. Sin sucesión.
5.º Juan de Béthencourt Sanabria, establecido y casado en el Perú.
6.º Catalina de Cabrera Sanabria y Béthencourt, mujer del Capitán
Pedro de Medina Dumpiérrez y padres ambos de doña María de Jesús
de Medina, que casó con su primo Francisco de Morales Matheo
Cabrera, como luego se verá, y
7.º Justa Enríquez Cabrera, esposa de Jerónimo Aguilera Valdivia,
Capitán de Infantería española de los Tercios de Flandes. Con
sucesión.
b) Hernando de Cabrera Béthencourt, Familiar del Santo Oficio,
casado en Lanzarote con doña Ana de Béthencourt, su prima.
c) Gaspar de Béthencourt, que casó en Telde (Gran Canaria) con
doña Ursula de Aday.
d) Juan de Munguía Béthencourt (así llamado en memoria de su
abuelo materno), padre de Juan Arriete de Béthencourt.
e) Diego de Cabrera Béthencourt, caballero de Santiago,
Gobernador de las islas de Fuerteventura y Lanzarote, que casó con
doña Sancha de Herrera Ayala, prima hermana del célebre Agustín de
Herrera, primer Conde y Marqués de Lanzarote (e hija de Juan de
Fuentes, caballero de Santiago, y de doña María de Ayala), naciendo

de este matrimonio doña Francisca de Ayala, que casó en Lanzarote
con Gaspar de Béthencourt y formaron la noble casa de BéthencourtAyala en aquella isla.
f) Pedro de Cabrera, Familiar del Santo Oficio de la Inquisición de
Fuerteventura, que no tomó estado, y
g) Catalina Pérez de Béthencourt, esposa de Rodrigo de Acevedo,
Alcalde mayor del Rey en Lanzarote.
IV. Bernardina de Cabrera Solier (quinta hija del primer matrimonio
de Diego Cabrera Solier el Bueno con doña Catalina Luzardo de
Franchi) sucedió en la casa y contrajo matrimonio con Francisco de
Morales Matheo, Capitan de Infantería española, Sargento mayor de
la isla, Familiar y Alguacil mayor del Santo Oficio (hijo de Pablo
Matheo de Morales y de doña justa Enríquez de Béthencourt Mellian,
llamada la Brava), naciendo de esta unión
1.º Juan Matheo de Cabrera Morales, que sigue.
2.º Diego de Cabrera Matheo, Capitán de Infantería española,
Regidor perpetuo y Alguacil mayor de Fuerteventura. Casó con doña
Beatriz de Aguiar y tuvieron dos hijas:
a) Bernardina de Cabrera y Aguiar, esposa del Capitán Baltasar
Fernández de Jerez Villavicencio, Familiar del Santo Oficio, y
b) Leonor de Cabrera Aguiar, mujer del Capitán Juan Fernández de
Jerez Villavicencio, sobrino del anterior, y
3.º Bernardina de Cabrera Morales Matheo, que casó con Antonio
Bermúdez (hijo de Ordoño Bermúdez y de doña Leonor Hernández
Tenorio). De este matrimonio descendió la familia del apellido
Cabrera, establecida en Santa Cruz de Tenerife.
V. El primogénito de estos hermanos, Juan Matheo de Cabrera
Morales, primero del nombre, fué Capitán de Milicias de Infantería
española y Alguacil mayor del Santo Oficio. Defendió a la isla de
Fuerteventura de los continuos ataques de que era objeto, por lo que
mereció una carta muy laudatoria del Rey Felipe III. Contrajo
matrimonio con su sobrina doña Luisa de Cabrera León Marichal (hija
del Capitán Juan de León Cabrera, Alcalde mayor de Fuerteventura, y
de doña Catalina Alonso Marichal, y nieta paterna del Gobernador Luis
de León, el Valiente, y de doña Ana de Cabrera Solier, citados en el
párrafo tercero de esta misma línea de Canarias) y tuvieron los
siguientes hijos:
1.º Diego de Cabrera Matheo, presbítero y beneficiado de la isla de
Fuerteventura.
2.º Francisco de Morales Matheo Cabrera, Sargento mayor, Alguacil
mayor de la Inquisición y Alférez mayor del Cabildo de Fuerteventura,
casado con su prima doña María de Jesús de Medina y Béthencourt
(hija única del Capitán Pedro de Medina y Dumpiérrez y de su mujer
doña Catalina de Cabrera Sanabria y Béthencourt, ya citados en el
párrafo tercero de esta misma línea de Canarias), y fueron padres de

