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Las inexactitudes genealógicas utilizadas 
para las rehabilitaciones de los títulos de marqués  
de Jódar y conde de Medina y torres, ascendencias  
medievales toresanas en linajes de Nueva españa

 Javier Gómez de Olea y Bustinza
 Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía

Desde hace muchos años estudiamos los linajes históricos de toro —una 
de las ciudades del viejo reino de León que tuvo más relevancia histórica y 
donde se establecieron varios de los más importantes linajes medievales de 
españa: los Deza, los Fonseca, los Monroy, los Portocarrero, los Ulloa, los 
Vivero o los Zapata, por poner los ejemplos más conocidos—, que dieron 
personajes de primerísima importancia para la monarquía y para la Iglesia. 
Algunas de estas familias, de origen portugués, se establecieron en toro 
durante el siglo xiv, con motivo de las guerras hispano-portuguesas que 
acabaron con el exilio de muchos portugueses partidarios del rey de Cas-
tilla. Nuestro amigo don Jaime de Salazar y Acha estudió este proceso 
migratorio recientemente en uno de sus documentados trabajos.1

tradicionalmente estas familias se enlazaron entre sí con frecuencia 
hasta que, ya desvinculados de toro y establecidos en la corte, cada linaje 
siguió su propio camino. también la sangre de varios de estos antiguos 
linajes llegó a familias novohispanas que, por unas razones u otras hemos 
ido investigando. Pero lo más curioso, y la razón por la que decidimos 
escribir este breve trabajo, es que precisamente a través de supuestos enla-
ces con estos linajes toresanos se lograron varias rehabilitaciones de títulos 
nobiliarios en el primer tercio del siglo xx, época negra —nos atrevemos a 
afirmar— de las falsificaciones e inexactitudes nobiliarias.

 1. Jaime de Salazar y Acha, “el elemento portugués en la formación de la alta noble-
za castellana de los siglos xiv y xv”, Anales de la Real Academia Matritense de Herál-
dica y Genealogía, Madrid, n. ix, 2005-2006, p. 507-528.
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814 Javier Gómez de Olea y Bustinza

Por mucho que sigamos sorprendiéndonos con la osadía de algunos 
“buscadores de títulos” del siglo pasado y con su falta de rigor, por no 
llamarlo picardía, la realidad siempre supera la ficción. en el caso que aquí 
presentamos, según nuestra campaña personal de denuncia de estos casos, 
explicaremos los trucos empleados para la lamentable rehabilitación de un 
título de Nueva españa, el de conde de Medina y torres, y de un impor-
tante título de Castilla, el de marqués de Jódar. Aunque nada tienen que 
ver el uno con el otro, hemos decidido tratarlos conjuntamente pues las 
inexactitudes empleadas son comunes y los linajes afectados también.

Alegar que alguien es el 16o. nieto de un 10o. abuelo del I conde de 
Medina y torres para rehabilitar esta dignidad nobiliaria en 1918 es ridí-
culo y, además —como en la mayor parte de estos casos de rehabilitaciones 
denominadas “de sifón”—, inexacto. es, sobre todo, muy injusto con los 
muchos descendientes del I conde de Medina y torres que hoy viven. es 
básicamente la antihistoria, pero así han ocurrido las cosas. Limitémonos, 
pues, a estudiarlo sin pasión y, sobre todo, con el rigor del que esos mismos 
procesos siempre carecieron en esas primeras tres décadas del siglo xx.

evidentemente, no pretendemos estudiar la trayectoria de esta digni-
dad nobiliaria de Nueva españa. el doctor Javier Sanchiz sacará pronto a 
la luz su trabajo al respecto, escrito durante muchos años, de los que he 
sido testigo de primera mano, con nuestro eruditísimo amigo don José 
Ignacio Conde y Díaz-Rubín, que recordamos constantemente. Nuestro 
propósito es sólo estudiar estas lejanas ascendencias del I conde de Medi-
na y torres para explicar cómo se logró sucederle y en virtud de qué ale-
gados parentescos.

el condado de Medina y torres tuvo 38 años escasos de existencia en el 
virreinato, desde su concesión en 1776 hasta el fallecimiento, en 1814, 
del IV conde, don Joaquín Benito de Medina y torres, hermano de los tres 
primeros poseedores. tras la muerte de estos cuatro hermanos condes, caso 
singular —aunque no único en la historia de españa—, y la proclamación de 
la Independencia, el título permaneció vacante durante poco más de un siglo 
—104 años exactamente— hasta su sorprendente rehabilitación por doña 
Beatriz esteban y Fernández del Pozo, 16a. nieta de uno de los 10os. abuelos 
del I conde. Por cierto, una persona tiene 1 024 décimos abuelos.
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815Marqués de Jódar y conde de Medina y Torres

Posteriormente, esta dignidad ha seguido en esa familia esteban, una 
de las más conspicuas protagonistas de nuestra futura obra Los buscado-
res de títulos del siglo xx, de próxima publicación, y miembro del que deno-
minamos “Clan de Zafra”. este último fue constituido por varias familias 
—seguramente hidalgas— de origen riojano, que se comenzaron a estable-
cer en extremadura a mediados del siglo xviii respondiendo a las necesi-
dades logísticas de sus explotaciones ganaderas ovinas. Como siempre 
sucede, los nietos de esos ricos ganaderos aspiraron a algo más y no esca-
timaron en recursos ni en imaginación. Los miembros de estas familias de 
Zafra se dividieron en dos líneas principales: la de los marqueses de enci-
nares —única dignidad que entró legítimamente por matrimonio—, que 
rehabilitó los títulos de marqués de Jódar en 1919 —poseído hasta 1936, 
en que el hijo del marqués rehabilitante fue asesinado por los marxistas en 
San Sebastián y sucedido en 1951 por los actuales poseedores, los marqueses 
de Ruchena, descendientes de una tía carnal del concesionario—, la de toral 
en 1920 —perdida en pleito en 1974 frente al duque de Frías—, la de So-
landa en 1924 y la de conde de Loja en 1962. también intentaron rehabili-
tar la Grandeza de la familia Carraffa y el título de conde de Casa Dávalos. 

La segunda línea de este clan, los miembros de la familia Mendoza y 
esteban, que sucedió legítimamente en el condado de la Corte de Berrona, 
rehabilitó los títulos de marqués de Selva Alegre en 1914, de torre Casa 
en 1918 —perdido en pleito en 1971— y de conde de Medina y torres, en 
1918, de Montalbán en 1918 y de Rojas en 1923. también intentaron 
rehabilitar el título de vizconde de Quintanilla Flórez. Por tanto, entre 
1914 y 1962 rehabilitaron nueve títulos nobiliarios, ocho en el plazo de 
diez años y cinco de ellos de los antiguos virreinatos y capitanías genera-
les de América.

tuvieron la inspiración genealógica de una antepasada Portocarrero, 
cuyo linaje —como explicaremos a continuación— perdía su entronque con 
el viejo linaje toresano en la noche de los tiempos hasta que algún genea-
logista habilidoso lo encontró. La técnica era ofrecer la mercancía a varios 
posibles pretendientes, todos ellos descendientes de los Portocarrero, Córdo-
ba, Ponce de León, Mendoza, Zúñiga y otros importantes linajes medievales, 
ya previamente entroncados en la oferta del genealogista. Sólo quedaba 
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816 Javier Gómez de Olea y Bustinza

entroncar a los concesionarios de las dignidades por alguna línea con esos 
linajes históricos, aunque fuera en el siglo xiv, como sucedió muchas veces. 
el rigor del entronque o, incluso, su veracidad no era relevante.

Los poseedores del condado de Medina y torres, pese a lo ilegítimo de 
su posesión no han descansado desde que se hicieron con esa dignidad 
nobiliaria. en 1959 y en 2010 se enfrascaron entre ellos en largas disputas 
judiciales ante la perplejidad de los verdaderos descendientes y de los co-
nocedores de la historia nobiliaria novohispana que miraban con asombro 
cómo peleaban por el botín de su asalto nobiliario-genealógico.

