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LOS MARTÍNEZ DE LUNA, RICOS HOMBRES DE SANGRE
Y NATURALEZA DE ARAGÓN

† FRANCISCO DE OTAL Y VALONGA, BARÓN DE VALDEOLIVOS
con una nota preliminar de FRANCISCO DE MOXÓ Y DE MONTOLIU*

La prestigiosa revista aragonesa Emblemata, en la persona de su Director y
querido amigo D. Guillermo Redondo, me invita amablemente a redactar
unas líneas de introducción a la publicación de la conferencia que, sobre la
importante rama nobiliaria de los Martínez de Luna, pronunció en 1934 el
Barón de Valdeolivos, epónimo de la actual Cátedra de Emblemática de la
Institución «Fernando el Católico» de Zaragoza.
Publicación que, a pesar del tiempo desde entonces transcurrido y del progreso de la investigación genealógica en torno al linaje de los Luna y varias
figuras señeras del mismo, no deja de ofrecer interés, al presentar una visión
de conjunto de esa concreta rama familiar y sus diversos y algunos tan importantes miembros hasta el siglo XVII, cuando al fallecer sin sucesión en 1665 la
quinta condesa de Morata doña Ana Polonia Manrique de Lara y Martínez de
Luna, pasaron sus títulos y bienes a la que sería nueva casa marquesal de
Villaverde.
En el capítulo primero de mi tesis doctoral sobre la Casa de Luna (1985)
hablé ya de la diferenciación, desde los albores del siglo XIII, de las tres ramas
principales del linaje: los Ferrench de Luna, los Martínez de Luna y los Luna
de Lurcenich (rama ésta denominada erróneamente por Blancas y otros autores tras él como de los López de Lima). Sin que podamos precisar cuál fuera la
primogénita entre las dos primeras, la importancia, en la época allí estudiada
(1276-1348), de los cargos políticos y eclesiásticos desempeñados por los
Ferrench de Luna, así como su elevación en 1348 a la dignidad condal, me
hizo considerarla en una posición preeminente, mantenida luego, al alcanzar
la sangre de los Luna los tronos de Aragón (doña María) y de Sicilia (Martín
el Joven), hasta el desastrado fin de don Fadrique.
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Posteriormente, el mayor relieve progresivamente alcanzado por la línea
menor de los Martínez de Luna, con las figuras del papa Benedicto XIII, su
sobrino nieto el condestable de Castilla don Álvaro de Luna y los dos primeros condes de Morata don Pedro y don Miguel, virreyes de Aragón en el siglo
XVI, haría de esta rama y de esta línea la principal y más representativa de la
familia. Y así la consideraron todos los autores que, a partir de Zurita (1563),
y pasando por Blancas, Gondino de Lobera, Esteban y Eraso y el Señor de
Carrascal, hasta llegar a Pellicer (1655), se ocuparon del linaje.
A este propósito, y sin quitar mérito alguno al mismo, creo que no sería
desencaminado, para explicar el fervor encomiástico de Zurita, mantenido
por sus seguidores, respecto de los Luna, tanto en el Memorial y Registro de los
linajes (donde les dedica mucho mayor número de folios que a cualquier otro
linaje) como en los índices (libro III) y en los mismos Anales (VIII, 31; IX, 30)
insistir en las estrechas relaciones de todo tipo que, como Cronista oficial del
Reino, hubo de tener con los primeros Condes de Morata y el primer conde
de Sástago (Luna por su madre María) que fueron en su siglo Virreyes de
Aragón.1 Sobre todos conviene destacar el virreinato de don Pedro Martínez
de Luna (1539-1554) en cuyo tiempo fue nombrado Zurita Cronista oficial
(1548) e inició la composición de sus Anales. Todos cuantos hemos escrito
sobre los Luna debiéramos tener siempre en cuenta estas circunstancias en
aras de una mayor ecuanimidad valorativa.
Valdeolivos cita, entre las fuentes de que se ha valido para realizar su apreciable estudio, en primer lugar al propio Zurita, y, tras él, la obra genealógica
de Salazar y Castro. En cuanto a las archivísticas menciona el Archivo de la
Audiencia (en el que fue palacio de los Luna)2 y restos del Archivo de la
Diputación del Reino, amén de algunos datos sueltos de su archivo particular.
Sin embargo, echamos de menos, como en tantos trabajos genealógicos de las
dos últimas centurias, una más completa, directa y rigurosa exploración
documental, tan ardua frecuentemente por las dificultades paleográficas y
lingüísticas que plantea al investigador. Me refiero sobre todo al Archivo de
la Corona de Aragón, cuyo ingente fondo documental me parece una base
obligada para la verificación científica de los datos más o menos seguros
aportados por los genealogistas y su inserción en el contexto político general.
Una exploración de este género es la que pacientemente intenté realizar en
mi estudio de los Luna, y ella me condujo a conclusiones que, como puede
verse en las tablas genealógicas III y V que cierran mi obra, difieren más que
medianamente, por lo que al tronco principal de los Martínez de Luna, seño

1

Estudiados por Josefina Mateu en su comunicación al VII Congreso de Historia de
la Corona de Aragón, celebrado en Barcelona en 1962, sobre «Los Virreyes de Aragón
coetáneos de Zurita».
2 En la actualidad el citado archivo se conserva en el Archivo Histórico Provincial
de Zaragoza.
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res de Almonacid y Pola de los siglos XIII y XIV, se refiere, del cuadro genealógico ofrecido por Valdeolivos. Remito por ello al lector a un cotejo en este
punto de sus datos con mis tablas mencionadas, reproducidas al final de esta
nota.
Más seguros, como más recientes y bien documentados, resultan los datos
posteriores del estudio del barón de Valdeolivos, que se prolongan más allá
de la época que pude abarcar en mi citada tesis doctoral, pero que en parte
podría ser útil confrontar con los de algunos trabajos míos en torno al Papa
Luna3 y con los que pude aportar en mi comunicación al XV Congreso
Internacional de las Ciencias Genealógica y Heráldica, celebrado en Madrid
en 1982,4 sobre los «Pedros y Álvaros de Luna en torno al 1400». Si dejamos
aparte las dificultades económicas y muerte en plena juventud del padre
homónimo del condestable don Álvaro (que Valdeolivos parece desconocer),
así como el piadoso velo corrido por diversos genealogistas y mantenido por
Valdeolivos en torno al origen y verdadero nombre de su madre y la calidad
del hermanastro —como hijo de ésta— del arzobispo de Toledo don Juan de
Cerezuela, que el barón oculta, subsiste la posible confusión, en que probablemente incurrí yo también al final de mi trabajo citado, entre alguno de
estos Álvaros del 1400 y otro posterior en torno al 1450.
En efecto, tenemos constancia alrededor de esta última fecha, de tres Álvaros de Luna en mi opinión distintos: el caballero hospitalario, primo hermano del condestable y sobrino nieto como él del Papa Luna, bien documentado desde su nacimiento en 1384 hasta su testamento otorgado en Zaragoza en
1467; el arcediano de Niebla que fue abad de Covarrubias y nombrado en
1451 capellán mayor de la capilla de los Reyes Nuevos de la Catedral de
Toledo, a presentación del rey Juan II, por el arzobispo don Alonso Carrillo,
primo segundo del condestable Álvaro; 5 y un fraile francesco y obispo no se sabe
de dónde al cual se autorizó por el cabildo de Córdoba para ejercer pontificales en sede
vacante en 1454,6 Aunque en mi trabajo antes citado, por razones cronológicas,
manifesté la posible aunque sorprendente identidad entre el primero y el
segundo, me inclino ahora más bien a creer que se trata de tres individuos
distintos. Valdeolivos no menciona al primero en su tabla, colocando equivocadamente en su lugar al arcediano de Niebla, del que presenta (sin citar las
fuentes) una descendencia ilegítima formada por un Álvaro, doncel de Juan



3

Véase por ejemplo «Nueva luz documental sobre la ascendencia musulmana de
Benedicto XIII y la fecha de su nacimiento», en II Encuentro de Estudios Bilbilitanos
Calatayud, Centro de Estudios Bilbilitanos, 1989, vol. II.
4
Comunicaciones al XV Congreso Internacional de las Ciencias Genealógica y
Heráldica, Madrid, Hidalguía, 1982, vol. III.
5
Mencionado por el señor de Carrascal y Juan Bautista Pérez en sus
Apuntamientos.
6

España Sagrada, vol. 51, p. 340, núm. 569.
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II, y, entre los hijos de éste, por otro Álvaro sacerdote. ¿Sería éste posteriormente el fraile francesco de la España Sagrada? Un estudio más pormenorizado, pero que por su naturaleza siempre será difícil, de los parientes y descendientes homónimos, naturales o bastardos, del condestable, podría quizás
arrojar algo más de luz sobre el asunto.
Cuestiones éstas sin embargo que no quitan en modo alguno mérito ni
interés al valioso estudio del barón de Valdeolivos que aquí presentamos,
dado que en estas materias genealógicas es preciso con frecuencia caminar
por sendas oscuras, intentando adentrarnos en la nube luminosa en que habita aquel de quien recibe su nombre toda paternidad en el cielo y en la tierra y que es
la fuente de toda verdad.
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CONFERENCIA DEL BARÓN DE VALDEOLIVOS
Los Martínez de Luna Ricos hombres de Sangre y naturaleza de Aragón.
A
la
Excelentísima
Maestranza
de
Caballería
de
Zaragoza.
La Maestranza de Caballería de Zaragoza cumpliendo uno de sus deberes culturales y con arreglo a uno de sus acuerdos fijó para el año actual un estudio o
memoria sobre una de las ocho grandes casas de Aragón reconocidas por Carlos V
en las Cortes celebradas en Monzón el año del Señor de 1528; estas fueron las
siguientes:
1a Conde de Ribagorza apellido Aragón
2a Conde de Belchite apellido Fernández de Híjar
3a Conde de Sástago apellido Alagón
4a Conde de Ricla apellido Fernández de Luna
5a Conde de Morata apellido Martínez de Luna
6a Conde de Aranda apellido Ximénez Urrea
7a Conde de Fuentes apellido Fernández Heredia
8a Señor de la Casa de Castro: apellido Castro Pinós
Sin grandes esperanzas de obtener un éxito rotundo pero si con buena voluntad y deseo me he determinado a cumplir por mandato, mucho celebraré que esta
modesta memoria sea del agrado de los Señores Maestrantes que hoy componen
tan histórica y noble corporación.
Como ha quedado a mi voluntad la elección me ha parecido que dadas las personas que intervinieron en los asuntos de Aragón debía de tratar en primer término de la de los Martínez de Luna; difícil cosa es hacer una historia completa pues
la pérdida de Archivos particulares imposibilita recopilar los sucesos y genealogías sobre todo hasta fines del siglo XV, pero gracias a nuestro Jerónimo de Zurita,
autor de los célebres Anales, a Luis Salazar de Castro príncipe de los genealogistas del siglo XVII; al rico archivo de la Audiencia donde afortunadamente se conservan infinidad de pleitos civiles, a los restos del archivo de la Diputación del
Reino y a unir datos sueltos que conservo en mi archivo particular he podido
reconstruir tan esclarecida familia cuyo apellido desapareció a mediados del siglo
XVII.
Cosa natural es que esta Memoria la dedique a la Maestranza, descendiente de
la Cofradía del Señor San Jorge de Nobles Aragoneses; comprendo que es digna de
una labor mejor pero la benevolencia de los Señores Maestrantes y el cariño y
admiración que por ellos siento confío suplirán lo que a mí inteligencia falta.