a) Juan de Cabrera, segundo del nombre, Capitán de Caballos
Corazas y primer poseedor del mayorazgo estatuido por su padre en
27 de Septiembre de 1699.
b) Pedro de Cabrera, Capitán de Milicias de la isla, Alférez mayor y
Alguacil del Santo Oficio y segundo poseedor del referido mayorazgo,
al que hizo agregación el 16 de Octubre de 1707, ante Diego de
Cabrera, en favor de su sobrino el Maestre de Campo Fernando del
Castillo Olivares y Cabrera, y
c) Andrea de Cabrera, casada con el Capitán de Caballos Corazas
Cristóbal del Castillo Olivares Maldonado Codina y Jaraquemada,
tercero del nombre, en cuya descendencia entraron los mayorazgos
de Cabrera. (Por alianzas posteriores, están estos vínculos, con la
representación de esta línea, en la familia de Falcón, en Las Palmas.)
3.º El Capitán Juan de León Cabrera, así llamado en memoria de su
abuelo paterno. Muerto sin sucesión.
4.º Pablo Matheo de Cabrera, casado con su prima doña Juana
Perdomo de Cardona (hija del Capitán de Infantería Marcos Perdomo
Cabrera, Alcalde mayor y Juez ordinario de Fuerteventura, y de doña
Ana Sánchez de Cardona, y nieta de Diego de Cabrera de León y de
doña Inés de Grimanesa Mellian, citados en el párrafo tercero de esta
misma línea). Fueron sus hijos
a) Diego de Cabrera Matheo, Capitán de Infantería española y
Alguacil mayor de Fuerteventura en 1669. En 1655 había casado con
doña Ana de Cabrera y Fernández de Villavicencio (hija de Juan Niz
López y de doña Juliana de Cabrera Fernández de Villavicencio),
cuyos hijos fueron
1.º Julián de Cabrera Béthencourt, Capitán de Caballos Corazas y
Alguacil mayor del Santo Oficio, que casó con doña María Francesa
de León y Cabrera, su prima (que volveremos a citar más adelante), y
fueron padres de Bernardo de Cabrera, Teniente coronel de Milicias y
esposo de doña Catalina de Ayala Navarro, y doña Ana de Cabrera
Béthencourt, esposa de su primo el Coronel Melchor de Cabrera
Béthencourt Dumpiérrez, como luego veremos.
2.º Pablo de Cabrera Matheo, Capitán de Infantería española,
casado con doña María Ana de Cabrera Solier, su prima (hija de Diego
de Cabrera Solier y de doña Sebastiana de Béthencourt y Armas), de
cuyo matrimonio nacieron el Capitán Juan de Cabrera, muerto sin
sucesión; el Licenciado Juan Jacinto de Cabrera, presbítero y
Comisario del Santo Oficio, y doña Tomasa Bárbara de Cabrera
Matheo, casada con su primo Julián Mateo de Cabrera Béthencourt,
de quien volveremos a hablar.
3.º Rosa de Cabrera Matheo, mujer de su primo Pedro de Cabrera
Béthencourt, y
4.º Francisca de Cabrera Matheo, casada con Clemente de Cabrera
Béthencourt, también su primo, y

h) Juan Matheo de Cabrera, Capitán de Infantería española, esposo
de doña María de Ortega Linzaga y Ortiz de Zambrana, natural de
Telde (hija del capitán Francisco Morales Ortiz de Zambrana y de su
mujer doña Isabel Gómez de Anaya), y tuvieron esta sucesión:
1.º El Capitán Lorenzo Matheo de Cabrera, que contrajo matrimonio
con doña María de Cabrera, su prima, y procrearon a: el Capitán Juan
Matheo de Cabrera, esposo de doña Leonor de Cabrera Dumpiérrez,
cuyo hijo fué el presbítero Juan de Cabrera, y Josefa de Cabrera
Matheo, mujer del Coronel José Sánchez Dumpiérrez.
2.º Felipe Matheo de Cabrera, presbítero, Canónigo dignidad de la
Catedral de Canarias.
3.º El Capitán Antonio de Cabrera, establecido en América.
4.º El Capitán Diego de Cabrera Matheo, casado con doña María
Magdalena de Cabrera Dumpiérrez (hija de Miguel de Cabrera y de
doña Ana Dumpiérrez), cuyo único hijo fué Julián Matheo de Cabrera,
casado con su prima doña Tomasa Bárbara de Cabrera Matheo, y
5.º Estébana de San Blas de Cabrera, que fué mujer de Juan Yáñez
de Ponte, y
5.º Bernardina de Cabrera, que sigue.
VI. Esta Bernardina de Cabrera Morales y León, segunda del
nombre, contrajo matrimonio con su primo Ginés de Cabrera (como ya
dijimos en el párrafo tercero de esta misma línea) y fué su único hijo
VII. Juan Matheo de Cabrera Sanabria y Béthencourt, nacido en
Betacuria en 1628 y Capitán de Milicias de la isla de Fuerteventura.
Casó con doña María Eva González Chagueda Mellían (hija del
Capitán Melchor Hernández Chagueda y de doña Isabel Hernández
Mellían) y procrearon a
1.º Ginés de Cabrera, cuarto del nombre, que sigue.
2.º Felipe Matheo de Cabrera, Capitán y Sargento mayor de la isla,
casado con su prima doña Florencia Ruiz Truxillo Sanabria, cuya
única hija, doña María de Cabrera y Truxillo, casó con su primo
hermano Juan Matheo de Cabrera.
3.º Diego de Cabrera Matheo, Capitán de Milicias, Alguacil mayor de
Fuerteventura, que casó tres veces: la primera con doña María de
Armas Aguilera Valdivia; la segunda con su prima doña María de
Cabrera, y la tercera con doña Gaspara de Cabrera, también su prima.
De ninguno de estos tres matrimonios tuvo sucesión.
4.º Juan Matheo de Cabrera, esposo, sin hijos, de doña Catalina
Luzardo.
5.º Francisco Matheo de Cabrera, Capitán de Milicias de
Fuerteventura y caballero de Santiago. Pasó a Lima (Perú), donde se
estableció, y contrajo matrimonio con doña Ana María Cegarra y
Gurrea, hija del Virrey del Perú, De esta unión dejó posteridad en la
citada nación.

