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UNA GENEALOGÍA ARAGONESA DE LA REINA SOFÍA. 
SU DESCENDENCIA DE LOS SEÑORES DE ALBARRACÍN

AN ARAGONESE GENEALOGY OF QUEEN SOFÍA OF SPAIN.  
HIS DESCENDANS FROM THE LORDS OF ALBARRACIN

Jaime de Salazar y Acha*

Resumen: El autor dedica este trabajo a exponer la genealogía familiar de la reina 
Sofía de España, a través de su madre de mujer en mujer, hasta alcanzar a una 
señora de Albarracín, Teresa Álvarez, que vivía en el siglo XIII. La conclusión es 
que, si el apellido se transmitiera por línea femenina, el de nuestro rey Felipe VI 
sería claramente aragonés.
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Abstract: The author dedicates this work to expose the family genealogy of Queen 
Sofía of Spain, through her mother from woman to woman, until reaching a woman 
from Albarracín, Teresa Álvarez, who lived in the 13th century. The conclusion is 
that, if the surname were transmitted by female line, that of our King Felipe VI 
would be clearly Aragonese.
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En 1976, pocos meses después de la proclamación de Su Majestad el rey 
don Juan Carlos, publiqué en la revista Ahisdes un artículo sobre el tema 
que voy de nuevo a desarrollar 1. Se trata de la curiosidad genealógica de que 
nuestra reina doña Sofía, por su ascendencia matrilineal, desciende en línea 
directa ininterrumpida de la última señora de Albarracín, en la segunda mitad 
del siglo XIII o, dicho de otro modo, que en un régimen de matriarcado en el 
cual fueran las mujeres, y no los varones, las que impusieran su apellido a los 
hijos, el de la reina doña Sofía sería claramente aragonés.

El trabajo pasó casi inadvertido en su momento, dada la escasa difusión 
del medio utilizado, aunque sirvió de inspiración para una tesina en un curso 
de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria 2.

* De la Real Academia de la Historia.
1 Una curiosa genealogía de la Reina de España. Su ascendencia directa en línea femenina, «Ahis-

des» 5, (1976), pp. 40-44. 
2 Se trata de la tesina de doña María de Nuria Ruiz Bofill, Curiosa y muy elevada genealogía 

por descendencia directa, femenina y nunca interrumpida de Su Majestad doña Sofía, Reina de España y 
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El motivo principal de volver a tratar hoy este asunto es poner en eviden-
cia cómo la genealogía sirve para unir a los hombres, porque el abanico de 
antepasados ofrece innumerables curiosidades que nos unen a unos y otros.

Ya en otras ocasiones he tratado de varios antepasados de la reina Sofía 
como Gengis Khan 3 o el pintor Velázquez 4. En esta ocasión me propongo 
ofrecer a los lectores una nueva redacción del trabajo, con una mayor profu-
sión de datos y con la expresión de las fuentes bibliográficas, entonces apenas 
esbozadas.

LA GENEALOGÍA MATRILINEAL

La razón de aquel estudio había sido motivada por la lectura de un artí-
culo, publicado en 1928 en la Revista de Historia y Genealogía Española, debido 
a la pluma de Nicolás de Baumgarten 5, Mariscal de la Nobleza y miembro 
del Consejo de la misma en el Imperio Ruso, en el cual se trataba de la ascen-
dencia femenina −por la línea más directa−de nuestra entonces reina doña 
Victoria Eugenia.

El método ascendente matrilineal, de hembra en hembra −también llamado 
genealogía uterina− ha sido poco ensayado por los genealogistas de nuestra 
patria y tiene como principales atractivos, por un lado, que constituye la 
genealogía que nunca se puede poner en duda −mater certa, pater non semper− 
y, por el otro, las insospechadas variaciones que se van produciendo a través 
de los siglos, pues hace cambiar el linaje agnaticio en cada generación.

A partir de la lectura de aquel artículo de Baumgarten, me dediqué con 
especial empeño a investigar la ascendencia femenina de todas nuestras rei-
nas, comenzando por doña Sofía, y llegué a interesantes conclusiones que, en 
el caso de la reina madre, resultan doblemente curiosas por ser su ascendencia 
netamente española a partir del siglo XVI.

