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EL CONDADO DE FUENTES (SIGLOS XVI-XXI)

THE COUNTY OF FUENTES (XVITH-XXIST CENTURIES)

María Jesús Hernández Viñerta

Resumen: El linaje de los Fernández de Heredia es uno de los más importantes de 
Aragón. A la cabeza tenemos a García, señor de Zurita que fue padre de Blasco 
y Juan Fernández de Heredia. Su primogénito fue Justicia de Aragón y sus des-
cendientes ostentaron los señoríos de Botorrita, Aguilón y Tosos, entre otros. Su 
segundogénito fue Gran Maestre de Rodas y sus descendientes ostentaron los 
señoríos de Mora y Fuentes, alcanzando el título de condes de Fuentes en el siglo 
XVI, para pasar después a la casa Pignatelli que lo ostentó desde el siglo XVIII 
hasta nuestros días.

Palabras clave: Condado de Fuentes, casa Pignatelli, marqués de Coscojuela, duque 
de Solferino y casa Egmont.

Abstract: The Aragonese lineage of Fernández de Heredia became chief Justice of 
Aragon, and came to occupy the Manor of Botorrita, Aguilón and Tosos, among 
others, achieving the title of Count of Fuentes along the XVI century, becoming the 
House of Pignatelli afterwards.

Key words: the County of Fuentes, the house of Pignatelli, the marquisate of Cosco-
juela, the duchy of Solferino and the house of Egmont.
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INTRODUCCIÓN

El título de conde de Fuentes fue creado en 1508, por el rey Fernando el 
Católico, a favor de Juan Fernández de Heredia y Bardají, segundo señor de 
Fuentes y sus descendientes. Los componentes de este linaje de infanzones 
llegados a tierras de Albarracín en la época de la reconquista ocuparon cargos 
muy relevantes tanto en la administración del reino como en la Iglesia.

Según se recoge en diferentes libros de historia, provenían de la localidad 
alavesa de Heredia y llegaron a Aragón de la mano de García Fernández de 
Heredia, señor de Zurita y padre del gran maestre de Rodas, de cuya línea 
genealógica descienden los condes de Fuentes, que en el siglo XIV fundaron 
su señorío en la localidad de Mora de Rubielos.

En 1643 alcanzaron el título de marqueses de Mora, al crearlo Felipe IV en 
favor del undécimo conde de Fuentes, Juan Miguel Fernández de Heredia y 
Borja-Pujades y en 1708 se les concedió la Grandeza de España, confirmada 
en 1728 a favor del decimoquinto conde de Fuentes, Bartolomé de Moncayo 
y Fernández de Heredia.
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Por su matrimonio emparentaron con algunas de las familias más influen-
tes de Aragón, e incluso del extranjero, ostentando también algunos de sus 
componentes los títulos de marqueses de Coscojuela y duques de Solferino, 
entre otros.

PRIMERA PARTE 
LOS FERNÁNDEZ DE HEREDIA

1. Juan Fernández de Heredia y Bardají. I conde de Fuentes

Fue hijo de Gonzalo Fernández de Heredia y Juana Bardají y Pinós, prime-
ros señores de Fuentes, nieto paterno de Gil Ruiz de Liori, alias Juan Fernández 
de Heredia y su tercera mujer, la marquesa de Heredia, y bisnieto de Teresa 
Fernández de Heredia y Centellas, hija del gran maestre.

Alcanzó el título de conde por real privilegio otorgado por Fernando el 
Católico, el 18 de febrero de 1508.1 Fue gobernador de Aragón y poseyó los 
mismos bienes y títulos de su padre, entre los que se encontraban los lugares 
de Mora de Rubielos, Gea de Albarracín, Alcalá de la Selva, Valbona, Olba, 
Tramacastiel, Cascante, Tormón, Valacloche y el Cuervo, además de Fuende-
todos, María de Huerva y Mediana, al recuperarlos su padre por la sentencia 
arbitral otorgada el 15 de octubre de 1458, después de que sus antepasados 
litigaran por ellos durante más de cien años, con rama descendiente del her-
mano del gran maestre de Rodas.

Casó en el castillo de Mediana, con su prima hermana Francisquina Bardají 
y Moncayo,2 señora de las baronías de Antillón y de la Almolda, entre otros 
lugares. En cuanto al número de hijos que tuvieron existen discrepancias 
entre las distintas fuentes consultadas. En la genealogía de la casa Ducal de 
Híjar, los hermanos García Carraffa, García Ciprés y Almagro Gorbea3 dicen 
que fueron descendientes suyos Juan Gil y Gonzalo; sin embargo, Moreno 
Meyerhoff, añade a Juan, a Lorenzo y a Violante. Recopilando estos datos 
podemos decir que fueron padres de:

a. Juan Fernández de Heredia y Bardají, que murió niño.
b. Lorenzo Fernández de Heredia y Bardají, que fue nombrado alcaide del 

castillo de Manfredonia el 22 de mayo de 1509.
c. Juan Gil Fernández de Heredia y Bardají, que le sucedió.

1 Atienza y Navajas, Julio de (barón de Cobos de Belchite), Nobiliario español: Diccionario 
Heráldico de Apellidos Españoles y de títulos Nobiliarios, editorial Aguilar, Madrid, 1948 y 1959, 
p. 771.

2 Moreno Meyerhoff, Pedro, «Los Condes de Fuentes. La casa de Heredia (siglos XVI-
XVIII)», Anales de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, vol. VIII, Real Academia 
Matritense de Heráldica y Genealogía. Madrid, 2004, pp. 615-640, p. 618.

3 Hay que aclarar que la genealogía publicada por Almagro Gorbea de este linaje es igual 
a la de los hermanos García Carraffa.
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d. Gonzalo Fernández de Heredia y Bardají que casó con Catalina de 
Torrellas, baronesa de Antillón y fueron padres de Juan que casó con María 
Sánchez de Toledo.4 Su tataranieto fue el decimotercer conde de Fuentes.

e. Violante Juana Fernández de Heredia y Bardají que casó en Valencia 
con Querubín Juan de Centelles y Urrea, hijo del primer conde de Oliva y de 
Beatriz de Urrea y Centelles. Firmaron las capitulaciones matrimoniales el 23 
de marzo de 1492.5

Juan Fernández de Heredia y Bardají en 1454 elevó la vicaría de Mora, a 
la categoría de colegiata, pasando a llamarse colegiata de Santa María y se 
confirmó el 18 de enero de 1458.6

Otorgó testamento el 7 de agosto de 1508 ante el notario Miguel Villanueva 
de Zaragoza y falleció el 1 de septiembre del mismo año,7 aunque este dato 
no concuerda con el que da Almagro Gorbea que dice que falleció el 28 de 
junio de 1494.8

2. Juan Gil Fernández de Heredia y Bardají, II conde de Fuentes

Fue hijo de Juan Fernández de Heredia y Bardají y Francisquina Bardají y 
Moncayo(1), segundo conde de Fuentes, señor de Mora y «… Capitán de una 
Compañía de Caballos en 1495, durante la guerra del Rosellón. Asistió a las 
Cortes de 1498, en las que fue jurado el Príncipe don Miguel, y a las de 1502, 
en las que fue jurada la Princesa doña Juana».9

En 1485 casó con Beatriz Ximénez de Urrea e Híjar, hija de Lope Ximénez 
de Urrea, primer conde de Aranda. Firmaron sus capitulaciones matrimonia-
les el 20 de marzo de 1485 en Teruel y el 28 de mayo en Zaragoza. Posterior-
mente, fueron modificadas el 22 de mayo en el castillo de Mediana y el 7 de 
octubre de 1486 en Zaragoza, ante el notario Alfonso Martínez.10

«En su capitulación en marzo de 1485 con Beatriz Ximenez de Urrea. Vin-
culo todo lo que estava vinculado por testamento y correcciones del Señor de 
Çurita. Loacion del Postumo, y Pactos de nuevo vinculo a Fuentes, Cascante, 
Olba, Exea, y Tramcastiel, que no estaban antes vinculados. Todo para descen-
dientes masculos legitimos de mayor en mayor».11

«Poseyò todos los referidos Lugares de dicho Estado en fuerza de su Capi-
tulación Matrimonial, otorgada en el Octubre de 1486. con los Vinculos, que 

4 AHPZ. Casa Ducal deHíjar (genealogía) P/2-97-29 [A640].
5 Moreno Meyerhoff, Pedro, p. 618.
6 Cacho Blecua, Juan Manuel, p. 196.
7 Moreno Meyerhoff, Pedro, p. 617.
8 Almagro Gorbea, Antonio. «Los Fernández de Heredia», El castillo de Mora de Rubielos, 

solar de los Fernández de Heredia, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 1975, p. 23.
9 García Carraffa, Alberto y García Carraffa, Arturo, vol. 43, p. 51.
10 Moreno Meyerhoff, Pedro, p. 619.
11 AHPZ. Casa Ducal de Híjar (genealogía) P/2-97-29 [A641].
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en ella el formaron su Padre y Abuelo (Juan y Gonzalo) … Y este fue el que en 
fuerza de dicha su Capitulación Matrimonial obtuvo Sentencia en propiedad 
en juicio contradictorio con D.Blasco (Fernández de Heredia. y Palomar) … 
Casò con Doña Beatriz Ximenez de Urrea»12.

También he encontrado algunas discrepancias en los descendientes de este 
matrimonio. En el Archivo de la Casa Ducal de Híjar se nombra a Juan; los 
hermanos García Carraffa citan a Juan y Lorenzo; y Moreno Meyerhoff afirma 
que fueron hijos de este matrimonio Juan y Pedro. Con los datos aportados 
diremos que fueron padres de:

a. Juan Fernández de Heredia y Ximénez de Urrea, que le sucedió.
b. Lorenzo Fernández de Heredia y Ximénez de Urrea. Los hermanos 

García Carraffa dicen que sirvió al rey Don Fernándo I el Católico en las guerras 
de Nápoles.13

c. Pedro Fernández de Heredia y Urrea, que fue capellán de Tarazona, a 
quien el Canciller Bernardo de Bolea concede una pensión de estudio en agosto de 
1572.14

3.  Juan Fernández de Heredia y Ximénez de Urrea, III conde de 
Fuentes

Fue hijo de Juan Gil Fernández de Heredia y Bardají y Beatriz Ximénez 
de Urrea e Híjar (2). Nació en Fuentes de Ebro en 1502, fue tercer conde de 
Fuentes, señor de Mora, comendador mayor de Alcañiz en la orden de Cala-
trava y alcaide de Albarracín.15

Casó en primeras nupcias con Luisa de Cuevas y Pérez del Castillo, natu-
ral de Fuentes, hija de mosén Francisco de Cuevas y Pobes y María Pérez del 
Castillo y Altarriba.16 Contrajeron matrimonio en la iglesia de San Miguel de 
los Navarros de Zaragoza, el 9 de marzo de 1524.17

En cuanto sus descendientes, en el Archivo de la Casa Ducal de Híjar se 
nombran a Juan Cristóbal y Juan Carlos; los hermanos García Carraffa citan 
a Juan Cristóbal, Juan Carlos, Jerónimo, Hipólita y Luisa; y Moreno Meyer-
hoff añade también a Antonio y a Pedro. Con estos datos podemos decir que 
fueron padres de:

12 Ibidem. P/2-97-29 [A640].
13 García Carraffa, Alberto y García Carraffa, Arturo, vol. 43, p. 52. También, Almagro Gor-

bea, Antonio, p. 23.
14 Moreno Meyerhoff, Pedro, pp. 619-620.
15 Ibidem, p. 620.
16 Luisa era criada de Beatriz Ximénez de Urrea y por ello le dejó en su testamento una 

gracia especial de mil sueldos jaqueses. García Ciprés, Gregorio, «Los Heredia», Linajes de Aragón 
VI. Huesca, 1915, pp. 193-203, p. 200.