6.º Bernardina de Cabrera, esposa del Capitán Luis de Cabrera
Dumpiérrez, su deudo, y
7.º María de Cabrera, casada en Fuerteventura con Juan Perdomo
de la Vega.
VIII. El primogénito de estos siete hermanos, Ginés de Cabrera
Béthencourt, cuarto del nombre, nació en Betancuria el 22 de Agosto
de 1650, y fué Regidor perpetuo de Fuerteventura, Familiar del Santo
Oficio y Capitán de Caballos Corazas. Contrajo matrimonio en Santa
María de Betancuria el 18 de Abril de 1686 con doña Inés de
Béthencourt Dumpiérrez Armas Jerez y Villavicencio (hija de Melchor
Martín Casañas y de doña María de Armas Vera). Ginés de Cabrera
hizo información de nobleza el 20 de Octubre de 1720 ante Antonio
Téllez de Silva, Alcalde mayor de la isla, y Roque de Morales Albertos,
escribano público y del Cabildo, obteniendo sentencia confirmatoria el
20 del mes de Noviembre del mismo año. Fueron sus hijos
1.º Juan Matheo de Cabrera Béthencourt Dumpiérrez, Capitán de
Cazadores, Alférez mayor y Gobernador político de Fuerteventura,
que casó, como ya hemos dicho, con su prima hermana doña María
de Cabrera y Truxillo.
2.º Clemente de Cabrera Béthencourt, Regidor perpetuo de
Fuerteventura y Capitán de sus Milicias, esposo de su prima doña
Francisca de Cabrera Matheo (hija del Capitán Diego de Cabrera
Matheo y de doña María Ana de Cabrera, citados en el párrafo quinto
de esta misma línea).
3.º Pedro de Cabrera Béthencourt, Alférez de Cazadores y Regidor
perpetuo de la isla, casado con doña Rosa de Cabrera Matheo, su
prima, hermana de la anterior, y
4.º Melchor de Cabrera Béthencourt Dumpiérrez, que sigue.
IX. Este Melchor de Cabrera Béthencourt Dumpiérrez nació en
Betancuria en 1697, y fué Gobernador político y Regidor perpetuo de
Fuerteventura, Coronel de Milicias de su regimiento provincial y
Alguacil mayor del Santo Oficio. Luchó contra los ingleses en los
Llanos de Tuineje y San Miguel, de esa batalla salió vencedor. Murió a
los sesenta y cinco años en 25 de Septiembre de 1762. Había casado
con su prima doña Ana de Cabrera Béthencourt (hija de Julián de
Cabrera Béthencourt, Capitán de Caballos Corazas, y de doña María
Francesa de León Cabrera de Armas y Béthencourt, hermana única
de Bernardo de Cabrera Béthencourt, Regidor perpetuo de
Fuerteventura y valeroso militar, citados en el párrafo quinto de esta
línea) y fueron sus hijos
1.º Agustín José de Cabrera Béthencourt, que murió niño, y
2.º Ginés de Cabrera, que sigue.
X. Este Ginés de Cabrera Béthencourt, quinto del nombre, nació en
Oliva el 20 de Abril de 1723 y sirvió como Coronel en el regimiento de
Milicias de Fuerteventura. Contrajo matrimonio en la villa de