Pero quiero subrayar aquí que la especial curiosidad de esta genealogía 
no radica en que la reina descienda de los señores de Albarracín −cosa en la 

Princesa de Grecia y Dinamarca. En dicha tesina, de indudable mérito, la autora seguía mi trabajo 
citado, pero añadiendo los escudos heráldicos de los distintos personajes citados en ella. Doña 
María de Nuria, persona de formación autodidacta y de amena y elegante pluma, es autora tam-
bién de otro interesante trabajo titulado Datos y curiosidades históricas de la ciudad de Albarracín.

3 Véase ¿Qué hacía Gengis Khan, el amor o la guerra?, en Boletín de la Real Academia Matritense 
de Heráldica y Genealogía 47, 2003, pp. 15-16.

4 Publicado en Velázquez, en la Corte de Felipe IV, en coautoría con Alfonso Pérez Sánchez, 
Feliciano Barrios Pintado y Quintín Aldea Baquero; edic. y prólogo de Carmen Iglesias, Centro 
de Estudios Constitucionales, Madrid 2004. Mi artículo se titulaba «Velázquez, Caballero de 
Santiago» pp. 95-126, y en él incluía la genealogía de la reina hasta Velázquez, en sus páginas 
124 a 126.

5 Nicolás de Baumgarten, El origen femenino (en línea directa) de S.M. la Reina Doña Victoria 
Eugenia de España. «Revista de Historia y Genealogía Española» (1928), pp. 570-573.
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que incurrimos probablemente varios millones de europeos−, sino en que esta 
descendencia se produce siempre por línea femenina.

No es nuestra Reina Sofía el único miembro de la Casa Real Española, a 
través de la historia, al que podemos encontrar esta ascendencia matrilineal, 
pues el mismo exacto origen tuvieron, entre otras, las reinas Margarita de 
Austria 6, mujer de Felipe III; Isabel de Borbón 7 y Mariana de Austria 8, muje-
res de Felipe  IV; Luisa de Orleáns 9 y Mariana de Neoburgo 10, mujeres de 
Carlos II; María Luisa de Saboya 11 e Isabel de Farnesio 12, mujeres de Felipe V; 
Bárbara de Braganza 13, mujer de Fernando VI; y Victoria Eugenia de Batten-
berg 14, mujer de Alfonso XIII.

6 La reina Margarita (†1611), esposa de Felipe III (†1621), era hija del archiduque Carlos, 
duque de Estiria (†1590), y de la princesa María de Baviera (†1608); esta era hija de Alberto V, 
duque de Baviera (†1579), y de la archiduquesa Ana de Austria (†1590); hija esta última del 
emperador Fernando I († 1564) y de Ana, reina de Bohemia (†1547), citada en la generación 17 
del árbol de la reina Sofía. 

7 La reina Isabel (†1644), primera esposa de Felipe IV (†1665), era hija de Enrique IV, rey 
de Francia (†1610), y de la reina María de Medicis (†1642), hija de Francisco de Medicis, gran 
duque de Toscana (†1587), y de la archiduquesa Juana de Austria (†1578); hija esta última del 
emperador Fernando I (†1564) y de Ana, reina de Bohemia (†1547), citada en la generación 17 
del árbol de la reina Sofía

8 La reina Mariana (†1696), segunda esposa de Felipe IV (†1665); era hija del emperador 
Fernando III (†1657) y de la infanta María de España (†1696), hija del rey Felipe III (†1621) y de 
la reina Margarita de Austria (†1611), citada en la nota 6. 

9 La reina María Luisa de Orleáns (†1689), primera mujer de Carlos II (†1700); era hija de 
Felipe de Francia, duque de Orleáns (†1701), y de la princesa Enriqueta de Inglaterra (†1670), hija 
a su vez de Carlos I, rey de Inglaterra († 1649), y de la princesa Enriqueta de Francia († 1669), hija 
a su vez de Enrique IV, rey de Francia († 1610), y de la reina María de Medicis (†1642), ya citada 
en la nota 7. 