17 Moreno Meyerhoff, Pedro, p. 620.
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a. Jerónimo Fernández de Heredia y Cuevas, prior de la colegiata de 
Mora.18

b. Juan Cristóbal Fernández de Heredia y Cuevas, que le sucedió.
c. Juan Carlos Fernández de Heredia y Cuevas, que fue el séptimo conde 

de Fuentes.
d. Hipólita Fernández de Heredia y Cuevas, condesa de Belchite. Casó el 

15 de noviembre de 1548 en el castillo de Híjar, con Luis Fernández de Híjar 
y Arellano, señor de Híjar, segundo conde de Belchite y viudo de Beatriz 
de Alagón. Tras quedarse viuda, volvió a casar en La Seo de Zaragoza el 9 
de octubre de 1554, con Felipe Galcerán de Castro Piñós y Aragón, décimo 
vizconde de Evol. Falleció el 1 de agosto de 1565 dejando sucesión de los dos 
matrimonios.19

e. Luisa Hipólita Fernández de Heredia y Cuevas, condesa de Sástago. 
Casó el 3 de agosto de 1549 en Fuentes, con Artal de Alagón y Luna, tercer 
conde de Sástago. Falleció en Madrid siendo viuda el 9 de septiembre de 
1598.20

f. Pedro Fernández de Heredia y Cuevas. Hacia 1571 vivía en Madrid.21

g. Antonio Fernández de Heredia y Cuevas, camarlengo de la orden de 
San Juan de Jerusalén desde 1570.

Según García Ciprés, el tercer conde de Fuentes después de casar con Luisa 
de Cuevas y tener dos hijos, mantuvo relaciones ilícitas con Francisca Sánchez 
del Romeral, desposándola finalmente, pero arrepentido pidió la anulación, 
ratificando su primer matrimonio in facie Eclesia y oyendo misa nupcial con 
Luisa de Cuevas y después de esta renovación nació Juan Carlos.

«… Arrepentido, recurrió a Roma, y la Sagrada Penitenciaría anuló el 
segundo matrimonio, consolidando el primero solemnemente. Viudo de doña 
Luisa, y mediante dispensa de Roma, pues era Comendador Mayor de Alcañiz 
en la Orden de Calatrava, celebró nuevas nupcias con doña Jerónima de Gadea 
el 3 de Febrero de 1555. Testó el 1.º de Enero de 1561».22

Tras el fallecimiento de Luisa en 1539 casó con Jerónima de Gadea y Cue-
vas, nacida en Alcañiz, hija de Juan de Gadea y Beatriz de Cuevas, sobrina de 
su primera mujer y viuda de Luis de Santapau. El matrimonio se celebró el 3 
de febrero de 1555 en la iglesia de San Miguel de los Navarros de Zaragoza.23

Por ser comendador de la orden de Calatrava tuvo que pedir una dispensa 
papal que le fue concedida en Roma, el 22 de noviembre de 1554 cuando ya 

18 García Carraffa, Alberto y García Carraffa, Arturo, vol. 43, p. 52.
19 Moreno Meyerhoff, Pedro, p. 621-622.
20 Ibidem, p. 621.
21 Ibidem, pp. 621-622.
22 García Carraffa, Alberto y García Carraffa, Arturo, vol. 43, p. 52.
23 Pedro Moreno Meyerhoff cita como fecha del enlace el día 5 de febrero.
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había nacido el primer hijo de su segundo matrimonio. El 12 de diciembre del 
mismo año obtuvo la dispensa real dada en Valladolid.24

En la genealogía de esta casa del Archivo Ducal de Híjar figura que fue-
ron padres de Diego y Jorge; los hermanos García Carraffa citan también a 
Jerónima, Margarita y Mariana; y Moreno Meyerhoff además de las anterio-
res, añade a Ana. Todos ellos se ratifican en el testamento otorgado por Juan 
Fernández de Heredia y Ximénez de Urrea en 1561, ante el notario Francisco 
Sebastián de Zaragoza.25

«D. Juan hacía su testamento el 1.º de Enero de 1561, en el cual nombra 
todos sus hijos en la forma siguiente: D. Juan, D. Carlos, D. Jerónimo, doña 
Hipólita, y D.ª Luisa, de su matrimonio con D.ª Luisa de Cuevas; á Diego, Jorge, 
Jerónima, Ana, Margarita y Mariana, habidos con D.ª Jerónima de Gadea, que 
deja en cinta, asignándoles á cada uno 60 sueldos de legítima. Nombra here-
dero universal á su hijo Cristóbal…».26

a. Diego Fernández de Heredia y Gadea, nació el día 12 de febrero de 1553, 
antes de la dispensa papal y fue legitimado mediante otra otorgada por el 
papa Julio III, el 22 de noviembre de 1554.

«… tomó parte principal en los disturbios ocurridos en Zaragoza con 
motivo de la muerte de Antonio Pérez, Secretario que había sido de Felipe II. 
Por esa causa se le encarceló, y el 19 de Octubre de 1591, a las tres de la tarde, 
fue sacado de la prisión, llamada de la Manifestación, y conducido en una mula 
con gualdrapas negras a la plaza del Mercado, donde se levantaba un cadalso. 
Allí habló durante unos minutos, hasta que le cortaron la cabeza por detrás, 
como mandaba la sentencia».27

Casó en primeras nupcias con María de Sancliment y Erill, señora de 
Alcarráz, entre otros, el 25 de febrero de 1573 en Alcarráz (Lérida)28 y fueron 
padres de: Juan Fernández Heredia y Sancliment que casó con Isabel Paternoy 
y Bolea, conocida como doña Isabel de Aragón.29 Fueron los padres de Juan 
Fernández de Heredia y Paternoy, décimo conde de Fuentes.

Casó en segundas nupcias con Isabel Ximénez de Embún y Sessé, señora 
de Bárboles, el 26 de mayo de 1583 en la iglesia de San Gil de Zaragoza.30

24 Moreno Meyerhoff, Pedro, p. 620.
25 Ibidem.
26 García Ciprés, Gregorio, p. 200.
27 García Carraffa, Alberto y García Carraffa, Arturo, vol. 43, p. 52.
28 Moreno Meyerhoff, Pedro, p. 622.
29 Fantoni y Benedí, Rafael de, «Caballeros aragoneses en la orden Militar de Calatrava, 

1530-1702», Hidalguía: la revista de genealogía, nobleza y armas, nº 276. Zaragoza, 1999, pp. 637-680, 
p. 644.

30 Ibidem. «Matrimonios Nobles en Zaragoza. 1573-1699. Parroquia de San Gil Abad», Hidal-
guía: la revista de genealogía, nobleza y armas, nº 218 (enero-febrero 1990, pp. 17-32) y nº 296 (ene-
ro-febrero 2003, pp. 81-110), p. 86.
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a. Jorge Fernández de Heredia y Gadea nacido el 29 de junio de 1558.31

b. Jerónima Fernández de Heredia y Gadea que casó en Fuentes con Anto-
nio de Villalpando y Funes y Gurrea. Falleció el 10 de agosto de 1587.

c. Mariana Fernández de Heredia y Gadea, murió siendo niña.
d. Ana Fernández de Heredia y Gadea, fue monja en el monasterio de 

Sijena.
e. Margarita Fernández de Heredia y Gadea, fue monja del mismo 

monasterio.32

4.  Juan Cristóbal Fernández de Heredia y Cuevas, IV conde de 
Fuentes

Fue hijo de Juan Fernández de Heredia y Ximénez de Urrea y Luisa de 
Cuevas y Pérez del Castillo (3), cuarto conde de Fuentes y señor de Mora.

«…  el en qual se purificaron todos los vinculos del testamento y correccio-
nes, loacion y pactos, por muerte de Gonçalo ultimo descendiente masculo de 
Blasco… (se refiere a Blasco Fernández de Heredia, hermano del gran maestre 
de Rodas) en la capitulación que hizo con D. Elena de Izar, a 10. y otros dias de 
Junio 1532 para quando faltassen sus descendientes másculos, vinculo toda la 
casa para hijos y descendientes masculos legitimos y de legitimo matrimonio 
procreados del Conde D. Juan su padre».33

Casó en Belchite con Elena de Híjar y Alagón, hija de Luis Fernández de 
Híjar, conde de Belchite y señor de las baronías de Híjar y Puebla de Albortón 
y de Beatriz de Alagón, hija de los primeros condes de Sástago.34 Firmaron las 
capitulaciones matrimoniales el 10 de junio de 1532, ante los notarios Jaime 
Malo y Pedro López de Quinto de Ebro.35

En la genealogía del Archivo Ducal de Híjar se dice que fueron padres de 
Juan Luis, Juan Felipe, Ana y Luis;36 los hermanos García Carraffa, omiten a 
este último pero citan a Pedro, Bernandino, Antonio; y Moreno Meyerhoff 
añade a María e Isabel.

Con estos datos diremos que fueron padres de:
a. Juan Luis Fernández de Heredia e Híjar, que sucedió.
b. Juan Felipe Fernández de Heredia e Híjar, que fue sexto conde de 

Fuentes.

31 AHPZ. Casa Ducal de Híjar (genealogía) P/2-97-29 [A641].
32 Moreno Meyerhoff, Pedro, pp. 622-623.
33 AHPZ. Casa Ducal de Híjar (genealogía) P/2-97-29 [A641].
34 Moreno Meyerhoff, Pedro, p. 624. También Casaus Ballester, Mª José, «Noticias de las 

casas de Silva e Híjar según un documento del siglo XVIII», Emblemata. Revista Aragonesa de 
Emblemática X, Zaragoza, 2004, pp. 333-360.

35 Moreno Meyerhoff, Pedro, p. 624.
36 AHPZ. Casa Ducal de Híjar (genealogía) P/2-97-29 [A641].
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c. Pedro Fernández de Heredia e Híjar, fue fraile de la orden de Santo 
Domingo.

d. Bernardino Fernández de Heredia e Híjar caballero de la orden de San 
Juan de Jerusalén. Nació en Fuentes el 20 de diciembre de 1552 y falleció en 
Malta el 20 de noviembre del 1571. Premurió a Juan Felipe.

e. Antonio Fernández de Heredia e Híjar, falleció en la batalla naval de 
Lepanto el 9 de octubre de 1571.

f. Luis Fernández de Heredia e Híjar, premurió a su padre.
g. Ana Fernández de Heredia e Híjar, nació en Fuentes de Ebro y casó con 

Martín Bolea y Castro; hijo del vicecanciller Bernardo y Jerónima de Castro 
y de Pinós, conde de las Almunias, barón de Torres, de Clamosa, de Siétamo 
y del Rodellar. Nació en Nápoles en 1535, sirvió a Felipe II y siendo menor 
de edad, fue merino de Ana de Austria, destacando más tarde como escritor, 
humanista y poeta.

Firmaron las capitulaciones matrimoniales en Fuentes de Ebro el 15 de 
noviembre de 1569 ante el notario Pedro López37 y fueron los padres de:

g.1. Martín Bolea y Castro y Fernández de Heredia que casó con Catalina 
Pérez de Almazán,38 descendiente de los Fernández de Heredia que osten-
taron los señoríos de Botorrita, Aguilón y Tosos, pasando a ser los primeros 
marqueses de Torres y herederos del mayorazgo. Los descendientes de este 
matrimonio, pertenecientes a la rama de Blasco Fernández de Heredia, her-
mano del gran maestre de Rodas, vendieron en 1671 la localidad de Tosos y la 
pardina de Aylés, al turolense Juan Pérez Arnal, por once mil libras jaquesas.39

g.2. Luis Bolea y Castro y Fernández de Heredia, fue fraile.40

h. María Fernández de Heredia e Híjar fue monja del convento Santa Inés 
de Zaragoza.

i. Isabel Fernández de Heredia e Híjar, fue monja del monasterio de Cam-
brón. Falleció en 1592 en el monasterio de Santa Lucía de Zaragoza.