Betancuria el 29 de Octubre de 1742 con doña Sebastiana Sánchez
Dumpiérrez y Cabrera, su prima (hija de José Sánchez Dumpiérrez y
de doña Josefa de Cabrera Matheo), y procrearon a
1.º Agustín de Cabrera, que sigue, y
2.º María de Cabrera Béthencourt Dumpiérrez, casada con el
Capitán José de Llarena y Béthencourt, mayorazgo de su casa en
Lanzarote, en el que han sucedido sus nietos los Marqueses de la
Quinta-Roja, en Tenerife.
XI. El primero, Agustín de Cabrera Béthencourt Dumpiérrez
Fernández de Jerez Villavicencio y Sanabria, sucedió en la casa.
Nació en Oliva el 17 de Diciembre de 1743 y fué Coronel de Milicias
de Fuerteventura, Alguacil mayor vitalicio del Santo Oficio y otros
muchos cargos honoríficos. Su nombre ha pasado a la Historia como
el de un gran patriota. Casó con su prima doña María Magdalena de
Cabrera y de Cabrera (hija única del Capitán Julián Matheo de
Cabrera y de doña Tomasa Bárbara de Cabrera Matheo, ya citados en
el párrafo quinto de esta misma línea) y fué su única hija
1.º Sebastiana de Cabrera Béthencourt Dumpiérrez y Cabrera,
mujer del Coronel Francisco Manrique de Lara y del Castillo. Con
sucesión, apellidada Manrique de Lara, como se verá al tratar de este
apellido.
SEXTA LÍNEA.-MAYORAZGOS DE SOTOMAYOR Y MONTALVO

I. Rodrigo de Cabrera Méndez de Sotomayor, primero del nombre
en esta línea (hijo segundo de Diego de Cabrera, primero del nombre,
y de su esposa doña Leonor Méndez de Sotomayor, citados en el
párrafo octavo de la línea primera de esta casa de Cabrera en
Córdoba), fué Señor del mayorazgo, que, como ya dijimos, le fundó su
madre, compuesto de los cortijos del Ochavo y Salmerón. Sirvió a los
Reyes Carlos V y Felipe II. De este último sacó facultad, despachada
en Madrid en 1.º de Abril de 1574 y refrendada por el secretario Juan
Vázquez de Salazar, para fundar un nuevo mayorazgo en su segundo
hijo, Diego. Casó con doña Andrea de Córdova y las Infantas, de
ilustre linaje de la citada ciudad, y fueron sus hijos
1.º Rodrigo de Cabrera Méndez de Sotomayor, segundo del nombre
en esta línea, que sigue.
2.º Diego de Cabrera y Sotomayor, que continuará.
3.º Leonor Méndez de Sotomayor, que casó dos veces: la primera
con Diego de Cabrera, su primo hermano, Señor de la casa de
Albolafías y Montalvo, y la segunda con Diego Fernández de Córdova
Ponce de León, caballero de Calatrava y Comendador de la Fuente
del Moral y Casas de Ciudad Real.

4.º Beatriz Ruiz de Sotomayor, esposa de Juan Fernández de
Cárcamo (hijo de Juan Fernández de Cárcamo y de su mujer doña
Juana Núñez de Guzmán).
5.º Ana de Córdova, casada con Pedro de Angulo, Señor del
mayorazgo de Leonís y Veinticuatro de Córdoba, y
6.º Inés de Sotomayor, monja en Santa María de las Dueñas.
II. El primogénito, Rodrigo de Cabrera y Sotomayor, segundo del
nombre en esta línea, casó con doña Juana de Valderrama Cabeza de
Vaca. Fué Veinticuatro de Córdoba por espacio de treinta años y
Procurador en Cortes por la misma ciudad. Murió sin dejar sucesión,
por lo que vino a heredarle su hermano
III. Diego de Cabrera y Sotomayor, primero del nombre en esta
línea, que sucedió en el mayorazgo de Salmerón y del Ochavo. Luchó
con valor en el ejército de Lombardía, en las Alpujarras y en Lepanto.
Casó dos veces: la primera con doña María García Carrillo, viuda ya
de Diego Gutiérrez de los Ríos y Cabrera, hijo de los Señores de
Ascalonias, del que ya nos hemos ocupado. Sin sucesión. Su segundo
matrimonio lo efectuó el 10 de Julio de 1599 con Leonor Venegas de
la Cueva (hija de Antonio Venegas de la Cueva, Señor de la Harina y
Mirabuenos, y de su mujer doña María Gómez de Cárdenas y Angulo)
y fueron sus hijos
1.º Andrea de Córdova, que nació en Córdoba en 3 de Enero de
1601 y murió en Granada el 21 de Septiembre de 1604.
2.º Rodrigo Méndez de Sotomayor, que nació en Granada. Casó
con doña Luisa Carrillo. Sin sucesión
3.º Leonor Méndez de Sotomayor, que murió sin tomar estado.
4.º Otra Andrea de Córdova, que también murió joven.
5.º María de Cabrera, esposa de Antonio Gutiérrez de los Ríos
Argote y Guzmán, quinto Señor de Miranda, caballero de Calatrava y
Veinticuatro de Córdoba, que murió peleando en Cataluña.
6.º Antonio de Cabrera y Sotomayor, que sigue.
7.º Alonso de Cabrera y Sotomayor, caballero de San Juan y marino
valeroso.
8.º Diego de Cabrera y Sotomayor, que murió niño.
9.º Agustina de Cabrera, muerta también en la infancia, y
10. Diego de Cabrera y Sotomayor, que vivió dos días.
IV. El sexto de estos diez hermanos, Antonio de Cabrera y
Sotomayor, sucedió en los mayorazgos citados y fué caballero de San
Juan. A este señor le fué imputada la muerte de Martín Fernández de
Córdova, Comendador de Mestanza en la Orden de Calatrava, en
unión de otros caballeros que fueron condenados a muerte. Antonio
de Cabrera se retiró a Portugal, donde murió el 11 de Octubre de
1631. Estuvo casado con doña Ana de Caicedo y Saavedra (hija de
Martín de Angulo, Veinticuatro de Córdoba, y de doña Andrea de
Cárdenas), y de esa unión fué único hijo