10 La reina Mariana de Neoburgo (†1740), segunda esposa de Carlos II († 1700), era hija 
de Felipe Guillermo, príncipe palatino de Neoburgo (†1690) y de la landgravina Isabel Amalia 
de Hesse Darmstad (†1709); hija esta de Jorge II, Landgrave de Hesse Darmstad (†1661) y de la 
princesa Sofía Leonor de Sajonia († 1671); hija a su vez de Juan Jorge I, príncipe elector de Sajonia 
(†1656), y de la duquesa Magdalena Sibila de Prusia (†1659), citada en la generación 14 de la 
ascendencia de la reina Sofía. 

11 La reina María Luisa de Saboya (†1714), primera esposa de Felipe V († 1746), era hija de 
Victor Amadeo II, rey de Cerdeña y duque de Saboya (†1732) y de la princesa Ana de Orleáns 
(†1728), hija a su vez de Felipe de Francia, duque de Orleáns († 1701), y de la princesa Enriqueta 
de Inglaterra († 1670), citada en la nota 9.

12 La reina Isabel de Farnesio († 1766), segunda esposa de Felipe V († 1746), era hija de 
Eduardo Farnese, duque de Parma (†1693) y de la princesa Dorotea de Palatinado Neoburgo 
(†1748); hija esta última de Felipe Guillermo, príncipe palatino de Neoburgo (†1690) y de la 
landgravina Isabel Amalia de Hesse Darmstad (†1709), citada en la nota 10. 

13 La reina María Bárbara de Braganza (†1758) esposa de Fernando VI (†1759), era hija de 
Juan V, rey de Portugal (†1750) ) y de la archiduquesa Mariana de Austria (†1754); hija esta del 
emperador Leopoldo I (†1705) y de la princesa Leonor de Palatinado (†1720), hija a su vez de 
Felipe Guillermo, príncipe palatino de Neoburgo (†1690) y de la landgravina Isabel Amalia de 
Hesse Darmstad († 1709); citada en la nota 10.

14 La reina Victoria Eugenia (†1969), esposa de Alfonso XIII (†1941), era hija del príncipe 
Enrique de Battenberg (†1896), y de la princesa Beatriz de la Gran Bretaña (†1944), hija a su vez 
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Entre las extranjeras tienen este mismo origen genealógico las reinas de 
Francia María de Médicis, Ana de Austria y María Teresa de Austria; la reina 
Cristina de Suecia, Catalina II de Rusia y la reina Victoria de Inglaterra, por 
solo citar las más importantes.

La genealogía femenina del rey don Juan Carlos es bastante más modesta, 
pues a través de su madre, la condesa de Barcelona; de su abuela la Infanta 
doña Luisa de Orleáns; de su bisabuela la condesa de París; de su tercera 
abuela la Infanta doña Luisa Fernanda; de su cuarta abuela la reina goberna-
dora; de su quinta abuela la infanta doña Isabel; de su sexta abuela la reina 
doña María Luisa, mujer de Carlos IV; y de su séptima abuela Luisa Isabel 
de Francia, se llega a su octava abuela la reina María Leczynska, cuya ascen-
dencia polaca se pierde en la oscuridad un siglo antes 15.

La genealogía que nos ocupa, vamos a exponerla numerada por gene-
raciones y ascendente, es decir, empezando por la reina Sofía de España, 
hasta llegar a sus antepasadas más remotas conocidas. Hemos utilizado para 
su confección las colecciones clásicas del Almanach de Gotha y el Europaische 
Stammtafeln, del doctor Detlev Schwenicke, Marburg 1985-1997. Para las últi-
mas generaciones hemos seguido la obra de don Luis de Salazar y Castro, 
Historia Genealógica de la Casa de Lara, 4 vols. Madrid 1697, especialmente lo 
reseñado en el tomo III, páginas 131 a 223.

