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Numerario

Este linaje al parecer de origen portugués y posteriormente
emparentado con otro genovés, es uno de los mas ilustres y que mas
han aportado a la cristiandad, como veremos en esta pequeña biografía, en la que nos ceñiremos solamente a la iglesia toledana, a
través de los diversos expedientes de Limpieza de sangre que existen en misma.
l.-Micer Egidio Bocanegra, este caballero, que era Almirante
de Francia, y de origen genovés fue a quien el rey Alfonso XI le
hizo venir a su corte para ponerle al frente de la Armada, nombrándole Almirante Mayor de la Mar, siendo el XVllo Almirante de
Castilla, llego a España el año 1341 y es el origen de la Casa
Bocanegra en España. Por los servicios prestados a la corona en la
conquista de Algeciras, le concedió el 2 de septiembre de 1342 el
señorío de la villa de Palma del Río. Por el rey don Pedro le fue concedido el fundar para el y sus descendientes el Mayorazgo de Palma
del Río y Fuente el Alamo, que antes había comprado el Almirante,
por su privilegio dado en Sevilla el 20 de noviembre de 1360, fue
también por privilegio del rey Enrique 11, Señor de la villa de Utiel.
A pesar de los servicios que este Almirante presto a los reyes, el rey
don Pedro le mando ajusticiar en 1377 1, se casó con Da. María
Fiesco también de origen genovés, procreando a:
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Micer Ambrosio Bocanegra, el primogénito, segundo de la
casa y del mayorazgo de Palma del Río, era Almirante Mayor de la
Mar, el rey Enrique 11 le concedió el señorío de la villa y castillo de
Linares en 1372, estaba casado con Da. Beatriz Fernández Carrillo,
que era propietaria de la mitad del señorío de la Monclova, tuvieron
tres hijas que no heredaron ninguno de los títulos de sus padres. Da.
Juana Bocanegra, que litigo el estado de Palma del Río con su tío
Micer Alfonso, perdiéndolo; Da. María casada con D. Diego
Gutiérrez de los Ríos, segundo señor de Femán Nuñez; Da. Urraca
casada con Ruy López de Córdoba, uno de los descendientes,
Alonso Femández de Córdoba poseía la mitad de la Monclova.
Da. Violante Bocanegra.
Micer Alfonso Bocanegra. Sigue 11
11.- Micer Alfonso Bocanegra, tercer Señor de las casas
Bocanegra, Palma del Río etc., sucediendo a su hermano Micer
Ambrosio por sentencia arbitral del rey Enrique 11, estando en el
sitio de Lisboa, falleció el 31 de agosto de 1384, casado con Da.
Urraca Fernández de Córdoba, hija de los primeros señores de
Aguilar y Villaquirán, fueron sus hijos:

Micer Egidio Bocanegra. Sigue 111
1I1.-Micer Egidio Bocanegra, cuarto Señor de los títulos del
padre, al que no conoció por nacer después de su muerte, se caso
con Da. Francisca Fernández Portocarrero y Cabeza de Vaca, hija
de los terceros Señores de Moguer y Villanueva del Fresno, siendo
padres de;
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Da. Leonor
D. Luis Bocanegra Portocarrero, V Señor de Palma del Río,
etc., sin descendencia.
Da. María, que litigo el Señorío de Moguer.
D. Martín Femández Portocarrero (que toma los apellidos
matemos). Sigue IV
IV.- D. Martín Fernández Portocarrero, heredó de su hermano todos los señoríos pasando a ser el sexto y fue el I Señor de
Almenara, y el que litigo el señorío de Moguer con sus sobrinas, las
hijas de Pedro hermano de su madre, pleito que gano por varonía y
que luego cambio con una prima hermana suya por otros señoríos.
Casado con Da. María de Velasco Carrillo, hija de .los señores de
Silruela y Cervera, etc., siendo padres de:

Da. Francisca Femández Velasco, que casó con D. Diego
Femández de Córdoba.
Da. Leonor.
D. María de Velasco.
D. Luis Femández Portocarrero Bocanegra. Sigue V
V.- D. Luis Fernández Portocarrero Bocanegra, que fue séptimo Señor de los títulos y mayorazgo y II Señor de Almenara.
Estuvo al servicio de los reyes Enrique IV y fue su Consejero, este
le concedió grandes mercedes, fue Alcalde Mayor de Córdoba y le
dio la villa de Puebla de los Infantes. Con los Reyes Católicos, fue
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Capitán de las Guardas de Castilla y lucho bravamente en la batalla
de Utrera el 9 de septiembre de 1483, al mando de 600 lanzas y
acompañado de otros caballeros derrotaron un ejercito de 1.200
moros de a caballo, ganado en esta batalla cuatro banderas. En conmemoración de esta gesta, por Real cédula de 13 de octubre de 1483
y su privilegio rodado firmado en 1484, los Reyes Católicos establecieron que las Reinas de Castilla dieran a la Señora de Palma del
Río, Da. Francisca Manrique Figueroa, su segunda mujer, y a las
que después fueren de los Señores de esta casa, la ropa principal que
vistieren el día de la Natividad de Nta. Señora de cada año, fue
Maestre de Santiago, Capitán general de todo el ejército, etc. Fue
General de la Armada en la lucha contra los franceses. Desembarco
con su ejercito en el puerto de Ripolés el día 8 de marzo de
1503.Falleció días después cuando acababan de recuperar la plaza
de Calabria. Estuvo casado en primeras nupcias con Da. Beatriz
Carrillo Fernández de Córdoba, que falleció 'sin sucesión. De
nuevo contrajo matrimonio Da. Francisca Manrique Figueroa, descendiente de un gran linaje, tuvieron por hijos a:
D. Fadrique Manrique Portocarrero, Señor de Guadalmelena,
Caballero de Santiago.
D. Luis Fernández Portocarrero. Sigue VI
VI.- D. Luis Fernández Portocarrero, octavo Señor de la casa
Bocanegra y de Palma del Río, etc., Corregidor de Toledo,
Caballero de Santiago, instituyó el mayorazgo de la Monclova, por
compra a los herederos de D. Ambrosio Bocanegra. Fue creado 1
Conde de Palma del Río por Real cédula de 22 de noviembre de
1507 de Fernando el Católico, en nombre de su hija la reina Da
Juana. De su primer matrimonio con Da Leonor de la Vega Girón
tubo dos hijos:
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Da. Leonor de la Vega, monja.
D. Luis Fernández Portocarrero Bocanegra, 11 Conde de Palma
del Río (Sigue VII)
Casó por 2.a vez con Da Leonor de la Vega Figueroa y
Sotomayor, hija de Garcilaso de la Vega de Figueroa y Sancha de
Guzmán, vecina de Toledo y Señora de Batres y Cuerva, padres
también del poeta Garcilaso de la Vega, heredando su nieto Luis
Portocarrero de la Vega el señorío de la Monclova, de este segundo
matrimonio nacieron:
Da. Ana (Monja), Da. Blanca (Monja),Da Francisca (Monja), Da.
Sancha de Guzmán (Monja), Da Beatriz (Monja), Da. Leonor que
caso con D. Pedro López Pacheco, Da María que caso con D. Luis
de Guzmán Córdoba, Garcilaso Portocarrero de l:¡l Vega que fue
Caballero de Santiago, Gentilhombre de boca del rey Felipe 11,
Señor de Valbuena y D. Antonio Portocarrero de la Vega quien contrajo matrimonio con Sancha de Guzmán, nacida en Toledo, hija de
su tío el gran poeta Garcilaso de la Vega.
VII.- D. Luis Fernández Portocarrero Bocanegra, 11 Conde
de Palma del Río, noveno Señor de Palma del Río y heredero de
los restantes títulos de la casa, Caballero de Santiago, Alcalde
Mayor de Ecija, Comendador de los Bastimentos de León. Natural
de la villa de Palma del Río, falleció 3-4-1578. Casó en primeras
nupcias con Da Teresa de Noroña Téllez de Meneses, de quien no
tubo sucesión, pues sus seis hijos, tres hembras y tres varones,
fallecieron sin sucesión masculina.