El conde de Fuentes casó en segundas nupcias con Aldonza de Ferreira y 
Castellón. No tuvieron descendencia.41

5. Juan Luis Fernández de Heredia e Híjar, V conde de Fuentes

Fue hijo de Juan Cristóbal Fernández de Heredia y Cuevas y Elena de Híjar 
y Alagón (4), quinto conde de Fuentes y señor de Mora.

37 Ibidem, Casa Ducal de Híjar P/1-227.
38 Catalina Pérez Almazán fue señora de Maella, Botorrita y Tosos, y era hija de Juan Peréz 

Almazán y Fernández de Heredia y Francisca Bolea y Castro y nieta de Juan Pérez de Almazán 
y Jiménez de Urrea, señor de Maella y Catalina Fernández de Heredia y Ayaz, señora de Tosos.

39 AHPZ. Casa Ducal de Híjar nº 1-395 19.1.
40 García Carraffa, Alberto y García Carraffa, Arturo, vol. 43, p. 55.
41 Moreno Meyerhoff, Pedro, p. 624.
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Nació en Fuentes de Ebro en 1534 y casó el 25 de mayo del 1572, en la 
iglesia de San Pedro de Zaragoza, con María de los Cobos, hija de Diego de 
los Cobos y Mendoza, primer marqués de Camarasa y de Francisca Luisa de 
Luna, señora de Ricla, Villafeliche y Muel, entre otros lugares.42

Murió sin descendencia el 9 de abril de 1578. Fue enterrado en la iglesia 
parroquial de Rubielos de Mora y dos años después falleció su esposa que 
fue enterrada junto a él.43

6.  Juan Felipe Fernández de Heredia e Híjar, VI conde de Fuentes

Fue hijo de Juan Cristóbal Fernández de Heredia y Cuevas y Elena de Híjar 
y Alagón (4). Recibió el sacramento del bautismo en Fuentes de Ebro el 6 de 
febrero de 1573 y sucedió a su hermano (5), siendo el sexto conde de Fuentes, 
señor de Mora, comendador mayor de Alcañiz en la orden de Calatrava y 
diputado del Reino en las Cortes de 1580.

Casó en primeras nupcias el 12 de mayo de 1580, en la basílica de Nues-
tra Señora del Pilar de Zaragoza44 con Catalina de Luna y Mendoza, hija del 
conde de Morata y en segundas el 6 de enero de 1582 en Valencia con María 
de Cardona y Colón,45 marquesa de Guadalest y descendiente de Cristóbal 
Colón.

Falleció en Valencia en 1583 sin descendencia y tras su muerte María de 
Cardona contrajo matrimonio con Francisco de Mendoza. Ambos, al quedar 
extinguida la línea directa masculina de sucesión con Luis Colón, alegaron 
junto a varios descendientes, su derecho al mayorazgo. De este hecho da 
cuenta el cronista Esteban de Garibay.

«… doña María Colón de Cardona, Marquesa de Guadalest, presunta 
Duquesa de Veragua, Marquesa de Jamaica y señora del Almirantazgo mayor 
de las Indias y del resto del estado de esta casa, tuvo en su favor, en vista, la, 
sentencia de la tenuta y posesión que el Consejo de Indias dió y pronunció 
en Madrid, en 3 de Octubre, viernes, víspera de San Francisco, del año 1586, 
siendo presidente de él el licenciado Hernando de Vega de Fonseca, después 
que el Consejo estuvo en su madura deliberación en todo el día, hasta anoche-
cer, habiendo solicitado esta difícil causa con gran diligencia y presencia per-
sonal su marido D. Francisco de Mendoza, Marqués de Guadalest y Almirante 
de Aragón, que, mediante este matrimonio, pretendía ser juntamente Duque 
de la Vega, Marqués de Jamaica y Almirante de las Indias.

42 Ibidem, pp. 625-626. También García Carraffa, Alberto y García Carraffa, Arturo, vol .43, 
p. 54.

43 Moreno Meyerhoff, Pedro, p. 625.
44 Ibidem, p. 626.
45 Fue hija de Sancho de Cardona y Ruíz de Liori y María Colón y Toledo, nieta materna 

de Diego Colón que fue hijo de Cristóbal Colón, el descubridor.
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El dicho día de la sentencia, el Almirante estuvo retirado en la casa de los 
religiosos de la Compañía de Jesús, de esta villa de Madrid, adonde, después de 
ya noche, concurrió á mucha prisa gran número de caballeros de la corte, deu-
dos y amigos suyos á darle el parabién de ella, y acompañarle á su posada».46

7.  Juan Carlos Fernández de Heredia y Cuevas, VII conde de 
Fuentes

Fue hijo de Juan Fernández de Heredia y Ximénez de Urrea y Luisa de 
Cuevas y Pérez del Castillo (3), tío paterno de Juan Felipe Fernández de Here-
dia e Híjar (6), séptimo conde de Fuentes, señor de Mora, caballero de la orden 
de Calatrava desde 1564 y diputado del Reino en las Cortes de 1551.

Casó en Fuentes de Ebro el 8 de noviembre de 1547 con Isabel Díez de 
Aux y Liñán, señora de Alfocea y fueron padres de Luis Jorge Fernández 
de Heredia y Díez de Aux que les premurió. El conde de Fuentes falleció en 
Zaragoza el 13 de enero de 160347

«… por cuia muerte a 13. de Henero. 1603. Se han purificado en fabor del 
Conde D. Juan Jorge (hijo del segundo matrimonio del nº 3) todos los vinculos 
del testamento y correctiones del Señor de Çurita, Loacion del Postumo, Pactos 
Capitulación del Conde don Gil, y del Conde don Juan Cristóbal. Caso con 
D.ª Isabel Diez de Aux».48

Los hermanos García Carraffa apuntan que casó en segundas nupcias con 
María N.49

8.  Juan Jorge Fernández de Heredia y Gadea, VIII conde de 
Fuentes

Fue hijo de Juan Fernández de Heredia y Ximénez de Urrea y Jerónima de 
Gadea y Cuevas (3) y octavo conde de Fuentes. «En cuyo favor se han purifi-
cado todos los vinculos por muerte del conde D. Juan Carlos».50

Nació en Fuentes de Ebro, el 29 de junio de 155851 y recayó en él la suce-
sión, porque su hermano Diego nació antes de recibir la dispensa papal 
que le legitimaba, pues, aunque sus padres estaban casados no fue conside-

46 Fernández-Duro, Cesáreo, Los pleitos de Colón. Boletín Real Academia de la Historia. Segunda 
serie. Tomo I. Madrid, 1892. Sobre edición de Esteban de Garibay: Boletín de la Real Academia de 
la Historia, tomo 20 (1892), pp. 521-535, p. 527.

47 Moreno Meyerhoff, Pedro, p. 627-628.
48 AHPZ. Casa Ducal de Híjar (genealogía) P/2-97-29 [A641].
49 García Carraffa, Alberto y García Carraffa, Arturo, vol. 43, p. 54.
50 AHPZ. Casa Ducal de Híjar (genealogía) P/2-97-29 [A641].
51 En la fecha de este nacimiento aparece otra discordancia. Los hermanos García Carraffa, 

dicen que nació en Zaragoza el 14 de mayo de 1593, fecha que es errónea, puesto que casó en 1577 
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rado legítimo, por no cumplir los requisitos que exigían los vínculos de sus 
antepasados.

Fue diputado del Reino en las Cortes de 1587, alcaide de Albarracín, por 
cesión de su padre en 1561,52 perteneció a la orden de Calatrava, asistió como 
delegado del rey al concilio provincial que se celebró en 1614 y disfrutó la 
encomienda de Villafranca.53

Casó en primeras nupcias el 7 de enero de 1577, en la iglesia de San Gil de 
Zaragoza con Catalina de Pomar y Cerdán, hija de los señores de las baronías 
de Sigüés y Rasal y en segundas el 28 de mayo de 1615 en Barcelona con Ana 
Aymerich y Cruillas, natural de dicha ciudad y fallecida en Zaragoza 27 de 
mayo 1632.

En la genealogía de la Casa Ducal de Híjar se cita que de su primer matri-
monio nació Juan Carlos y Moreno Meyerhoff apunta que también tuvo una 
hija.

a. Juan Carlos Fernández de Heredia y Pomar, que le sucedió.
b. Luisa Fernández de Heredia y Pomar nació en Zaragoza, el 18 de enero 

de 1578 y falleció siendo niña.
No tuvo descendencia de su segundo matrimonio y falleció el 1 de febrero 

de 1616 en Zaragoza.54

9.  Juan Carlos Fernández de Heredia y Pomar, IX conde de 
Fuentes

Fue hijo de Juan Jorge Fernández de Heredia y Gadea y Catalina de Pomar 
y Cerdán (8). Nació en Zaragoza el 16 de agosto de 1580, ostentó el título de 
noveno conde de Fuentes y falleció en Madrid el 20 de enero de 1623.

Casó dos veces. La primera, el 24 de febrero de 1593 en la iglesia de San 
Pedro de Zaragoza, con Catalina de Vera y Claver, fallecida en esta ciudad el 
27 de julio de 1601. Y la segunda, en Gelsa de Ebro con su sobrina Francisca 
Abarca de Bolea y Heredia,55 fallecida en Zaragoza el 18 de septiembre de 
1633.56

Murió sin sucesión dejando como heredera a su segunda mujer, pero Juan 
de Heredia y Paternoy; nieto de Diego Fernández de Heredia y Gadea, nom-
brado en el nº 3, reclamó los derechos a la sucesión y le sucedió. «… por lo 

y falleció en 1616. Sin embargo, la fecha del Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, coincide 
con la que cita Moreno Meyerhoff, que dice que nació en 1558.