V. Diego de Cabrera Sotomayor y Angulo, segundo del nombre en
esta línea, caballero de Calatrava, Veinticuatro de Córdoba, que casó
dos veces: la primera con doña María Carrillo de Córdova (hija de
Antonio Muñiz de Godoy Ponce de León, Señor de la Barquera, las
Quemadas y otros estados y caballero de Calatrava, y de doña María
de Cárdenas y Herrera), naciendo de esta unión
1.º Antonio de Cabrera y Sotomayor, que murió sirviendo en la Real
Armada, a bordo de la galera Nuestra Señora de la Almudena, el 3 de
Febrero de 1675.
2.º Pedro de Cabrera y Sotomayor, que murió a bordo de la misma
galera en 10 de Marzo de 1675.
3.º Diego de Cabrera y Sotomayor y Angulo, tercero del nombre,
que sigue.
4.º Ana de Cabrera y Sotomayor, segunda mujer de Lope González
de Hoces y Córdova, Conde de Hornachuelos, caballero de Santiago y
Comendador de Villafranca. Con sucesión, y
5.º Leonor Méndez de Sotomayor, monja en Santa María de Gracia.
Diego casó por segunda vez con doña Catalina Fernández de
Argote (hija de Alonso Fernández de Argote, Señor de Herrera de los
Palacios, y de doña María de Cárdenas). De este último enlace no
tuvo sucesión.
VI. El tercero de esos hermanos, Diego de Cabrera Sotomayor y
Angulo, tercero del nombre en esta línea, sucedió en los mayorazgos,
por muerte de sus hermanos. Nació en Córdoba en 1662, y en 25 de
Diciembre de 1692 ingresó en la Orden de Calatrava. Contrajo
matrimonio con doña Teresa María Gómez de Cárdenas y Armentia
(hija de Pedro Alfonso Gómez de Cárdenas y Angulo, segundo
Vizconde de Villanueva de Cárdenas, y de su esposa doña María de la
Asunción Gómez de Cárdenas y Armentia), y fueron sus hijos
1.º Diego de Cabrera, cuarto del nombre, que sigue.
2.º Pedro José de Cabrera y Cárdenas, nacido en 11 de Agosto de
1710, y fué Maestrescuela de la Catedral de Córdoba y luego Deán,
retirándose, por último, al oratorio de San Felipe Neri.
3.º Antonio de Cabrera y Cárdenas, Capitán de Infantería del
regimiento de Mallorca. Con sucesión.
4.º Alonso José, que murió niño.
5.º José Alfonso, que murió sin tomar estado.
6.º María del Sol, abadesa en el monasterio del Císter.
7.º María Ana, que casó en Antequera con Antonio de Gálvez y
Segura, Regidor, perpetuo de aquella ciudad. Sin sucesión.
8.º Josefa María, religiosa en el convento de Santa Clara.
9.º Teresa María, priora en el convento de Santa María de Gracia.
10. Ana María, que murió doncella, y
11. Francisca Javiera, esposa de Arés José de Neira Quiñones
Lorenzana y Pizarro, octavo Marqués de Lorenzana. Con sucesión.