Su 2a esposa fue Da Luisa Manrique de Acuña Padilla, hermana del 1 Conde de Santa Gadea, tuvieron por hijos a:
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Da Luisa Portocarrero Manrique. Murió soltera.
Da Francisca, casada con D. Tello de Guzmán y Guevara.

oa Elvira que falleció soltera.
O.Luis Antonio Fernández Portocarrero. Sigue VIII.
D. Antonio Fernández Portocarrero. Ver IX

VIII.- D. Luis Antonio Fernández Portocarrero Bocanegra,
111 Conde de Palma del Río 2 . Nace en Palma el 25-11-1566, V
Señor de Almenara. n Marques de Monteclaros, Conde de Castil de
Vayuela, Señor de Peñaflor, etc., Capitán General de Caballería
ligera de Milán, Gentilhombre de Cámara del rey Felipe n, casó con
Da Antonia de Abrantes, dejando una hija, Ana, en segundas nupcias
caso en Guadalajara con Da Francisca de Mendozq Luna Manrique,
V Marquesa de Montesclaros, hija de D. Juan de Mendoza y Luna
n Marqués de Monteclaros y de Da Isabel Manrique Enríquez de
Padilla, casados en Toledo.
Tuvieron por hijos a:

Da Luisa Antonia Portocarrero.
O. Luis Andrés Fernández Portocarrero y Mendoza. Sigue X
2

«Bautismo del señor don Luis Antonio hijo de los ilustrísimos señores don Luis
Portocarrero y doña Luisa Padilla, señores de la villa de Palma, el cual dicho bautismo
fue: En veinte y cinco de noviembre de mili e quinientos sesenta e seis, que le hizo el
licenciado Alonso Sánchez Piedrahita vicario de la dicha iglesia, siendo padrino el reverendo Sr. García Valladares y el muy ilustre señor don Antonio Portocarrero y don
Fadrique Manrique y los muy reverendos señores loan Gutiérrez y Pedro de León, curas,
y el licenciado Francisco Sánchez y los cuatro sacristanes que en este tiempo estaban en
la dicha iglesia de Palma».
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IX.- D. Antonio Fernández Portocarrero3 , nace en la villa de
Palma del Río el sábado 15 de septiembre de 15724 . Falleció en
1651. Fue el primer canónigo de este nombre en la iglesia toledana,
debió de tener estudios eclesiásticos, alcanzando el grado de
Epístola, según declaran varios testigos en la información que se le
realizo para ser Capellán Mayor de Reyes Nuevos, entre ellos una
de las Dignidades que dice que esta «insacris».

No se sabe quien le presento, debió de ser presentado por el Rey
para alguna canonjia vacante, y así el día 28 de septiembre de 1606,
el cabildo notifica por medio de D. Antonio del Aguila, notario
Apostólico y secretario del Cabildo, el nombramiento de Juez comisario para realizar la información de Limpieza de sangre, al concanónigo Dr. D. Horacio Doria, para poder admitir a D. Antonio
Fernández Portocarrero como canónigo conforme al los Estatutos
confirmados por el Papa Paulo IV.
Al Dr. D. Horacio se le dan por el Cabildo unas normas de
como debe realizar la información que vamos a extractar.
Que si en los lugares que se indican en el interrogatorio, hallaren que los padres o abuelos del pretendiente, no son aquellos que
van en el interrogatorio o no son naturales de dichos lugares, no
vivieren ni tuvieren domicilio, por que no haya razón de ello, no se

3

ACT. Expte. Limpieza de sangre. 5 / 98

4

Partida de Bautismo.- «viernes veinte y uno de septiembre de mili e quinientos setenta e
uno, el Ldo. Francisco Sánchez, vicario de la dicha iglesia, baptizo al señor don Antonio
hijo de los ilustrísimos señores don Luis Portocarrero conde de Palma y doña Luisa
Manrique su mujer, fue padrino el Ldo. Antonio Ordoñez cura de dicha iglesia, nascio el
señor dicho don Antonio el sábado antes que se contaran quince del dicho mes, a las ocho
de la noche. El Ldo. Francisco Sánchez». Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción. L.B.
que empieza en 1567 y finaliza en 1572. Arch. R.C. R. N. Leg. 10, n°. 116.
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Genealogía y firma autógrafa de D. Antonio Femández Portocarrero
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haga dicha información, y el tiempo invertido en ello sea a costa de
D. Antonio por no haber dado relación completa de todo ello.
Dicha información se hace para verificar la genealogía que presenta el pretendiente y la calidad de su linaje y limpieza de sangre.
Así e121 de marzo de 1607, el Dr. D. Horacio, juez Comisario nombro a Diego de Valdivielso por su Notario para la referida información, que empezaron el primero de abril en la villa de Palma del Río
interrogando a su primer testigo Alonso Fernández de León,
Comisario del Santo Oficio de la Inquisición de Córdoba, quien dijo
que conocía al pretendiente, hermano del Conde de Palma desde
niño, que conoció a D. Luis ya difunto, desde que tuvo uso de
razón, y a Da. Luisa Manrique de Acuña su viuda, desde que vino
ya casada, que habrá mas de 40 años. Y sabe que todos son naturales de esta villa, a excepción de Da Luisa que cree que es natural de
la villa de Valdescaria, en la Rioja.
Que no conoció a los abuelos ni paternos ni maternos, pero que
sabe que eran sus abuelos. En cuanto a la limpieza de sangre todos
coinciden en sus declaraciones, «que todos, los padres, abuelos y
ascendientes, es cosa publica y sabida ser cristianos viejos limpios
de toda mala raza de judíos, moros, ni herejes, ni penitenciados
por el Santo Tribunal de la Inquisición». Y así todos los testigos
examinados. Presentado el informe al cabildo el día 31 de mayo del
dicho año dictamino, habiéndole visto y votado, le mandaron admitir por tal canónigo.
Capellán Mayor de Reyes Nuevos
Don Antonio Portocarrero en el año 1645 era ya canónigo y
Deán de la iglesia de Toledo, Sumiller de Cortina de Su Majestad,
cuando recibió del Rey la merced de la capellanía Mayor de la Real
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Capilla de Reyes Nuevos de Toledo, pero como para poder obtener
la posesión era necesario según sus Estatutos realizar un expediente de limpieza de sangre, a pesar de tenerlo hecho como canónigo y
Deán, el día 26 de junio de 1645, ante el escribano público Eugenio
de Valladolid y los testigos, el licenciado José González, presbítero,
Francisco Soriano y Jacinto Díaz vecinos de Toledo, «otorga todo
su poder cumplido que en Derecho es necesario y requiera la Real
Capilla y los señores Capellanes que nombrare para hacer la dicha
información, para el cumplimiento de ello obligo sus bienes y rentas». Esta Capellanía Mayor estaba vacante por muerte del doctor
D. Bartolomé de la Fuente electo obispo de Segovia.
Para realizar esta información la Real Capilla nombro el día 3
de julio por Juez Comisario a su capellán D. Lucas de Espinosa,
cuyo mandato firma el secretario D. Diego Abarca Maldonado,
aceptada la comisión D. Lucas nombra por su Notario Apostólico a
D. Alonso Dávila y Contreras.
Como detalle poco frecuente en estas informaciones, pues se
solían hacer aparte, se hace una memoria del viaje que realizaron
los comisionados que es como sigue: «D. Lucas de Espinosa sale
el 10 de julio de 1645 de Toledo para Palma del Río y Osuna llevando en su compañía al notario apostólico y a D. Juan de Salcedo
y por pajes a Pedro Gómez y Gregario Fernández y por cocheros
en su coche de rua a Antonio Felix y Juan, vestidos de su librea de
paño, que llaman librea del Rey y cabos de siruela parda, y en el
dicho su coche cuatro mulas tordillas con colleras y un baúl con
ropa blanca y vestidos y algunas maletas con ropa y trastos para el
camino, esto se puso por diligencia, don Álvaro Dávila, don
Gabriel Nuñez de Guzmán, don Francisco de Herrera, Enrique
Nuñez y Guzmán y otros caballeros de Toledo que salieron con sus
coches a acompañarlos hasta cerca de la venta de Santa Ana».
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Llegaron a Mora el día 11 después del amanecer y ese mismo
día como a las 11 de la noche llegaron a la villa de Consuegra.
El día 12 llegaron a comer a la venta de Puerto Lápice y sobre
las 11 de la noche llegaron al puerto y venta que llamaban de
Quesada.
El día 13 de madrugada llegaron a la villa de Membrilla y por
la noche llegaron a la venta de Santa Elena.
El día 14 como a las nueve de la mañana llegaron a la villa de
las Casillas y comieron en villa de la Torre de Juan Abad.
El día 15 antes del amanecer llegaron a Sierra Leona a la venta
Nueva, comiendo en la venta de San Andrés, junto a la villa de San
Esteban.
El día 16 llegaron a la venta del Arquillo y sobre las doce y
media llegaron a la villa de Linares, y a media noche hicieron su
entrada en la venta que llaman el Toledillo.
El día 17, que era lunes llegaron sobre las nueve de la mañana
a la ciudad de Andújar, y por la noche sobre las diez llegaron a la
aldea del Río.
El día 18 como a las nueve de la mañana llegaron a la venta
junto a la villa de Carpió y sobre las once de la noche a la venta de
Alcolea.

y por fin el día 19 llegaron a Córdoba «que se estaba guardando por algunos caballeros della a la hora del amanecer poco mas
o menos, pa decir había peste en Gibraltar y otras partes y en la
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puerta de dicha ciudad se nos dio satisfacción con estos autos para
que lo hubiesen de recibo respecto de que no hubiéramos tenido
noticia que aya pestes en alguna parte, ni que fuese necesario traer
regimiento, y los caballeros viendo los dichos autos convenientes
del viaje que veníamos en vía recta desde Toledo, nos dejaron
entrar».