52 Moreno Meyerhoff, Pedro, p. 628.
53 García Carraffa, Alberto y García Carraffa, Arturo, vol. 43, p. 54.
54 Moreno Meyerhoff, Pedro, pp. 628-629.
55 Francisca era hija de Martín Abarca de Bolea y Castro Pinos y Ana Fernández de Heredia 

e Híjar y viuda de Juan Pérez de Almazán y Heredia, señor de Maella, Botorrita y Tosos.
56 Moreno Meyerhoff, Pedro, pp. 629-630.
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que designó en su testamento como heredera a su segunda mujer, impugnó 
esta decisión Juan de Heredia y Paternoy y ganó el pleito».57

Fue el fundador en 1601 del colegio de San Diego de la orden de San 
Francisco situado en las proximidades de la calle Santa Engracia de Zaragoza, 
desaparecido en el siglo XIX.58

10. Juan Fernández de Heredia y Paternoy, X conde de Fuentes

Fue hijo de Juan Fernández de Heredia y Sancliment e Isabel Paternoy y 
Bolea y nieto del tercer conde de Fuentes (3). Conocido también como Juan 
Fernández de Heredia y Aragón, fue décimo conde de Fuentes y señor de 
Alcarráz.59

Nació en Zaragoza el 25 de marzo de 1600 y fue bautizado en La Seo,60 y 
aunque su padre y su abuelo no ostentaron el título de condes de Fuentes, 
él lo consiguió por la sentencia de un pleito interpuesto por Isabel Ximenez 
Embún, segunda mujer de Diego Fernández de Herediay Gadea.61

«Este Juan Fernández de Heredia y Sancliment, nombrado (en el nº 3 y 
padre del nº 10) en la Aprehension a instancia de Doña Isabel Ximenez Embun 
diò Proposicion con Dominio, en fuerza de los Vinculos de la Capitulación 
Matrimonial de Don Juan Gil, (2) con Doña Beatriz Ximenez de Urrea… se 
recibio la Proposicion dada con los mismos Vinculos, y otros anteriores por Don 
Juan Jorge Fernandez de Heredia (8) haviendose apelado à la Real Audiencia, 
por la Sentencia que se pronunciò en 28. de Setiembre de 1622. se declarò haver 
pronunciado mal el Juez à quo, y apelado bien dicho Don Juan Fernandez de 
Heredia y Sancliment, …y en su consequencia fue recibida la Proposicionada 
en dicha Aprehension por el referido Apelante, en cuyos drechos estaba subro-
gado Don Juan Fernandez de Heredia su hijo (10) con Dominio, à quien se 
mandaron entregar los bienes aprehensos dando las fianzas, y fueron repelidas 
las demàs Proposiciones dadas en dicho Pleyto…».62

Juan Fernández de Heredia y Paternoy «… En virtud de dicha Senten-
cia obtenida en la referida Aprehension, à instancia de D.ª Isabél de Embun 
poseyó los bienes de este Estado, y fue Hecho Comisario de Corte».63

Casó en Valencia el 8 de mayo de 1623 con Leonor de Borja-Pujades y 
Alpont, hija de Fernando de Borja-Pujades, conde de Anna en Valencia y 

57 García Carraffa, Alberto y García Carraffa, Arturo, vol. 43, p. 54.
58 Blasco Martínez, Rosa María, Zaragoza en el siglo XVIII. Editorial Librería General, Zara-

goza, 1977, p. 128.
59 García Carraffa, Alberto y García Carraffa, Arturo, vol. 43, p. 57.
60 Fantoni y Benedí, Rafael de, 1999, p. 644.
61 AHPZ. Casa Ducal de Híjar (genealogía) P/2-97-29 [A640].
62 Ibidem.
63 Ibidem.
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señor de la baronía de Finestrat, y de Francisca de Alpont y Ferrer, señora de 
la baronía de Relleu.64

En la genealogía de Archivo Ducal de Híjar consta que fueron padres de 
Juan Miguel, Francisca y Teresa, datos que ratifica García Ciprés, pero Moreno 
Meyerhoff cita también a Leonor, Lorenza y José.

Con los datos recabados diremos que fueron padres de:
a. Juan Miguel Fernández de Heredia y Borja-Pujades.
b. Francisca Fernández de Heredia y Borja-Pujades, casada con Pedro 

Fernández de Híjar, conde de Belchite y fueron padres de: Jorge Fernández 
de Híjar y Heredia que ostento el título de decimocuarto conde de Fuentes, 
como veremos más adelante y de Luis Fernández de Híjar y Heredia.

c. Teresa Fernández de Heredia y Borja-Pujades, nacida en Valencia el 15 
de mayo de 1631 y fallecida en Zaragoza el 10 de junio de 1682. Casó con José 
María de Moncayo y Gurrea y Altarriba, marqués de Coscojuela, mayordomo 
de Felipe IV y diputado del Reino de Aragón en 1674 y1677.65

Fueron padres de: Diego de Moncayo y Fernández de Heredia, tercer mar-
qués de Coscojuela. Nació el 5 de enero de 1647 en Huerto perteneciente al 
partido judicial de Sariñena (Huesca). Casó en 1670 con Violante de Palafox 
y Cardona, marquesa de Ariza y falleció en Zaragoza en 1698. Fueron padres 
de: Juan Bartolomé de Moncayo y Fernández de Heredia y Palafox, decimo-
quinto conde de Fuentes.66

d. Leonor Fernández de Heredia y Borja-Pujades, fue religiosa primero en 
Zaragoza y después en Valencia, donde falleció el 12 de abril de 1642.

e. Lorenza Fernández de Heredia y Borja-Pujades fue religiosa del con-
vento San Juan de Jerusalén. Falleció en Zaragoza el 9 de mayo de 1685.

f. José Fernández de Heredia y Borja-Pujades, fallecido el 8 de octubre de 
1665 en Zaragoza.67

11.  Juan Miguel Fernández de Heredia y Borja-Pujades, 
XI conde de Fuentes

Fue hijo de Juan Fernández de Heredia y Paternoy y Leonor de Borja-Pu-
jades (10). Nació en Fuentes de Ebro, el 8 de mayo de 1624 y falleció en Zara-
goza el 12 de mayo de 1674.68

64 Moreno Meyerhoff, Pedro, p. 631. Aquí se la cita como Leonor Pujades de Borja. También 
Fantoni y Benedí, Rafael, 1999, p. 645.

65 Moreno Meyerhoff, Pedro, p. 632. También, Castán Alegre, Miguel Ángel, «Linaje Bar-
daxí, ricoshombres del Reino de Aragón», Hidalguía: la revista de genealogía, nobleza y armas, nº 
310-311. Zaragoza, 2005, pp. 551-579, p. 562.

66 Santacruz Moncayo, Harold, Historia comparada con apoyo en la genealogía y genética de la 
familia Moncayo. Santiago de Cali, 2008, p. 31.

67 Moreno Meyerhoff, Pedro, p. 633.
68 Ibidem.
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Fue undécimo conde de Fuentes, primer marqués de Mora y comendador 
mayor de Monroyo y Villarroya en dicha orden.69 Casó en Madrid con Beatriz 
de Melo y Villena, hija de Francisco de Melo y Antonia de Villena, marqueses 
de Villescas70 y fueron padres de Juan Antonio Fernández de Heredia y Melo.

12.  Juan Antonio Fernández de Heredia y Melo, XII conde de 
Fuentes

Fue hijo de Miguel Fernández de Heredia y Borja-Pujades y Beatriz de 
Melo y Villena (11), duodécimo conde de Fuentes y segundo marqués de 
Mora. Nació en Zaragoza el 4 de mayo de 1650 y falleció en Gerona, a causa de 
las heridas recibidas en la batalla de Empolla, el 4 de julio de 1677, sin testar.71

El 30 de julio de 1675, vendió la pardina de Alcañicejo a Domingo Ulzu-
rrun de Asanza por once mil libras jaquesas.72 Esta pardina era uno de los 
bienes que volvieron al mayorazgo de los señores de Fuentes, en el siglo XVI 
tras extinguirse con Juan Fernández de Heredia y Villalpando, último señor 
de Tosos, la línea sucesoria del hermano del gran maestre de Rodas.

Contrajo matrimonio con Francisca Laso de la Vega y Figueroa, condesa 
de Arcos73 y Grande de España, entre otros títulos, no tuvieron descendencia 
y fue el último conde de Fuentes por línea directa de sucesión.

En 1682, le sucedió un vástago de Gonzalo Fernández de Heredia y Bar-
dají, hijo segundogénito del primer conde de Fuentes, que por su matrimonio 
con Catalina de Torrellas, pasó a ser poseedor de la baronía de Antillón y 
antepuso el apellido Torrellas y Bardají al de Fernández de Heredia.

De este matrimonio nació Juan Torrellas y Bardají que casó con María 
Sánchez de Toledo y fueron padres de Martín, Luis y Catalina de Torrellas y 
Bardají. Por fallecimiento de Martín sin sucesión recayeron los títulos en su 
hermano Luis, que casó con Violante de Luna y fueron padres de Martín de 
Torrellas que casó con María de Santa Cruz y fueron padres de Juan Bernar-
dino Fernández de Heredia y Bardají.74

69 Fantoni y Benedí, Rafael de, 1999, p. 645.
El título de marqués de Mora fue creado por real cédula de 29 de abril de 1636. Fernán-

dez-Mota de Cifuentes, María Teresa, «Relación de títulos nobiliarios vacantes y principales 
documentos que contiene cada expediente que, de los mismos, se conserva en el archivo del 
ministerio de justicia», Hidalguía: la revista de genealogía, nobleza y armas, nº 78, Madrid, 1966, 
pp. 632-633, p. 632.

70 AHPZ. Condado de Fuentes. Caja 355/1 (Caja 2 Exp. 4) Fol. 26 v.
71 Moreno Meyerhoff, Pedro, p. 634.
72 AHPZ. Condado de Fuentes. Caja 355/1 (Caja 2. exp.1) Fol. 96 r.
73 Ibidem. Caja 355/1 (Caja 2 Exp. 4) Fol. 27 r.
74 García Ciprés, Gregorio, pp. 202-203.
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13.  Juan Bernardino Fernández de Heredia y Bardají, XIII conde 
de Fuentes

Fue hijo de Martín de Torrellas y Bardají y María de Santa Cruz Morales 
y tataranieto de Gonzalo Fernández de Heredia, hijo del primer conde de 
Fuentes.

Ostentó el título de tercer marqués de Mora, segundo conde de Castelfo-
rite y decimotercero de Fuentes, por muerte de Juan Antonio Fernández de 
Heredia y Melo (12) y por consentimiento Jorge Fernández de Híjar y Heredia, 
hijo de Teresa Fernández de Heredia y Borja-Pujades.

«Por muerte del Conde D. Juan Antonio (12) compareciò este en el in causa 
appellationis de D. Juan Fernandez de Heredia (Juan Fernández de Heredia 
y Sancliment, padre del nº 10) suplicando la replicando la reposicion en los 
bienes de este Estado, valiendose de los Vinculos de la Carta Dotal de D. Juan 
Gil (2) à cuya pretensión se opusieron Don Jorge Fernandez de Hijar (sobrino 
del nº 11) en fuerza de la Sentencia ganada por su Abuelo (10) y tambien de 
las reposiciones, que obtuvieron los comprendidos baxo los num. (11 y 12). 
Y la Religión de S. Juan pretendiendo la misma reposicion en virtud del Tes-
tamento del Señor de Zurita (Juan Fernández de Heredia y Centellas) y sus 
correcciones…Y estando para determinarse se pareciò en dicho Expediente 
por dicho D. Jorge (sobrino del nº  11) y con reseva de todos los titulos, y 
drechos, y sin perjuicio de ellos consintiò, se repusiera en los drechos de los 
comprendidos baxo los num. (10, 11 y 12)… Y en virtud de dicho allanamiento 
se decretò la reposicion a favor del dicho D. Juan Bernardino… en 31. de Octu-
bre de 1682. Y aunque por la Religiò de S. Juan se hizo eleccion de firma, no se 
prosiguió, y quedò la Causa en este estado; en cuya virtud poseyendo dicho 
D. Juan Bernardino los bienes de este Estado hizo en su seguida la donacion, 
y Testamento…».75

En la documentación del Archivo Histórico Provincial de Zaragoza no 
consta que contrajese matrimonio, dato que confirman los hermanos García 
Carraffa y García Ciprés, asegurando que murió soltero. Sin embargo, Moreno 
Meyerhoff, dice que casó en Zaragoza el 12 de septiembre de 1646 con su 
prima María Agustina Hipólita de Gurrea Borja, fallecida el 17 de mayo de 
1707 en Zaragoza.76

Fue el propietario del palacio Tarín o casa del Canal situado en la plaza 
Santa Cruz de Zaragoza, y tras su muerte lo legó al hospital de Nuestra Señora 
de Gracia y a la casa de la Misericordia, sirviendo en lo sucesivo de almacén 
de rentas estancadas y de estanco real.

75 Ibidem. Casa Ducal de Híjar (genealogía) P/2-97-29 [A640].
76 Moreno Meyerhoff, Pedro, p. 636.
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También fue sede de la Santa Inquisición entre 1706 y 1759,77 posterior-
mente de la red de carreteras de Aragón del Ministerio de Obras Públicas y 
después de la peña el Cachirulo.