VII. El primogénito, Diego de Cabrera Méndez de Sotomayor
Angulo, etc., sucedió en todos los mayorazgos. Casó dos veces: la
primera con doña Ana María de la Cerda (hija de los quintos
Marqueses de la Rosa y de la Mota de Trejo) y fueron sus hijos
1.º Diego de Cabrera Sotomayor y Angulo, que murió niño.
2.º Fernando de Cabrera Méndez de Sotomayor, que sigue.
Por segunda vez casó Diego con doña María Antonia Fernández de
Valenzuela Alfonso de Sousa y Córdova, viuda ya de Pedro
Fernández de Mesa, quinto Marqués de Villaseca (hija única de Luis
Fernández de Valenzuela y Muñiz de Godoy y de su mujer doña Ana
Alfonso de Sousa y Córdova), y procrearon estos otros hijos:
3.º Diego de Cabrera Méndez de Sotomayor y Angulo de Cárdenas,
sucesor en la casa y mayorazgo de sus abuelos maternos.
4.º Luis de Cabrera Sotomayor Cárdenas y Valenzuela, y
5.º Teresa María de Cabrera y Valenzuela, que nació póstuma el 26
de Diciembre de 1745.
VIII. El segundogénito del primer matrimonio, Fernando de Cabrera
Méndez de Sotomayor Angulo Gómez de Cárdenas, etc., heredó el
Condado de Villanueva de Cárdenas con todos los mayorazgos de su
abuela paterna. Casó con doña Ana Rafaela Fernández de Mesa
Argote Cabrera de los Ríos, cuarta Marquesa de Víllaseca. Con la
sucesión siguiente:
1.º Diego de Cabrera.
2.º Rafael de Cabrera, que murió niño.
3.º Pablo de Cabrera, muerto también en la infancia.
4.º María Dolores de Cabrera.
5.º María Rafaela de Cabrera.
6.º José de Cabrera, caballero de San Juan.
7.º Francisco de Paula de Cabrera, caballero de San Juan.
8.º Juan de Dios de Cabrera, caballero de San Juan.
9.º María Andrea de Cabrera, y
10. Ramón de Cabrera.
LOS CABRERA Y BOBADILLA
MARQUESES DE MOYA Y CONDES DE CHINCHÓN

I. Martín Pérez de Cabrera, llamado también Mosén Pérez de
Cabrera (hijo quinto de Bernardo de Cabrera, tercero del nombre y
Vizconde de Cabrera, y de su mujer doña Margarita de fox, citados en
el párrafo noveno de la rama de los Vizcondes de Cabrera), casó con
doña María de Luna, naciendo de ese enlace
II. María Alonso de Cabrera, que contrajo matrimonio con Pedro
López de Madrid, hijodalgo de Cuenca (hijo de Lope López de Madrid,
que vivió en dicha ciudad, y de su mujer doña Leonor de Cetina).
Dicho Pedro falleció en 1470, y yace, con su esposa doña María

Alonso de Cabrera, en la capilla de San Andrés, del trascoro de la
Catedral de Cuenca, en dos sepulcros suntuosos con sendas
inscripciones. Tuvieron estos hijos:
1.º Alonso de Cabrera.
2.º Andrés de Cabrera, que sigue, y
3.º Pedro de Cabrera, caballero de Santiago, que casó en Sevilla
con doña Elena de Figueroa Ponce. Con sucesión.
III. El segundo, Andrés de Cabrera, nació en Cuenca y fue
bautizado en su parroquia de San Miguel el año 1430. Fue Doncel del
Príncipe Don Enrique en 1451; luego, siendo ya Rey, su Camarero
mayor en 1455, Mayordomo mayor de la Casa Real en 1462,
Comendador de Mures, Benazuza y Montemolín en la Orden de
Santiago, Alcalde mayor y Guarda perpetuo de los Reales Alcázares y
ciudad de Segovia, Señor de los estados de Chinchón y Moya,
Ricohombre de Castilla, Mayordomo mayor de los Reyes Católicos,
etc. Casó hacia el año de 1467 con la famosa dama doña Beatriz
Fernández de Bobadilla (cuya ascendencia referimos con todo detalle
en la información del apellido Bobadilla), nacida en Medina del Campo
en el año de 1440, Camarera mayor de Isabel la Católica y su gran
amiga, consejera y defensora. Estos esposos recibieron de los Reyes
Católicos muchas mercedes por lo que ayudaron a la Reina a subir al
trono y otros servicios, figurando entre las aludidas mercedes el título
de Marqueses de Moya, por Real privilegio dado en Toledo en 4 de
Junio de 1480, con la obligación de que sus sucesores usaran unidos
los apellidos de Cabrera y Bobadilla, por ser la concesión a los dos.
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 el 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 Abril de 1511.
Luego testó en dicha villa el 10 del siguiente mes de Septiembre, ante
el mismo escribano, falleciendo en Chinchón el 4 del siguiente mes de
Octubre. Fueron sepultados ambos en el monasterio de Santa Cruz,
del lugar de Carboneros (Cuenca), fundación suya. Los nueve hijos
que tuvieron se apellidaron Cabrera y Bobadilla, así como los
descendientes de éstos.
No exponemos aquí su genealogía, que lleva vinculados los títulos de
Marqués de Moya y Conde de Chinchón (1), por que ya fue referida
detalladamente en la información del apellido Bobadilla.
________________

(1) Este título de Conde de Chinchón fué concedido a Fernando de Cabrera y Bobadilla
(tercer hijo de Andrés de Cabrera y de doña Beatriz Fernández de Bobadilla) por Real cédula
de Carlos V, dada en La Coruña en 9 de Mayo de 1520.