En la ciudad de Córdoba estuvieron hasta el día 29 que era jueves, y estando esperando a las cinco de la mañana al Comisario D.
Lucas de Espinosa y todos los componentes de séquito para continuar el viaje <fue Dios servido que se sintió enfermo con un accidente que fue preciso llevarle a la cama y a toda prisa llamar a un
médico e yo el dicho notario fui a buscar al doctor Navarrete y por
otra parte fueron a buscar al doctor Enrique y habiendo venido y
visto al dicho señor don Lucas, dijeron que estaba sin conocimiento y que por ahora no pueden saber la calidad ,de la enfermedad,
que se aguarde al segundo día, por cuya causa se dejo de hacer el
viaje». Los médicos al día siguiente declararon que la enfermedad
eran «tercianas» y así comenzaron a aplicarle medicina.

Una vez curado, el día 20 de agosto con el parecer de los médicos dispuso la jornada sin peligro de daño inminente, pueda caminar como sea de noche y en litera y así partieron sobre las seis de
la tarde camino de Palma del Río.
El notario da fe que desde el día 19 de julio hasta este día han
estado y residido en el convento de la Santísima Trinidad de
Calzados, en las celdas del padre maestro fray Pedro de Torres,
siendo asistido en su convalecencia por el mismo.
Por fin llegan a Palma del Río el día 21 lunes, y este mismo día
comenzaron a realizar la información.
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Como hemos leído en esta «crónica de un viaje» accidentado y
largo, i que diferencia con los actuales!
Siguiendo la costumbre al uso y previo juramento de los testigos, se les hacían las preguntas contenidas en el interrogatorio que
ya traían en su comisión, veamos lo que declararon algunos testigos.
Testigo: Lucas Martín Ceballos, vecino de la villa y Familiar
del Santo Oficio de la Inquisición de Córdoba, dijo que conocía al
pretendiente D. Antonio Fernández Portocarrero, que era natural de
la villa y que es hijo de D. Luis Fernández Portocarrero, Conde de
Palma, al que no conoció por haber fallecido antes de nacer este testigo, que tenia 62 años, que conoció a Da Luisa Manrique de Acuña
su mujer y que era natural de la villa de Valdescara, en la Rioja.
Declara no conocer a los Sres. Luis Portocarrero, Conde Palma,
vecino y natural de esta villa, ni a Da Leonor de Vega y Giron, natural de Osuna, pero sabe que fueron abuelos paternos del pretendiente. Respondiendo a otra pregunta declaro que lo sabe por habérselo oído decir a su padre y abuelos que trabajaban en sus cortijos,
siendo sus labradores de toda la vida, que Da Luisa Manrique de
Acuña fue hija de D. Antonio Manrique, señor de Valdescara, en la
Rioja de donde era natural, y la señora Luisa de Padilla Acuña, natural de Santa Gadea y vecina de la villa de Val descara, condesa de
Santa Gadea y señora del Adelantamiento Mayor de Castilla, y eran
abuelos matemos del pretendiente.
En cuanto a su calidad sabe que todos, hijos, padres, abuelos
por ambas líneas y todos sus ascendientes son y han sido grandes
caballeros, de los más grandes de España, sin máculas ni manchas
de moros, judíos, herejes, ni penitenciados por el Santo Oficio de la
Inquisición.
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Preguntado por la vida del pretendiente, dice que no sabe si el
dicho D. Antonio es clérigo de misa, porque hace muchos años que
no venia a la villa, pero le tiene por caballero muy virtuoso, de buenas costumbres y vida y fama.
Otro testigo de 84 años, Francisco Verdugo declara, conocer al
pretendiente y confirma lo anterior añadiendo que Da Luisa
Manrique era Dama de la Reina, que conoció y trato mucho a sus
padres, y declara que navego con el Adelantado Mayor de Castilla,
que era hermano de Da Luisa Manrique de Acuña, confirmando su
limpieza.
Andrés Montero, labrador declara haber conocido a la familia y
que «Da Luisa Manrique fue la segunda esposa, y del primer matrimonio no tuvieron descendencia, que Da Luisa ,de Acuña gobernó
con tanta justicia el estado, que mando ahorcar a Luis de Arza hijo
del escribano de la villa y a Juan Bautista, sastre y tuvo tanta fuerza su señoría que siendo unos hombres muy valientes y andando
ausentes escribió a un hombre que se llamaba Juan González el
cual los hallo en Peñaflor y los embriago con una cena grande que
los dio, con lo cual los prendieron y castigaron; y cuando murió
esta señora era tan santa, que por humildad se mando enterrar en
una sepultura terriza, como persona particular y no en bóveda».
Prosigue su declaración sobre los abuelos paternos que tuvieron
otros «dos hijos muy bizarros, que uno de uno e de otro ha tenido
el alcalde Ronquillo pesquisidor en la villa, sobre la muerte que
había sucedido de una mujer y haber quitado a un preso y le pareció al señor que las Justicias que hacia el pesquisidor eran excesivas y sé cerro con él y le dijo que si a la mañana estaba en Palma,
le haría dar de puñadas, y el pesquisidor se fue».
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También conoció a un Martín de Padilla Adelantado Mayor de
Castilla que era hermano de Da Luisa Manrique, este caballero tuvo
un hijo que se vino a Palma por disgustos que tuvo con su padre el
Adelantado y estuvo en la villa hasta su reconciliación, y desde
Palma embarco en las galeras con un Virrey que iba a Oran, y en la
primera entrada que hizo en los moros para tomar un aduar, mas de
los que habían cogido, le mataron, en los demás confirma lo ya
dicho.
Luis Vanegas albañil, confirma que conoció muy bien a la familia desde su primera edad, que conoció venir aquí al Adelantado que
acompaño a Da. Luisa cuando vino a casarse desde Madrid, que se
celebraron grandes fiestas, y se acuerda que después de la muerte
del Conde, ella gobernó el estado cristianamente, comentando la
justicia hecha con los dos bellacos, ya relatada anteriormente.
Otro de los testigos el sargento Alonso Guillen, nos da a conocer el aspecto de D. Luis Portocarrero «tenia una barba muy larga,
era de buena estatura y casi delgado».
Pedro Gabriel de Consuegra declara que cuando vino a casarse
Da Leonor de Vega y Giron la acompaño sirviéndola Gonzalo
Farfan de los Godos, abuelo del testigo, «que fue con el Conde a
servir a las guerras de Granada, Diego García de Consuegra hermano de su bisabuelo religioso de la Orden de San Juan y capellán
del castillo de Consuegra», que los citados tuvieron una hija que se
llamo Leonor de Vega Giron, que fue condesa de Barrica.
Otro de los testigos Luis de Saldaña presbítero, confirma y
añade como curiosidad, que el Adelantado Mayor de Castilla, padecía un achaque de ventosidades, para cuya curación le daban unos
polvos.
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Se siguieron las investigaciones esta vez en el archivo de la casa
de los Condes de Palma y con la licencia de doña Leonor de
Guzmán, condesa de Palma y Antequera, de Montes Claros y de
Almenara y del Castill de Bayuela, don José Antonio de García,
escribano mayor de este estado y archivero, vieron y pidieron por
testimonio los siguientes documentos:
«Una escritura de capitulación matrimonial entre el señor don
Luis Portocarrero, señor de la villa de Palma y la señora doña
Leonor de Vega, hija de los condes de Ureña, que se había de hacer
mediante dispensación de nuestro Santo Padre, su fecha en la villa
de Osuna a 16 de agosto de mil y quinientos y un año, ante Alonso
Rodríguez, escribano público de la villa de Osuna.
Una carta de privilegio y confirmación de los Sres. Reyes don
Fernando y doña Isabel, confirmada por el rey don Felipe segundo
de este nombre a instancia de don Luis Portocarrero, conde de
Palma, nieto y sucesor de la casa y Mayorazgo de Luis
Portoca rre ro, contenido en el dicho privilegio, su data e Madrid a
15 de mayo de 1527, escrito en pergamino y sellada con el Real sello
de plomo pendiente de hilos de seda. Por la cual parece haberse
hecho merced a la señora doña Francisca Manrique, condesa de
Palma por los servicios de su marido para sí y para las demás condesas de Palma que de allí en adelante fuesen, la ropa primera que
la dicha señora reina católica y las que después de su Majestad
fuese en estos reinos sucesivamente vistiesen y trajesen sobre si el
día de santa María de septiembre, de cada un año, que fue el día que
el dicho Conde venció una batalla que tuvo con los moros de la casa
de granada, cerca de la villa de Utrera.
Una escritura de testamento otorgada por el señor don Luis
Po rtocarrero, conde de Palma en esta villa el1 de julio de 1528 que
por su interés fue abierta y leída y publicada con autoridad judicial
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el día 22 a pedimento de la señora doña Leonor de Vega, condesa de
esta villa y mujer del Sr. Conde, por la cual instituye y nombra por
sus herederos universales legítimos a don Luis Po rtoca rre ro, doña
María Portocarrero, don Antonio, doña Leonor, doña Beatriz, doña
Santa, doña Blanca y don Garcilaso, sus hijos y de la dicha condesa su mujer, se otorgo ante Pedro Sanz notario público de la villa.
Testamento cerrado otorgado por don Luis Portocarrero, conde
y señor del estado de la villa, dado en 2 de abril de 1578, que por
muerte se leyó judicialmente el día 4 del mismo mes y año, en el
cual nombra por herederos universales a don Luis Portocarrero, su
hijo mayor, a don Antonio, doña Luisa, Francisca y Elvira sus hijos
y a doña Ana Portocarrero su nieta, hija de don Luis su hijo y doña
Antonia de Abrantes, todos sus hijos y de doña Luisa Manrique su
mujer, paso ante Luis de Jerez escribano público».