Murió sin sucesión y otorgó testamento el 26 de febrero de 1683 ante nota-
rio Juan Francisco Sánchez del Castellar de Zaragoza, a favor de su sobrino 
Jorge Fernández de Hjíar y Fernández de Heredia.78

14.  Jorge de Híjar, alias Juan Fernández de Heredia, XIV conde de 
Fuentes

Fue hijo de Pedro Fernández de Híjar, conde de Belchite y de su tercera 
mujer Francisca Fernández de Heredia y Borja-Pujades, hija del décimo conde 
de Fuentes.

Nació en Zaragoza el 28 de abril de 1655 y fue decimocuarto conde de 
Fuentes y cuarto marqués de Mora.79 Compadeció en el mismo pleito que 
mantenía su antecesor, reclamando que se le concedieran los mismos derechos.

«Haviendo muerto D. Juan Bernardino (13) compadeciò dicho D. Jorge en el 
referido Proceso de Da. Isabel de Embun, pidiedo se le repusiera en los drechos 
de los comprendidos baxo los (10, 11 y 12) , en fuerza de los mismos titulos con 
que pretendiò la reposicion del mismo Estado, quando de su ? pretendieron 
la misma subrogación el Marques de Torres (Bernardo Abarca), los Condes de 
Contamina (Alonso Fernández de Heredia), D. Blàs de Sessè (descendiente 
de Francisco Fernández Heredia; hermano del primer conde de Fuentes),en 
virtud, y fuerza de los Vinculos de la Capitulación Matrimonial de D. Juan Gil, 
(2) y la religión de S. Juan con los Vinculos del Testamento del Señor de Zurita 
(hace referencia a Juan Fernández de Heredia y Centellas, hijo del gran maestre 
de Rodas) y sus correcciones… sin embargo en 17 de Diciembre de 1700. se 
decretò la reposicion a favor del referido D. Jorge…».80

Falleció en Nápoles el 10 de agosto de 1728, soltero y sin sucesión, por lo 
que en su testamento nombró heredero universal de todos sus bienes a su 
sobrino bisnieto Bartolomé de Moncayo y Palafox, tercer marqués de Cosco-
juela, nieto de su tía Teresa.81

77 López Mateos, Manuel, «Palacio de Tarín o Casa del Canal», Aragón Turístico y monumen-
tal, año 83, núm. 365, ediciones SIPA (Centro de Iniciativas Turísticas), Zaragoza, diciembre 2008, 
p. 38.

78 Moreno Meyerhoff, Pedro, p. 636.
79 Ibidem, p. 637.
80 AHPZ: Casa Ducal de Híjar (genealogía) P/2-97-29 [A640].
81 Moreno Meyerhoff, Pedro, p. 637.
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15.  Juan Bartolomé de Moncayo y Fernández de Heredia, XV conde 
de Fuentes

Fue hijo de Diego de Moncayo y Fernández de Heredia y Violante de Pala-
fox y Cardona (nombrados en el nº 10). Nació en Zaragoza el 16 de mayo de 
1675 y fue bautizado en la iglesia de Nuestra Señora del Pilar.

Ostentó los títulos de decimoquinto conde de Fuentes, quinto marqués de 
Mora, tercero de Coscojuela y barón de Riesi y Cipolla con sus nueve feudos 
en Sicilia.82

Casó el 10 de septiembre de 1699 en Centelles con su sobrina segunda, 
María Francisca Blanes y Calatayud, hija de Francisco Blanes y Centellas y 
María Calatayud y Palafox.83 Fueron padres de:

a. María Francisca Moncayo y Blanes, nacida en Barcelona y bautizada 
el 14 de septiembre de 1700. Casó en Palermo el 12 de septiembre de 1720 
con Antonio Pignatelli Aragón, nacido en Madrid el 27 de octubre de 1700. 
Premurió a su padre por sobreparto y fue enterrada en la iglesia de la Cartuja 
de Aula Dei de Zaragoza. Su hijo Juan Joaquín sucedió en el título.84

b. Ana María Moncayo y Blanes que murió siendo niña.
Compareció en la misma causa que seguían sus antepasados para ser el 

sucesor de Jorge Fernández de Híjar, pues también lo pretendían el conde de 
Aranda, la condesa de Contamina y el marqués de Bárboles. El 30 de junio de 
1727 le fue aprobada la sucesión para después de la muerte de su antecesor 
y confirmada el 3 de octubre del mismo año.

«En el año de 1727. y en el mismo Pleyto, compareciò dicho D. Juan Barto-
lomé pidiendo la reposicion de los drechos de los comprendidos baxo el (10) su 
Bisabuelo, y de D. Juan Bernardino (13) con la suplica, de que se le declarassè 
por Sucesor de los bienes aprehensos para despues de los dias de D. Jorge, (14) 
exponiendo los mismos meritos con que ganò este su referida reposicion; y 
aunque se impugnò dicha pretensión por el Conde de Aranda (Buenaventura 
Pedro Bolea), Condesa de Contamina ( María Magdalena Fernández de Here-
dia), y Marquès de Barboles (Diego Fernández de Heredia), por auto de 30. de 
Junio de 1727. se decretò dicha reposicion, y subrogación para después de la 
muerte de dicho D. Jorge y de los demàs que huviere de su linea al tiempo de 
ella, a favor del expresado Marquès de Coscojuela (15) que lo fue 15. Conde de 
Fuentes; y no obstante de que los demàs opuestos suplicaron de dicho Auto, se 

82 Ibidem, p. 638.
83 Ibidem. También, Santacruz Moncayo, Harold, p. 36.
84 Moreno Meyerhoff, Pedro y Gómez de Olea y Bustinza, Javier, «Los Condes de Fuentes. 

La casa Pignatelli (siglos XVIII-XXI)», 2ª parte, Anales de la Real Academia Matritense de Heráldica 
y Genealogía, vol. X, Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, Madrid, 2007, pp. 211-
305, p. 212.
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confirmò este en 3. de Octubre del mismo año; Casò con Dª. Francisca Blanes 
de Centellas, y ha muerto inter mor as litis».85

Durante la guerra de Sucesión entre los años 1701 y 1711 Juan Bartolomé 
de Moncayo se unió a la causa del archiduque Carlos, siendo él y su cuñado; el 
conde de Sástago, los principales apoyos que el archiduque tuvo en Aragón.86 
Durante el primer gobierno ambos estuvieron en el acto de proclamación de 
Carlos III y actuaron como protectores oficiales de la ciudad. «El 23 de sep-
tiembre de 1708 el archiduque le concedía la Grandeza de España».87

La victoria de Felipe V en esta guerra hizo que el nuevo Borbón no le 
reconociese la Grandeza de España que le había concedido su adversario 
hasta el 23 de enero 1728.88

A propuesta del conde de la Puebla, el conde de Fuentes y el marqués de 
Castro Pinós fueron nombrados coroneles de dos regimientos de infantería 
de mil hombres cada uno, que se formaron con carácter de urgencia el 21 de 
mayo de 1707 para defender la ciudad.

La lucha al lado del archiduque le costó la pérdida de sus propiedades y 
en su empeño por recuperarlas, el 15 de agosto de 1713 envió una carta a José 
Ulzurrun de Asanza, hijo del marqués de Tosos, para que intercediera por él 
ante Felipe V y le permitiese recuperarlas.89

Posteriormente, el condado de Fuentes volvió a incorporarse a la vida 
pública y estuvieron presentes en numerosos proyectos para renovar la 
ciudad.

«Tomaron parte activa en la mayoría de las iniciativas de modernización y 
mejora que se llevaron a cabo tanto en Zaragoza como en el territorio aragonés: 
el Canal Imperial de Aragón, el de Tauste, la Real Casa de Misericordia, la plaza 
de toros de Zaragoza y el cementerio de la Cartuja, construido para enterrar a 
los indigentes que fallecían en el Hospital Nuestra Señora de Gracia. … inter-
vinieron activamente, tanto en la fallida puesta en marcha de la Academia del 

85 AHPZ. Casa Ducal de Híjar (genealogía) P/2-97-29 [A640].
Los hermanos García Carraffa y García Ciprés citan a Juan Joaquín Pignatelli, como decimo-

quinto conde de Fuentes, es decir, al nieto de Juan Bartolomé de Moncayo que más tarde heredó 
el título de su abuelo, pasando a ser el decimosexto conde de Fuentes. Pero no hay duda que el 
decimoquinto fue el citado en el nº 15 tal y como lo demuestra la documentación del Archivo 
Histórico Provincial de Zaragoza.

86 Fantoni y Benedí, Rafael de, «Los Fernández de Heredia y sus descendientes: Condes de 
Fuentes, Grandes de España», Emblemata. Revista Aragonesa de Emblemática VIII, Zaragoza, 2002, 
pp. 47-90.

87 Pérez Álvarez, Mª Berta, Aragón durante la Guerra de Sucesión, Institución Fernando el 
Católico, Zaragoza, 2010, p. 248.

88 Atienza y Navajas, Julio de (barón de Cobos de Belchite), p. 1480.
89 Pérez Álvarez, Mª Berta, p. 248.
Recordemos que los Ulzurrun de Asanza, lucharon al lado del Borbón, lo que les valió la 

concesión del título de marqueses de Tosos en 1703.
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Buen Gusto de Zaragoza, como en la exitosa fundación de la Real Sociedad 
Económica Aragonesa de Amigos del País…

… dispuso que su hija María, la heredera, contrajera matrimonio con Anto-
nio Pignatelli de Aragón, un noble madrileño de ascendencia italiana, empa-
rentado con la aristocracia napolitana, entre cuyos miembros figuraban los 
papas Paulo IV e Inocencio XII.

… La situación política de los Condes de Fuentes mejoró notablemente con 
este enlace,… con títulos y posesiones a lo largo y ancho de Aragón, Cataluña 
y Valencia; los Pignatelli aportaban su consolidada presencia tanto en el reino 
de las Dos Sicilias como en Francia, Italia y Bélgica…».90

El decimoquinto conde de Fuentes, falleció en Zaragoza el 14 de agosto 
de 1745.91

SEGUNDA PARTE 
LA CASA PIGNATELLI

16.  Juan Joaquín Fernández de Heredia (Pignatelli de Aragón y 
Moncayo), XVI conde de Fuentes

Fue hijo de Antonio Pignatelli Aragón y María Francisca Moncayo y Bla-
nes (nombrados en el nº 15) y nieto del decimoquinto conde de Fuentes.92 
Nació el 2 mayo 1724 en Caltanisseta (Italia) y murió en Madrid el 13 de 
mayo de 1776.

Fue el decimosexto conde de Fuentes, sexto marqués de Mora, cuarto mar-
qués de Coscojuela, marqués de Montalvo, barón de Alcarrás y dos veces 
Grande de España. «Don Juan Joachin Fernandez de Heredia, 16 Conde de 
Fuentes, como subrogado en los drechos de D. Jorge, y de D. Juan Bartolomé 
su Tio, y Albuelo…».93

El resto de sus hermanos José, Ramón y Vicente nacieron en el palacio que 
los condes de Fuentes tenían en la calle Coso de Zaragoza.

«Como primogénito…, fue preparado desde la cuna para dirigir los des-
tinos de la casa de Fuentes, gobernar los estados de la familia, y defender sus 
intereses en la corte». «… Joaquín llegó a desempeñar una dilatada carrera en 
la principales cancillerías europeas, como embajador de D. Carlos III, en Turín, 
Londres (1760- 1761) y en París (1736-1772)».94

90 Beguería Latorre, José Antonio y Perurena Borobia, Ignacio, El conde de Fuentes, Institu-
ción Fernando el Católico, Zaragoza, 2010, pp. 16-17.