Doña Beatriz esteban y Fernández del Pozo (1859-1933) alegó frau-
dulentamente ser 16ª nieta del doctor Periáñez de Ulloa —fallecido en 1442, 
I señor de la Mota, Villalonso y Granadilla, oidor de la Audiencia del rey 
don Juan II y de su consejo, y de su primera mujer doña Isabel de San 
Juan—, 10o. abuelo del I conde de Medina y torres.

La falsificación que nos ocupa consistió en la utilización de la homo-
nimia de un “Hernando Portocarrero”, personaje nacido en torno al año 
1500. La familia Portocarrero de la que descendía la rehabilitante pasó 
hacia 1500 desde Pobladura del Valle a la cercana villa de Benavente, am-
bas en la provincia de Zamora. De ahí diversas ramas se establecieron en 
Cabra, Zafra y en varias villas de La Mancha y muchísimas familias muy 
notables de la actualidad descienden de ella. el entronque de este Hernan-
do Portocarrero, que pasó a finales del siglo xv a Benavente, con los his-
tóricos Portocarrero de toro sólo se acredita documentalmente con un acta 
del Libro de Acuerdos del Concejo, Justicia y Regimiento de la Villa de Cabra, 
donde consta el recibimiento en 1684 de sus cuartos y quintos nietos. el 
hecho de ser este Hernando hijo de Gonzalo Portocarrero e Isabel de Val-
derrábano se acredita también en la Real Carta ejecutoria de Hidalguía 
ganada en Valladolid, en 1571, por su nieto Gonzalo Portocarrero, hijo del 
citado Hernando Portocarrero e Inés de torres.

Demos benévolamente por bueno ese único documento para justificar 
la filiación de unos hidalgos andaluces hasta sus novenos y décimos abuelos 
zamoranos, respectivamente, personajes que murieron 282 años antes. Des-
de luego, la prueba es científicamente muy poco rigurosa y significativamen-
te pobre para permitir rehabilitar una —o varias, en este caso— dignidades 
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817Marqués de Jódar y conde de Medina y Torres

nobiliarias. Documentar cuatro generaciones de un linaje dos siglos más 
antiguas que los que la alegan es, cuando menos, muy pobre intelectualmen-
te. Pero la verdad es que no tenemos documentos que prueben que esa ale-
gación no es correcta. Además, en ambos expedientes de rehabilitación de 
Medina y torres y Jódar, se confundió a Hernando Portocarrero, pobre —se-
guramente paupérrimo— hidalgo zamorano, emigrado a Benavente, con su 
homónimo toresano, personaje del máximo nivel social y mayorazgo de un 
gran linaje medieval. Y se confunde porque el genealogista que realizó ambos 
expedientes desconocía la existencia del acta del Concejo de Cabra de 1684. 
Decidió entonces acortar el enlace y ahorrarse la prueba documental.

en la alegación de don Alfonso Ramírez de Arellano y esteban (1886-
1961), V marqués de encinares, para rehabilitar el título de marqués de Jódar 
y en la de su parienta doña Beatriz esteban para rehabilitar el de conde de 
Medina y torres, se identifica, por error, a este Hernando Portocarrero, su 
12o. y 11o. abuelo, respectivamente, con don Hernán Rodríguez Portocarre-
ro Cabeza de Vaca, hijo de Alonso Portocarrero y doña Inés Pimentel, que, 
en el mejor de los casos, y dando por buena la detallada acta de 1684, era su 
tío. este último, don Hernán Rodríguez Portocarrero Cabeza de Vaca, nacido 
hacia 1495, casó ciertamente en 1516 con doña María tello y Deza y tuvie-
ron por su hijo mayor a don Alonso Rodríguez Portocarrero, nacido hacia 
1525 y casado con doña Leonor de Silva y Vivero,2 con los que continuó la 
Casa de Castrillo de la ciudad de toro, que sólo tenía distantemente que ver 
con los Portocarrero de Benavente del rehabilitante de 1919. Por lo tanto, 
ambos rehabilitantes alegaron ser descendientes de su citado 12o. abuelo y 
11o. abuelo, respectivamente, Hernando Portocarrero, y de su supuesta 
mujer doña María tello y Daza —que, en realidad, lo son de otra persona 

 2. Con la que fue padre de don Jerónimo Rodríguez Portocarrero, nacido hacia 1555 
y casado con doña María de Aguilar y Paz. éstos fueron padres de don Alonso Ro-
dríguez Portocarrero —caballero de Santiago en 1614, nacido hacia 1585, casado 
con doña Águeda de Aponte—, abuelos de don Jerónimo Rodríguez Portocarrero 
—caballero de Santiago en 1630, nacido hacia 1615, casado con doña Mencía de 
Cossío Sotomayor y Bravo— y bisabuelos de don José Rodríguez Portocarrero —ca-
ballero de Santiago en 1650, creado marqués de Castrillo en 1680, nacido en 1644 
y casado con doña María Manuela de Prado. 
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818 Javier Gómez de Olea y Bustinza

homónima—, cuando sabemos por la citada ejecutoria de Gonzalo Portoca-
rrero de 1571 quiénes eran los padres y abuelos de éste. 

en nuestra opinión, por consiguiente, esta alegación era, al menos, 
inexacta: atribuye una esposa al 12o. y 11o. abuelo de los rehabilitantes, 
respectivamente, que no lo fue y, lo que es más grave, una filiación a ese 
personaje llamado Hernando Portocarrero que no es cierta porque este 
Hernando Portocarrero fue hijo de Gonzalo Portocarrero y de Isabel de 
Valderrábano. Y, si este Hernando Portocarrero no es el que alegan, ¿quién 
fue? Ni los rehabilitantes ni sus genealogistas lo sabían pues no aportaron 
el citado documento de 1684. Nosotros sí lo sabemos, si damos por bueno 
ese documento. era otra persona del linaje. en ningún caso, de cualquier 
forma, se acreditaron estos extremos en dichos expedientes.

trataremos de aclarar todo esto en el árbol genealógico adjunto y en 
la siguiente genealogía de este importante linaje toresano, que comenza-
remos con:

I. juan rodríguez portocarrero, “el Viejo”, mayordomo mayor de la 
reina doña Beatriz —mujer del rey don Juan I—, fundador de la casa y ma-
yorazgo de los Portocarrero, regidores de la ciudad de toro, en escritura 
otorgada en Zamora el 30 de noviembre de 1398, que fue confirmado por 
el rey don enrique III el 2 de mayo de 1399. en este mayorazgo de agnación 
fingida, con imposición del nombre y armas de Portocarrero a su poseedor, 
incluyó la merced que, poco antes, en 1396 había recibido por juro de 
heredad, junto con don Alonso tenreyro, maestre de la Orden de Cristo, 
de las tercias que pertenecían al rey enrique III en el obispado de Zamora 
—por remuneración de servicios y de las pérdidas de posesiones, fortalezas 
y heredamientos que habían tenido en el reino de Portugal, en servicio del 
señor rey don Juan y del señor rey don enrique, para que pudiesen substener 
sus honras y estados y para que ellos y los que de ellos viniesen fuesen más 
honrados—.3 Poco antes de dicha fundación, el maestre y Juan Rodríguez 

 3. Archivo Histórico Nacional, españa (ahn), Consejos, legajo 26614, f. 1. Memorial 
Ajustado del Pleito del señor don Joseph Portocarrero y Silva, Marqués de Castrillo, 
del Consejo y Cámara de Su Majestad, núm. 32, con don Diego Fernando de Acuña, 
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819Marqués de Jódar y conde de Medina y Torres

Portocarrero habían otorgado una escritura en la que acordaban que ocho 
onceavos de las citadas tercias de la villa de toro y su arcedianazgo perte-
necían a los Portocarrero y tres al mencionado maestre.