Zaragoza Abril 1934
El Barón de Valdeolivos

Pocas noticias nos dan las historias antiguas sobre el origen de la familia
del apellido Luna y con ellas mientras no se encuentren nuevos documentos
que den más luz, cosa poco probable, no puede asegurarse nada en concreto.
Las primeras noticias de la familia nos las da nuestro cronista mayor
Jerónimo de Zurita el cual dice que por los años de 1040 hubo grandes dife14
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rencias entre los reyes Don Fernando y Don Ramiro sobre la ciudad de
Calahorra porque cada uno de ellos pretendía ser de su reino y conquista, el
rey de Aragón puso aquella diferencia a juicio y trance de batalla confiado del
refuerzo y valentía de Don Martín Gómez que era el mejor caballero que en
España hubo en sus tiempos. Aceptó el Rey Don Fernando el partido y señaló que pelease por él Rodrigo de Vivar llamado después el Cid y llegado el
plazo de la batalla fue Don Martín Gómez en ella muerto y vencido y se adjudicó Calahorra al Rey de Castilla.
Este Don Martín Gómez según parece descendía de la casa real y tenía su
estado en Navarra y el primero que fue infante se llamó Ferrench, y el segundo que era infanzón y rico hombre se llamó Lope Ferrench y este nombre se
continuó mucho tiempo, y de este linaje descendía Don Martín Gómez y Don
Brachalla, de quien sucedieron los del linaje de Luna.
Sancho Ramírez en el año de 1091 pobló y fortificó a cinco leguas de
Zaragoza el castillo y lugar del Castellar junto al río Ebro y después ganó de
los moros los lugares de Santa Olalla, Almenara y a Naval lugar bien fuerte e
importante puesto en las faldas de la sierra de Arbe, al principio de ella, a la
parte de Oriente por donde baja a lo llano el río Cinca y pobló a Luna.
Diose el Señorío de Luna a Don Brachalla y fue el primero que divisa sus
armas con la luna de plata sobre el escudo que traía de campo rojo, que eran
las armas de los Reyes de Navarra y sus descendientes tomaron el apellido de
Luna, y aunque hubo diversas casas de este nombre los que tuvieron el señorío de Luna eran los parientes mayores que se llamaron Ferrenches y Artales7
y diferenciaron después las armas poniendo unos las descritas y los otros en
campo de plata la luna jaquelada de oro y negro, la punta de lo mismo.
Los primeros que usaron el menguante de plata en campo rojo y la punta
de plata formaron la rama de los Martínez de Luna andando el tiempo
Condes de Morata y los otros la de los Fernández de Luna Señores y después
Condes de Ricla y Marqueses de Camarasa.
Mi propósito es hacer un breve historial de los primeros, haciendo luego
la de los segundos si Dios me da salud y tiempo.
Del principio de este humilde trabajo va un árbol genealógico de la familia de los Martínez de Luna desde que es conocida la filiación auténtica, pero
para su mejor inteligencia lo dividiremos en partes a medida que vayamos
tratando de ellos.
Los primeros datos concretos comienzan a mediados del siglo XIII viviendo en aquella época uno llamado Pedro Martínez de Luna Señor de
Almonacid, Pola 8 e Illueca, le denominaron el viejo para distinguirlo de su

7

En el original pone Ortales.

8

En el original pone Pobla.
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hijo primogénito llamado también Pedro; en el año de 1250 lo vemos acompañando al rey Don Jaime primero el conquistador en las diferencias y disensiones que este Rey tuvo con su hijo primogénito Don Alonso y gracias a Don
Pedro Martínez de Luna y otros ricos hombres de Aragón pudo conciliarse de
momento este asunto tan delicado. En 1253 interviene en la concordia entre
Don Jaime y Da Margarita viuda de Tibaldo Rey de Navarra siendo uno de los
ricos hombres aragoneses que la ganaron; no hizo viaje Don Jaime que no
fuera acompañado por Don Pedro tomando parte muy principal en todos los
actos realizados por aquel gran Rey de la Corona de Aragón; no he podido
averiguar la época de su fallecimiento pero debió ser en el último tercio del
siglo XIII pues en el año 1300 ya intervienen en los asuntos del reino sus hijos.
Casó Don Pedro con Da Violante de Alagón hermana de Don Artal VI
Señor de Santiago y fueron sus hijos:
1º Pedro que continuó la línea y fue Señor de Almonacid y Pola.
2º Ximeno que fue Arzobispo de Toledo.
3º Juan I Señor de Illueca progenitor de todas las ramas de los Martínez de
Luna.
4ª Gracia que casó con Don Simón de Moncada Gran Senescal de
Cataluña.
5ª María, casó con Don Tomás Cornel Rico hombre de Aragón, Señor de
Alfajarín9, Alfamén y Altamira.
6ª Da Teresa que casó con Garci Álvarez de Albornoz; se enterró en Cuenca
falleciendo a 18 de Mayo Era 1362 (1324).
Los Alagón usaron el escudo plata seis róeles de sable puestos 2 - 2 - 2 y
esta familia volverá a salir en el curso de estas memorias.