91 Moreno Meyerhoff, Pedro, p. 638.
92 Antonio Pignatelli Aragón nació el 27 octubre 1700 y falleció en Nápoles el 18 octubre 

1746.
93 AHPZ. Casa Ducal de Híjar (genealogía) P/2-97-29 [A640].
94 Beguería Latorre, José Antonio y Perurena Borobia, Ignacio, p. 19.
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Entre otros muchos nombramientos fue caballero de la orden de Santiago 
en 1768, presidente del real consejo de las órdenes militares y gentilhombre 
de la cámara de su majestad en 1751.95

Casó dos veces. La primera, en Madrid en 1741 con María Luisa Gonzaga 
Caracciolo, segunda duquesa de Solferino. «…hija primogénita y sucesora de 
D. Francisco de Gonzaga y de D. ª Julia Quiteria Caracciolo, primeros duques 
de Solferino…»96 fallecida en San Sebastián en 12 de octubre de 1773. Fueron 
padres de:

a. María Vicenta Pignatelli de Aragón y Gonzaga, nacida en Zaragoza el 7 
de diciembre de 1742 y fallecida el 19 de septiembre de 1745, en dicha ciudad. 
Fue enterrada en la Cartuja de Aula Dei.

b. José Maria Pignatelli de Aragón y Gonzaga, nacido en Zaragoza el 19 
de abril 1744 y fallecido en Burdeos en 1774. Fue tercer duque de Solferino y 
no sobrevivió a su padre.

Casó con Ignacia María del Pilar Abarca de Bolea, hija del conde de Aranda. 
Firmaron las capitulaciones matrimoniales en Madrid del día 30 de marzo de 
1760 ante el notario Tomas González.97 Falleció en Zaragoza en 1764, en el 
palacio de los condes de Fuentes y fue enterrada en la Cartuja del Aula Dei. 
Tuvieron dos hijos que tampoco sobrevivieron a su abuelo.

c. María Luisa Pignatelli de Aragón y Gonzaga, nacida en Zaragoza en 
1745, y fue religiosa en el convento Nuestra Señora de la Visitación de Madrid.

d. María Francisca Pignatelli de Aragón y Gonzaga, nacida en Zaragoza el 
21 de septiembre de 1747, y fallecida mientras realizaba un viaje a Andalucía 
en 1769. Casó en Madrid con Luis Fernández de Córdoba, duque de Medina- 
celi, viudo. No tuvieron sucesión.

e. María del Pilar Pignatelli de Aragón y Gonzaga, nacida en Zaragoza 
el 21 de septiembre de 1747 y enterrada en la Cartuja del Aula Dei, el 14 de 
enero de 1753.

f. Luis Pignatelli de Aragón y Gonzaga (1749- 1801) que le sucedió.
g. María Manuela Pignatelli de Aragón y Gonzaga, nacida en Fuentes 

de Ebro (Zaragoza) el 25 de diciembre de 1753 y fallecida en Madrid el 6 de 
noviembre de 1816. Casó el 1 de junio de 1769 con Juan Pablo Azlor, duque 
de Villahermosa.98 Dejaron descendencia.

95 Cadenas y Vicent, Vicente de, Caballeros de la Orden de Alcántara que efectuaron sus Pruebas 
de Ingreso durante el siglo XIX. Madrid 1956, p. 83.

96 Burgos, Augusto de, Blasón de España: libro de oro de su nobleza: reseña genealógica y des-
criptiva de la casa real, la grandeza de España y los títulos de Castilla, 1ª parte, tomo V, Madrid, 1853, 
p. 304.

El palacio ducal de Solferino se encontraba en la localidad zaragozana de Casetas.
97 AHPZ. Casa Ducal de Híjar. Sala I -27/68.
98 Burgos, Augusto de, tomo VI, duques de Villahermosa, p. 260.
En junio de 1808 durante el asedio francés a Zaragoza, María Manuela permaneció con sus 

dos hijos; José Antonio, duque de Villahermosa y Juan Pablo de Aragón-Azlor y Pignatelli, en 
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h. Carlos Manuel Pignatelli de Aragón y Gonzaga, nacido en Turín el 4 
de julio de 1755, y fallecido en Barcelona el 10 de julio de 1794.

i. Juan Domingo Pignatelli de Aragón y Gonzaga (1757-1819). Sucedió en 
el título, siendo vigésimo conde de Fuentes.

j. Antonio Pignatelli de Aragón y Gonzaga, nacido hacia 1757 y fallecido 
en París el 12 de mayo de 1774, soltero.

k. Joaquín Pignatelli de Aragón y Gonzaga, nacido en Madrid el 6 de 
marzo de 1759, y fallecido en dicha ciudad el 15 de marzo de 1804.

l. Carlos Pignatelli de Aragón y Gonzaga, nacido en Londres el 14 de 
marzo de 1761, y fallecido en Madrid el 26 de febrero de 1762.

m. Carlos Pignatelli de Aragón y Gonzaga (segundo del mismo nombre). 
Nacido en Madrid en junio de 1762 y fallecido en Aranjuez el 7 de mayo de 
1764.

n. Carlos Pignatelli de Aragón y Gonzaga (tercero del mismo nombre). 
Nacido en París en diciembre de 1766 y años más tarde bautizado solemne-
mente, en el real sitio del Pardo el 14 de marzo 1773.99

La segunda casó en Madrid el 15 de enero de 1775 con Maríana Silva y 
Sarmiento, viuda de Francisco de Paula de Silva Toledo, duque de Huesca. 
Firmaron sus capitulaciones matrimoniales en dicha ciudad el 3 de diciembre 
de 1774.100 Tras el fallecimiento del conde de Fuentes, su viuda volvió a casar 
en Madrid con Antonio Ponce de León101 y fueron padres de Joaquín Anasta-
sio Pignatelli de Aragon y Silva.102

Los Pignatelli mantuvieron numerosos litigios con la casa de Aranda y la 
casa de Villahermosa, por la sucesión y el título de la casa de Fuentes, apa-
reciendo las tres partes unas veces como demandantes y otras veces como 
demandados.

Para poner fin a estos pleitos emparentaron mediante alianzas matrimo-
niales. Así Juan Joaquín casó a José María, su primogénito, con la hija del 
conde de Aranda y a su hija María Manuela con el duque de Villahermosa.

17. Luis Pignatelli de Aragón y Gonzaga, XVII conde de Fuentes

Fue hijo de Juan Joaquín Fernández de Heredia Pignatelli de Aragón y 
Moncayo y María Luisa Gonzaga Caracciolo (16), decimoséptimo conde de 
Fuentes, octavo marqués de Mora, quinto de Coscojuela y cuarto duque de 

su palacio zaragozano. El primero era ayudante de campo del general Palafox y en 1809 tras la 
capitulación, fue hecho prisionero y conducido a Francia, el segundo murió en el asedio.

99 Moreno Meyerhoff, Pedro y Gómez de Olea y Bustinza, Javier, pp. 217-223.
100 García Carraffa, Alberto y García Carraffa, Arturo, vol. 43, p. 57.
101 Moreno Meyerhoff, Pedro y Gómez de Olea y Bustinza, Javier, pp. 224-225.
102 En línea: http://old.geneall.net/B/per_page.php?id=2077886.
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Solferino. Nació en Zaragoza el 23 de enero de 1749 y murió en Madrid en 8 
de octubre de 1801.103

Casó en París el día 28 de julio de 1768 con Blanca Alfonsita Pignatelli y 
Sanseverino, hija de Casimiro Pignatelli y Duras, conde de Egmont y Alfon-
sa-Octavia de Sanseverino. Fueron padres de:

a. Casimiro Armando de Pignatelli y Aragon y Pignatelli de Egmont, que 
sucedió en el título.

b. Alfonso de Pignatelli y Aragon y Pignatelli de Egmont, nacido en París 
el 2 de octubre de 1774 y fallecido en Pau el 10 de julio de 1807. No casó, pero 
tuvo una hija natural con Emilia Bigottini, llamada Paulina de Aragón que 
falleció siendo niña.104

18.  Casimiro Armando de Pignatelli y Aragón y Pignatelli de 
Egmont y Sanseverino, XVIII conde de Fuentes

Fue hijo de Luis Pignatelli de Aragón y Gonzaga y Blanca Alfonsita Pig-
natelli (17). Decimoctavo conde de Fuentes, undécimo marqués de Mora, 
sexto de Coscojuela y quinto duque de Solferino, entre otros. Nació el 28 de 
septiembre de 1770 en París e ingresó en la orden de Alcántara de la que fue 
caballero.

Conforme la jurisprudencia nobiliaria aragonesa, se convirtió en conde de 
Fuentes, primero por la muerte de su abuelo y después por la de su padre, 
pero esto no le liberó de tener que enfrentarse a un pleito que ya le había inter-
puesto la casa Bureta-Parcent a su padre, alegando tener mayores derechos 
que ellos sobre el condado.

A partir del 2 de noviembre de 1805 cesaron las alegaciones y fue él quien 
apoyado en su hermano Alfonso gestionó el patrimonio de la casa Fuentes en 
España y la casa Egmont en Francia.

La guerra de la Independencia dividió a los descendientes de la casa 
Fuentes en dos bandos: los hermanos de Luis, (17) Juan Domingo y María 
Manuela, duquesa de Villahermosa, apoyaron a Fernando VII; mientras que 
Armando y Carlos, fueron partidarios de Napoleón.

Armando, formó parte de la comisión encargada de convencer a los zara-
gozanos que finalizasen las revueltas y jurasen fidelidad al emperador, pero 
después fue detenido en Tudela y trasladado a Zaragoza ante Palafox.

El pueblo quiso ahorcarle pero el general le salvó la vida, tal vez porque 
estaba emparentado con la mitad de la nobleza zaragozana. «… el pueblo 

103 Cadenas y Vicent, Vicente de, p. 83.
104 Moreno Meyerhoff, Pedro y Gómez de Olea y Bustinza, Javier, p. 223.
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quiso ahorcar a aquel mandatario y Palafox, fingiendo severidad, logró sal-
varle la vida reteniéndole prisionero en su palacio».105

El 3 de junio de 1808 a instancia de los zaragozanos se le incautaron todos 
sus bienes.106 Murió en la Cartuja de la Concepción una semana después de 
su liberación.

«En el día ocho de marzo de 1809 murió en el Real Monasterio de la Cartuja 
de la Concepción, sito en los términos de esta ciudad… en el día nueve de los 
dichos fue depositado su cadáver en la casa de su tía la Exma. Sra. Duquesa de 
Villahermosa… y en el día diez de los referidos mes y año se le dio sepultura 
eclesiástica en la iglesia del Real Monasterio de la Cartuja de Aula Dei,…».107

Juan Domingo (hermano del nº 17), fue el primero en la línea sucesoria, a 
falta de descendencia legítima por parte de Armando108 y por el fallecimiento 
de Alfonso, el otro hijo de su hermano Luis, fallecido en 1807 a causa de una 
tuberculosis en la localidad de Pou.

«El día 16 de junio de 1809, una vez enterado del fallecimiento de su sobrino 
(Armando) Juan Domingo insta el proceso de testamentaría para acceder a la 
sucesión al frente del Condado de Fuentes y de todos los demás títulos y pose-
siones que van ligados a aquél… en 1810 Juan Domingo expresa al respecto a la 
administración española, que no le ha puesto en posesión de la herencia…».109

El patrimonio de Armando quedó retenido a la espera de que se fallase 
la sentencia de un consejo de guerra, que Juan Domingo tenía pendiente por 
abandonar las plazas de Valladolid y Ávila sin presentar batalla, aunque hay 
que decir que en 1810 los bienes del condado de Fuentes eran escasos ya que 
la mayoría se encontraban en la zona controlada por José I.