Don Juan Rodríguez Portocarrero nació hacia 1350 y falleció en 1402; 
fue enterrado en la capilla mayor, al lado del evangelio,4 del convento de 
San Francisco de toro, Zamora, donde yacía en un sepulcro con una ins-
cripción5 que hacía referencia a su vida.6 Casó con doña beatriz barreto,7 
dama de la misma reina doña Beatriz, fallecida en 1408. Padres de:

1. Juan Rodríguez Portocarrero, “el Menor”, quien obtuvo del rey don 
Juan II confirmación de la merced de las tercias del Obispado de 
Zamora el 25 de mayo de 1408 y, por privilegio rodado, el 15 
de noviembre de 1419, una vez que ya estaba gobernando Castilla. 

conde de Requena, núm. 33, sobre el derecho en propiedad de una parte y porción 
de las tercias de la ciudad de toro y algunos lugares de su Arciprestazgo y Vicaría, que 
es del obispado de Zamora.

 4. Donde se encontraban esculpidas las armas del linaje, que en 1628 fueron descritas 
de la siguiente manera: “el primero quartel jaqueladoto de alto abajo de açul y oro, 
el segundo dos calderas grandes y por orla doze, el tercero dos castillos y dos leones, el 
quarto nueve armiños, y las mismas armas en el retablo del altar mayor”.

 5. La transcripción de todas estas inscripciones sepulcrales fue realizada por don Juan 
de Orellana Pizarro y por el licenciado Diego López Oñana, informantes del ex-
pediente de ingreso en la Orden de Santiago de don Jerónimo Portocarrero y Apon-
te, el 20 de junio de 1630. ahn, Órdenes militares (Santiago), exp. 6632, f. 18-18v.

 6. “Aquí yace el honrrado Cavallero Joan Rodríguez Portocarrero, mayordomo mayor 
de la Reina Dª Beatriz, madre del Rey D. Joan el 1º, fundador de la casa y mayorazgo de 
los Portocarreros, vecinos y regidores de esta ciudad de toro, casó con Dª Beatriz 
Barreto, dama de la misma Reyna Dª Beatriz, falleció Joan Rodríguez Portocarrero 
añño de 1402 añños, murió Dª Beatriz Barreto, su mujer, añño de 1408 añños, 
hubieron por hijo legítimo y sucesor en su mayorazgo a Hernán Rodríguez Portoca-
rrero, alférez mayor de los Peones de Castilla y Doncel del Rey D. Joan el 1º, Regidor 
de esta ciudad de toro, casó con Dª Beatriz de Ulloa, hija del Doctor Periáñez de Ulloa 
y de Dª María de Herrera, su mujer, murió Hernán Rodríguez Portocarrero añño de 
1427, murió Dª Batriz de Ulloa, su mujer, añño de 1439 añños”.

 7. Llamada, por error, doña Beatriz de Barrientos en un árbol genealógico que posee-
mos en nuestro archivo y que demuestra el derecho de su décima nieta, la III mar-
quesa de Castrillo, frente al III conde de Requena para poseer el mayorazgo fundado 
por ella y por su marido, Juan Rodríguez Portocarrero.
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820 Javier Gómez de Olea y Bustinza

Casó con doña elvira de Quijada, a la muerte de su hijo le fue 
confirmado el mismo privilegio, el 15 de octubre de 1440. tuvie-
ron a:
a. Pedro Rodríguez Portocarrero, “el Mayor” que, habiendo suce-

dido en el mayorazgo de su padre, murió sin posteridad.
b. Doña Beatriz Portocarrero, cuyos bienes fueron repartidos en-

tre sus tres hijos en Valverde de Campos, Valladolid, el 16 de 
abril de 1477, ante Diego González de Hurones. Casó con Fer-
nando de Vega, con el que procreó a:
A. Juan de Vega Portocarrero, señor de Grajal de Campos, 

quien estuvo tratando de casar con doña Aldonza de Vivero, 
hija de Alonso Pérez de Vivero y de doña Inés de Guzmán, 
aunque no llegó a celebrarse la boda pues doña Aldonza se 
casó con el conde de Osorno.

B. Don Lope Portocarrero, quien fundó mayorazgo de su par-
te de las tercias en Salamanca, el 27 de octubre de 1551, 
ante Bartolomé Carrizo, previa Real Facultad del 12 de oc-
tubre de 1537. tuvo sucesión.

C. Doña Brianda Portocarrero, casada con don Juan Ramírez 
de Guzmán, señor de Villaverde.

2. Hernán Rodríguez Portocarrero (que sigue en II).
3. Doña Mencía Rodríguez Portocarrero, esposa de Gonzalo Rodríguez 

de Sousa, quien la hizo madre de:
a. Don Diego López Rodríguez de Sousa —también llamado Diego 

López Portocarrero, “el Viejo”, que obtuvo sentencia arbitral el 
18 de diciembre de 1441,8 adjudicándole la mitad de los frutos 
del mayorazgo de las tercias de toro, en tanto se litigase y se 
decidiese su propiedad en el pleito con su primo hermano Pedro 
Rodríguez Portocarrero, al que se adjudicó la otra mitad de los 
frutos. Padre de:

 8. emitida por el doctor Periáñez de Ulloa, oidor y refrendatario del rey, y por su cuña-
da Beatriz Rodríguez de Fonseca, viuda del doctor Juan Alfonso de Ulloa.
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821Marqués de Jódar y conde de Medina y Torres

A. Martín López de Sousa —también llamado Martín Rodríguez 
Portocarrero—, casado con doña Catalina de Villalpando, 
con la que procreó a:

y. Diego López de Sousa Portocarrero “el Mozo”, poseedor de la 
mitad los frutos de las tercias de toro. A su muerte se entabló 
pleito ante el corregidor de toro entre su primo hermano Juan 
Rodríguez Portocarrero, su sobrino carnal y heredero universal 
don Juan de Acuña y Alonso Rodríguez Portocarrero (n. iv).

z. Doña María López de Sousa, casada con don Pedro de Acuña, 
con quien tuvo a:
1. Don Juan de Acuña y Portocarrero, regidor de toro, que 

obtuvo sentencia favorable de Diego Ruiz de Montalvo, juez 
y corregidor de toro, en 1489, y posteriormente en senten-
cia de revista —confirmando la de vista—, en apelación ante 
la Real Audiencia de Valladolid, que libró ejecutoria el 4 de 
abril de dicho año de 1489. en las tres se consideraba que 
dichas tercias eran bienes libres que no estaban sujetos al 
mayorazgo de 1398. Fundó mayorazgo, en virtud de la Real 
Facultad del emperador don Carlos, de la parte de las tercias 
que le adjudicó dicha sentencia, el 26 de septiembre de 
1549, con imposición del apellido y armas de Acuña y Por-
tocarrero. Casó con doña Ana Leonor de Rojas, con quien 
dejó sucesión.9

B. Pedro de Silva, padre de:
z. Juan Rodríguez Portocarrero y Silva.

II. hernán rodríguez portocarrero, primero de su linaje que tuvo el 
oficio de alférez mayor de los Peones de Castilla,10 regidor de toro y doncel 

 9. tuvieron por hijo a don Juan de Acuña —casado con doña Isabel de Ulloa—, por 
nieto a don Diego de Acuña —casado con doña Ana de Acuña—, por bisnieto a don 
Juan José de Acuña —casado con doña Brianda de Vela y Carrillo—, por tataranie-
to a don Diego Fernando de Acuña, III conde de Requena. 