9
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En el original pone Aljafarín.
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Don Pedro Martínez de Luna y Alagón, Señor de Almonacid y Pola.
Nada he encontrado en las historias referente a las fechas de su nacimiento y muerte; referente a su vida al igual que su padre tomó parte muy activa
en todos los negocios públicos de Aragón y acompañó a los Reyes Don Pedro
III, Don Alfonso III y Don Jaime II; quien desee detalles puede leer a Don
Jerónimo de Zurita pues allí están narrados todos los sucesos tanto prósperos
como adversos en los cuales intervino junto con otros de su familia.
Casó Don Pedro con Da Marquesa Saluces Castro y Peralta hija de Felipe
y Da Aldonza de Castro Señora de Peralta y Señores de Baronía de Castro en
Aragón.
Don Felipe fue hijo de Tomás Saluzzo y Encia de Sicilia hermana de
Constanza, mujer de Don Pedro III Rey de Aragón; tuvo Don Pedro los hijos
siguientes:
1º Pedro III Señor de Almonacid y Pola que sigue la línea.
2º Alamán Martínez de Luna que acompañó al Infante Don Alfonso en la
expedición a Cerdeña y en Caller encontró gloriosa muerte en el año 1323.
3º Felipe que junto con su hermano Pedro murió en la expedición de
Cerdeña en el año de 1368.
4º Artal que fue caballero de San Juan.
5º Sibila que casó con Pedro de Moncada almirante de Aragón.
Armas de la casa de Castro, cuartelado Io y 4o oro dos palos gules, 2o y 3o
la cometa de gules en campo de palta
Pedro Martínez de Luna Saluces y Castro.
Fue uno de los Ricos hombres de Aragón que más intervinieron en los
sucesos de este Reino durante el reinado de Pedro IV; en 1323 estuvo en la
guerra de Cerdeña donde murió un hermano suyo; y tal fue su comportamiento en Caller que el Infante Don Alfonso le nombró su lugarteniente de
Señalero y Alférez de la Iglesia en lugar de Pedro Fernández de Ixar que entró
en religión retirándose a un convento. En 1327 y de regreso de Cerdeña intervino en la coronación del Rey de Aragón Alfonso IV el Benigno; en 1329 con
motivo de la boda del Rey Don Alfonso con Da Leonor de Castilla fue uno de
los grandes que juró el pleito homenaje.
Lo mismo hizo el año 1334 con motivo de la boda de Pedro IV con Da
Juana hija de Felipe Rey de Navarra.
En 1336 tomó parte en la coronación del Rey de Aragón Don Pedro IV y
en todas las fiestas y fastos que con este motivo tuvieron lugar en Zaragoza y
en la gran comida que se preparó para diez mil personas en el castillo de la
Aljafería, fue el que sirvió la comida en la mesa del Rey y de su hermano Don
Jaime primer Conde de Urgel de la casa real de Aragón.
Fue capitán muy valeroso y experto tomando parte junto a su Rey lo
mismo en la célebre batalla de Épila en que fueron derrotados los de la Unión,
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que en las guerras que tuvo con Pedro I el Cruel Rey de Castilla; cayó prisionero de este que lo tuvo mucho tiempo encarcelado en Sevilla pero pudo
recobrar la libertad nombrándolo entonces Pedro IV general en jefe de las tropas que fueron a Cerdeña el año 1368, cumplió valerosamente y en una sorpresa que hubo en el Real el citado año encontró gloriosa muerte junto con su
hermano, D. Felipe.
Casó Don Pedro con Da Elfa de Xerica hija de Don Pedro de Xerica Señor
de Xerica y Da Buenaventura Arbórea; nieta de Don Jaime II Señor de Exerica
y Beatriz de Lauria hija del célebre Almirante Roger de Lauria y biznieta del
Infante Don Jaime hijo del Rey Jaime I y Da Elfa de Albarracín; fueron fruto
de este matrimonio:
1º Don Antonio de Luna último Señor de Almonacid que sigue la línea.
2ª Da Marquesa que casó con Don Artal de Alagón Señor de Sástago y Pina
progenitor de todos los de esta grande casa, andando el tiempo otra de las
grandes reconocidas por Carlos V en las Cortes de Monzón de 1528.
3ª Da Elfa casó con Otón de Moncada VII Señor de Aitona y Serós, ilustre
familia descendiente de los Reyes de Aragón, y progenitora de los condes y
más tarde Marqueses de Aytona.
4ª Da Beatriz que casó con Don Hugo I conde de Cardona, teniendo por
hijo a Juan Ramón Folch de Cardona que es progenitor de los Duques de
Cardona, de los Marqueses de Guadaleste Almirantes de Aragón, de los
Marqueses de Castelnou y Condes de Montagut; y a Don Hugo de Cardona
Barón de Belpuch progenitor de los Duques de Soma almirantes de Nápoles;
a Don Pedro de Cardona Obispo de Lérida; a Don Antonio Conde de
Calatavelota en Sicilia progenitor de los de Cobiano después Duques de
Monteleón y de Montalto; a Da Elfa que casó con Don Juan de Aragón Conde
de Ampurias nieto del Infante Ramón Berenguer, a Beatriz con Roger
Bernardo Conde de Pallás y a Da Aldonza que casó con Don Galcerán de
Santa Pau Señor de Batera de quien proceden los príncipes de Batera.
Armas de Xerica: Ayerbe Xerica, oro cuatro palos gules; bordura plata con
ocho escudos oro, cargados de una faja de azur.
Armas de Arbórea: Plata, árbol sinople.
Armas de Cardona: Cuartelado en sotuer, jefe y punta oro cuatro palos
gules; flanco derecho gules tres cardos de oro; el siniestro de azur sembrado
de lises de oro y el lambel de tres pendientes del mismo metal.
Don Antonio Martínez de Luna y Exerica último Señor de Almonacid.
Muy joven debió quedar Don Antonio a la muerte de su padre acaecida en
Cerdeña en 1368 porque no se le ve figurar en los negocios de Aragón hasta
el año de 1381 en que acompañó al Rey Don Pedro a las vistas que tuvo con
Don Juan I Rey de Castilla para tratar del cisma de la Iglesia de Occidente.
Cuando Don Martín de Monblanch marchó a Sicilia en 1392 con motivo de
arreglar los asuntos de aquella Isla en favor de su hijo Don Martín casado con
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la Reina de Sicilia, Don Antonio acompañó al Príncipe de Aragón y allí permaneció varios años hasta que quedó todo solucionado regresando entonces
a Aragón.
Habiendo muerto Don Juan Rey de Aragón durante el tiempo que su hermano Don Martín Duque de Monblanch se hallaba en Sicilia, no pudo este
celebrar su coronación hasta el 13 de abril de 1399 y para ese acto encomendó su Bandera Real a nuestro Don Antonio que tenía el oficio de Alférez, asistiendo a todos los actos y fiestas que con este motivo se celebraron.
Fue Don Antonio de Luna de un carácter recio y díscolo promoviendo los
célebres bandos de los Urreas y los Lunas que tanto alteraron a Aragón y que
todavía duraban en 1410 cuando murió Don Martín sin dejar sucesor dando
motivo al célebre compromiso de Caspe; al lado de Don Antonio estaban Don
Artal de Alagón casado con su hermana Marquesa, y su hijo Artal, y toda su
familia, Don Fernán López de Luna y su hijo Juan; Don Juan Señor de Ixar y
Don Guillen Ramón Moncada Señor de Mequinenza y Ballobar, hijo de Otón
que casó con Da Elfa hermana de Don Antonio. No tenía modo de terminar y
gracias a Don Pedro de Luna (Benedicto XIII) pudo conseguirse una tregua,
quedando encargado de ella Don Antonio y el arzobispo de Zaragoza Don
García Fernández de Heredia pero no solo no dio ningún resultado sino que
habiéndole pedido una entrevista Don Antonio al Arzobispo este acudió a
ella y allí mismo fue vilmente asesinado por Don Antonio y sus acompañantes, siendo el motivo principal la sucesión al trono de Aragón pues Don
Antonio apoyaba a Don Jaime conde de Urgel y Don García a Don Fernando
de Antequera y sabía que mientras este viviera la causa del conde estaba perdida; por este motivo aumentaron las turbulencias pues los parientes y amigos del Arzobispo juraron vengarse contra Don Martín y sus partidarios
teniendo este que refugiarse de momento en Cataluña en los castillos de sus
deudos los Condes de Cardona y los Señores de Aytona y Serós; pero nuevamente volvió a Aragón a pelear en favor del Conde de Urgel; el estado que
Don Antonio de Luna tema en Aragón era tan grande y tan extendido que
desde la tierra de Almonacir que está al occidente nueve leguas de Zaragoza
y casi otras tantas de los confines de Castilla, se podía ir por sus castillos y
lugares hasta los montes Pirineos y los confines de Cataluña a donde el
Conde de Urgel tema su estado, porque tenía el Señorío de los lugares de
Almonacir, Mores, Puignae10, Agón, Pola, Alcalá, Sobradiel, Bolea, Loharre,
Torres de Galindo, el Frago, Sangarrén, Peguera, Barbués, Torres con el lugar
de Apies, en la montaña Plenas y Pradilla con la mitad de Plasencia, Purroy
y la Morería de Sabiñán.
El asesinato del arzobispo de Zaragoza Don García no solo no favoreció
sino que perjudicó a Don Antonio y sus partidarios pues la Iglesia excomul-
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ERAE, VIII (2002)

19

Barón de Valdeolivos

gó a los autores y como incurrían en las mismas censuras los que les ayudasen fueron muchos los que abandonaron el partido y causa del Conde de
Urgel por ser Don Antonio de Luna quien más le apoyaba.
El célebre compromiso de Caspe (1413) dio la Corona de Aragón a Don
Fernando de Antequera y viendo el conde de Urgel su causa perdida intentó
recuperarla inducido por Don Antonio, pues este con motivo de la sentencia
que recayó no podía vivir en Aragón sino era ganando el Conde, no es de este
lugar relatar la guerra que se movió que fue desastrosa para el Conde pues
este tuvo que rendirse en Balaguer y Don Antonio en Loarre donde se había
encastillado.
Estuvo la causa de Don Antonio de Luna y la ejecución de la sentencia que
contra él se dio suspendida por mucho tiempo y él con licencia del Rey residió muchos días en Cataluña en las casas de sus deudos que eran las familias
de Cardona y Moncada. Finalmente se publicó (1419) la sentencia y por ella
fue declarado por traidor y le condenaron a muerte habiéndose ya ocupado
sus villas y lugares y cuanto poseía en Aragón pero la sentencia no se ejecutó
pues al poco tiempo murió en Mequinenza lugar de su sobrino Don Guillén
Ramón de Moncada.
Casó Don Antonio dos veces, la primera con Da Aldonza de Luna hija de
su pariente Don Juan Señor de Illueca pero no tuvo descendencia y la segunda con Da Leonor de Cervellón dejando solo una hija llamada Elfa que casó
con Juan Ruiz de Luna Señor de Villafeliz.
Con la muerte de Don Antonio terminó la rama de los Señores de
Almonacid y Pola pues aunque dejó una hija esta no pudo heredar los
Señoríos de su familia por habérsele confiscado a su padre todo lo que había
heredado de sus antepasados.
Los Cervellón usaron el escudo: Oro, ciervo pasante de azur.