Finalizada la información en la villa de Palma el- día 24 de agosto parten para la villa de Osuna donde llegan el día 25 donde examinan a varios testigos y todos confirmaron lo ya conocido, él mas
anciano dijo tener 100 años y que estuvo presente en las fiestas que
se celebraron cuando nació el señor Deán, y que allí se le hicieron
pruebas para Deán de la iglesia de Toledo. Y queriendo el
Comisario visitar los archivos de la casa de los Condes de Osuna y
Ureña, encontraron el palacio en ruinas y preguntando a Rodrigo
Girón hermano del Duque, le dijeron que allí no existían, y tratando de ver la escritura de capitulación matrimonial de doña Leonor
de Vega Girón, se visito en la villa a todos los escribanos y no
pudieron hallarlo, pues según los escribanos mas antiguos esto obedecía a la mala sucesión en los oficios.
Desde Osuna donde salieron el día 26 a las 11 de la noche, por
el camino mas recto en dirección a Toledo donde llegaron el día 5
de septiembre de 1645.
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En Toledo donde residía desde mucho tiempo, se ordeno hacer
la información «moribus est vite» y su primer testigo fue el canónigo don Francisco de Córdoba, al que se le hicieron solo dos preguntas, una sobre el estado eclesiástico y la otra sobre las generales
de la Ley, declarando «que conoce a don Antonio Fernández
Portocarrero y sabe que no es de misa aunque insacur, que es virtuoso, gran caballero y cristiano viejo».
Don Antonio de Benavides canónigo y Dignidad dijo a lo que
le preguntaron «que conoce a don Antonio, canónigo y Deán, que
no es de misa, aunque esta insacris, que es gran caballero, virtuoso y cristiano viejo».
Don Francisco de Herrera Niño y Guzmán, sabe que no es de
misa, pero si de Epístola, reafirmando su gran calidad humana.
Don Gabriel Niño de Guzmán, Caballero de, Calatrava, confirma lo anteriormente declarado, con este testigo terminaba la información, que fue entregada a la Real Capilla de Reyes Nuevos el día
6 de septiembre de 1645. Fue electo Arzobispo de Santiago.

X.- D. Luis Andrés Fernández Portocarrero Mendoza y
Luna. Nació en Madrid el 30 de noviembre de 1597, bautizado en
la parroquia de San Andrés s siendo el primogénito, falleció antes

5

Partida de Bautismo. L. B. de l 590,fol. 223 . «En la villa de Madrid a ocho días del mes
de diciembre del año del Señor de mil y quinientos y noventa y siete. Yo el Dr. D.
Francisco de Carvajal, cura propio de la iglesia de san Andrés de esta villa de Madrid,
baptice y hice el exorcismo y catecismo en la dicha iglesia a Andrés, hijo de D. Luis
Antonio Portocarrero, Conde de Palma y de doña Francisca de Mendoza su mujer, el cual
nació en treinta días del mes de noviembre, día de San Andrés, viven en las casas del
Duque del Infantado, fueron sus padrinos Alonso Sánchez, cantor de la capilla del
Obispo de Plascncia cInes Méndez parrochianos de sta parroquia, fueron testigos Alonso
Guerra, Juan Baptista y Vicente Ferrer, estantes en esta Corte, y en fe de ello lo firmo de
mi nombre. El Dr. D. Francisco de Carvajal».
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que su padre, motivo por lo que no heredo el titulo de Conde de
Palma, por R.D. del rey Felipe IV dado el 11 de julio de 1623, fue
nombrado I Marqués de Almenara, cuyo titulo pasaría después a los
primogénitos de los Condes de Palma, fue Caballero de Santiago,
casó con Da. Leonor de Guzmán Enr[quez de Rivera Portocarrero,
nacida en La Algaba el 3 de mayo de 1592, era hija de Luis de
Guzmán y Guzmán, II Marqués de la Algaba, III de Ardales y IV
Conde de Teba y de Inés Portocarrero Córdoba, fueron sus hijos:
Luis Manuel Fernández Portocarrero. Sigue XI
Fernando Luis Fernández Portocarrero Mendoza y Luna. Sigue XII
Agustina Portocarrero, casada con D. Isidoro de Silva Portugal,
de donde desciende D. Pedro, X Conde de Palma del Río.
Inés María, casada tres veces.

XI.-Luis Manuel Fernández Portocarrero. Nació en Palma
el 8 de enero de 1635, contando 16 años fue presentado para Deán
de la S.LC.P. de Toledo, y en el Cabildo celebrado el día 8 de septiembre de 1651 se nombro a D. Francisco Fernández de Córdoba
como Juez informante de las cualidades y ascendencias del pretendiente, según el Estatuto6 , con un interrogatorio ya preparado, que
es como sigue:
Si conocen a D. Luis Fernández Portocarrero que dice es natural de Palma.
Si conocen a D. Luis Fernández Portocarrero Mendoza y
Luna, natural de Madrid, en la colación de San Andrés y a Da.
Leonor de Guzman Enriquez de Rivera, natural de Sevilla en la
6

Arch. S.Le.p. Expte. Limpieza de sangre. 16/308

LOS PORTOCARRERO EN LA IGLESIA DE TOLEDO

263

colación de Omnium Santorum, Marqueses de Almenara, padres
del pretendiente, padres que dicen ser del pretendiente y si saben de
donde son.
Si conocen o conocieron D. Luis Fernández Portocarrero
Bocanegra, natural de Palma ya la Sra. Da. Francisca de Mendoza
y Luna, hija de los Marqueses de Montesclaros, abuelos paternos
que dicen del pretendiente.
Si conocen o conocieron a D. Luis Ramirez de Guzman y
Acuña, natural de Sevilla y a Da. Ines Portocarrero Enriquez de
Ribera, Marqueses de Algava y Ardales y Condes de Teba, abuelos
maternos.

Comenzaron las informaciones en la villa de Madrid ellO de
octubre de 1651, oyendo a testigos como, D. Francisco Chiribuga,
en su casa, a D. Francisco Luzón, caballero de Santiago, Regidor,
D. Pedro de Ayala Manrique natural de Toledo, le buscaron por ser
persona noticiosa de todas las casas de Sres. y residir en la villa
muchos años, en el patio del Palacio Real estuvo el Sr. Juez esperando toda la mañana, y al final le dieron noticias por donde averiguar la naturaleza de los Marqueses de Almenara, de ninguno tuvo
noticias ni le dieron razón de ellos.
Posteriormente se fue a visitar al Marques de San Vicente, nacido y criado en la villa, conocedor de grandes noticias y de mucha
edad, no pudiendo hablar con el después de muchas visitas, siempre
le decían que estaba durmiendo, los otros testigos que visitaron o no
sabían nada o no estaban.
Al día siguiente fueron a la parroquia de San Andrés para buscar las partidas, no encontrándolas, así que fueron a visitar a la
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Marquesa de Montesclaros, hermana del Marques de Almenara, que
declaro no saber nada de lo preguntado, y el Juez en su intento de
hallar algún dato la pregunto si en la casa había algún criado antiguo que pudiera dar alguna noticia, llamando a uno que se llamaba
Antonio de Salas, que llevaba mas de 30 años en la casa, este
sabiendo como habían buscado la partida de nacimiento les dijo que
al dicho D. Luis se llamaba Luis Andrés, que seria posible que estuviera con este nombre de Andrés, y así sucedió.
Otra información fallida fue la del Conde de Mora, que dijo no
saber nada, pero que los apellidos eran muy calificados. Otro testigo
fue D. Francisco de Sardineta, caballero de Santiago, que dijo no
conocerlos, pero sabia que eran nobles, el Conde de Roca, Caballero
de Santiago natural de Mérida y residente en Madrid, comento que
los conocía por vivir en las casas accesorias del Duque del Infantado
en la parroquia de San Andrés, ratificando lo que ,ya conocemos.
El Marqués de Velmar, Caballero de Calatrava no los conoce y
José Pellicer Cronista de S.M. tampoco los conocía, pero indico que
D. Francisco Velasco, Diego de Bustos Bustamante Caballeros de
Santiago y de S.M., Garcitello de Sandoval también Caballero de
Santiago, eran personas muy ancianas y conocedores de la nobleza.
Siendo visitados en sus casas dijeron «que en ninguna manera lo
sabían ni habían oído decir», pero indicaron el Juez que el obispo de
Astorga y el marqués de Colares, eran grandes conocedores de la
nobleza castellana, y ambos contestaron que no los conocían, pero
que tenían noticias de ellos por un libro manuscrito que tenia a toda
la nobleza de España, el cual había hecho el dicho Marqués de
Colorado, en el leyó el Juez toda la varonia de la casa del Conde de
palma hasta el cuarto abuelo del pretendiente, con sus nombre y apellidos completos y toda la casa del Marqués de Algaba, donde estaba D. Luis de Guzmán casado con Da. Inés Portocarrero, pero que no
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costaba su naturaleza y noticias de ellas. Terminada aquí la información pasaron a Sevilla y Guadalajara, con idénticos resultados dando
por finalizada la información solicitada por el Cabildo, y visto por
este fue aprobada y dada la posesión de su cargo.
Fue Canciller Mayor de Castilla, Virrey y Capitán General de
Sicilia, del Consejo de Estado de S. M., Teniente General del Mar,
Embajador extraordinario y protector de España en Roma,
Caballero de la orden del Saint-Sprit.
Fue elevado a la Dignidad cardenalicia con el título de Santa
Sabina7 el día 29 de noviembre de 1669 y posteriormente el 20 de
diciembre de 1677 Cardenal Arzobispo de Toledo, Primado de las
Españas, Fue consagrado el domingo 16 de enero de 1678 en
Palermo (Sicilia), por el Arzobispo de Palermo, Jaime Palafox
Cardona, al que asistieron Juan Ruano Corrionero, Arz. de
Monreale (Sicilia), y Francisco Arata, Ob. de Lipari (Italia).
Falleció en Madrid el 14 de septiembre de 1709.
Durante su pontificado consagro en 1680 en la capilla del
Arzobispado de Toledo a Francisco Zapata Vera Morales, su Ob.
auxiliar. En Madrid en 1681 a Juan Marín Rodezno, Ob. de Badajoz,
en 1681, en T1axcala (México) a Manuel Fernández santa Cruz y
Sahagun, Ob. de Tlaxcala; en 1690 en Madrid, auxiliado por sus
Obs. auxiliares Francisco Zapata y Vera y Alfonso de Santa Cruz a
Anselmo Gómez de la Torre, OSB, Ob. de Tuy; en Madrid el mismo
año y asistido por su Ob. auxiliar Francisco Zapata y por el Ob. de
Tuy Anselmo Gómez de la Torre, consagro a Francisco Sobrecasas,
OP. Arz. de Cagliari (Cerdeña); el 4 de noviembre de 1691 en el
monasterio de San Jerónimo, asistido por Fernando de Guzmán, Ob.