 10. Por merced del rey don Juan II de 1 de julio de 1429.
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822 Javier Gómez de Olea y Bustinza

del rey don Juan I; nació hacia 1375 y falleció en 1427. Casó con doña 
beatriz de ulloa, nacida hacia 1405 y fallecida en 1439, hija mayor del 
doctor Periáñez de Ulloa —señor de la Mota, Villalonso y Granadilla, oidor 
de la Audiencia del Rey, fallecido bajo testamento otorgado el 2 de noviem-
bre de 1442, en el que fundaba mayorazgo— y de su primera mujer, doña 
Isabel de San Juan11, cuya familia se describe en el apéndice II —los Ulloa—, 
para mostrar el parentesco con el I marqués de Jódar y con el I conde de 
Medina y torres. Padres únicamente de:

III. pedro rodríguez portocarrero, “el Menor” —para distinguirlo de 
su primo hermano homónimo—, alférez mayor de los Peones de Castilla, 
doncel del rey don enrique [IV] y regidor de toro; nació hacia 1410 y fue 
también sepultado en el convento de San Francisco de toro, hacia 1488,12 
pues el 11 de mayo de dicho año otorgó testamento ante Fernán Pérez de 
Malva.13 Por la mencionada sentencia arbitral de 1441 se le adjudicó la 
mitad de los frutos del mayorazgo de las tercias del Obispado de Zamora. 
Contrajo matrimonio con doña maría de escalante cabeza de vaca, 
señora de Villanueva de la Serna, natural de Zamora y fallecida bajo 
testamento otorgado el 13 de septiembre de 1481. Fue hija mayor de 
Pedro Alfonso de escalante y de doña Leonor Núñez Cabeza de Vaca, y 
nieta materna de Nuño Fernández Cabeza de Vaca, señor de Arenillas, 

 11. en otras fuentes se afirmaba que fue hija de doña María de Herrera, que debió ser 
su segunda mujer.

 12. Su inscripción sepulcral decía: “Aquí yace el honrrado Cavallero Pedro Rodríguez 
Portocarrero, Alférez Mayor de los Peones de Castilla y Doncel del Rey D. enrique, 
regidor de esta ciudad de toro, hijo legítimo y sucesor de Hernán Rodríguez Porto-
carrero y de Dª Beatriz de Ulloa, casó con Dª María de escalante Cabeça de Baca, 
natural de Çamora, murió Pedro Rodríguez Portocarrero añño N,… …el Sr Alº Por-
tocarrero y mi Sª Dª Leonor de Silva, hija de Joan de Silva y de Dª Ana de Merlo”.

 13. en ahn, Consejos (pleito por el estado de Arenillas), ejecutoria n. 1600, legajo 
37646 se afirma que su inventario de bienes se realizó el 25 de marzo de 1468. De 
igual forma se data dicho testamento el 11 de mayo de 1468, en Rafael Floranes y 
encinas, Memorias para la historia de la ciudad y tierra de Toro, ed. de Luis Vasallo 
toranzo, Zamora, españa, Semuret, 1994, p. 55.
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823Marqués de Jódar y conde de Medina y Torres

fundador del mayorazgo de su casa el 29 de noviembre de 1417.14 Pro-
crearon a:

1. Alonso Rodríguez Portocarrero Cabeza de Vaca (que sigue en iv),
2. Diego Portocarrero,
3. Juan Rodríguez Portocarrero,
4. Doña Beatriz Portocarrero, por cuyo ingreso en el convento de 

Sancti Spíritus de toro su hermano Alonso Rodríguez otorgó una 
escritura de dote el 4 de octubre de 1481 a favor de la priora y 
monjas de dicho monasterio,

5. Doña Leonor Portocarrero, y
6. Doña Inés Portocarrero.

IV. alonso rodríguez portocarrero cabeza de vaca, alférez mayor 
de los Peones de Castilla, capitán de los Acostamientos, continuo de la Real 
Casa y regidor de toro; nació hacia 1445 y murió en 1504,15 bajo testa-
mento otorgado el 15 de octubre de dicho año. Casó con doña inés pi-
mentel de porras —también llamada doña Inés de Porras—, fallecida en 
1521, hija natural de don Rodrigo Alfonso Pimentel, II conde de Benaven-
te. Padres de:

 14. Por el que muchos años después, a la muerte de don Antonio Manrique de la Cue-
va y Zúñiga —XI marqués de Aguilar de Campóo, Grande de españa, V marqués de 
la eliseda y IV de Flores Dávila y XIV conde de Castañeda, chanciller mayor y 
prestamero mayor de Castilla, señor de los valles de toranzo, Iguña, Rionansa, San 
Vicente, Buelna (del que se intituló conde) y Rochero, Honor de Sedano, de las 
Merindades de Peñaruya y Peñamellera y de las villas de Cartes, Piña, Avia, Casti-
llejo, Villa-Rubio, Cisla y La Aldehuela, caballero de Santiago en 1672 y comenda-
dor de reina, fallecido en Madrid el 1 de noviembre de 1709—, don José Portoca-
rrero Silva Ulloa y Cabeza de Vaca, I marqués de Castrillo, litigó largo pleito. ahn, 
Consejos, legajo 37646, ejecutoria 1600.

 15. Su inscripción sepulcral decía: “Aquí yace el honrrado Cavallero Alfonso Rodríguez 
Portocarrero, hijo de Pedro Rodríguez Portocarrero y de Dª María descalante, su 
mujer, Regidor de toro, Alférez Mayor de todos los Peones de Castilla, Capitán de 
los Acostamientos, Continuo de la Casa Real, murió añño de 1540, y su mujer Dª 
Inés Pimentel, hija de Rodrigo Alfonso Pimentel, Conde de Benavente, murió añño 
de 1521”.
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824 Javier Gómez de Olea y Bustinza

1. Hernán Rodríguez Portocarrero (que sigue en v).
2. Gonzalo Portocarrero, casado con Isabel de Valderrábano, de quien 

descienden los de este linaje en Benavente, Cabra, Zafra y varias 
villas de La Mancha. tratamos su descendencia en el Apéndice I, 
donde arrancamos con él la genealogía, numerándolo como V-bis.

V. don hernán rodríguez portocarrero cabeza de vaca —también 
llamado Fernán o Hernando—, alférez mayor de los Peones de Castilla del 
rey Felipe “el Hermoso”16 y regidor de toro, nació hacia 1475 y falleció en 
marzo de 1547,17 bajo testamento concedido el 15 de abril de 1542 ante 
Juan de Verodio, ante quien también otorgó dos codicilos. Otorgó carta 
de pago y recibo de dote el 14 de octubre de 1516 para casar con doña 
maría tello y deza —también llamada doña María de Deza—, fallecida 
en 1545 bajo testamento del 9 de agosto de 1539; fue hija de Gómez tello 
y Deza y de doña Ana Deza. Don Hernán y doña María tuvieron por sus 
hijos, entre otros, a: 

1. Alonso Rodríguez Portocarrero, regidor de toro, donde nació hacia 
1515; murió bajo testamento cerrado otorgado el 2 de julio de 1560 
y abierto, por su fallecimiento, el día 4 del mismo mes y año. Casó 
con doña Leonor de Silva y Vivero, nacida en toro, hija de Juan de 
Silva y de doña Ana de Merlo y Vivero. Dejaron amplia sucesión 
que alcanza nuestros días. Su tataranieto, don José Rodríguez Por-
tocarrero —también apellidado Portocarrero y Silva—, fue creado 
marqués de Castrillo en 1680.