SEGUNDA PARTE
Habiendo terminado como hemos visto la rama primogénita en Don
Antonio de Luna vamos a relatar la de su hermano Juan I Martínez de Luna
de quien descienden los Condes de Morata y por hembra la mayor parte de
los nobles de Aragón y algunos de Castilla.
Muy pocas noticias dan las crónicas de aquellos tiempos de Don Juan I
Señor de Mediana, pues como segundón de su familia intervino muy poco en
los asuntos del Reino; en 1300 se halla junto con sus hermanos Don Pedro
Señor de Almonacid y Pola y Don Ximeno Obispo de Zaragoza después
Arzobispo de Tarragona y Toledo donde murió en 1338, en las Cortes que se
celebraron en Zaragoza y que se trató entre otros asuntos de la fundación de
la Universidad de Lérida.
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Debió morir Don Juan I muy pronto y joven estuvo casado con Da
Contesina de Cabrandona11 dejando dos hijos Don Juan II que sigue la línea
y Da Aldonza que casó con su próximo pariente Don Antonio de Luna pero
no tuvo sucesión.
Don Juan II Martínez de Luna Señor de Mediana.
Por las mismas razones que su padre figuró muy poco y no debió ser muy
aficionado a las armas pues no se le ve intervenir en las guerras de su época;
como Rico Hombre de Aragón asistió a las Cortes de Zaragoza de 1323 donde
se abolió el tormento y la confiscación de bienes y en 1334 cuando se concertó el matrimonio de Pedro IV con Da Juana hija de Felipe Rey de Navarra;
intervino junto con los demás individuos de su familia en las guerras de la
Unión junto a Don Lope de Luna primer Conde de Luna padre de la Reina Da
María mujer de Don Martín y a poco tiempo falleció en el año 1352.
Casó Don Juan II con Da María Pérez de Gotor y Zapata Señora de Illueca,
Gotor, La Villueña y Valtorres dejando de su matrimonio a Juan III Señor de
Illueca, a Don Pedro el antipapa Benedicto XIII, y Da Contesina, abadesa de
Santa Clara de Zaragoza.
Los Gotor usaron por armas: Azur, sembrado de gotas de agua de plata.
Don Juan III Martínez de Luna Señor de Illueca, Gotor, Mediana, La Vilueña y
Valtorres.
A la muerte de su padre acaecida en 25 de Noviembre de 1352, quedó
Señor de todo el estado de los Martínez de Luna y tomó parte muy activa en
todos los sucesos de Aragón; fue un capitán de mucho valor y pericia demostrándolo en todas las batallas en las cuales tomó parte; en 1354 al frente de sus
compañías fue a Cerdeña acompañando al Rey Don Pedro en su empresa contra el juez de Arbórea estando allí hasta el año siguiente de 1355 que tuvo que
regresar a Aragón a causa de grave enfermedad que cogió en aquella isla; en
1356 declarada la guerra entre los reyes Don Pedro de Aragón y Castilla tomó
parte en ella entrando en Castilla por la frontera de Molina y Requena; al año
siguiente aparece nuestro Don Juan como capitán para defender la frontera
de Calatayud y con varia suerte tomó parte en todas las acciones que tuvieron lugar y últimamente en el año 1367 acompañó al Infante Don Enrique de
Trastámara en la célebre batalla de Nájera en la cual fue este derrotado y Don
Juan hecho prisionero de los castellanos y trasladado a Sevilla donde estuvo
junto con el Conde de Ribagorza, Beltrán de Clayrin, Pedro Muñiz Maestre de
Calatrava, Don Felipe de Castro, Don Pedro de Boil, Pedro Fernández de Ixar
y Pedro Jordán de Urries; allí estuvieron bastante tiempo hasta que por fin
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fueron rescatados cuando Don Enrique venció a su hermano Don Pedro en
Montiel12 siendo proclamado aquel Rey de Castilla.
Casó Don Juan III Martínez de Luna Señor de las Baronías de Illueca,
Gotor, La Vilueña y Valtorres en Aragón y Señor de Alfaro, Maderuela,
Cornago y Juvera en Castilla por merced del Rey Don Enrique II de Castilla,
dos veces, la primera con Da Teresa Ximenez de Urrea hija de Don Juan Señor
de Biota y el Bayo y Da Sibila de Anglesola y tuvo a Don Juan IV Señor de
Illueca y Gotor, camarero del Rey Don Enrique III de Castilla siendo príncipe
heredero. La segunda con Da Teresa Rodríguez y Cro aquella Señora prima
hermana de Don Juan pues era nieta de Da Teresa de Luna que casó con Garci
Álvarez Señor de Albornoz.
Fueron hijos del segundo matrimonio tres hijos Don Álvaro, Señor de
Juvera, Don Pedro Arzobispo de Toledo y Don Rodrigo Castellán de Amposta
de los cuales trataremos en la parte siguiente.
Fallecieron Don Juan y D.a Teresa el año de 1383 él el 12 de septiembre y
ella no sabemos el día y debieron enterrarse en la capilla de San Pedro Mártir
de Calatayud.
Antes de pasar adelante vamos a dedicar unas líneas a Don Pedro de Luna
y Gotor hermano de Don Juan conocido por el antipapa Luna.
Ximénez Urrea: escudo bandado de seis piezas de plata y azur.
Albornoz: en campo de oro, banda sinople.
Don Pedro Martínez de Luna y Gotor.
Muchas personas más competentes que yo han hecho un estudio de la
vida, hechos y muerte de Don Pedro Luna (Benedicto XIII) y vulgarmente
conocido por el antipapa Luna. Siendo de todos conocidos sus actos y tenacidades, voy pues a ceñirme a relatar lo que varios autores dicen de él.
Nació Don Pedro en Illueca Señorío de su madre en 1328. Se doctoró en leyes
en Montpelier y en 30 de diciembre de 1375 el papa Gregorio XI lo hizo Cardenal
diácono, acompañó al mismo papa cuando volvió a Roma desde Avignón y a su
muerte tomó parte en el cónclave que eligió a Urbano VI; fallecido este tomó
parte en la elección de Clemente VII y le sirvió como legado suyo en España y
posteriormente en Francia, Brabante, Escocia, Inglaterra e Irlanda.
A la muerte de Clemente VII fue nombrado su sucesor por todos los cardenales de su partido y tomó el nombre de Benedicto XIII, y entonces se ordenó de Presbítero, residió en Avignón hasta que Francia le negó la obediencia
y viendo su tenacidad de no querer ausentarse de esta población el rey de
Francia le puso sitio y por fin no tuvo otro recurso que capitular y salir del
Reino francés.
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Desde 1395 estuvo en relaciones con los papas de Roma Bonifacio IX e
Inocencio VII pero nunca pudo llegarse a una inteligencia para terminar el
Cisma; viendo que todo era imposible en el Concilio de Constanza13 de 1417
fue depuesto y excomulgado y abandonado de todos se retiró a Peñíscola
donde creyó que aquel era el único lugar en que se conservaba la verdadera
Iglesia, pues los otros cardenales que le quedaban se redujeron a la obediencia del papa Martín; murió en Peñíscola el día 23 de mayo de 1423 siendo
depositado en la capilla del mismo castillo.
Fue cosa de grande admiración (dice Zurita) la porfía y obstinación suya
siendo de edad de más de noventa años, habiendo pasado por él tantas aflicciones y trabajos y habiéndose visto tan acosado y perseguido y en tan gran
peligro de la vida, así cuando estuvo cercado tanto tiempo en el palacio de
Avignón como en su salida de aquella ciudad y finalmente en el encerramiento de aquel lugar y castillo de Peñíscola en donde estuvo casi ocho años,
que se pudo tener por una miserable cárcel o prisión.
Intervino en el Compromiso14 de Caspe poniendo toda su influencia para
que fuera elegido rey de Aragón Don Fernando de Antequera.
Transcurrido un año de su fallecimiento a ruegos de su poderosa familia el
cadáver del antipapa fue trasladado a su casa natal de Illueca y colocado (sin
enterrar por no permitirlo la excomunión del Concilio) en el mismo departamento donde había nacido. Un siglo más tarde se cerró aquella especie de capilla y tres siglos después al saquear los franceses el señorial castillo, encontraron los restos y los arrojaron por una ventana al río Isuela, el tronco desapareció pero el cráneo lo recogieron unos labriegos y se guarda en el palacio que en
Sabiñán poseen los Condes de Argillo sucesores de los Condes de Morata.

TERCERA PARTE
Rodrigo Martínez de Lima Albornoz.
Gran Castellán de Amposta en Aragón y prior de San Juan en Castilla y León
tuvo con María de Tordesillas:
1º a Juan Martínez de Luna + Prior de San Juan.
2º a Rodrigo Martínez de Luna + Arzobispo de Santiago.
3ª a Doña Juana que en 1442 renunció en favor de su tío Don Álvaro de
Luna todos sus derechos para después de su muerte.
4ª Leonor Martínez de Luna casó con Don Alonso de Cárdenas último
maestre de Santiago con quien es ascendiente de grandes casas que no son de
relatar en estas memorias de la casa de Luna.
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Don Álvaro Martínez de Luna y Albornoz.
Don Enrique II Rey de Castilla agradecido de los servicios que le prestó
Don Juan Martínez de Luna en las guerras que sostuvo con su hermano Don
Pedro le concedió señoríos y otras mercedes; al morir Don Juan dejó a su primogénito llamado también Juan lo que poseía en Aragón y lo que tenía en
Castilla a su hijo Don Álvaro que continuó al servicio de los reyes de este
Reino; fue Señor de Alfaro, Jubera, Cornago y Cañete, Rico hombre de Sangre
en Aragón, copero mayor de Don Enrique III y sucesor en la casa de Albornoz.
Dada la paz que reinaba en esta época en Castilla después de las graves
alteraciones anteriores, Don Álvaro pudo pasar su vida placenteramente sin
grandes molestias y preocupaciones; casó con Da Teresa de Mendoza hija de
Juan Hurtado de Mendoza Señor de Mendoza, Almazán, Morón y Gormaz
Alférez Mayor de Castilla, Ayo y Mayordomo Mayor del Rey Don Enrique III
y de Da María de Castilla hija del Conde Don Tello pero no hubo sucesión; y
Don Álvaro tuvo fuera de su matrimonio con Da Juana Martínez un hijo llamado Álvaro de quien será el párrafo siguiente.
Don Álvaro de Luna Condestable de Castilla.
Don Álvaro debió nacer en Cañete (Cuenca) en 1388; su padre le demostró siempre muy poco cariño y al morir, solo le legó la cantidad de 800 florines. Contaba entonces siete años y fue recogido por su tío Juan Martínez de
Luna hermano de su padre, que le dio una educación esmerada. Pasó luego a
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Toledo con el arzobispo D. Pedro de Luna que era también tío suyo. A los 18
años entró a formar parte de la servidumbre de Don Juan II captándose en
breve tiempo las simpatías de la corte y del rey niño. Da Catalina madre del
rey recelosa ya de la privanza del futuro favorito, le hizo salir de la corte en
1415 con el pretexto de que acompañase a la infanta Da María hermana del rey
que había de casar con el heredero del rey de Aragón, pero no tardó en ser
nuevamente llamado porque el rey no sabía vivir sin él.
En el año 1418 por muerte de Da Catalina fue declarado mayor de edad D.
Juan en época en medio de tantos odios y ambiciones, en medio de los cuales
solo tenía habilidad para aparentar desinterés Don Álvaro, que cada día se
adueñaba mas del ánimo del monarca.
Poco tiempo después estallaron las rivalidades entre los infantes Don Juan
y Don Enrique primos del rey, cada uno de los cuales al frente de un poderoso partido, aspiraba a influir de un modo decisivo en los negocios del estado.
Al principio prevaleció el partido de Don Enrique que quiso contribuir también al ensalzamiento del privado, pero cayó en desgracia y el Infante Don
Juan ocupó su lugar; pero una y otra cosa eran molestas para el rey que se
veía siempre sometido a una especie de tutela, de la que por fin le libertó el
astuto Don Álvaro de Luna; azuzando a los dos bandos que por fin llegaron
a las manos, siendo vencido D. Enrique, con ello aun creció más el favor de
Don Álvaro en el ánimo de Don Juan y le miraba como un genio superior, y
en aquel tiempo (1426) había llegado a su más alto grado de esplendor y
poderío y él soportaba todo el peso del gobierno.
A fines de este año se concertaron los grandes de Castilla para determinar
la caída del privado, y pudieron conseguir del débil Don Juan que decretase el
destierro de Don Álvaro, pero con ello empeoraba la situación del reino, acabaron por pedir todos el regreso del condestable, cuyo poder desde entonces no
reconoció límites.
Don Juan había concebido el proyecto de casar con una hija del rey de
Francia, pero el condestable entre tanto, entabló negociaciones, sin dar noticias
a su Señor, para casarle con la princesa Isabel, hija del Infante D. Juan de
Portugal. El Rey accedió (1447) a los deseos de su favorito, creyendo este que
con el casamiento sostendría su privanza pero fue lo que ocasionó su caída prisión y muerte.
Fomentada por la reina la conspiración contra el condestable adquirió
entonces una gravedad extraordinaria; hallándose en Valladolid estuvo a punto
de caer en manos del conde de Haro, y marqués de Santillana que le habían tendido un lazo, pero pudo salvar la vida, pero por fin cayó en manos de sus enemigos, que para ello hubieron de arrancar del rey una orden por la cual aseguraba al Maestre, bajo su fe real, por sí y por cuantos estaban con él, y les recibió
en su seguro, asegurándoles de la muerte, lesión y prisión y conservándoles sus
bienes y haciendas. Sabido es el poco honor que Juan II hizo a su real firma,