7

Guitarte Izquierdo, Vida!. Episcopologio Españo!. (1500-1699) Roma 1994.
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de Segovia y por Luis Lemos Usategui, Ob. de Imperial-Concepción
(Chile) consagro a Pedro Portocarrero Guzmán, Arz. de Tiro; en
1693 consagró a Toribio Mico, Ob. de Pamplona; en 1693 consagró
a Bartolomé Espejo Cisneros, Ob. de Málaga; en 1693 consagró a
José de Jesús María, Ob. de Alghero; el mismo año consagró a Pedro
Palacios Tenorio, Ob. de Guadix y Baza; en 1695 consagró a Damián
Francisco Cornejo, Ob. de Orense; en 1669 consagró a Bartolomé
Ocampo Mata, Ob. de Segovia; el ultimo de los consagrados fue el
2 de septiembre de 1696 en Madrid, asistido por Luis Lemos
U sategui y por Francisco Zapata Vera su Ob. auxiliar, a Ildefonso
Ta1avera, OSH, Ob. de Cádiz.-

XII.-D. Fernando Luis Fernández Portocarrero Mendoza y
Luna, IV Conde de Palma del Río, natural de Palma del Río, donde
nació en 1639, era II Marqués de Almenara, VI de Montesclaros y de
Castil de Vayuela, etc. contrajo matrimonio en 1648 con solo 18 años
de edad, con Da Antonia de Moscoso Hurtado Osorio Fernández de
Córdoba, nacida en Madrid e121 de junio de 1632, hija de don Lope
Antonio Hurtado de Mendoza, VIII Conde de Monteagudo y V
Marqués de Almazán y doña Juana de Rojas Córdoba, V Marquesa
de Poza, casados y velados en Madrid. Don Fernando Luis falleció
el mes de agosto de 1649. Tuvieron un solo hijo:
D. Luis Antonio Tomás Fernández Portocarrero Moscoso o
Mendoza y Luna. Sigue XIII.

XIII.- Luis Antonio Tomas Fernández Portocarrero
Moscoso, V Conde de Palma del Río, nació en esta villa el 7 de
marzo de 1649 y quedo huérfano con 5 meses de edad, heredando
los títulos de la casa, fue III Marqués de Almenara, VII de
Montesclaros y de Castil de Vayuela, etc., al contraer su madre
nuevo matrimonio dieron la tutela en 1663 a su tío don Luis
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Femández Portocarrero que era en ese tiempo canónigo de la
S.I.C.P. de Toledo y que luego fue Cardenal Arzobispo de la misma.
Fue gentilhombre de Cámara, Caballero de Santiago, Capitán
General de Galicia, de la Costa del Reino de Granada, Capitán
General de la Caballería del Archiduque pretendiente, tuvo
Grandeza de España, etc., casó con Da María Leonor de Moscoso y
Osorio, nacida y bautizada en Madrid el 21 de abril de 1653, en la
parroquia de San Martín en 1667, hija de D. Gaspar de Moscoso y
Osorio, Marqués de Almazan y de Da Inés de Guzmán Spinola. D.
Gaspar era hermano entero del Cardenal de Toledo, D. Baltasar de
Moscoso y Sandoval y de Da Antonia Francisca de Moscoso y
Osorio, madre a su vez de D. Luis Antonio, D. Luis Antonio Tomas
falleció a los 74 años de edad dejando por sus hijos a:
D. Pedro Femández Portocarrero, que nace en Madrid en 1671,
fue fraile agustino desde los 16 años, llego a ser Patriarca de las
Indias, murió en 1708.
Da Antonia, monja en el Real Monasterio de la Encamación, de
Madrid.
Da. María Ignacia, monja en el mismo Monasterio
D. Joaquín Femández Portocarrero Mendoza y Luna, IV
Marqués de Almenara, falleció antes que su padre y soltero por lo
que no heredo los otros títulos de la casa, fue Caballero de Santiago,
nació en Madrid el 27 de marzo de 1681.
D. José, Antonio, Felipe, Nicolás, Silvestre, Onofre, Biviana,
Marcos Femández Portocarrrero. Sigue XIV
D. Gaspar, Thomas, Julián, Juan de Dios Femández
Portocarrero. Sigue XV
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D. Agustín, José, Melchor, Joaquín y Baltasar Fernández
Portocarrero. Sigue XVI
D. Joaquín Fernández Portocarrero. Sigue XVII

XIV.- D. José, Antonio, Felipe, Nicolás, Silvestre, Onofre,
Biviana, Marcos Fernández Portocarrero8 , nació en Madrid el
26 de mayo de 16849 . En el cabildo celebrado el día 11 de mayo de
1695 se conoció la pretensión de ser Dignidad y canónigo de esta
iglesia de D. José Antonio, y conocida se tomo el acuerdo para nombrar a D. Bernabé Antonio de Salazar, canónigo para que realizara
la información de limpieza que exigen los Estatutos de la misma.
Una vez aceptada la comisión, este recibe unas normas impresas de lo que deben hacer que se titulan «Instrucción Segunda. Que
han de llevar los informantes, que aquí se les ordena, hecha en execución de lo acordado por el Cabildo en 1 de septiembre de 1679»
y así se pusieron en camino el día 18 de mayo llegando a la villa de
Palma del Río el día 25 de mayo de 1695, y el primer testigo al que
examinaron fue a José Andrés de Adalid, Abogado de los Reales
Consejos, natural de la dicha villa, que declaro conocer a todos los
familiares, y a D. Gaspar de Moscoso Osorio, Marqués de Almenara

8

Arch. S.LC.P. 16/299.

9

Partida de Bautismo. «En la villa de Madrid a 29 de mayo de mil seiscientos ochenta y
cuatro años, yo el Maestro fray Isidro de Cabrera Abad, cura propio de San Martín de
Madrid de esta villa y Examinador Sinodal del Arzobispado de Toledo. Baptice a Joseph.
Antonio, Felipe, Nicolás, Silvestre, Onofre, Biviana, Marcos, hijo legitimo de los
Excmos. Sres. D. Luis Thomas Femández Portocarrero y Da María Leonor Moscoso y
Sandoval, Condes de Palma, Marqueses de Montesclaros, nació a veinte y seis del
corriente, calle de las Rexas, casas del Marques de Poza, fue su padrino el padre fray
Joseph de Canillexas, religioso francisco recoleto, con licencia del Emmo. Sr. Cardenal
Nuncio, testigos D. Antonio Nuñez Padilla y D. Agustín Ximeno y Alonso de Burgos. Y
lo firme. Fray Isidro de Cabrera».
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«quien trato en ocasión de haber venido a esta villa a tratar de la
tutela de D. Luis Antonio Portocarrero, conde que al presente es de
Palma y padre del pretendiente».