OTRAS RAMAS
EN BAEZA

De la rama de Cabrera establecida en Baeza desde tiempos muy
antiguos fue Gil Bayle de Cabrera, Señor de las Cuevas de Espelunca,
que por los años de 1360 edificó una casa principal junto a la iglesia
Mayor de Baeza. Poseía muchas tierras y bienes, y pareciéndole que
con esto podía vivir una vida rica y contenta, puso un letrero en la
puerta de su cortijo que decía: De río a río, todo es mío. Esta tierra es
de Gil Bayle, que ni morirá de sed ni de hambre. Pero un día,
persiguiendo a un venado por el monte, cayó en un barranco
profundo, del que no pudo salir, muriendo allí en contra de lo que
había pronosticado.
Por los años de 1560 era descendiente del mencionado Gil, y
poseedor del mayorazgo de Cabrera en Baeza, Cristóbal Mendo
Cabrera, y en Adra (Almería), Juan Alonso de Cabrera, famoso
soldado en Italia, cuya hija, doña Francisca Cabrera de Benavides,
casó con Juan de Aranda de Lodeña.
En el último tercio del siglo XVI pertenecían también a la misma
casa y rama de Cabrera en Baeza:
I. Rodrigo de Cabrera, natural de Baeza, que contrajo matrimonio
con doña Ana de Murillo, de la misma naturaleza, y fueron padres de
II. Rodrigo de Cabrera, segundo del nombre, natural de Baeza, que
casó con doña María de Corbera, de igual naturaleza, y procrearon a
III. El Capitán Lorenzo de Cabrera y Corbera, natural de Baeza,
Castellano del castillo de Santa Catalina, de Cádiz, Maestre de Campo
y caballero de la Orden de Santiago, en la que ingresó el 30 de Agosto
de 1624. De su esposa doña Mariana de Soto y Villavicencio, natural
de Cádiz, tuvo a
1.º Rodrigo de Cabrera y Soto, natural de Cádiz, Paje de Su
Majestad y caballero de Calatrava, en cuya Orden ingresó el 28 de
Abril de 1638, y
2.º Juan de Cabrera y Soto, natural de Cádiz y caballero de
Santiago, ingresado en la citada Orden el 23 de Diciembre de 1639.
________________
También perteneció a la citada casa y rama de Baeza
I. Francisco de Cabrera, natural de Baeza, que de su esposa doña
Isabel de Padilla, de la misma naturaleza, tuvo a

II. Gil de Cabrera, natural de Baeza, que casó con doña Teresa
Merino, natural de Santisteban del Puerto, del partido judicial de
Villacarrillo (Jaén), y fué su hijo
III. Juan de Cabrera y Ruiz, natural de Baeza, que pasó al Perú,
siendo Maestresala de la Catedral de Lima, Comisario subdelegado
general de la Santa Cruzada en los Reinos del Perú y caballero de la
Orden de Santiago, en la que ingresó el 7 de Enero de 1649.
________________
De la misma casa de Cabrera en Baeza fue también
I. Lorenzo de Cabrera y San Martín, natural de Baeza, que se unió
en matrimonio con doña Mariana de Pedraza, de igual naturaleza, y
fué su hijo
II. Rodrigo de Cabrera y Pedraza, natural de Baeza, esposo de
doña María Josefa Dávalos y Ribera, natural de la ciudad de Los
Reyes (Perú), en donde se había establecido anteriormente Rodrigo, y
ambos padres de
III. Gil de Cabrera Dávalos, natural de Los Reyes y caballero de
Calatrava, en cuya Orden ingresó el 4 de Diciembre de 1684.
EN EXTREMADURA