26

ERAE, VIII (2002)

Los Martínez de Luna, ricos hombres de sangre y naturaleza de Aragón

Don Álvaro fue preso en Burgos y trasladado a Valladolid donde fue ajusticiado en 22 de junio de 1453. Su cadáver fue enterrado en la iglesia de San Andrés
donde se daba sepultura a los malhechores, pero después fue trasladado a la
catedral de Toledo, a la capilla del Condestable donde todavía se conservan sus
restos en magnífico panteón.
Fue Don Álvaro primer conde de Santesteban de Gormaz, y de
Alburquerque, Condestable de Castilla, Maestre de la Orden de Santiago,
Señor de las ciudades de Osma y Trujillo, y de las villas de Alburquerque,
Juvera, Cornago, Escalona y de otros cincuenta lugares de Castilla, Camarero
Mayor de la Cámara de los Paños, notario Mayor de Castilla, Gobernador de
la persona y casa del príncipe Don Enrique, Alcaide de Alfaro y Clavijo y su
filiación consta por tres legitimaciones dos de ellas en 1445 para entrar en la
orden de Santiago.
Casó dos veces, la primera en 1420 con Da Elvira Portocarrero en 9 de
marzo 1420, hija de Martín Fernández Portocarrero Señor de Moguer y
Villanueva del Fresno y Da Leonor Cabeza de Vaca pero no tuvo sucesión,
viudo de esta señora volvió a casar en 1435 con Da Juana Pimentel hija de Don
Rodrigo Alonso Pimentel y Da Leonor Enriquez segundos Condes de
Benavente y fueron sus hijos:
Io Don Juan II Conde de Santisteban que sigue y 2a Doña María Señora de
Alamín, Mentrida y otras villas de que su madre la fundó Mayorazgo en 1484
estando ya casada con Don Íñigo López de Mendoza II Duque del Infantado
III Marqués de Santillana, Conde del Real y de Saldaña, etc., etc.
Don Juan Martínez de Luna II Conde de Santisteban y de Alburquerque.
Nació Don Juan en Madrid en el año 1435, administrándole el bautismo el
obispo de Osma nieto del rey Don Pedro, asistieron los reyes a la ceremonia
que tuvo lugar en las casas de Alonso Álvarez de Toledo donde comieron
aquel día y asistieron a un gran sarao terminando aquella grande honra con
la donación que el Rey hizo a Da Juana Pimentel de un rubí y un diamante
que valían mil doblas y era excesivo premio para aquellos tiempos.
El rey Don Juan por privilegio rodado dado en Arévalo el 26 de febrero de
1438 concedió al Condestable para fundar en cabeza de su hijo Don Juan un
regio mayorazgo compuesto de las villas de San Esteban de Gormaz con título de Conde y otras muchísimas más pero todos los grandes cargos que gozó
Don Juan en su juventud como los inmensos dominios en que había de suceder a su ilustre y desgraciado padre se perdieron por la confiscación que se
ejecutó al tiempo de la prisión y muerte de su padre; posteriormente por una
concordia que Don Juan II hizo con la triste condesa Da Juana Pimentel en 30
de Junio de 1453 y con su hijo Don Juan se quedaron el estado del Infantado,
la ciudad de Osma y el condado de San Esteban con las villas de fortalezas de
San Esteban, Aillón, Maderuelo, Riaza, Castilnovo, Fresno, Langa, Rejas,
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Oradero, Alcuzar, y Barahona todo lo cual le había traspasado el Maestre su
padre con licencia Real el año 1445 cuando tomó el hábito de Santiago.
Casó Don Juan muy joven con Da Leonor de Zúñiga hija de Don Álvaro
Conde de Plasencia y después primer duque de Arévalo; pero este matrimonio duró muy poco pues Don Juan murió en 1456 dejando en cinta a su mujer.
Por su testamento deja heredero al hijo que naciera que resultó una niña a la
cual le pusieron el nombre de Juana y suyo será el párrafo siguiente.
Doña Juana Martínez de Luna III Condesa de San Esteban de Gormaz.
Siendo Da Juana muy niña pues no contaba más allá de cinco años (1462)
capitularon su boda con Don Diego López Pacheco, la abuela de la novia y el
padre del novio, que era Don Juan Pacheco primer Marqués de Villena,
Conde de Xiquena y de Los Vélez, Duque de Escalona y XXXIX Maestre de
Santiago; pero por la menor edad de los contrayentes no se verificó el matrimonio hasta el año de 1469 siendo él de catorce años y la novia de trece.
Da Juana de Luna murió muy joven, en 1480, a los 24 años de edad y fue
sepultada en la catedral de Cuenca en la hornacina de la pared del evangelio
de la capilla mayor; fruto de este joven matrimonio fue únicamente un hijo
llamado Juan que nació en 24 de abril de 1472; al morir su madre quedó bajo
la tutela de su padre y los Reyes Católicos; confirmándole todos sus títulos y
señoríos de su difunta madre; concertáronle su padre y los Reyes varios
casamientos primero con Da Ana de Mendoza hija del primer duque del
Infantado, luego con Da María Pimentel hija del primer Duque de Benavente
y últimamente con Da Francisca de Mendoza, prima hermana de su madre
hija del segundo duque del Infantado y Da María de Luna, pero solamente
desposado y sin llegar a confirmar el matrimonio falleció Don Juan el año de
1501 que había vivido siempre enfermo y paralítico. Su cuerpo fue sepultado
en el Monasterio de San Francisco de su villa de Aillón.
En Don Juan terminó la descendencia de esta rama del Gran Condestable
Don Álvaro Martínez de Luna y el título de Conde de San Esteban quedó en
la familia de su padre; resta ahora estudiar la rama de los Señores de Fuentidueña de quienes se tratará a continuación y cuyo representante actual es el
duque de Alba.
CUARTA PARTE
Pedro Martínez de Lima y Bobadilla III Sr. Fuentidueña15 casó en 1506 con
Aldonza Manrique de Toledo, quinta hija de D. Pedro Manrique II Conde de
Osorno. Murió en Fuentidueña en 26 diciembre 1542.
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IV Señor. Álvaro, nació en abril de 1508, casó con Da Mencia de Zúñiga, hija
del III Conde de Miranda, murió sin sucesión en septiembre de 1544.
Álvaro VI Señor casó con Da Catalina de Valois, dama de la Reina Germana
de Foix.
Antonio VI Señor, casó dos veces: Io con Da Leonor Sarmiento, hija del
Conde de Salinas; 2° con Da Francisca de Rojas, hija de D. Sancho de Rojas, de
la casa de los Marqueses de Poza. Murió de más de 90 años en 23 de mayo de
1593.
Antonio VII Señor y I Conde nieto del anterior (su padre murió en vida del
abuelo y no heredó la casa) hijo de D. Álvaro de Luna y de Da Isabel Enríquez,
nació en 1593. Fue caballero de Santiago y capitán de los cien confines. Abuelo
del IV Conde de Montijo.