Declara sobre su limpieza de sangre en forma positiva y, sabe
que el Emmo. Sr. D. Luis Manuel, Cardenal de la santa iglesia de
Roma y Arzobispo de Toledo que al presente es, Deán y canónigo
que fue de la misma, se le hicieron pruebas, fue hermano del abuelo
del pretendiente, y al Emmo. Sr. D. Baltasar de Moscoso, Cardenal
de Roma y Arzobispo de Toledo, que fue colegial Mayor en el de
Oviedo de Salamanca es hermano entero del bisabuelo materno del
pretendiente. Otros tantos testigos confirman lo anterior.
En Madrid se examinan otros tantos testigos, y conociendo ya
la fe de bautismo y la abundancia de nombres, centran la información en aclarar la identidad de la genealogía y la falta de unos apellidos que no daba el pretendiente. Algunos de los examinados fueron: D. Lope Gaspar de Figueroa, Caballero de Santiago, del
Consejo de S. M . Y Fiscal de la Real Hacienda, al que preguntaron
si conocía a D. Luis Thomas Fernández Porto carrero con cuyo nombre costa en la fe de bautismo del pretendiente, y si sabe son distintos dicho Luis Antonio y el dicho Luis Thomas, o si son uno mismo
y si fueron hermanos, que el uno se llamase Luis Antonio
Porto carrero y el otro Luis Thomas Fernández Portocarrero, a lo
que respondió que no son dos distintos, sino uno mismo, que se llamaba con todos estos nombres y apellidos. Lo mismo declaran los
siguientes testigos: D. Gabriel Fernández Madrigal, Caballero de
Santiago, del Consejo de S.M., en la Santa Cruzada; D. Francisco
Vela López, Marqués de Yebra, del Consejo de S. M. En la Real
Hacienda y Regidor Perpetuo de la Villa; D. Luis de Salazar y
Castro. Comendador de Zorita en la Orden de Calatrava, de la
Cámara de S. M., y su Cronista Mayor, natural de Pancorbo en el
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Arzobispado de Burgos, de 36 años y con mas de 20 de residencia
en la villa. Se examinan a 16 in escriptis y a 24 in voce, respondiendo todos de idéntica forma.
Se terminó la información y en el cabildo celebrado el 17 de
junio de 1695 se le dio la posesión y fue admitido como Capellán
Mayor, Dignidad de Arcediano de Talavera y canónigo el día 17 de
junio de 1695.
Tasaron el trabajo de los informantes en 33 días y medio de
salario y se les dio además 40 reales de vellón para los gastos de
guía y pasar barcas.

XV.- D. Gaspar, Tomas Fernández Portocarrero lO, VI
Conde de Palma del Río, nació ll en Madrid ell de marzo de 1687,
con 10 años se le propone para ser canónigo de la S.LC.P., en 1704
con solo 17 años ingreso en la Orden de San Juan como religioso no
profeso l2 , yen 1723 falleció su padre heredando todos los títulos
de la casa, Grande de España, V Marqués de Almenara, VIII de
Montesclaros y de Castil de Vayuela o Castillo de Bayuela, y el de
Conde de Palma del Río.
10

11

Arch. S.LC.P. Expte. Limpieza de sangre. 16/303

Partida de Bautismo. «En la villa de Madrid a nueve días del mes de marzo de mil seiscientos y ochenta y siete, ante fray Andrés de Espinosa Teniente de cura de San Martín
de esta villa, baptice a Gaspar, Tomas, Julián, Juan de Dios, hijo legitimo de los Excmos.
Sres. D. Luis Thomas Fernández Portocarrero y doña María Leonor de Moscoso y
Osorio, Condes de Palma, Marqueses de Montesclaros, nació ello. del corriente, calle de
las Bolas, casas del Conde de Peñarrubio, fue su padrino el muy reverendo padre fray
Joseph de Canalejas, religioso, con licencia inscriptis del Sr. Cardenal Nuncio y consentimiento de su superior, testigos D. Francisco Ter de los Ríos, Caballero de Santiago y
caballerizo de S.M. y D. Juan de Artaso. Y lo firme. Fray Andrés de Espinosa». L.B. de
1683, fol.. 333

12

Palacio y de Palacio. José María. La heráldica en el arte al servicio de la Historia.
Hidalguía. Madrid 1962.N°.50. Expte. 23.539 de la misma Orden.
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Posteriormente entre 1728 y 1729 contrae matrimonio con Da
Ana Sinforosa Manrique de Guevara, XII Duquesa de Nájera, y en
1730 fallece D. Gaspar, de esta unión nace el día 21 de febrero de
1729 su único hijo, Joaquín l3 que hereda todos los títulos de la casa
siendo el VII Conde de Palma del Río, falleció a los dos años de
edad, en 1731, pasando estos títulos a su tío, hermano de su padre,
los de su madre quedaron en la casa de Nájera.
En el cabildo celebrado el 16 de septiembre de 1697 nombraron
por Juez Comisario al Dr. D. Francisco Antonio Rodríguez de
Mendarrozqueta y Zarate, canónigo Doctoral, para que examinase
la genealogía del pretendiente y sus ascendientes, en todos los lugares que indiquen su procedencia, y así poder ser admitido como
canónigo.
Los testigos examinados en Madrid. Como D. Francisco Ter de
los Ríos, Caballero de Santiago y Caballerizo Mayor de S.M., D.
Luis Enríquez, Conde de Montenuevo, Caballero de Santiago, el
Marqués de Yebra, D. Francisco Vela López del Castillo, del
Consejo de la Real Hacienda y Regidor perpetuo de Madrid, hasta
10 Y otros tantos testigos in voce, estando todos de acuerdo en su
ascendencia y en todos los actos positivos de sus componentes, y
dado por concluida la información, se trasladaron a Palma y otros
lugares con los mismos resultados, entregando el citado informe en
Toledo el 19 de octubre de 1697, siendo aceptado en el cabildo celebrado el 31 de dicho mes y año.

Arch.S.I.C.P.. Actas. N°. 59. Fa!. 404. «Sábado 26 de febrero de 1729. Juntos capitularmente los Sres. Deán y cabildo mientras completas se vio una carta del Sr. Duque de
Naxera, Conde de Palma, en que con la mayor estimación y expresiones de afecto participa a dichos Sres. haberles nacido un hijo la mañana del 21 de este mes: y acordaron se
responda a su Excia. con la misma estimación y reconocimiento, dándole la enhorabuena por tan feliz suceso».

13

272

MARIO ARELLANO GARCÍA

La juventud de este y otros canónigos y Dignidades era frecuente, estos últimos no podían presidir hasta no tener 21 años y
estar ordenados in sacris, creando numerosos problemas a los señores capitulares, así vemos como en el cabildo celebrado el 17 de
diciembre de 1697 14 se acuerda «Este día acordaron que los Sres.
Arcediano de Talavera, Arcediano de Alcaraz y D. Gaspar
Portocarrero, que por no estar ordenados «in sacris» por su corta
edad, no entren en el cabildo, se de a cada uno un doblón de a dos
por razón del cabildo de oficios, que es lo que se ha estilado con los
Sres. Prebendados no ordenados cuando residan».

XVI.- D. Agustín, José, Melchor, Joaquín y Baltasar
Fernández Portocarrero, VIII Conde de Palma del Río, nace en
la villa de Madrid, Diócesis de Toledo el 19 de marzo de 1689, siendo bautizado en la iglesia de San Martín 15, Y con solo 16 años pretende ser admitido como canónigo de la catedral de Toledo, y en
efecto en el cabildo celebrado el día 16 de septiembre de 1705 se
nombra a D. Antonio de Cisneros y Mendoza, canónigo Magistral,
para que realice la información que se ordena en los Estatutos, en la
villa de Madrid y Palma.

14

Arch. S.I.c.P. Libros de actas capitulares, n°. 46, foI. 187 v.

Parroquia de San Martín. L.B. de 1687-1690, fol. 153 v. Partida de Bautismo. «En la
villa de Madrid a veinte días del mes de marzo de mil seiscientos ochenta y nueve yo el
maestro fr Diego Fonseca, Abad y cura propio de San Martín de esta villa, baptice a
Agustín, Joseph, Me1chor, Joachin, Balthasar, hijo legitimo de los Excmos. Sres. D. Luis
Femández Portocarrero y Da. Leonor, digo doña María Leonor de Moscoso, condes de
Palma, nació a diez y nueve del corriente, calle de las Rexas, casas del Conde de la
MoncIova, fue su padrino el rvdo. Padre fray Joséph de Canalejas, religioso descalzo de
San Gil, con licencia in sacripti del Señor cardenal Nuncio y el permiso de su Guardián,
testigos don Gaspar Romano y don Diego Romano, y lo firmo el Maestro Fr. Diego
Fonseca, Abad y cura propio de San Martín».