2. Luis Jerónimo Rodríguez Portocarrero.
3. Gabriel Rodríguez Portocarrero.

 16. Por real cédula de este monarca del 24 de julio de 1506.
 17. tal y como rezaba su inscripción sepulcral, en el mismo nicho que el de sus proge-

nitores: “Aquí yace el honrrado Cavallero Fernán Rodríguez Portocarrero, hijo de Alº 
Rodríguez Portocarrero y de Dª Inés Pimentel, Alférez Mayor de todos los Peones de 
Castilla del Rey D. Philippe el 1º y Regidor de toro, murió en el mes de março añño 
de 1547 añños. Aquí yace Dª María de Deça, mujer de Fernán Rodríguez Portocarre-
ro, hija de Gómez tello y Deça, su mujer, murió añño de 1545”.
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825Marqués de Jódar y conde de Medina y Torres

APéNDICe I 

LOS PORtOCARReRO De BeNAVeNte, CABRA, ZAFRA Y De LA MANCHA

 V-bis. gonzalo portocarrero nació hacia 1475 y casó con isabel de 
valderrábano. Su filiación, como hijo de los anteriormente 
citados Alonso Rodríguez Portocarrero, regidor de toro y alférez 
mayor de los Peones de Castilla, y de doña Inés Pimentel, apare-
ce únicamente en el recibimiento en el Ayuntamiento de Cabra 
de 1687, mencionado a continuación. Fueron padres de: 

 VI. hernando portocarrero.18 Fue el primero que pasó hacia 1500 
desde Pobladura del Valle a la cercana villa de Benavente, ambas 
en la provincia de Zamora, donde murió hacia 1530. Casó con 
inés de torres, con la que tuvo a:

 1. Gonzalo Portocarrero (que sigue en vii).
 2. Hernando Portocarrero.
 3. N. Portocarrero, casada con el Capitán Pedro de Cisneros.
 4. M. Portocarrero, monja profesa en el monasterio de Santa 

Clara de Benavente.
 VII. gonzalo portocarrero. Nació en Benavente hacia 1525. Ob-

tuvo Real Carta ejecutoria de Hidalguía en la Real Chancillería 
de Valladolid, contra las villas de Villafáfila y Benavente, en sen-
tencia de vista de 18 de enero de 157119 y de revista de 11 de 
agosto siguiente —de la que se despachó la oportuna Real Carta 
ejecutoria el 28 de noviembre del mismo año—. en el acta del 
Libro de Acuerdos del Concejo, justicia y regimiento de la villa 

 18. en la alegación del V marqués de encinares para rehabilitar el título de marqués 
de Jódar se identifica, por error, a este “Hernando Portocarrero”, su 12o. abuelo, 
con “don Hernán Rodríguez Portocarrero Cabeza de Vaca”, hijo de los citados 
Alonso y doña Inés —mencionados en el punto V de esta genealogía—, nacido hacia 
1500.

 19. Cuyo traslado íntegro se conserva en el expediente número 839 de la Orden Mili-
tar de Alcántara. en este documento se acredita su filiación de padres y abuelos 
paternos. Fue notificada a justicia, regidores y procurador general de Benavente, 
juntos en su regimiento ordinario, el 31 de diciembre de 1571.
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826 Javier Gómez de Olea y Bustinza

de Cabra, Córdoba, consta el recibimiento el 27 de noviembre de 
1684 de sus tataranietos y cuartos nietos.20 Casó con doña isa-
bel enríquez de cisneros, natural de Sahagún, León, —hija de 
la Casa de Mazuelas—. Padres de:

 1. Hernando Portocarrero (que sigue en viii).
 2. Doña Antonia enríquez Portocarrero, que nació en Benaven-

te hacia 1550. Casó con Juan de Losada y Quiñones, hijo de 
Hernando de Losada y de doña Juana de Quiñones, los tres 
naturales de Benavente. Padres de:
a. Don Fernando de Losada Quiñones y Portocarrero, que 

nació en Benavente hacia 1580. Caballero de Santiago 
en 1614.21 

b. Don Juan de Losada y Quiñones, que nació en Benaven-
te. Casó con doña María de Varela y Cáceres, natural de 
la feligresía de San Cristóbal de Rigo de Igón, media 
legua de Ribadavia, hija del capitán Francisco de Varela, 
natural de dicha feligresía, y de doña María de Cáceres, 
natural de La Garrovilla, Badajoz. tuvieron a:

 20. Que únicamente hemos encontrado transcrito por completo en el expediente 2091 
de la Orden Militar de Calatrava (Instrumento n. 23) y en el n. 147 (f. 48-54v de 
la pieza 4a.) de la Orden de Carlos III. en este documento se afirma que fue hijo 
de Hernando Portocarrero y de Inés de torres, nieto paterno de Gonzalo Portoca-
rrero y de Isabel de Valderrábano, bisnieto paterno de Alonso Rodríguez Portoca-
rrero, regidor de toro y alférez mayor de los Peones de Castilla, y de doña Inés 
Pimentel, tataranieto de Pedro Rodríguez Portocarrero y de doña María de esca-
lante Cabeza de Vaca, señora de Villanueva de la Serna, cuarto nieto de Hernando 
Rodríguez Portocarrero, alférez mayor de los Peones de Castilla, regidor y procu-
rador de Cortes de la ciudad de toro y vasallo del rey don Juan II y su alcaide de 
la fortaleza y Alcázares Reales de la ciudad de Zamora, y de doña Beatriz Ulloa; y 
quinto nieto de Juan Rodríguez Portocarrero, mayordomo mayor de la reina doña 
Beatriz de Portugal —segunda esposa del Rey don Juan I de Castilla— y señor de 
las tercias del Obispado de Zamora y Benavente, y de doña Beatriz Barreto, cama-
rera mayor de la misma reina castellana.

 21. ahn, Órdenes militares, exp. 4642, aprobado el 11 de agosto de 1614.
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827Marqués de Jódar y conde de Medina y Torres

A. Capitán don Pedro de Losada y Quiñones, caballe-
ro de Santiago en 1642,22 nació en Llamas de Ca-
rrizo, junto a la ciudad de León, en 1616.

c. Don Luis de Losada Portocarrero, caballero de Alcánta-
ra en 163523, nació en Benavente y fue bautizado en la 
parroquia de Nuestra Señora de Ruanueva, vulgo —San-
ta María de Renueva—, el 23 de junio de 1585.

 VIII. hernando portocarrero, regidor de Benavente, donde nació 
hacia 1550. Casó con doña antonia juárez, nacida en Zamo-
ra y bautizada en la parroquia de Santa María la Nueva24 el 24 
de octubre de 1544, hija del licenciado Rodrigo Juárez, cofrade 
de Nuestra Señora de la Candelaria de la ciudad de Zamora (“que 
tiene estatuto de nobleza y limpieza”). Padres de:

 IX. don jerónimo portocarrero, regidor de Benavente, que ob-
tuvo Real Carta ejecutoria de Hidalguía en la Real Chancillería 
de Valladolid, en su favor y de su hijo mayor don Andrés, contra 
las villas de Belmontejo y Benavente, el 7 de abril de 1623. Nació 
en Benavente, fue bautizado en la parroquia de Nuestra señora 
de Renueva el 11 de octubre de 1579 y murió bajo testamento 
otorgado en su villa natal, el 24 de septiembre de 1646, ante José 
de Lamadrid. Casó en Valladolid con doña catalina maría 
enríquez de cabrera —también apellidada Cabrera y Albor-
noz—, nacida en Valladolid y bautizada en San Julián el 22 de 
noviembre de 1600, hija de don Pedro de Cabrera, mayordomo 
del marqués de Poza, natural de Cuenca (Santa María de 
Gracia),25 y de doña Isabel de espinosa, natural de Medina de 

 22. ahn, Órdenes militares, exp. 4643, aprobado el 6 de noviembre de 1642.
 23. ahn, Órdenes militares, exp. 839, aprobado el 13 de noviembre de 1635. en este 

expediente hay un precioso escudo a color con las armas de Losada, enríquez, 
Quiñones y Portocarrero.

 24. Zamora, Parroquia de Santa María la Nueva, Libro de Bautismos, n. 1, f. 9.
 25. Donde fue bautizado el 21 de diciembre de 1563 (libro 1 [1544-1582], f. 46). en 

dicha parroquia tenían sus enterramientos los de esta familia. en el expediente de 
ingreso en la Orden de Santiago de su nieto materno don Martín Portocarrero se 
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828 Javier Gómez de Olea y Bustinza

Rioseco, Valladolid; nieta paterna de Alonso de Cabrera y de te-
resa de Albornoz. Hijos:

 1. Don Andrés Portocarrero y Cabrera, poseedor de una capilla 
de entierro en el convento de San Francisco de Benavente 
con sus armas,26 las mismas que tenía en la puerta principal 
de su casa en dicha villa, donde residía en 1651.