Por lo dicho en la parte anterior Don Álvaro de Luna casó dos veces y el
tiempo que estuvo viudo tuvo relaciones con Da Margarita Manuel hija de
Don Enrique Manuel Conde de Cea y Da Beatriz de Sousa, la cual estaba
viuda desde el año 1422 de Don Diego García de Toledo Señor de Mejorada,
Segorvilla, Cervera y Magón; de esta relación fue fruto Don Pedro Martínez
de Luna a quien el rey le concedió el Señorío de Fuentidueña siendo el primer
Señor; casó Don Pedro con Doña Elvira de Ayala que tomó el apellido de la
madre siendo hija del Mariscal Pedro García de Herrera Señor de Ampudia y
Da María Señora de Ayala hija de Fernán Pérez de Ayala.
Del matrimonio del primer Señor de Fuentidueña y D a Elvira procrearon
a
D María Martínez de Luna que casó con Don Enrique Enriquez Almirante de
Sicilia tío y Mayordomo Mayor del Rey Don Fernando el Católico, el cual era
hijo de Don Fadrique y Da Teresa de Quiñones su segunda mujer; Don Enrique
falleció en 17 mayo de 1504 y Da María en Baza a 5 de febrero de 1530, dejando varios hijos progenitores de casi toda la antigua nobleza de Castilla; y
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Don Álvaro II Señor de Fuentidueña.
Don Álvaro como sus antepasados fue Copero Mayor del Rey, Alcaide de
Loja, Capitán de los cien continuos hijosdalgo de Castilla y Comendador
Mayor de Montalbán en la orden de Santiago, murió en 5 de febrero de 1519;
casó con Da Isabel de Bobadilla Dama de Da Isabel la Católica que fue hija de
Mosén Pedro de Bobadilla Alcaide de los Alcázares de Segovia y Da María
Maldonado y hermana de la célebre Da Beatriz de Bobadilla primera Marquesa
de Moya; fueron sus hijos:
1º Pedro III Señor de Fuentidueña que sigue.
2ª María Martínez de Luna que en 1506 casó con Garci Fernández
Manrique III Conde de Osorno, este murió en 28 de enero de 1546 siendo
sepultado en el Monasterio de la Fuensanta de Galiteo; Da María fue adornada de grandes virtudes y compañera de todas las fundaciones piadosas y temporales de su marido fallecido en Valladolid a 22 de enero de 1549 y su cuerpo fue llevado a enterrar junto a su marido; tuvieron gran sucesión y un descendiente enlazó de nuevo con los Martínez de Luna como veremos al tratar
de los condes de Morata.
3º Álvaro Martínez de Luna que casó con Da Teresa Baeza Castilla y cuyo
hijo Antonio fue quinto Señor de Fuentidueña al fenecer sin sucesión la rama
del 3º señor.
Pedro Martínez de Luna III Señor de Fuentidueña.
Heredó todos los títulos y Señoríos de su padre Don Álvaro, y casó el año
de 1506 con Da Aldonza Manrique de Toledo hermana de su cuñado el III
Conde de Osorno interviniendo en esta boda sus tíos el segundo Duque de
Alba y la Marquesa de Moya.
Dice Salazar que Don Pedro fue un caballero muy distraído especialmente en lo que miraba a la fe del matrimonio y por lo cual hubo entre él, Da
Aldonza y sus hijos largos disgustos que obligaron a intervenir al emperador
Carlos V y a sus familiares, pero por lo visto poco pudieron conseguir por lo
que se desprende de su testamento.
Falleció Don Pedro en Fuentidueña a 26 de diciembre de 1542; dejó el
Mayorazgo a su hijo Don Álvaro por estar vinculados, pero todos los bienes
libres a sus hijos bastardos llamados D. Juan y D. Pedro.
Tuvieron Don Pedro y Da Aldonza los hijos siguientes:
1º D. Álvaro IV Señor que sigue.
2º Tomás que tomó el hábito de Santo Domingo y fue Maestro del Sacro
Palacio.
3ª Aldonza monja Dominica en Aldea Nueva.
4ª Ma Magdalena lo mismo que su hermana
5ª María religiosa en Santa María de las Dueñas de Salamanca.
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Don Álvaro Martínez de Lima IV Señor de Fuentidueña.
Nació en abril de 1508, heredó de su padre todo lo vinculado, casó en 1525
con Da María de Mendoza hija de Don Francisco de Zúñiga y Avellaneda III
Conde de Miranda, Caballero del Toisón, Virrey de Navarra y Da María de
Cárdenas pero no hubo sucesión, murió en septiembre de 1544 pasando el
señorío a su primo hermano D. Antonio.
Hemos visto que Don Pedro tuvo un hermano llamado Álvaro que casó
con Teresa Baeza; tuvo dos hijos uno llamado Antonio que fue el primogénito y en quien recayó el Señorío de Fuentidueña al morir sin sucesión el IV
Señor y a Don Álvaro de Luna el Ciego Caballero de la Orden de Alcántara,
Gobernador de Cremona que casó con Da Ma Manrique de Castro y tuvieron
única a Da Catalina que casó con Don Rodrigo Vivero Comendador de
Castilleja de la Cuesta en la orden de Santiago siendo padres de Don Juan 2o
Conde de Fuensaldañas.
Don Antonio Martínez de Luna y Baeza, V Señor de Fuentidueña.
Don Antonio por muerte de su primo hermano sin sucesión fue V Señor
de Fuentidueña, y sus tierras, de las villas de Huetor Tajar, Ladrada, Carrascal
y Castro Ximeno, Capitán de los cien continuos, Comendador de Dos-Barrios
y después de Extremera y Valdaracete en la Orden de Santiago, General de la
Caballería en la rebelión de los moriscos de Granada, murió en Portugal
durante la guerra el año 1587, en el servicio del Rey Felipe II.
Casó Don Antonio segunda vez con Da Francisca Rojas y tuvieron a Don
Álvaro que sigue y a Don Pedro que fue Señor del Carrascal pero esta línea
terminó muy pronto pues su hijo Antonio murió sin sucesión el año de 1627.
Don Álvaro Martínez de Luna VI Señor de Fuentidueña.
Caballero de Santiago, Capitán perpetuo de la guardia de los Continuos
Hijos Dalgo de la casa real de Castilla, casó en 1568 con Da Isabel Enriquez
hija de Don Martín Enriquez Señor de Valderrabano, de la Casa de Alcañices,
Virrey Gobernador y Capitán General de la Nueva España y del Perú y Da
María Manrique su mujer de la línea de Aguilar de Campoó.
Fueron hijos de este matrimonio:
1º Don Antonio I Conde de Fuentidueña.
2ª Doña Leonor que casó con el Conde de Salvatierra.
3ª Doña Antonia que casó en 1597 con Don Cristóbal Osorio Portocarrero
segundo Conde del Alentijo a la muerte de su hermano mayor Señor de las
villas de la Puebla de la Calzada y Crespa nacido en Jerez de los Caballeros.
Da Antonia murió el 17 de octubre de 1605 y Don Cristóbal el 23 de febrero de 1616; el hijo de estos llamado también Cristóbal III Conde de Montijo
volverá a tener relación en estas memorias en el párrafo siguiente.
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D. Antonio Martínez de Luna y Enríquez.
VII Señor fue creado I Conde de Fuentidueña por Felipe III en 31 de enero
de 1602, fue Marqués de Ladrada, Capitán de la guardia de los cien
Continuos por juro de heredad, Caballero de Santiago, casó con Da Juana de
Mendoza y Toledo dama de la Reina, hija de Don Álvaro de Mendoza y
Alarcón castellano de Castilnovo en Nápoles, gentil hombre de Cámara,
Comendador de Mestanza en la Orden de Calatrava, etc., y Da Ana de Toledo
de la casa de Villafranca.
Don Antonio murió en Valladolid en 1605 y llevado a enterrar a
Fuentidueña; fruto de este matrimonio fue
Da Ana Martínez de Luna y Mendoza.
Segunda condesa de Fuentidueña Señora de Huetor Tajar, Capitana de los
cien continuos, etc.; nació en Fuentidueña el 27 de octubre de 1595 y fue la
última de su línea; falleció el año 1658 siendo enterrada en el panteón de su
familia en la capilla mayor de la parroquia de San Miguel de Fuentidueña.
Casó por los años de 1616 con su primo hermano, Don Cristóbal
Portocarrero y Luna III Conde de Montijo y Valderrabano Señor de Ladrada,
gentil hombre de la Cámara de Felipe IV, Capitán General de la caballería del
ejército de Extremadura, Maestre de Campo del Tercio de la Nobleza de
Castilla, caballero de la Orden de Alcántara, nació en Madrid en 16 de mayo
de 1598; sirvió con distinción en la primera rebelión de Portugal, en 1640 pasó
a la jornada de Aragón acompañado de su hijo mayor y heredero, ambos sin
sueldo, sirviendo allí diez y ocho meses con muchos criados, armas y caballos
a su costa. No solamente acreditó su valor como soldado y su habilidad como
diplomático, sino su desprendimiento como vasallo, vio arder su villa de la
Puebla en 1644 día de la batalla de Montijo ganada por los castellanos teniendo que repoblarla después de estos sucesos, perdiendo gustoso 20.000 ducados de renta cada año de los 21 que duró la guerra de Portugal.
Fueron hijos de este matrimonio:
1º Cristóbal III Conde de Fuentidueña que continúa la línea y murió antes
que su padre.
2º Antonio de Luna Señor del Carrascal.
3º Álvaro nació en 1621. Fue militar y no casó.
4º Pedro Fraile de la Orden de San Agustín.
5º Alonso canónigo de la Catedral de Toledo.
6º Juan, murió joven.
7ª Antonia, nació en 1616, casó en 1635 con Luis Francisco Ramírez de
Guzmán Marqués de Algaba, Ardales, Conde de Teba, etc. etc.
8ª Juana fue religiosa.
9ª Isabel nació en 1627 y casó con Manuel Francisco Gómez de los Cobos
Sarmiento y Fernández de Luna, IV Marqués de Camarasa y Conde de Ricla.
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En Da Ana Martínez de Luna terminó el apellido de los Luna de esta rama
pero vale la pena reseñar aunque sea brevemente quienes descienden de esta
noble Señora.
Hemos visto que su hijo mayor fue:
Cristóbal Portocarrero y Lima, III Marqués de Valderrabano, nació en 1617,
estando en Zaragoza con su padre contrajo una enfermedad debido a las fatigas y privaciones de la campaña y de resulta de ella falleció en Madrid en
1641 a los 24 años de edad; casó a los 17 años con Da Inés de Guzmán y
Córdoba hija del Marqués de Ardales, Conde de Teba que era hermana de su
cuñado, fue su sucesor
Cristóbal Portocarrero y Guzmán. Nació en su villa de Montijo en 1638 y a la
muerte (de) sus abuelos fue III Conde de Fuentidueña, IV Conde de Montijo,
X Conde de Teba, Marqués de Algaba y Valderrabano, Grande de España de
primera clase, etc.; casó tres veces teniendo sucesión masculina de la tercera
que fue (casó 15 de marzo 1690) Da María Regalado Manuela Funes de
Villalpando y Monroy IV Marquesa de Osera, Castañeda y Ugena, Señora de
las Baronías de Quinto, Figeruelas, Osera, Estopiñán, Cabañas, etc., en
Aragón. Murió el Conde en Madrid 31 de octubre de 1704 y la Marquesa de
Osera en 14 de mayo de 1738; tuvieron siete hijos siendo su sucesor:
Cristóbal Portocarrero Funes de Villalpando y Luna que heredó todos los títulos de sus padres y fue IV Conde de Fuentidueña, etc., nació en Montijo el 12
de junio de 1693 y en 1704 heredó a su padre; casó en 15 de abril de 1717 con
Ma Dominga Fernández de Córdoba y Portocarrero su sobrina carnal; murió
el Conde Marqués el 15 de junio de 1763 y su mujer en 1747; solo tuvieron a:
Cristóbal Pedro Portocarrero Luna Funes Córdoba, nació en 1728 y murió de
resueltas de una caída de caballo en 2 de noviembre de 1757, en vida de su
padre; casó en 1747 con Ma Josefa López de Zúñiga y Pacheco hija del Duque
de Peñaranda, conde de Miranda, etc., tuvo a
D a María Francisca de Sales Portocarrero, nació en Madrid a 10 de junio de
1754 y heredó a sus abuelos y tíos pues se refundieron en ella una porción de
casas siendo una de las grandes herederas del Reino; fue VI Condesa de
Montijo, V Condesa de Fuentidueña, VII Marquesa de Valderrabano, X
Marquesa de Villanueva del Fresno y Barcarrota, X Marquesa de Algaba, VI
Marquesa de Osera y de Castañeda, XIV Condesa de Teba, Marquesa de
Ardales, VIII Condesa de Baños, Marquesa de Leira, VI Condesa de Ablitas,
una porción de señoríos, etc., casó en Madrid en 1768 con Felipe Antonio de
Palafox y Croy Dhobre hijo mayor del segundo matrimonio de Don Joaquín
Antonio Rebolledo de Palafox VI Marqués de Ariza; Don Felipe murió a los
51 años el año de 1790 y Da Ma Francisca en Logroño donde estaba desterrada por sus ideas jansenistas en 15 de abril de 1808; tuvo de su matrimonio
cuatro hijas que están retratadas con ella en un célebre cuadro hecho por
Goya y un hijo que heredó todos los títulos de su madre; al morir este se dividieron los títulos entre sus dos hijas: la mayor casó con el Duque de Alba y la
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segunda fue Da Eugenia de Guzmán mujer de Napoleón 3o, conocida por
todos por la emperatriz Eugenia que falleció hace pocos años de más de
noventa años de edad.
La Duquesa de Alba fue por su propio derecho IX Condesa de Montijo,
XVII Condesa de Miranda del Castañar, Duquesa de Peñaranda, Condesa de
Fuentidueña, de Casarrubias del Monte, de San Esteban de Gormaz, Marquesa
de Valderrabano, de Villanueba del Fresno y Barcarrota, de la Algaba, La
Bañeza, Mirallo y Valdunquillo, Vizcondesa de Palacio de Valduerna.
La Emperatriz Eugenia fue Condesa de Teba, Marquesa de Ardales de
Moya y Osera, X Condesa de Mora, de Baños, de Ablitas y de Santa Cruz de
la Sierra y Vizcondesa de la Calzada.
Por lo escrito se deduce lleva sangre de los Martínez de Luna la mayor
parte de la antigua nobleza española.