Cuando finalmente quedó eximido, Juan Domingo se encontraba en Gibral-
tar, según se desprende de una anotación de su hoja de servicios fechada el 
21 de diciembre de 1810.110

Carlos Pignatelli de Aragón y Gonzaga (hermano del nº 17) al igual que 
su sobrino Armando; fue tachado de afrancesado, por su apoyo a José I, y 

105 Beguería Latorre, José Antonio y Perurena Borobia, Ignacio, p. 255. También, Lejeune, 
Louise-Françoise (barón), Los sitios de Zaragoza, según la narración del oficial sitiador. Notas Carlos 
Riba y García, Zaragoza, 1908, p. 215.

106 Beguería Latorre, José Antonio y Perurena Borobia, Ignacio, p. 255. También, Casa-
mayor, Faustino, Años políticos e históricos. Zaragoza 1808-1809, editorial Comuniter, Zaragoza, 
2008, p. 79.

107 Beguería Latorre, José Antonio y Perurena Borobia, Ignacio, pp. 305-306.
108 Armando tuvo una hija llamada Armandina Pignatelli fuera del matrimonio con su 

amada Émilie Bigottini, bailarina de la ópera de París a la que reconoció y le dejó una pensión 
pero las leyes de la época solo la reconocieron como hija natural. Beguería Latorre, José Antonio 
y Perurena Borobia, Ignacio, p. 300.

109 Beguería Latorre, José Antonio y Perurena Borobia, Ignacio.
110 Ibidem, p. 319. También en AGMS. Hoja de servicios de Juan Domingo Pignatelli de 

Aragón.
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esto le colocó en una situación inmejorable para administrar los bienes de los 
Pignatelli que en su mayoría se encontraban en Europa, en tierras controladas 
por Napoleón, al contrario de lo que le ocurría a su hermano Juan Domingo, 
que estaba en una situación pésima.

En junio de 1809 nombró a los hermanos Fernoux, banqueros de París 
para que fuesen sus representantes en la venta de los bienes (diamantes, oro, 
plata, pedrería, la casa de París, menaje, etc.) para convertirlos en efectivo. 
Con la misma rapidez liquidó los bienes de Bélgica herencia de Casimiro de 
Egmont, abuelo de Armando, antes que otros posibles herederos reclamasen 
el patrimonio.

Sin embargo, ninguno de los dos hermanos podían suceder a su sobrino 
en los bienes y títulos no vinculados tradicionalmente a los Pignatelli-Fuentes, 
y a pesar de hacerse cargo de ellos en los documentos notariales, Carlos no 
utilizó los títulos tradicionales de la casa Fuentes (conde de Fuentes, marqués 
de Mora y de Coscojuela, etc.), sino que se presentó como tío y sucesor de 
su sobrino Armando. «No tiene, por lo tanto, una posición jurídica clara, 
ya sea porque aguarda el momento propicio para transferir el patrimonio a 
Juan Domingo, ya porque otros aspirantes a la herencia le disputan títulos y 
propiedades».111

Carlos siguió con el control de la casa Fuentes durante el gobierno de 
José I, hasta el final de la guerra en 1814, en que los españoles recuperaron 
las posesiones.

«Desde ese momento, desaparecen las referencias al conde Carlos y en su 
lugar, el señor Llera112…, pasa a actuar en nombre de Juan Domingo María 
Piganatelli de Aragón Gonzaga Moncayo y Caracciolo, Conde de Fuentes, 
Marqués de Mora y Coscojuela, Duque de Solferino Grande de España de pri-
mera clase, Príncipe del Sacro Imperio, teniente General de los Reales Exercitos, 
comendador de la de Villamayor en la orden militar de caballería de Santiago, 
residente en la Ciudad de Algeciras».

«El 15 de noviembre de 1814 se presentará en la notaría de Almerge el 
conde Juan Domingo de Fuentes, recién regresado al palacio del Coso. El conde 
patriota, que ha sucedido en vida a su hermano el conde afrancesado, viene a 
otorgar poderes a su derrocado hermano, residente… en París, tras haber aban-
donado España por razones políticamente obvias pero familiarmente innece-
sarias porque ha actuado siempre en beneficio del clan Pignatelli. Carlos se 
encargará a partir de ahora de velar por los intereses de la casa de Fuentes en 
Francia».113

111 Beguería Latorre, José Antonio y Perurena Borobia, Ignacio, pp. 324-325.
112 Fue el administrador del condado de Fuentes sirviendo a Luis, Armando y Carlos 

sucesivamente.
113 Beguería Latorre, José Antonio y Perurena Borobia, Ignacio, pp. 328-329.
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La sucesión de la casa Egmont fue reclamada por los familiares franceses 
de Armando que eran los herederos legítimos. Diez años después la familia 
De Luynes Chévreuse; los familiares más cercanos y primos segundos, por 
la línea sucesoria (ya que su hija Armandina no tenía derecho a la sucesión) 
consiguieron el patrimonio francés y belga de esta casa, incluida una Gran-
deza de España114 que había pertenecido al conde Casimiro.115

19. Carlos Pignatelli de Aragón y Gonzaga

Fue hijo de Juan Joaquín Fernández de Heredia Pignatelli de Aragón y Mon-
cayo y María Luisa Gonzaga Caracciolo (16) y hermano del decimoséptimo 
conde de Fuentes. Administró los bienes desde 1809 hasta 1813, sin titularse 
conde de Fuentes.

20.  Juan Domingo Pignatelli de Aragón y Gonzaga, XIX conde 
de Fuentes

Fue hijo de Juan Joaquín Fernández de Heredia Pignatelli de Aragón y Mon-
cayo y María Luisa Gonzaga Caracciolo (16). Ostentó el título de decimono-
veno conde de Fuentes, décimo marqués de Mora y séptimo de Coscojuela, 
sexto duque de Solferino y tres veces Grande de España, entre otros. Nació 
en Turín el 27 de enero de 1757 y murió en Madrid el 9 de noviembre de 1819.

Casó en Zamora el 6 de agosto de 1794 con María de la Trinidad Wall y 
Manrique de Lara, hija de Eduardo Wall y Porcel y María de la Concepción 
Manrique de Lara y Mayoral, condesa de Armíldez de Toledo. Fueron padres 
de:

a. Juan María Pignatelli de Aragón y Wall que le sucedió.
b. Benita María Pignatelli de Aragón y Wall. Nacida en Zamora el 21 de 

marzo de 1798 y fallecida en la misma ciudad el 7 de enero de 1799.
c. José María Pignatelli de Aragón y Wall que sucedió en el título.
d. Eugenia Pignatelli de Aragón y Wall. Nació en Santiago del Burgo 

(Zamora) el 13 de noviembre 1802 y falleció soltera en Madrid el 20 de mayo 
de 1870.

e. Luis Gonzaga Pignatelli de Aragón y Wall. Nacido en Santiago del 
Burgo (Zamora) el 27 de enero de 1804 y fallecido en Medina del Campo 
(Valladolid) el 3 de diciembre de 1826.

f. Engracia Pignatelli de Aragón y Wall. Nacido en Santiago del Burgo 
(Zamora) el 18 de abril de 1806 y fallecido en Madrid el 28 de agosto de 1817.

114 Ostentaba el título francés de conde de Egmont con Grandeza de España otorgada por 
Carlos V y confirmada a Casimiro por real decreto de 15 de marzo de 1763. Alonso de Cadenas 
López, Ampelio, p. 35.

115 Beguería Latorre, José Antonio y Perurena Borobia. Ignacio, p. 327.
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g. María Tomasa Pignatelli de Aragón y Wall. Nacido en Santiago del 
Burgo (Zamora) el 23 de diciembre de 1807 y fallecido en Madrid el 26 de 
septiembre de 1832.

h. Joaquín María Pignatelli de Aragón y Wall. Nacido en Zaragoza el 19 
de mayo de 1815 y fallecido en Madrid el 12 de septiembre de 1817.116

21.  Juan María Pignatelli de Aragón y Wall, XX conde de Fuentes

Fue hijo de Juan Domingo Pignatelli de Aragón y María de la Trinidad 
Wall (20), vigésimo conde de Fuentes y séptimo duque de Solferino. Nació 
en Zamora el 29 de abril de 1799 y murió en San Sebastián el 2 de noviembre 
de 1823.

Casó en primeras nupcias en Madrid con María de la Salud Manrique 
de Lara y Mosquera, pero no tuvieron descendencia. Viudo de su primera 
esposa, volvió a contraer matrimonio en Barcelona con Adelaide Bellori 
Moroni. Fueron padres de:

a. Juan Bautista Pignatelli de Aragón y Belloni nacido en 1823.
b. María de la Concepción de Aragón y Belloni, marquesa de Mora nacida 

el 15 de junio 1824.117

22.  Juan Bautista Pignatelli de Aragón y Belloni, XXI conde de 
Fuentes

Fue hijo de Juan María Pignatelli de Aragón y Adelaide Bellori (21). Nació 
en 1823 y falleció en 1824. En algunas bibliografías se le cita como conde de 
Fuentes y duque de Solferino, por el fallecimiento de su padre en 1823.

Tras su prematura muerte los títulos de Fuentes y Mora recayeron en su tío 
José María Pignatelli de Aragón y Wall por la real carta de sucesión emitida el 
3 de abril de 1848118 y en el ducado de Solferino le sucedió su hermana María 
Concepción Pignatelli de Aragón y Belloni.

23.  José María Pignatelli de Aragón y Wall, XXII conde de Fuentes

Fue hijo de Juan Domingo Pignatelli de Aragón y María de la Trinidad 
Wall (20) fue el vigésimo segundo conde de Fuentes y decimotercer marqués 
de Mora. Nació en Zamora el 16 de julio de 1800 y falleció en Palermo (Sicilia) 
el 29 de junio de 1851. Casó con María del Carmen Antentas y López de Alfaro 
en 1822 y fueron padres de:

116 Moreno Meyerhoff, Pedro y Gómez de Olea y Bustinza, Javier, pp. 226-229.
117 Geneall. net. http://www.geneall.net/H/per_page.php?id=1254262.
118 Fernández-Mota de Cifuentes, María Teresa, 1966, p. 632.
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a. José Pignatelli de Aragón y Antentas (1824-1869).
b. Juan Vicente Pignatelli de Aragón y Antentas (1829-1880).
c. Luis de Gonzaga Pignatelli de Aragón y Antentas. Nació en Île de 

France (París) el 3 de febrero de 1834 y falleció en París el 11 de noviembre 
de 1894.

d. María del Rosario Pignatelli de Aragón y Antentas. Nació en Roma el 
2 de noviembre de 1836 y falleció en Madrid el 26 de diciembre de 1880.

e. María Concepción Pignatelli de Aragón y Antentas. Nació en Peruggia 
el 22 de diciembre de 1838 y falleció en Madrid el 28 de agosto de 1882.119

En las fuentes consultadas consta que tuvieron otro hijo que ocuparía el 
cuarto lugar en la línea de descendencia.

24.  José Pignatelli de Aragón y Antentas, XXIII conde de Fuentes

Fue hijo de José María Pignatelli de Aragón y María del Carmen Aten-
tas, (23) vigésimo tercer conde de Fuentes, decimocuarto marqués de Mora 
y Grande de España. Nació el 2 de noviembre de 1824 y murió en París el 16 
de junio de 1869. Casó con Rosa Cavero Álvarez de Toledo.120

25. Juan Vicente de Aragón y Antentas

Fue hijo de José María Pignatelli de Aragón y Wall y María del Carmen 
Antentas (23). Se tituló sin serlo conde de Fuentes, marqués de Mora, Grande 
de España y conde de Egmont. Apunta Moreno Meyerhoff que tal vez nunca 
obtuvo las cartas reales de sucesión por seguir la causa carlista.121

Nació en Zaragoza el 15 de abril de 1829 y falleció en Biarritz el 25 de mayo 
de 1880. Casó en Madrid el 9 de marzo de 1848 con María Cristina Padilla y 
Laborde y fueron padres de:

a. Juan Armando Pignatelli de Aragón y Padilla. 1848.
b. Juan José Pignatelli de Aragón y Padilla.
c. Luis Pignatelli de Aragón y Padilla. 1854.
d. María del Carmen Pignatelli de Aragón y Padilla, nacida el 18 de sep-

tiembre de 1855 y fallecida en junio de 1933.122

e. María Elvira Pignatelli de Aragón y Padilla, nacida en Cerignola el 18 
de enero de 1858 y fallecida en 1892.