 2. Don Martín Portocarrero y Cabrera, caballero de Santiago 
en 1651,27 teniente y gobernador de las Guardias del virrey 
de Valencia, conde de Oropesa, alcaide del Castillo y Forta-
leza de Montemayor, capitán de Caballos Corazas y procu-
rador general del Común de la ciudad de Valladolid, donde 
residía desde, al menos, 1669. Nació en Benavente, fue bau-
tizado en la parroquia de Nuestra señora de Renueva28 el 17 
de noviembre de 1618 y falleció en las casas del conde de 
Benavente de Valladolid (San Nicolás),29 el 18 de junio de 
1678, bajo poder para testar en favor de su hermano don 
Juan, de su segunda mujer y de su sobrino don Juan Antonio 
Bernaldo de Quirós, otorgado en Valladolid, el 9 del mismo 
mes y año, ante Gabriel de Medina. Casó en primeras nup-
cias en Valencia con doña Aldonza Morillo y Orejón, natu-
ral de Castromocho, tierra de Campos, Palencia, donde fue 

transcribe otra partida de bautismo, obrante al f. 73v del mismo libro, de 31 de 
octubre de 1562. Don Pedro de Cabrera murió en Madrid el 8 de enero de 1593, 
bajo poder para testar en favor de su mujer otorgado en la misma villa, el día 13 
del mismo mes y año, ante Jerónimo de Sosas, en el que declaró por sus hijos a don 
Alonso, doña Mariana y doña Catalina de Cabrera.

 26. Descritas en el folio 31 del expediente de Calatrava n. 2089 como “siete escaques 
azules en campo de oro”. Dicha capilla tenía un letrero que decía “esta capilla es de 
Gonzalo Portocarrero y en ella están sepultados sus padres y abuelos y él y Dª Isabel 
Henríquez de Cisneros, su mujer. Ruéganos, por caridad, los encomendáis a Dios”.

 27. ahn, Órdenes militares, exp. 6634, aprobado el 8 de febrero de 1651. La Real Mer-
ced del Rey don Felipe IV fue fechada en Madrid el 9 de octubre de 1650.

 28. Benavente, Zamora, Parroquia de Nuestra Señora de Renueva, libro de Bautismos, 
1554, sin foliar. 

 29. Valladolid, Parroquia de San Nicolás, libro de Defunciones, n. 5, f. 44v. 
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829Marqués de Jódar y conde de Medina y Torres

bautizada (Nuestra Señora de Colaña) el 19 de marzo de 
1612, y fallecida en las casas —de don Galván— de Vallado-
lid (San Lorenzo)30 el 5 de agosto de 1659 bajo poder para 
testar a favor de su marido, otorgado en dicha ciudad ante 
Matías Pérez; recibió sepultura en la capilla del Doctor Salas 
del convento de la Santísima trinidad Calzada.

    Fue hija del alférez Juan Morillo Velarde, regidor y alcal-
de por el estado de Hijosdalgos de Castromocho, donde fue 
empadronado como hidalgo en 1590 y 1597, que ganó Real 
Carta ejecutoria de Nobleza de la Real Chancillería de Valla-
dolid, en 1596, y fue sargento mayor del Reino de Galicia, 
natural de Belalcázar,31 Córdoba, y de Isabel de Orejón, na-
tural de Castromocho,32 nieta paterna de Antonio Morillo, 
empadronado como hidalgo en Belalcázar en 1573, 1575 y 
1578, y de Aldonza Gutiérrez; y materna de Melchor Orejón, 
empadronado como hidalgo en Castromocho en 1590 y 
1597, y de Isabel Ordóñez. Dejaron amplísima sucesión que 
alcanza nuestros días.

    Una de sus séptimas nietas, doña Beatriz esteban y Fer-
nández del Pozo (Madrid, San Martín, 29 de julio de 
1859-Madrid, Registro Civil, Distrito de Palacio, 28 de di-
ciembre de 1933), rehabilitó en 1918 el título de conde de 
Medina y torres,33 siendo su quinta poseedora. Alegó frau-
dulentamente ser 16a. nieta del doctor Periáñez de Ulloa 
—fallecido en 1442, I señor de la Mota, Villalonso y Grana-
dilla, oidor de la Audiencia del Rey don Juan II y de su 
Consejo— y de su primera mujer, doña Isabel de San Juan, 
10o. abuelos del I conde de Medina y torres.

 30. Libro 1 (1602-1670), f. 313v. “[…] murió Dª Aldonza, mujer de D. Martín Porto-
carrero, Caballero del Hábito de Santiago”.

 31. Bautizado en la parroquia de Santiago el 9 de febrero de 15__. Libro 1554-___, f. 14.
 32. Donde se bautizó (San esteban) el 23 de junio de 1574 y donde se casó (Nuestra 

Señora de Colaña) el 18 de agosto de 1591. 
 33. Por Real Carta de Rehabilitación de 31 de diciembre de 1918.
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830 Javier Gómez de Olea y Bustinza

    Después de dos sucesiones en trámite de ejecución de 
sentencia, el citado título recayó en don Fernando José Fer-
nández de tejada y Simoes,34 V conde de Loja35 y IX (y ac-
tual) conde de Medina y torres,36 10o. nieto de los citados 
don Martín Portocarrero y doña Aldonza Morillo. Por otra 
parte, don Martín y doña Aldonza fueron también 8os. 
abuelos de don Alfonso Ramírez de Arellano y esteban 
(1886-1961), V marqués de encinares, XI de Jódar —por 
rehabilitación en 1919— y III conde de Loja.

    Don Martín Portocarrero y Cabrera contrajo segundo 
matrimonio con doña María Jiménez Villasante.

 3. Don Pedro Portocarrero y Cabrera.
 4. Don Lorenzo Portocarrero y Cabrera, que vivía en Benaven-

te en 1681.
 5. Don Juan de Portocarrero y Cabrera, todos ellos alistados 

como nobles en Benavente en 1637.

APéNDICe II 

LOS ULLOA37

Para los efectos de este trabajo sólo arrancaremos esta genealogía, que no 
trata de ser exhaustiva, con:

 I. juan pérez de ulloa, que casó con doña maría yáñez. tuvieron 
dos hijos:

 34. Que alteró el orden de sus dos primeros apellidos por orden de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado.

 35. Real Carta de Sucesión de 2006.
 36. Real Carta de Sucesión, mandada firmar en el Boletín Oficial del Estado del 31 de mayo 

de 2010, en ejecución de la sentencia de la Sala Primera del tribunal Supremo del 26 
de febrero de 2010.

 37. Para más datos de estos linajes, véase el árbol genealógico de edward Cooper en su 
obra Castillos señoriales de Castilla. Siglos xv y xvi, Madrid, Fundación Universita-
ria española, 1981, t. II, entre las páginas 946 y 947.
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831Marqués de Jódar y conde de Medina y Torres

1. el doctor Juan Alfonso de Ulloa (1405-1454),38 consejero de Juan 
II, que casó con Beatriz Rodríguez de Fonseca, dama de la reina 
doña Juana de Portugal.39 Fueron padres de:
a. Don Pedro de Fonseca. Casó con doña Beatriz de Quijada, 

con la que tuvo a:
A. Don Alonso de Fonseca, obispo de Osma, de Cuenca y 

de Ávila, enterrado en la Colegiata de Santa María de 
toro, en cuya colación tenía su palacio. también tuvo 
enterramiento en el convento de San Ildefonso de dicha 
ciudad, en el que adquirió el patronato de la capilla 
mayor. Como obispo de Osma y de Ávila, fundó un rico 
mayorazgo, previa real licencia y facultad del rey don 
Fernando el Católico —en nombre de su hija, la reina 
doña Juana—, por escritura que pasó en el monasterio 
de Santa María de Parrales, el 1 de octubre de 1505, ante 
el escribano Antonio Gómez de Cobos, donde incluyó 
numerosas villas, fortalezas y bienes, entre los que se 
encontraba la villa y término de Villaester40 y la de Vi-
llanueva de Cañedo, con su jurisdicción civil y criminal, 
mero y mixto imperio, en cabeza de su hijo legítimado, 
habido en teresa de las Cuevas:
z. Don Gutierre de Fonseca, regidor de la ciudad de 

toro y I señor de Villanueva de Cañedo, Cardeñosa, 
Huelmes, Santibáñez, Guelnos y otros pueblos de 
la jurisdicción de dicha ciudad de toro, con inclu-
sión en los mismos del de Villaester, a quien Su 
Majestad la reina doña Juana y el emperador don 
Carlos aprobaron y confirmaron por real cédula, 
fechada en Valladolid el 13 de enero de 1518, la 
fundación de dicho mayorazgo que había realizado 