15
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En Madrid se examinaron varios testigos entre ellos a D. Pedro
Fernández de Velasco, Marqués del Fresno, del Consejo de Estado
y Gentil Hombre de Cámara, quien dijo que conoce y a tratado
mucho al pretendiente y a diario con sus padres, que conoce a D.
Fernando desde que vino a contraer matrimonio con Da. Antonia de
Moscoso y que una vez casados se volvieron a Palma, donde procrearon a D. Luis, que fue Minino en el palacio, siendo su madre
dama de la Reina.
Que asimismo conoció y trato a D. Gaspar de Moscoso Osorio
y a Da Inés de Guzmán Spinola, que tuvieron diferentes hijos, uno
la Excma. Sra. Condesa madre del pretendiente. Sigue refiriendo los
actos positivos del linaje que ya conocemos.
Otro de los examinados es el Conde de Fuensali~a, D. Antonio
López de Velasco Ayala y Cárdenas y así hasta diez, coincidiendo
en sus declaraciones, lo mismo sucede en Palma, dando por finalizada la información, fue admitido por tal canónigo.
Al morir en 1731 su sobrino Joaquín heredo los títulos de la
casa pasando a ser el VIII Conde de Palma del Río, Grande de
España, VII Marqués de Almenara, X de Montesclaros y de Castil
de Vayuela y demás títulos, en 1704 fue admitido como caballero de
la Orden de San. Falleció en 1748.

XVII.-D. Joaquín Fernández Portocarrero, IX Conde de
Palma del Río, nació en Madrid, Diócesis de Toledo el 27 de mayo
de 1681. Heredó los títulos de su hermano, Grande de España, VIII
Marqués de Almenara, XI de Montesclaros y Castil de Vayuela,
Bailo de la orden de Malta, etc., falleció en Roma el 22 de junio de
1760.
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Se ordenó de presbítero el 17 de enero de 1730, siendo electo el
25 de mayo de 1735 como Patriarca de Antioquia, fue consagrado
el 30 de mayo de 1735, que era lunes de Pentecostés, en Roma, en
la iglesia de San Andrés del Quirinal, por el cardenal Juan Alvarez
Cienfuegos, arzobispo de Monreale (Sicilia), asistido de Tommaso
Cervini, Patriarca latino de Jerusalén y del cardenal Miguel Carlos
Von Althan, arzobispo de Bari (ltalia)16. Fue consagrado Cardenal
el 9 de septiembre de 1743.
Durante su pontificado en la capilla paulina del Quirinal, consagró a Martín Barcia Carrascal, Ob. de Ceuta el 26 de julio de
1743; el 25 de enero de 1750 a Miguel Vallejo Berlanga, OSST, Ob.
de Guadix y Baza; el 3 de mayo consagró a Lorenzo Despuig
Cotoner, Ob. de Mallorca; el 23 de mayo de 1752 a Jaime Cortada
Bru, Ob. de Zamora; a Francisco Pallás Faro, Ob. titular de
Synopolis, Vico Ap. de Fokien (China); Alfonso, Solis Grajera, OS.
Ob. de Geras (Gera) en 24 de julio de 1757; el18 de septiembre de
1757 a Santiago Hernández, OP, Ob. de Hierocasearea. Vicario ap.
de Tonkin Oriental (Vietnam) y el último que consagró fue a
Francisco Borrull Ramón, Ob. de Tortosa, el 2 de octubre de 1757,
todas las consagraciones las realizo en Roma donde falleció el 2 de
junio de 1760.
XVIII
Otro miembro del linaje Portocarrero fue D. Pedro Antonio
Portocarrero y Guzmán 17, pretendiente a ser canónigo y Dignidad de
San Vicente de la santa iglesia de Toledo. En el cabildo celebrado el día
28 de octubre de 1666 se acordó nombrar a D. Fernando Dávila y
Carrillo, canónigo de la misma para que en la villa de Montijo nulius
Diócesis y Priorato de León, y en la villa de Teba, Diócesis de Córdoba,

16

Guitarte Izquierdo, Vidal. Episcopologio Español (1700- 1867) Castellón de la Plana. 1992

17

Arch. S.LC.P. Expte. Limpieza de sangre. W. 13 / 241
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en Fuentidueña Diócesis de Segovia, para que hiciese la información
necesaria sobre el citado D. Pedro para ser admitido por tal canónigo,
El día 9 de noviembre se encuentran ya en la villa de Montijo donde
examinan a varios testigos y todos coinciden en sus declaraciones, que
conocen al pretendiente y a sus padres D. Cristóbal Portocarrero ,
Marqués de Valderrabanos y a su esposa D. Inés de Guzmán y que
tuvieron varios hijos y el pretendiente. Que también conoció al abuelo
paterno D. Cristóbal Portocarrero, Conde de Montijo y Fuentidueña y
a su esposa Da. Ana de Luna y de donde eran naturales, en cuanto a los
abuelos matemos que no conoció a D. Luis Rarnírez de Guzmán, ni a
Da. Juana de Córdoba Marqueses de Algaba. En la iglesia parroquial
hallaron la partida de bautismo del pretendiente que nació en Montijo
el 27 de febrero de 1641 18 , de su hermano mayor Cristóbal Osorio
Portocarrero que nació el 25 de noviembre de 1637 19, y la partida de
bautismo del padre del pretendiente D. Cristóbal Osorio Portocarrero
que nació el 17 de septiembre de 16172

°.

Parroquia de Montijo. L.B. de 1619/ 1641, cuaderno 17, fol. 13 v. Partida de Bautismo.
«En la villa de Montijo a veinte y siete días del mes de febrero de mill seiscientos y cuarenta y un año, yo el licenciado Gómez Femández Silvestre, cura de esta villa bautice a
D. Pedro Antonio, hijo de los señores D. Xptobal Portocarrero, marqués de
Valderrabanos y Da. Inés de Guzmán, su mujer, fue su padrino su abuelo D. Christobal
Osorio Portocarrero, Sr. de esta villa y de Fuentidueña y testigos don Antonio de Luna y
Lorenzo Veales, avíselo el parentesco y fírmelo. Gómez Femández Silvestre».

18

Parroquia de Montijo. L.B. de 1619/ 1641, cuaderno 14, fol. 9 v. Partida de Bautismo.
«En la villa de Montijo a veinticinco días de noviembre de mill seiscientos treinta y ocho
años, yo el licenciado Gómez Femández Silvestre del habito de Santiago, cura de esta
villa Bautice a D. Xptobal hijo de sus señorías D. Xptobal Osorio Portocarrero, marqués
de Valderrabanos y Da. Inés de Guzmán su mujer, fue su padrino su señoría el Sr. D.
Xptobal Osorio Portocarrero su abuelo, señor de este estado y testigos los Sres. D.
Antonio de Luna, D. Alvaro de Luna y D. Alonso Portocarrero, avísele a su señoría el
parentesco espiritual y fírmelo. El licenciado Gómez Femández Silvestre».

19

Parroquia de Montijo, L.B. de 1610 /1641, fol. 268. Partida de Bautismo. «En la villa
de Montijo 17 de septiembre de mil y seiscientos y diez y siete años, yo el licenciado
Gómez Femández Silvestre, bautice a D. Xptobal Osorio Portocarrero, hijo de D.
Xptobal Osorio Portocarrero y Da. Ana de Luna su mujer, Condes de esta villa y
Fuentidueña, fue su padrino D. Pedro de Mendoza y firmado ud supra. El licenciado
Gómez Femández Silvestre».

20
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En la ciudad de Sevilla fueron a visitar a Da. Antonia de Luna,
hermana del abuelo paterno del pretendiente, viuda de D. Luis
Ramírez de Guzmán, Marqués de Algaba, en su casa en la calle de
la Feria, parroquia de Omnium Sanctorum, confirmando la genealogía y localización del bautismo del abuelo materno del pretendiente D. Pedro Andrés Domingo Antonio Ramírez de Guzmán 21 •
En la villa de Teba donde se examinan otros testigos que van
confirmando lo anterior encuentran la partida de bautismo de la
madre del pretendiente Da. Inés de Guzmán que nace el 29 de mayo
de 162222 •
Terminada la información en la villa de Teba, pasan a la de
Madrid, y después de examinar a varios testigos que no aportan
nuevos datos, buscan la partida de bautismo de D. Cristóba123 , abue-

21

Parroquia de Omnium Santorum. L.B. de 1591, cuaderno 2, fol. 22. Partida de Bautismo.
«En sábado doce de diciembre de mil quinientos noventa y dos, bautice yo el bachiller Juan
Agustín, cura en esta iglesia de Omnium Santorum a Pedro Andrés Domingo Antonio, hijo
de D. Luis de Guzmán, Conde de Buendia y Da. Inés Portocarrero, Condesa de Buendia su
mujer, fue su padrino el licenciado Rufo de tapia, clérigo presbítero, beneficiado en esta
colación. El Bachiller Juan Agustín».

22

Parroquia de Santa Cruz. L.B. de 1612/1644, fol. 113. Partida de Bautismo. «En la villa
de Teba a veinte y nueve días del mes mayo de mil seiscientos y veinte y dos años, yo el
licenciado Martín López de los Olivos, Beneficiado y cura mas antiguo en la iglesia mayor
de la dicha villa y Vicario de ella y su partido, Bautice a Inés, hija de D. Pedro Andrés de
Guzmán, Marqués de Algaba y Ardales y Da. Juana de Córdoba su mujer, fue su madrina
Da. Juana Rodríguez Marquesa de Priego su abuela, a quien advertí el parentesco espiritual
y lo firme. El licenciado Martín López de los Olivos».