119 Moreno Meyerhoff, Pedro y Gómez de Olea y Bustinza, Javier, pp. 230-233.
120 Geneall. net. http://www.geneall.net/I/per_page.php?id=1712812.
121 El diario ABC del 20 de septiembre de 1941 se hacía eco de la muerte de su hijo y se 

referían a él como conde de Fuentes. «A los herederos del difunto D. Procorpio Pignatelli y Padilla de 
Aragón, hijo del difunto príncipe Juan, conde de Fuentes…».

122 El diario ABC se hacía eco de su fallecimiento el 22 de junio de 1933, p. 36.
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f. Santiago María Luis Pignatelli de Aragón y Padilla, nacido en Cerig-
nola el 14 de marzo de 1860. Casó en Biarritz y tuvo descendencia.

g. Rosario María Josefa Pignatelli de Aragón y Padilla, nacida en Bilbao 
el 27 de mayo de 1863 y fallecida en Biarritz el 20 de marzo de 1959. Contrajo 
matrimonio en Madrid y tuvo descendencia.

h. Carlos María Luis Pignatelli de Aragón y Padilla, nacido el 8 de agosto 
de 1865. Casó en Biarritz y tuvo descendencia.

i. Procopio Pignatelli de Aragón y Padilla, que sucedió en el título.
j. Héctor María José Pignatelli de Aragón y Padilla, nacido en Biarritz el 

13 de febrero de 1871.
k. Sosthenes José María Pignatelli de Aragón y Padilla, nacido en Biarritz 

el 25 de mayo de 1873 y fallecido en Suiza el 29 de octubre de 1939. Casó en 
Nápoles, sin sucesión.123

En las fuentes consultadas consta que tuvo dos hijos más de los que se 
desconoce el nombre.

26. Juan Armando Pignatelli de Aragón y Padilla

Fue hijo de Juan Vicente Aragón y Atentas y María Cristina Padilla y 
Laborde (25). Nació 29 de noviembre de 1848124 y murió en Madrid en 1920. 
Casó el 28 de noviembre de 1908 con Teresa González Mayo. No tuvieron 
descendencia.125

Algunas publicaciones le citan como conde de Fuentes y marqués de Mora 
y de Coscuyuela, aunque no obtuvo la rehabilitación de estos títulos con 
Grandeza de España, a pesar de haberlas solicitado el 23 de enero de 1886.

«Ministerio de Gracia y Justicia. Real Orden. Ilmo. Sr: De Real orden paso 
á manos de V.I. las adjuntas instancias y documentos que á las mismas se 
acompañan, elevadas á este Ministerio por D. Juan Armando Pignatelli de 
Aragón y Fernández de Heredia, en solicitud de rehabilitación a su favor 
de los títulos de Conde de Fuentes, con Grandeza de España, y Marqués de 
Mora, á fin de que, con arreglo á lo dispuesto en el artículo 4.º del Real decreto 
de 14 de Noviembre de 1885, se practique la información que en él se previene 
por el Juzgado de primera instancia del distrito del Hospicio de esta capital, á 
que corresponde el domicilio del interesado. Dios guarde á V.I. muchos años. 
Madrid 20 de Enero de 1886».126

Una prueba de ello, la tenemos en la rehabilitación solicitada por su her-
mano Procopio, donde se dice que el anterior conde de Fuentes fue José Pig-

123 Moreno Meyerhoff, Pedro y Gómez de Olea y Bustinza, Javier, pp. 233-237.
124 Algunas publicaciones apuntan que nació el 1 de diciembre.
125 Fernández-Mota de Cifuentes, María Teresa, 1966, p. 632.
126 Gaceta de Madrid, nº 23, 23 de enero de 1886, p. 203.
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natelli de Aragón y no Juan Armando, aunque algunas de las fuentes consul-
tadas le citan como el vigésimo cuarto conde de Fuentes.

En 1915 también solicitó la rehabilitación del título de marqués de Oxaca 
(Méjico), título ostentado por varios de sus ascendentes.127

27.  Procopio Pignatelli de Aragón y Padilla, XXIV conde de 
Fuentes

Fue hijo de Juan Vicente Aragón y Atentas y María Cristina Padilla y 
Laborde (25) y vigésimo cuarto conde de Fuentes. Nació en Biarritz el 5 de 
agosto de 1868, fue general de Brigada de Caballería y príncipe del Sacro 
Romano Imperio y falleció en Madrid 5 de mayo de 1937.128

Fernández-Mota dice, que el título de conde de Fuentes fue rehabilitado a 
su favor el día 12 de mayo de 1911,129 y que el 29 de marzo de 1915 se solicitó 
el derecho de sucesión del señorío de Fuentes, pero fue desestimado el 12 de 
mayo de 1916 por falta de documentos que lo justificasen (no se especifica el 
nombre de la persona que lo solicitaba).130

Según se desprende de la siguiente noticia publicada en la Gaceta de Madrid, 
el 2 de agosto de 1930 volvió a solicitarse la rehabilitación del título.

«Ministerio de Gracia y Justicia. Subsecretaria. D. Procopio Pignatelli de 
Aragón y Padilla ha solicitado en este Ministerio la rehabilitación del Título de 
Conde de Fuentes, con Grandeza de España, cuyo último poseedor fue su tío, 
D. José María Pignatelli de Aragón, fallecido en 1869; y en complimiento de los 
dispuesto en el artículo 9.º del Real decreto de 27 de Mayo de 1912, se señala 
el plazo de quince días, a partir de la publicación, para que, dentro del mismo, 
aquellos a quienes conviniere puedan hacer uso de su derecho en relación con 
el Título expresado. Madrid, 2 de Agosto de 1930».131

Aunque, Moreno Meyerhoff nos aclara que a pesar de que obtuvo el 12 
de marzo de 1931 del rey Alfonso XIII dicha rehabilitación con su Grandeza 
de España, no se hizo efectiva. «Debió ser así el XXIV titular. Sin embargo, 
la proclamación de la II República le impidió abonar los derechos de rehabi-
litación y, de igual manera, que S. M. firmara la Carta de Rehabilitación».132

Casó en Madrid el 5 de mayo de 1901 con María Victoria de Lanz y Avi-
lés, nacida en Cuba en 1878 y fallecida en la calle Alcalá de Madrid el 3 de 
septiembre de 1941.

127 Diario ABC, 7 de marzo de 1915, p. 15.
128 Moreno Meyerhoff, Pedro y Gómez de Olea y Bustinza, Javier, p. 238. En otras bibliogra-

fías figura que falleció el 1 de junio.
129 Fernández-Mota de Cifuentes, María Teresa, 1966, p. 632.
130 Ibidem, p. 633.
131 Gaceta de Madrid, nº 215, 3 de agosto de 1930, p. 821.
132 Moreno Meyerhoff, Pedro y Gómez de Olea y Bustinza, Javier, p. 238.
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Fueron padres de:
a. Procopio Pignatelli de Aragón y Lanz, fallecido el 5 de mayo de 1973. 

Casó con
N. Ramos y fueron padres de: Ángel Antonio Pignatelli de Aragón y Ramos 

que casó con Isabel Burgos Guerrero y fueron padres de: Antonio (1959-1993), 
José María y Gerardo Pignatelli de Aragón y Burgos.

b. Pedro Héctor Pignatelli de Aragón y Lanz, nacido en Madrid el 13 de 
julio de 1903 y fallecido nueve días después.

c. Shostenes Pignatelli de Aragón y Lanz, nacido en Madrid el 29 de octu-
bre de 1904 y fallecido en Zaragoza el 17 de enero de 1966.

d. María Victoria Pignatelli de Aragón y Lanz, nacida en Madrid en 
febrero de 1906 y fallecida en San Sebastián el 13 de agosto del mismo año.

e. María Victoria Pignatelli de Aragón y Lanz, nacida en Madrid el 21 de 
noviembre de 1907.133

28.  Antonio Pignatelli de Aragón y Burgos, XXV conde de Fuentes

Fue hijo de Ángel Antonio Pignatelli de Aragón y Ramos e Isabel Burgos 
Guerrero (nombrados en el nº 27), le citaré como vigésimo quinto conde de 
Fuentes, ya que su abuelo obtuvo la rehabilitación del título, aunque no se 
firmó por la situación política de España en ese momento.

Nació en Salamanca el 18 de junio de 1958 y falleció en Madrid el 12 
de octubre de 1993.134 Solicitó la rehabilitación del título el 28 de mayo de 
1986 por el fallecimiento de su padre135 que lo había solicitado en 1983, junto 
con Carlos de Llanza y de Domenq.136 Se le otorgó la rehabilitación por real 
decreto de 25 de junio de 1993,137 cuatro meses antes de su fallecimiento.

Contrajo matrimonio con María Elisa Vidal-Abarca y del Campo, y fueron 
padres de María Magdalena Pignatelli de Aragón y Vidal-Abarca.138

29. José María Pignatelli de Aragón y Burgos, XXVI conde de Fuentes
Fue hijo de Ángel Antonio Pignatelli de Aragón y Ramos e Isabel Burgos 

Guerrero (nombrados en el nº 27). Nació en Salamanca el 12 de julio de 1959 
y casó con Ana Alonso de Escamilla el 27 de septiembre de 1996.139

Por fallecimiento de su hermano solicitó la rehabilitación del título tal 
y como consta en el Boletín Oficial del Estado de 8 de junio de 1994.140 Fue 

133 Ibidem, pp. 238-239.
134 Ibidem, p. 241.
135 BOE nº 139. Orden Jus./15252/ 1986, 28 de mayo.
136 Ibidem, nº 246. Orden Jus./27209/ 1983, 14 de octubre.
137 Ibidem, nº 162. Orden Jus./17745/1993, 25 de junio.
138 Moreno Meyerhoff, Pedro y Gómez de Olea y Bustinza, Javier, p. 241.
139 Ibidem, p. 242.
140 También se hizo eco de la noticia el diario ABC del 9 de julio, p. 76.
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vigésimo sexto conde de Fuentes hasta el 31 de enero 2005, fecha en que cedió 
el título a favor de su hermano Gerardo Pignatelli de Aragón y Burgos.141

30. Gerardo Pignatelli de Aragón y Burgos XXVII conde de Fuentes
Fue hijo de Ángel Antonio Pignatelli de Aragón y Ramos e Isabel Burgos 

Guerrero (nombrados en el nº 27), vigésimo séptimo conde de Fuentes, por 
expedición de Real Carta de Sucesión publicada el 2 de mayo de 2005.142 Nació 
en Salamanca el 8 de abril de 1964. Casó con Ángeles Ramiro Virumbrales y 
fueron padres de: Patricia Cayetana y Sofía Pignatelli de Aragón y Ramiro. 
Falleció en Madrid el 1 de diciembre de 2008.

La vacante de la sucesión al título de conde de Fuentes con Grandeza 
de España, fue solicitada el 16 de septiembre de 2009 por la hija de falle-
cido; Patricia Cayetana Pignatelli de Aragón, bajo la representación de su 
madre por ser menor de edad.143 El 5 de octubre de 2011 le fue concedida la 
rehabilitación.144
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