 38. en otras fuentes se afirma que falleció antes de 1441.
 39. Segunda esposa (desde 1455) de don enrique IV (1425-1474).
 40. Propiedad en la actualidad del padre y tías del autor de estas líneas.
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832 Javier Gómez de Olea y Bustinza

su padre; nació en toro sobre 1475. Contrajo ma-
trimonio con su prima segunda doña Catalina de 
Ulloa, hija de Rodrigo de Ulloa y de doña Aldonza 
de Castilla, que serán citados a continuación.

b. Don Hernando de Fonseca, corregidor de Burgos en 1459, 
fallecido en la batalla de Olmedo en 1465. Con su primera 
esposa doña María Avellaneda Delgadillo fue padre de:
A. Don Alonso de Fonseca, I señor de Coca y Alaejos, ca-

sado con doña María de toledo, vecinos de Coca, Sego-
via. Procrearon a:
z. Doña Mayor de Fonseca, casada con don Rodrigo 

Mexía, natural de Santofemia —hoy Santa eufe-
mia—, Córdoba, hijo de don Rodrigo Mexía, “el 
Viejo”, señor de Santofemia, y de doña María Pon-
ce de León. Padres de:

1. Don Gonzalo Mesía Fonseca, marqués de La 
Guardia y caballero de Santiago en 1539, 
casado con doña Ana Manrique, con la que 
fue abuelo materno del I marqués de Jódar. 
Su inmediata sucesión se expresa en el apén-
dice III titulado “el I marqués de Jódar y su 
sucesión inmediata”.

 Con la segunda, doña teresa de Ayala, don Hernando de 
Fonseca procreó a:
B. el comendador mayor de Castilla, don Antonio de Fon-

seca.
C. Don Juan Rodríguez de Fonseca, obispo de Burgos.

c. Don Alonso de Fonseca, obispo de Ávila, arzobispo de San-
tiago de 1460 a 146341 y de Sevilla, capellán mayor del rey 
don enrique IV y de su consejo y constructor del castillo de 
Coca en 1453. Nació en toro, Zamora, en 1418 y falleció 

 41. el primero de los tres del mismo nombre que alcanzaron la misma mitra composte-
lana.
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833Marqués de Jódar y conde de Medina y Torres

en Coca el 18 de mayo de 1473; fundó el mayorazgo de su 
casa y testó en Valladolid en 1460.42 en este testamento 
también mandaba levantar los enterramientos principales 
de su linaje en el convento de San Ildefonso de toro.

d. Doña Beatriz de Fonseca, casó en toro con don Pedro de 
Castilla “el Viejo”. De este matrimonio desciende la cono-
cida familia Castilla Portugal, condes de Salvatierra de Ála-
va, de tanto protagonismo en Valladolid, en Guadalajara y 
en otras localidades manchegas.

2. el doctor Periáñez de Ulloa (que sigue en ii).
II. el doctor periáñez de ulloa, I señor de la Mota, Villalonso y 

Granadilla, oidor de la Audiencia del rey don Juan II y de su con-
sejo, fallecido bajo testamento en el que fundaba mayorazgo, otor-
gado en Santa María la Real de Nieva, Segovia, el 2 de noviembre 
de 1442, ante el doctor Fernando Díaz de toledo. Casó en primeras 
nupcias en toro con doña isabel de san juan. Casó en segundo 
matrimonio, en Santibáñez de la Mota, con doña juana de he-
rrera. Fueron hijos de su primer matrimonio:
1. Doña Beatriz de Ulloa, esposa de Hernán Rodríguez Portoca-

rrero, antes citados.
2. Doña Juana de Ulloa, mujer de Rui Sánchez Zapata, con quien 

dejó ilustre sucesión en los señores —luego condes— de Barajas. 
Fueron novenos abuelos de don Juan María de Medina y torres, 
creado conde de Medina y torres, en 1776, aunque no llegó a 
obtener el Real Despacho, que, por su temprana muerte, le fue 
firmado a su hermano don Francisco Antonio el 16 de noviem-
bre de 1778. 

Fueron hijos del segundo matrimonio del doctor Periáñez de Ulloa, 
entre otros:
3. Don Juan de Ulloa, “el Malo”, II señor de Villalonso y gran 

partidario del rey don Alfonso V de Portugal en Castilla, falle-

 42. ahn, Clero, legajo 8295.
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834 Javier Gómez de Olea y Bustinza

cido en toro el 18 de enero de 1476, día en que otorgó su último 
testamento ante Pedro Sánchez de toro. Casó con doña María 
Sarmiento, que testó en toro, el 25 de julio de 1489, ante Juan 
González de toro. Doña María era hermana de don Diego Pérez 
Sarmiento, conde de Salinas. tuvieron los siguientes hijos:
a. Don Francisco de Ulloa, II señor de Villalonso, fallecido sin 

sucesión.
b. Don Diego de Ulloa, III señor de Villalonso, casado con 

doña Isabel de Fonseca, con la que fundó el segundo ma-
yorazgo de su casa en toro, el 25 de octubre de 1529, ante 
Diego de Cossío previa real facultad de la reina doña Jua-
na, dada en Valladolid el 25 de junio de 1513. tuvieron 
sucesión representada en la actualidad por doña Cayetana 
Fitz-James Stuart y Silva, XVIII duquesa de Alba de tormes, 
como condesa de Ayala.

c. Don Pedro de Ulloa.
d. Don Alonso de Ulloa.
e. Don Andrés de Ulloa.
f. Doña Aldonza de Ulloa, religiosa en el convento de Santa 

Clara de toro.
g. Doña Francisca de Ulloa, casada con don Francisco Osorio, 

señor de Valdunquillo.
h. Doña María de Ulloa, casada con don Francisco Coutinho, 

conde de Marialba y de Loulé en el reino de Portugal.
4. Don Rodrigo de Ulloa, contador mayor de los Reyes Católicos, 

de su Consejo, II señor de la Mota, caballero de Santiago y 
Comendador de Rute, fallecido bajo testamento cerrado otor-
gado en Alcalá la Real, Jaén, el 20 de abril de 1491, ante Suero 
de Cangas, en el que fundó el mayorazgo de su casa. Casó con 
doña Aldonza de Castilla, con la que tuvo sucesión, cuya repre-
sentante primogénita en la actualidad es doña Victoria eugenia 
Fernández de Córdoba y Fernández de Henestrosa, XVIII du-
quesa de Medinaceli, como condesa de Castellar y marquesa de 
Malagón.
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835Marqués de Jódar y conde de Medina y Torres

APéNDICe III 

eL I MARQUéS De JóDAR Y SU SUCeSIóN INMeDIAtA

Don alonso de carvajal y osorio, VII señor de Jódar,43 tobaruela y 
Bélmez, caballero de Santiago en 1564 y comendador de Montiel y la Osa. 
Casó con doña catalina mesía y manrique de lara, hija de don Gon-
zalo Mesía Fonseca —también apellidado Mesía y Manrique de La Guar-
dia—, creado marqués de La Guardia, caballero de Santiago en 1539,44 
natural de Santofemia, y de doña Ana Manrique —hermana del conde de 
Paredes de Nava—, antes citados. Fueron sus hijos:

1. don luis gonzalo de carvajal y mesía, creado marqués de 
Jódar en 1618,45 nació en Jódar, Jaén, y fue bautizado en la única 
parroquia de Santa María de la Asunción de dicha villa46 el 1 de 
septiembre de 1582. Casó con doña juana de ayala y cárdenas. 
tuvieron por hijo:
A. don alonso de carvajal y ayala, II marqués de Jódar.