En la villa de Alcántara (Cáceres) moró otra rama de los Cabrera y a
ella perteneció
I. Martín de Cabrera, natural de Alcántara, que casó con doña María
Bravo, natural de Alburquerque (Badajoz), y fueron padres de
II. Fabián de Cabrera Bravo, natural de Alcántara, que contrajo
matrimonio con doña María Calderón de Vargas, de igual naturaleza, y
fueron sus hijos
1.º García Antonio de Cabrera y Vargas Calderón, que sigue, y
2.º Juan de Cabrera Calderón y Vargas, natural de Alcántara y
caballero de la Orden de este nombre, en la que ingresó el 15 de
Junio de 1675.
III. El primero, García Antonio de Cabrera y Vargas Calderón Bravo
Botello, natural de Alcántara y caballero de la Orden del mismo
nombre, en la que ingresó el 17 de Septiembre de 1681. De su esposa
doña Josefa Barrantes, de la misma naturaleza, tuvo a
IV. Fabián Antonio de Cabrera y Barrantes Vargas Hidalgo, natural
de Alcántara y caballero de la misma Orden, en la que ingresó en
1738.
________________
En la villa de San Vicente de Alcántara, del partido judicial de
Alburquerque (Badajoz), radicó otra casa de Cabrera, a la que
perteneció

I. Juan Sánchez de Cabrera, natural de San Vicente de Alcántara,
que casó con doña María Díaz, de la misma villa, y procrearon a
II. Juan Sánchez de Cabrera y Díaz, natural de San Vicente de
Alcántara, esposo de doña Catalina Hidalgo, de la misma naturaleza, y
ambos padres de
III. Juan Sánchez de Cabrera e Hidalgo, natural de Villar del Rey,
del mismo partido judicial de Alburquerque, que contrajo matrimonio
con doña Josefa de Velasco y Aldana, natural de Badajoz, y
procrearon a
1.º Francisco Javier Sánchez de Cabrera y Velasco, natural de
Badajoz, y caballero de Carlos III, en cuya Orden ingresó en 29 de
Febrero de 1792, y
2.º Diego José Sánchez de Cabrera y Velasco, natural de Badajoz y
también caballero de la Orden de Carlos III, en la que ingresó el 28 de
Abril de 1795.
EN TORRELOBATÓN

De otra casa de Cabrera establecida en la villa de Torrelobatón
(Valladolid) procedió
I. Juan de Cabrera, natural de Torrelobatón, que en su esposa doña
María de Saavedra, de la misma naturaleza, tuvo a
II. Hernando de Cabrera y Saavedra, natural de Torrelobatón, que
casó con doña María de Castrobeza, natural de la misma villa, y
procrearon a
III. Antonio de Cabrera y Castrobeza, natural de Torrelobatón y
caballero de Santiago, en cuya Orden ingresó el 10 de Junio de 1650.
Se unió en matrimonio con doña Lorenza Romero de Morales, natural
de Madrid, y fué su hijo
IV. Miguel de Cabrera y Romero de Morales, natural de Madrid y
también caballero de la Orden de Santiago, en la que ingresó el 2 de
Septiembre de 1680.
EN MÁLAGA

En la ciudad de Málaga hubo otra rama de los Cabrera, y de ella fué
I. Francisco Alvarez de Cabrera, natural de Málaga, que de su
esposa doña María de Aranda, de la misma ciudad, tuvo a
II. Francisco Alonso Alvarez de Cabrera, natural de Málaga, que
casó con doña Clara Leonarda de Padilla, de la misma naturaleza, y
procrearon a
III. Alonso Rodrigo de Cabrera, natural de Málaga, que se unió en
matrimonio con doña Josefa Fernández de Quevedo, natural de
Granada, y fueron padres de

IV. Francisco de Cabrera y Fernández Quevedo, natural de
Escalona (Toledo) y caballero de la Orden de Carlos III, en la que
ingresó el 26 de Agosto de 1785. Casó con doña Josefa Ortiz de
Cagiguera, natural de Lérida, naciendo de esa unión
V. José de Cabrera y Ortiz de Cagiguera, natural de Huelva y
también caballero de Carlos III, en cuya Orden ingresó el 7 de
Septiembre de 1791.
ARMAS
Las primitivas del linaje en Galicia, Aragón y Cataluña eran: En
campo de oro, una cabra, pasante, de sable.
Los Vizcondes de Cabrera y sus ramas en Aragón y Cataluña
añadieron a ese escudo una bordura componada de oro y sable.
(Escudo 101.)
Los Cabreras de Galicia y los Cabreras de Córdoba, así como
muchas de sus ramas, usaron después: En campo de oro, dos cabras
pasantes, de sable, puestas en palo. (Escudo 102.)
Algunos pintan también de plata el campo de ese escudo.
Otros lo aumentan con una bordura de las armas de los Enríquez.
La rama de Canarias ostenta: De plata, con dos cabras pasantes,
de sable, cargada cada una de tres bandas de oro. (Escudo 103.)
La de Baeza trae: De plata, con una cabra de sable, y bordura
cosida del mismo metal, imitando, con sus perfiles, riscos y peñas, en
alusión, sin duda, a la desgraciada muerte de Gil Bayle de Cabrera,
caballero de dicha rama. (Escudo 104.)
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