QUINTA PARTE
Don Juan IV Martínez de Luna.16
Habiendo tratado en las partes anteriores de los descendientes de Juan III
Martínez de Luna y de su segunda mujer vamos a tratar ahora del único hijo
que tuvo en su primer matrimonio con Da Teresa Ximenez de Urrea y que
continuó al frente de su casa y Señoríos de Illueca, Gotor, Valtorres y La
Vilueña; se llamó como su padre Juan y a la muerte de este acaecida en 1383
le vemos ya intervenir en los sucesos de Aragón; en 1392 formó parte de la
expedición a Sicilia acompañando al Infante Don Martín Duque de
Monblanch, cuando fue a poner en la posesión de aquel reino a su hijo Martín
casado con la reina Da Ma de Aragón.
De regreso de Sicilia tomó parte en la defensa de los derechos del Rey Don
Martín a la muerte de su hermano Don Juan contra el conde de Foix17 que
puso sitio a Barbastro siendo este derrotado y echado del reino.
Por medio de su procurador por estar ausente tomó parte como noble en
las Cortes que se celebraron en Zaragoza el año de 1398 jurando al Rey Don
Martín y a su hijo que era rey de Sicilia, asistiendo personalmente a la coronación del Rey que tuvo lugar en la Seo de Zaragoza al año siguiente de 1399.
En el año de 1409 representando a su tío Benedicto XIII junto con su hermano Rodrigo y al frente de cien hombres de armas fue Don Juan a Cerdeña
tomando parte en la batalla en que fue vencido el Vizconde de Narbona junto
a San Luri.18
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A la muerte del Rey Don Martín tomó parte en los sucesos de Aragón precursores al célebre compromiso de Caspe poniéndose en contra de Don
Antonio Luna que aunque era su pariente estaba excomulgado por el asesinato del arzobispo de Zaragoza; y debió de fallecer en el año 1412 pues en el
siguiente ya no figura su nombre.
Estuvo casado con Da Aldara19 Ruiz Cabeza de Vaca y tuvo tres hijos que
se llamaron Álvaro, Juan y Jaime de quienes vamos a tratar en los párrafos
sucesivos.
Don Álvaro Martínez de Luna Cabeza de Baca.
Fue Don Álvaro Arcediano de Niebla20 en la iglesia de Sevilla, abad de
Covarrubias y Capellán Mayor de los Reyes nuevos de Toledo; tuvo un hijo
natural que se llamó Álvaro y fue Doncel y vasallo de Juan II de Castilla, a
quien su tío el Condestable estando en Segovia en 1434 le hizo donación de la
villa de Alvadelite, su castillo y fortaleza, aprobada por el Rey; poseyó esta
villa hasta el año 1441, la trocó con Don Enrique Enriquez por la villa de
Escarrilla en el Obispado de Siguenza; casó con Da María Enriquez hija de
Juan y Da Leonor de Mendoza; tuvieron tres hijos: Juan21 que fue segundo
Señor de Escarrilla y murió sin sucesión; Álvaro22 que fue sacerdote y
Contesina que casó con D. Pedro Manrique Señor de Valdescaray; tuvieron
dos hijos, Bernabé que fue Regidor de Burgos y Da Blanca Dama de la Reina
Da Juana, que en 1506 casó con Juan de Acuña Portocarrero Señor de la villa
de Pajares, ambos hermanos dejaron ilustre descendencia, que no relato porque habiéndose ya afeminado el apellido de Martínez de Luna corresponden
a las nobles familias de los Manriques de Lara y Acuña sus descendientes
algunos de ellos andando el tiempo títulos de Castilla y Grandes de España.
Juan V Martínez de Luna Señor de Illueca.
Fue el hijo mayor de Juan IV heredando de su padre los Señoríos de sus
antepasados, tomando parte en 1413 en todos los asuntos precursores al
Compromiso de Caspe y fue uno de los seis nombrados para ir a la citada
villa para oír la publicación del que era su rey y Señor; asistiendo como
Ricohombre a dos Cortes que celebró en Zaragoza el nuevo Rey Don
Fernando donde este juró todas las libertades y fueros del reino de Aragón;
habiéndole reconocido y jurado le acompañó con sus huestes a Lérida para
hacer la guerra al conde de Urgel, donde se distinguió sobremanera junto con
su hermano Jaime que cayó herido en el cerco y toma de Balaguer.