2. Don Miguel de Carvajal y Mesía —también apellidado Carvajal y 
Osorio—, III marqués de Jódar, caballero de Calatrava, del Consejo 
de Su Majestad en el Real de Castilla y en el de la Inquisición, y 
gentilhombre de la Cámara del Infante Cardenal, nació en Jódar, 
fue bautizado el 6 de octubre de 1585 y murió en Madrid (San 
Juan)47 el 27 de octubre de 1645, bajo poder para testar a su mujer. 
Se enterró en Santa María de Aragón. Casó con doña María Antonia 

 43. Como sus tres hermanos mayores —“todos señores de Jódar”— según se afirma en 
el folio 4 del memorial —el cual conservamos en nuestra biblioteca— de doña 
Francisca María de Bellvís Portugal y Córdoba, VIII condesa de Villardompardo, 
solicitando la Grandeza de españa para su casa entre 1698 —cuando queda viuda— 
y 1702 —fecha en la que sucede a su padre.

 44. ahn, Órdenes militares, exp. 5073.
 45. Por real despacho del 26 de mayo de 1618.
 46. Libro 3, f. 71. Fue bautizado como “[…] al Muy Ilustre señor don Luis Gonzalo 

Mexía, hijo de los Muy Ilustres señores don Alonso de Carvajal y doña Catalina 
Manrique Mexía, Señores de la dicha villa […]”.

 47. Madrid, Parroquia de San Juan, libro de Defunciones, n. 3, f. 33. 
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Doctor Periáñez de Ulloa,
I señor de la Mota, Villalonso y Granadilla 

y oidor de la Audiencia del rey
Fundó el mayorazgo de su casa en 1442.
 Casó en 1a. con doña Isabel de San Juan 

Doña Beatriz de Ulloa [c. 1390-1439] 
Casó con Hernán Rodríguez Portocarrero

[c. 1375-1427], I alférez mayor 
de los Peones de Castilla, doncel del rey 

don Juan I y regidor de Toro

Doña Juana de Ulloa
Casó con Rui Sánchez Zapata

Novenos abuelos de don Juan María de 
Medina y Torres (creado conde de 
Medina y Torres en 1776) y de sus tres 
hermanos, los II, III y IV condes Pedro Rodríguez Portocarrero [c. 1410-t.1488],  

 II alférez mayor de los Peones de Castilla, 
doncel del rey don Enrique IV y regidor de Toro

Casó con doña María de Escalante Cabeza de Vaca
[  -t.1481], señora de Villanueva de la Serna

Alonso Rodríguez Portocarrero Cabeza de Vaca
[c. 1445-1504], III alférez mayor de los Peones de

Castilla, capitán de los Acostamientos,
continuo de la Real Casa y regidor de Toro

Casó con doña Inés Pimentel de Porras [   -1521]    

Gonzalo Portocarrero [c. 1475] 
Casó c. 1500 con Isabel de Valderrábano

Hernán Rodríguez Portocarrero Cabeza de Vaca
[c. 1475-1547] 

Casó en 1516 con Doña María Tello y Deza

Doctor Juan Alfonso de Ulloa [1405-1454] 
Consejero del rey don Juan II

Casó con Beatriz Rodríguez de Fonseca
Dama de la reina doña Juana de Portugad

(segunda esposa, desde 1455, de Enrique IV)

Don Alonso de Fonseca,
I señor de  Coca y Alaejos 

Casó con doña María de Toledo

Doña Mayor de Fonseca
Casó con don Rodrigo Mesía 

Don Gonzalo Mesía Fonseca
marqués de La Guardia y

Caballero de Santiago en 1539
Casó con doña Ana Manrique

Abuelos maternos de don Gonzalo de 
Carvajal y Mesía [1582-   ], creado 
marqués de Jódar en 1618 

Juan Pérez de Ulloa [c. 1375-    ] 
Casó c. 1400 con doña María Yáñez

Cuartos abuelos de don José 
Portocarrero y Silva [1644- c. 1717], 
creado marqués de Castrillo en 1680, 
Caballero de Santiago en 1650, con 
quien continúa esta casa hasta la 
actualidad 

Don Hernando de Fonseca [   -1465],  
Corregidor de Burgos 

casó en 1a. con doña María de Avellaneda
Delgadillo

†
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Casó c. 1575 con doña Antonia Juárez
[1544-   ] 

Doña Antonia Enríquez Portocarrero
[c. 1550-  ] 

Casó c. 1575 con don Juan de Losada
y Quiñones

Don Fernando de Losada Quiñones Don Juan de Losada Quiñones 

y Portocarrero c. 1580-  ] y Portocarrero [c. 1580-  ]

Caballero de Santiago en 1614

Don Pedro de Losada y Quiñones 
[1616-    ], Caballero 
de Santiago en 1642

Casó c. 1615 con doña María de
Varela y Cáceres

Don Luis de Losada Portocarrero
[1585-   ], Caballero de Alcántara 

en 1635 

Gonzalo Portocarrero [c. 1525-   ] 
ganó Real Carta Ejecutoria de Hidalguía 

en Valladolid el 28 de noviembre de 1571
Casó c. 1550 con Isabel Enríquez de Cisneros 

Hernando Portocarrero

Hernando Portocarrero

[c. 1500-c. 1530]

[c. 1550-  ], regidor de Benavente

Casó c. 1525 con Inés de Torres 

Octavos abuelos de don Alfonso 
Ramírezde Arellano y Esteban 
[1886-1961], V marqués de Encinares, 
XI de Jódar –por rehabilitación en 1919–
y III conde de Loja, cuya sucesión se 
agotó por completo en 2002

Séptimos abuelos de doña Beatriz 
Esteban y Fernández del Pozo [1859 
–1933], V condesa de Medina y 
Torres –por rehabilitación en 1918–, 
y décimos abuelos de don Fernando 
Fernández de Tejada y Simoes, IX –y 
actual– conde de Medina y Torres 
desde 2010

Don Martín Portocarrero y Cabrera 
[1618-1678], 

Caballero de Santiago en 1651 
Casó en 1a. c. 1640 con doña Aldonza

Morillo y Orejón [1612-1659] 

Don Jerónimo Portocarrero 
[1579-t.1646],  regidor de Benavente, 
ganó Real Carta Ejecutoria de Hidalguía

en Valladolid el 7 de abril de 1623
Casó c. 1617, con doña Catalina María

Enríquez de Cabrera [1600- 

Genealogía 
inexacta 
alegada por 
los rehabilitantes 

Genealogía, 
verdadera 
desconocida 
por los 
rehabilitantes

†

†

†
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enríquez Sarmiento de Mendoza —también apellidada enríquez de 
Mendoza o Sarmiento—, nacida en Valladolid y bautizada en San 
Benito el Viejo el 4 de mayo de 1613, segunda esposa de don Ber-
nardino Fernández de Velasco y Córdoba, VI duque de Frías. tuvie-
ron amplia sucesión que alcanza nuestros días y cuya representan-
te primogénita y pariente mayor de la casa de Jódar es la actual 
duquesa de Alba, doña Cayetana Fitz-James Stuart y Silva.

3. Don Antonio Manrique Mesía, caballero de Santiago en 1593.48

4. Doña Isabel de Carvajal, casada con don Juan de torres y Portugal, 
II conde de Villardompardo.

 48. ahn, Órdenes militares, exp. 4842, aprobado el 4 de agosto de 1593.
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