23

Parroquia de San Pedro el Real. L.B. de 1596/ 1614, fol. 24. «En veinte y dos días de
Mayo de milI quinientos noventa y ocho años se bautizo Xptobal, hijo de Xptobal
Portocarrero y de Da. Antonia de Luna, nació a diez y seis de mayo de dicho año, fueron
sus padrinos Juan Ruiz de la Concha y Sor Inés de la Trinidad, fueron testigos Rodrigo
Tonoco y Luis de Ecija Inestrosa y Juan de BaIcazar, bautizolo el licenciado Pedro so, cura
propio de la dicha iglesia. ElIdo. Pedroso».
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lo del pretendiente, en la iglesia parroquial de San Pedro el Real,
que nace en Madrid el 16 de mayo de 1598.
Regresan a Toledo y toman declaración al pretendiente al ver
que la genealogía presentada por el no correspondía a la información que se tenia realizada, el pretendiente jurando decir la verdad
a lo que le preguntaran dijo: «que si se acordaba de la genealogía
que presento, que D. Xptobal Portocarrero su padre y D. Xptobal
Portocarrero su abuelo Materno digo Paterno fueron natural de la
villa de Montijo nulios Diócesis de priorato de León y doña Inés de
Guzmán su madre de natural de la villa de Teba, Diócesis de Sevilla
y Doña Ana de Luna su abuela materna, natural de la villa de
Fuentidueña, Diócesis de Segovia y don Luis Ramírez de Guzmán
de la ciudad de Sevilla Y doña Juana de Córdoba, natural de la
villa de Montilla, Diócesis de Córdoba, y preguntado si se ratificaba en ello dijo que no en toda la dicha genealogía, por que la
confiesa errónea en la naturaleza de su abuelo paterno D. Xptobal,
por que fue de la villa de Madrid, bautizado en la parrochia de San
Pedro el Real, .... que confiesa sus errores por no tener noticias
suficientes y recibirlas de sus parientes, y que al tener noticias de
que el juez estaba en Madrid le envío a preguntar a su tía Da. María
Manuela hermana del dicho su abuelo y esta le envío la fe de bautismo del dicho su abuelo; también erró en el nombre de su abuelo
materno que se llamo D. Andrés Ramírez de Guzmán, achacándolo
a un error de pluma por el amor y cariño que tenia a su tío el
Marqués de Algaba, casado con doña Antonia Portocarrero de
Luna su tía, hermana de la que se llamaba D. Luis Ramírez de
Guzmán y así declara su error y dice se llamo D. Pedro Andrés
Ramírez de Guzmán que casó con Da. Juana de Córdoba su abuela
materna y el que dio se caso con doña Inés Portocarrero y se llamo
D. Luis Ramírez de Guzmán que venían a ser su sus bisabuelos
maternos», también le preguntaron si sus abuelos paternos tenían
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otro apellido a demás del Portocarrero. A lo que contesto que si, el
de Osorio y que no lo usaban comúnmente por no multiplicar el
nombre.
Terminado esta información fue entregado en Toledo el día 20
de diciembre de 1666, y visto en cabildo y estudiado las cualidades
y ascendencias del Sr. D. Pedro Portocarrero unánimes y conformes
declararon estar conformes y que dicho Sr. a satisfecho el Estatuto
de limpieza de esta Iglesia y dieron su conformidad y mandaron dar
la posesión de la dicha su canojia en la forma ordinaria, la cual tomo
este mismo día quieta y pacíficamente y sin contradicción de persona alguna.
Se tardo en realizar esta información en 56 días de camino,
escrito y fiestas, según la memoria presentada, se le pagaron a
demás seiscientos reales de plata que gastaron ~n guías, barcas y
convoyes.
Don Pedro fue electo Arzobispo titular de Tiro el 27 de agosto
de 1691, siendo consagrado en el monasterio de San Jerónimo de la
villa de Madrid el 4 de noviembre del mismo año por el cardenal
Luis Manuel Fernández Portocarrero, Arzobispo de Toledo, asistido
por el Obispo de Segovia Fernando de Guzmán, OFM y por Luis
Lemos Usategui, OSA, Obispo de Imperial-Concepción (Chile).
Fue Patriarca de las Indias Occidentales desde el12 de noviembre de 1691 hasta su muerte en Aviñón (Francia) el 1705.
Durante su pontificado consagro en Madrid a Gregorio
Solorzano Castillo, Ob. de Avila el 27-6-1700.
A Silvestre García Escalona, Ob. de Tortosa, el 30-4-1702,
natural de Almonacid de Toledo, OB. de Salamanca el 13-6-1714. +
20-4-1729.
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A Manuel Arias Porras, OSH, Arz. de Sevilla, el 28-5-1702.
A Francisco Cossío Otero, Arz. de Santa Fe de Bogotá
(Colombia), el 6-4-1704.
A Jerónimo Valdés, OSBas, Ob. de Puerto Rico, el 28-9-1704,
siendo el ultimo consagrado Miguel Pérez Lara, Ob. de Coria, el día
26-4-1705.
Existen en el Episcopologío de España otros miembros con el
apellido Portocarrero, seguramente pertenecientes a este noble linaje, que seria interesante relacionar con estos canónigos toledanos.
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x CONDE DE PALMA DEL RÍO
Agustina Portocarrero

2° nieto de D Fadrique

Antonia (Monja)
María Ignacia (Monja)
Joaquín
+ soltero. IV Marqués de Almenara

XIV

5

José Antonio, Felipe, Nicolás, Silvestre,
Onofre, Biviana, Marcos Fernández Portocarrero

O

C/)

Madrid 29-5-1684
Canónigo de la Sol. c.P. Arcipreste de Talavera
CAPELLÁN MAYOR

XV

XII
Fernando Luis Portocarrero
N. Palma de Río, 1630. + 1649
IV CONDE DE PALMA DEL RÍO

XIII
Luis Antonio Tomás Fernández Portocarrero

Antonia Francisca de Moscoso Osorio

N. Palma del Río 7-3-1649. Grande de España
7° Marqués de Montesclaros
3° Marqués de Almenara
7° marqués de Castil de Vayuela
V CONDE DE PALMA DEL RÍO

¡If---------------I

N. Madrid

Gaspar Thomas, Julián, Juan de Dios
Fernández Portocarrero
Madrid 9-3-1687
Canónigo de la S.LC.P. en 1697. + 1729
VI CONDE DE PALMA DEI. RÍO

¡

'-Joaquín
21-2-1729 + 1731
VII Conde de Palma

Ana Sinforosa Manrique de Guevara

Baltasar Moscoso y Sandoval

XVI

Cardenal de Toledo

Agustín, José, MeIchor, Joaquín y Ballasar
Fernández Portocarrero

Gaspar de Moscoso Osorio

Madrid 2-3-1689
Canónigo de la S.I.C.P. en 1705
VIII CONDE DE PALMA DEL RÍO

Leonor de Moscoso y Osorio
I 1 - - - - - - - - - - - 1 f - María
Madrid 21-4-1653

Inés de Guzmán Spinola
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XII Duquesa de Nájera

Marqués de Almazán
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XVII
Joaquín
IX CONDE DE PALMA DEL RÍO
Cardenal. Bailo de la O. de Malta. + Roma 1760
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Cristóbal Portocarrero
Antonio Portocarrero y Luna
f-------+-Cristóbal (Osorio) Portocarrero
Madrid 16-5-1598
Parrq. San Pedro el Real. L.B. de 1596, fol. 24

Antonia de Luna

CM""" roo"'' ' '''~'",,_ña_ _ _ _ __
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Ana de Luna
N. Fuentidueña (Segovia)

Cristóbal Osorio Portocarrero
Montijo 17-9-1617. L.B. de 1599, fol. 268
Marqués de Valderrábanos

Luis de Guzmán
Conde de Buendía

Pedro Andrés Domingo Antonio de Guzmán
f-_ _ _ _ _ _+---Sevilla 12-12-1592. Parrq. Omnium Santorum
L.B. de 1591, fol. 22

Inés Portocarrero

M~.I'I ""ro, A""",
Juana de Córdoba
Montilla (Córdoba)

Inés de Guzmán
Teba (Sevilla) 29-5-1622
Parrq. de Santa Cruz.
L.B. de 1612/1644, fol. 113

XVIII
Pedro Antonio Portocarrero
Montijo 27-2-1641. L.B. de 1619, fol. l3v.
Canónigo de la S.I.c.P. en 1666
Abad de San Vicente
X Conde de Teba, IV de Valdeearábanos
IX Marqués de Ardalés
Patriarca de las Indias OCc.
Arzobispo de Tiro. + Aviñón

Cristóbal Osorio Portocarrero
Primogénito. Montijo 25-11-1638
Parrq. San Pedro. L.B. de 1619, fol. 9 v.
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