19
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En el original pone Aldonza.
En el original pone Nubla.
En el original pone Álvaro, debe ser un error de redacción, véase la tabla general.
En el original pone Juan, v. n. 12.
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En 1428 asistió a las Cortes que se celebraron en Teruel para tratar de asuntos del reino; y en 1429 junto con Pierres de Peralta fue como embajador del
rey de Aragón a Castilla a23 referir al Rey que, viniendo a noticia del rey de
Aragón que algunas personas perseguían con odio capital al Rey de Navarra
y a los infantes sus hermanos, si no cejaban en su empeño podían ocurrir
grandes trastornos, pero el rey de Castilla no quiso recibirles y tuvieron que
regresar sin conseguir lo que se proponía el rey de Aragón. Tomó parte como
consejero del rey en los asuntos con Don Fadrique de Aragón, pero nada
pudo hacerse por el apoyo que a este le daba el rey de Castilla; en 1435 volvió otra vez de embajador a Castilla en representación de las reinas Da María
de Aragón y Da Blanca de Navarra consiguiendo se prolongaran las treguas
que teman pactadas, consiguiendo por fin que se firmasen las paces perpetuas entre los reyes de Aragón, Castilla y Navarra; estando en Castilla le sorprendió la muerte en la villa de Roa a veinticinco de mayo de 1439. Casó con
Brianda Maza Cornel hija de Pero Maza Lizarra y Da Brianda Cornel y Luna
Señora de Alfajarín, nieta de Brianda Luna hermana de María reina de
Aragón, pero no hubo sucesión heredándole su hermano.
Jaime Martínez de Luna, que fue Señor de Illueca, Gotor, Valtorres y La
Vilueña a la muerte de su hermano Juan y ya debía tener bastante edad pues
no figura su nombre en ninguna empresa guerrera de aquella época, solamente como Ricohombre de Sangre y naturaleza intervino en las Cortes y
asambleas generales, especialmente en las alteraciones del Reino en las cuestiones de Don Juan II con su hijo Carlos Príncipe de Viana.
Estuvo casado con Da Beatriz Pentinat24 y del consorcio nacieron:
1º Don Pedro I que sigue la línea.
2ª Da Aldonza que llevó este nombre en recuerdo de su abuela paterna y
casó con Don Carlos de Arellano Mariscal de Castilla, Señor de Ciria y Birobia
hijo de otro Carlos y Da Constanza Sarmiento; tuvieron varios hijos que dejaron ilustre descendencia.
3ª Diamiota que casó con su pariente Don Pedro Nuñez Cabeza de Vaca
teniendo entre otros hijos a Juana que casó con Pedro Gómez Mendoza Señor
de la Baronía de Sangarrén; su tercera nieta Esperanza casó con Juan
Fernández Heredia Señor de Cetina y Contamina y su sexta nieta Ma Antonia
casó con José Sanz de Cortés Marqués de Villaverde siendo su hijo Miguel el
que litigó en el siglo XVIII con los Condes de Sástago el estado de Morata.
Don Pedro Martínez de Luna; heredó el Señorío a la muerte de su padre Don
Jaime que debió de fallecer en el año 1460, y la única vez que lo encuentro
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figurando en los negocios públicos fue en las Cortes de Calatayud; estuvo
casado con Da Dianira de Lanuza única hija de Ferrer de Lanuza primer
Justicia de Aragón de los de esta familia y de Da Inés de Garabito, fueron sus
hijos:
1º Juan VI Señor a la muerte de su padre, pero murió muy joven y sin casar
estando concertado su matrimonio con Da Catalina Ximenez Urrea, la cual
casó después con Jaime.
2° su hermano Señor de Purroy que es quien sigue la línea.
3ª Da Beatriz Martínez de Luna que casó con Blasco III del nombre VII
Señor de Pina y Alcubierre, siendo estos abuelos del primer Conde de Sástago
cuyos descendientes volverán a salir en estas memorias.
Don Jaime Martínez de Luna y Lanuza, primeramente Señor de Purroy fue a
la prematura muerte de su hermano Juan Señor de Illueca y Gotor, Alférez
mayor de Aragón, etc., y casó con la prometida de su hermano Da Catalina
Ximenez Urrea que era hija de Don Lope Ximenez de Urrea primer Conde de
Aranda y Da Teresa Fernández de Hijar, debió durar poco el matrimonio pues
solo he hallado dos hijos, uno llamado Juan que como segundogénito fue
Señor de Purroy y a
Don Pedro II Martínez de Luna, que fue Señor de las Baronías de Illueca y
Gotor, Alférez Mayor y Virrey de Aragón y primer Conde de Morata por concesión del Emperador Carlos V en 12 de abril de 1538, fue el que construyó el
soberbio palacio que todavía perdura convertido en Audiencia Territorial y
todavía existe sobre una columna del patio la piedra armera policromada con
sus armas.
Casó Don Pedro25 primer Conde de Morata dos veces, la primera en el año
de 1510 con Da Marina de Lanuza y Rocaberti hija única de Juan II de Lanuza
y Juana Rocaberti y nieta de otro Juan y Da Beatriz Pimentel; padre e hijo
murieron en el plazo de pocos días en Nápoles el año de 1507 y sus restos fueron trasladados a Zaragoza y depositados en rico mausoleo en la Basílica del
Pilar; Da Marina fue la última descendiente de esta rama de los Lanuza que
todos fueron Justicias de Aragón.
Da Marina murió muy joven y Don Pedro volvió a casar con Da Inés de
Mendoza viuda del Marqués de Camarasa que era hija de Don Alonso de
Mendoza caballero de Santiago Señor de la villa de Tejada (hijo segundo de
los Conde de Monteagudo) y Da Juana de la Cerda hermana del segundo
Duque de Medinaceli.
Del primer matrimonio Don Pedro tuvo una sola hija la cual casó con Don
Artal de Alagón segundo Conde de Sástago, hijo de Blasco Alagón y Oleína
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primer Conde de Sástago Da Ana de Espés y Fabra, pasaron las capitulaciones en Zaragoza mayo de 1531.
Del matrimonio con Da Inés tuvo a:
1º Miguel segundo conde de Morata que sigue.
2° Pedro que fue Obispo de Zaragoza.
3ª Mariana la cual casó con Don Felipe Enriquez de la Carra, Señor de
Oblitas y Bierlas, fue su hija mayor Da María que casó con Don Miguel
Climente Protonotario de Aragón y la hija de estos llamada M° Francisca casó
con Don Juan Funes de Villalpando y A riño, primer Marqués de Osera siendo
su nieta Da María Regalado que llevó los títulos a la casa de Montijo y
Fuentidueña como hemos visto al tratar de esta rama de los Martínez de Luna.
4ª Da Catalina que fue la menor de todos los hermanos que casó con Blasco
de Alagón Fernández Heredia hijo del tercer Conde de Sástago (muerto antes
que sus padres) nieto de Da María Martínez de Luna, hermana de padre de
Da Catalina (de estos descienden los actuales condes).
El primer conde con su segunda mujer tuvo además a Ana que casó primero con Miguel de Villalpando Señor de Quinto, y segundo con Alonso de
Espés Eril e Ixar Señor de la Baronía de Albalate +.
Capitulación 8 de febrero de 1566, dote 18.000 libras, vivían en 1596, muerte en 1616.
D. Miguel Martínez de Luna II Conde de Morata.
Fue Alférez Mayor de Aragón, Virrey y capitán general de aquel Reino,
Señor de Illueca, Gotor, Valtorres y la Vilueña; casó dos veces, la primera con
Da Catalina Brabo del Río teniendo una hija llamada Catalina que murió sin
tomar estado; habiendo enviudado muy pronto casó segunda vez con Da Ana
Ramírez de Arellano hija de Don Felipe Ramírez de Arellano V Conde de
Aguilar, Señor de los Cameros, Andaluz, Cervera, Arellano, Pinillos, Casa
Carrillo, etc., y de Da María de Zúñiga hermana del primer Marqués de
Aguilafuente.
D. Miguel testó en Morata en 6 de enero de 1595, reconoce como hijas
suyas del segundo matrimonio a Da Ana y Da Francisca, a Da Ana la nombra
heredera y a Da Francisca le deja un dote espléndido pero con la condición de
que ha de casar con Don Martín Fernández de Ixar Lacerda, III conde de
Galbe; esta cumple con el mandato de su padre pero quedó pronto viuda y
sin posteridad; en 22 de febrero de 1605 volvió a casar con Lorenzo Artal de
Alagón que fue conde de Sástago y murió en 1629, tuvieron una hija llamada
Mariana que murió de menor edad y Da Francisca murió en 1632 dejando
heredera a su hermana Da Ana.
Da Ana Martínez de Luna. Fue por su propio derecho III condesa de Morata, Señora de Illueca, Gotor, Valtorras y La Vilueña y en el terminó el apellido
que por espacio de más de tres siglos se mantuvo por línea de varón como
hemos visto.
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Casó Da Ana con Don Antonio Manrique de Lara y Luna hijo tercero de
Don Garci Fernández Manrique V conde de Osorno y Da Teresa Enriquez;
siguió la carrera de las armas y en los diferentes destinos que desempeñó cumplió tan acertadamente que el Rey Felipe III le nombró como uno de sus consejeros para los asuntos militares.
Fue caballero de Santiago y Calatrava, falleciendo en marzo de 1624. Tuvo
Da Ana con Don Antonio cinco hijos, los dos primeros murieron de menor
edad.
3º Don José de Luna y Manrique primer Marqués de la Vilueña por merced
de Felipe IV en las Cortes que celebró en Aragón y murió sin haber tomado
estado.
4º Don Antonio Manrique de Luna fue IV Conde de Morata, Marqués de
La Vilueña, nació en Illueca, y Felipe IV le concedió el hábito de Santiago en
1623, falleció el 17 de noviembre de 1634 sin haber casado.
5ª Da Ana Polonia Manrique de Luna. Fue por muerte de sus hermanos V
Condesa de Morata y III Marquesa de la Vilueña y después VIII Condesa de
Osorno y Duquesa de Galisteo; casó con Don Baltasar Barroso de Ribera tercer Marqués de Malpica, primer Conde de Navalmoral, Mariscal de Castilla;
no hubo sucesión de este matrimonio, Da Ana murió en 1665, y la casa de
Osorno pasó a la casa Ducal de Alba.
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APÉNDICE
Descripción de los escudos que se mencionan en esta memoria correspondientes a las familias que enlazaron con los Martínez de Luna
Alagón = Plata seis roeles sable puestos 2 - 2 - 2 .
Aragón = Ayerbe Xérica: Oro cuatro palos gules; bordura de plata con
ocho escudos oro, cargados de una faja de azur.
Arbórea = Plata: árbol sinople.
Moncada = Gules, ocho bezantes oro, 2 - 2 - 2 - 2 .
Cervellón = Oro: ciervo pasante de azur.
Cardona = Cuartelado en sotuer, jefe y punta oro, cuatro palos gules; flanco derecho gules tres cardos de oro; el siniestro de azur sembrado de lises de
oro y el lambel de tres pendientes del mismo metal.
Albornoz = Oro, banda sinople.
Calamandrana =
Cornel = Oro: cinco cornejas sable en sotuer.
Gotor = Azur: sembrado de gotas de agua de palta.
Zapata = Gules: cinco zapatos jaquelados de oro y sable en sotuer; bordura gules con ocho escudos oro cargados con banda sable.
Ximénez Urrea = Bandado de seis piezas azur y plata.
Tordesillas =
Ruiz Cabeza de Vaca = Jaquelado de oro y gules 3 x 5 , bordura azur seis
cabezas de vaca plata.
Mendoza = Cuartelado en sotuer, jefe y punta sinople banda gules perfilada oro; flancos oro en azur las palabras Ave María.
Cárdenas = Oro: dos lobos cárdenos pasantes; orla gules ocho veneras
alternadas con ocho S todo de oro.
Pentinat =
Maza = Gules maza de oro en palo acostada de dos cadenas de oro en
palo.
Pimentel = Cuartelado: Io y 4o oro tres fajas gules, 2° y 3o sinople cinco conchas plata en sotuer.
Manuel = Cuartelado, Io y 4o gules: brazo alado de oro con espada plata
en la mano, 2o y 3o plata león gules.
Enriquez = Mantelado, Io y 2o oro castillo gules donjonado, manteladura
plata león rampante de púrpura.
Arellano = Plata partido de gules, sobre el todo tres lises en triángulo
mayor 2 - 1; la primera gules; la segunda plata; la tercera en la partición la
mitad gules, mitad plata.
Zúñiga = Plata: banda sable sobre el todo a modo de orla cadena de oro.
Manrique de Lara = Gules: dos calderas de oro fajadas sable con siete sierpes en las asas, bordura componada de Castilla y León.
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Enriquez de la Carra = Gules, cadena de oro de Navarra partido de plata,
león rampante gules.
López Pacheco = Plata dos calderos ajedrezados de oro y sable, en las asas
siete sierpes, bordura ajedrezada de dos hileras de oro y sable.
Bobadilla = Cuartelado Io y 4o gules, águila explayada plata, 2o y 3o plata
torre sable entre llamas gules.
Baeza = Mantelado, Io y 2o azur lis de oro; manteladura gules castillo plata
aclarado de azur.
Castilla = Banda sinople engolada de dos cabezas de serpiente; jefe gules
castillo de oro, punta plata león rampante gules coronado de oro.
Manrique de Toledo = Manrique de Zara: partido de quince escaques de
plata y azur (Toledo).
Manrique de Castro = Manrique de Lara: partido, plata seis roeles de azur
(Castro).
Vivero = Oro unas rocas, sobre ellas tres matas de ortigas sinoples, en
punta ondas de azur y plata.
Fernández Manrique = Gules dos calderas de oro; orla lata ocho armiños
sable.
Barroso = Gules cinco leones plata en sotuer.
Portocarrero = Ajedrezado oro y azur 3 x 5 .
Martínez de Luna = segunda rama: Azur media luna de plata puntas
abajo.
Ayala = Plata dos lobos pasantes sable; bordura gules ocho sotueres de
oro.
Rojas = Oro cinco estrellas azules en sotuer.
Guzmán = Azur dos calderas ajedrezadas de plata y gules con las asas ajedrezadas y siete sierpes de sinople, tres hacia dentro y cuatro hacia fuera.
Gómez de los Cobos = Azur cinco leones de oro en sotuer.
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Figura 1. Armas de los Ferrench de Luna o Luna de Ricla, que traen la luna escaqueada,
según el Armorial de Aragón, de 1536.
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Figura 2. Armas de los Martínez de Luna o Luna de Illueca, que traen la luna de plata,
según el Armorial de Aragón, de 1536.
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