GENEALOGÍA

1.– Reina doña Sofía, princesa de Grecia y Dinamarca, nacida en Psychiko, 
el 2 de noviembre de 1938; casada en Atenas el 14 de mayo de 1962 con el 
entonces príncipe don Juan Carlos (hoy don Juan Carlos I, Rey de España), 
nacido en Roma el 5 de enero de 1938, hijo de don Juan (III), conde de Bar-
celona y jefe de la Casa Real Española, y de doña María de las Mercedes de 
Borbón, princesa de las Dos Sicilias. Hija de:

2.– Reina Federica, princesa de Hanover, duquesa de Brunswick y Lune-
burgo, nacida en Blankenburg el 18 de abril de 1917 y fallecida en Madrid el 
6 de febrero de 1981; casada en Atenas el 9 de enero de 1938 con el entonces 
príncipe Pablo (luego Pablo I, rey de los Helenos), nacido en Atenas el 14 de 
diciembre de 1901 y fallecido en Atenas el 6 de marzo de 1964, hijo de Cons-
tantino I, rey de los Helenos, y de la reina Sofía, princesa de Prusia. Hija de:

del príncipe consorte, Alberto de Sajonia Coburgo (†1861), y de la reina Victoria de Inglaterra 
(†1901); hija a su vez del príncipe Eduardo de Inglaterra, duque de Kent (†1820), y de la duquesa 
Victoria de Sajonia Gotha Saalfeld (†1861), citada en el número 7 en la ascendencia de la reina 
Sofía.

15 Esta genealogía me la solicitó en su momento Javier González de Vega para su libro Yo 
María de Borbón, Madrid 1995, y está impresa en sus páginas 201-202. Lo recuerdo aquí ya que el 
autor del libro no creyó necesario citarme en sus páginas como autor de dicha genealogía 
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3.– Duquesa Victoria Luisa, princesa de Prusia, nacida en Postdam el 
13 de septiembre de 1892 y fallecida en Hanover el 11 de diciembre de 1980; 
casada en Berlín el 24 de mayo de 1913 con el príncipe Ernesto Augusto de 
Hanover, duque soberano de Brunswick y Luneburgo, nacido en Penzing, 
Austria, el 17 de noviembre de 1887 y fallecido en Marienburg el 30 de enero 
de 1953, hijo de Ernesto Augusto, jefe de la Casa Real de Hanover, príncipe 
de la Gran Bretaña e Irlanda y duque de Cumberland, y de la princesa Thira 
de Dinamarca. Hija de:

4.– Emperatriz Augusta Victoria, duquesa de Schleswig Holstein, nacida 
en Dolzig el 22 de octubre de 1858 y fallecida en Doorn el 11 de abril de 1921; 
casada en Berlín el 27 de febrero de 1881 con Guillermo II, emperador Alemán 
y rey de Prusia, nacido en Berlín el 27 de enero de 1859 y fallecido en Doorn, 
Holanda, el 4 de junio de 1941. Hijo de Federico III, emperador alemán y rey 
de Prusia, y de la emperatriz Victoria, princesa de la Gran Bretaña e Irlanda. 
Hija de:

5.– Duquesa Adelaida, princesa de Hohenlohe Langenburg, nacida en 
Langenburg el 10 de julio de 1835 y fallecida en Dresde el 25 de enero de 1900; 
casada en Langenburg el 11 de septiembre de 1856 con Federico VIII Cristián, 
duque de Schleswig Holstein, nacido en Augustenburg el 6 de julio de 1829 
y fallecido en Wiesbaden el 14 de enero de 1880, hijo de Cristián I, duque de 
Schleswig Holstein Sonderburg Augustenburg, y de la duquesa Luisa, con-
desa Danneskjold Samsoe. Hija de:

6.– Princesa Feodora, princesa de Leiningen, nacida en Amorbach el 7 
de diciembre de 1807 y fallecida en Baden Baden el 23 de septiembre de 
1872; casada en Kensington el 18 de febrero de 1828 con Ernesto, príncipe de 
Hohenlohe Langenburg, nacido en Langenburg el 7 de julio de 1794 y falle-
cido en Baden Baden el 12 de abril de 1860, hijo de Carlos Luis, príncipe de 
Hohenlohe Langenburg, y de la princesa Amalia, condesa de Solms Baruth. 
Hija de:

7.– Princesa Victoria, duquesa de Sajonia Gotha en Saalfeld, nacida en 
Coburgo el 17 de agosto de 1786 y fallecida en Windsor el 16 de marzo de 
1861; casada en Coburgo el 21 de diciembre de 1803 con Emic Carlos I, prín-
cipe de Leiningen y del Sacro Imperio, nacido en Durckheim el 27 de sep-
tiembre de 1763 y fallecido en Amorbach el 4 de julio de 1814, hijo de Carlos 
Federico Guillermo, príncipe de Leiningen, y de la princesa Cristina Guiller-
mina, condesa de Solms. Hija de:

8.– Duquesa Augusta, condesa Reuss en Lobenstein y Ebersdorf, nacida 
en Ebersdorf el 19 de enero de 1757 y fallecida en Coburgo el 16 de noviembre 
de 1831; casada en Ebersdorf el 13 de junio de 1777 con Francisco I, duque de 
Sajonia Gotha en Saalfeld, nacido en Coburgo el 15 de julio de 1750 y falle-
cido en Coburgo el 9 de diciembre de 1806, hijo de Ernesto Federico I, duque 
de Sajonia Coburgo en Saalfeld, y de la duquesa Sofía Antonia, duquesa de 
Brunswick Wolfenbuttel. Hija de:
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9.– Condesa Carolina Ernestina, condesa de Erbach en Schönberg, 
nacida en Gedern el 21 de agosto de 1727 y fallecida en Ebersdorf el 22 de 
abril de 1796; casada en Thurnau el 28 de junio de 1754 con Enrique XXIV, 
conde Reuss en Lobenstein y Ebersdorf, nacido el 22 de enero de 1724 y 
fallecido en Ebersdorf el 13 de mayo de 1779, hijo de Enrique XXIX, conde 
Reuss en Ebersdorf, y de la condesa Sofía Dorotea, condesa de Castell en 
Remlingen. Hija de:

10.– Condesa Enriqueta, condesa de Stolberg en Gedern, nacida el 2 de 
octubre de 1699 y fallecida el 31 de enero de 1750; casada en Gedern el 15 de 
diciembre de 1719 con Jorge Augusto, conde de Erbach en Schönberg, nacido 
en Waldenburg el 17 de junio de 1691 y fallecido en Koenig el 29 de marzo de 
1758, hijo de Jorge Alberto II, conde de Erbach en Fürstenau, y de la condesa 
Ana Dorotea, condesa de Hohenlohe Waldenburg. Hija de:

11.– Condesa Cristina, duquesa de Mecklemburgo en Gustrow, nacida el 
14 de marzo de 1663 y fallecida el 3 de agosto de 1749; casada el 14 de mayo 
de 1683 con Luis Cristián, conde de Stolberg en Gedern, nacido el 8 de sep-
tiembre de 1652 y fallecido el 27 de agosto de 1710, hijo de Enrique Ernesto, 
conde de Stolberg en Wernigerode y en Gedern, y de la condesa Ana Isabel, 
condesa de Stolberg en Stolberg. Hija de:

12.– Duquesa Magdalena, duquesa de Holstein Gottorp, nacida en Got-
torp el 14/24 de noviembre de 1631 y fallecida en Gustrow el 22 de septiembre 
de 1719; casada en Gottorp el 28 de noviembre de 1654 con Gustavo Adolfo I, 
duque de Mecklemburgo en Gustrow, nacido en Gustrow el 25 de febrero de 
1633 y fallecido en Gustrow el 5 de noviembre de 1695, hijo de Juan Alberto II, 
duque de Mecklemburgo en Gustrow, y de la duquesa Elena, princesa de 
Anhalt. Hija de:

13.– Duquesa María Isabel, princesa electoral de Sajonia, nacida en 
Dresde el 22 de noviembre de 1610 y fallecida en Husum el 24 de junio de 
1684; casada en Dresde el 21 de febrero de 1630 con Federico III, duque de 
Holstein Gottorp, nacido en Gottorp el 22 de diciembre de 1597 y fallecido 
en Töning el 10 de agosto de 1659, hijo de Juan Adolfo I, duque de Holstein 
Gottorp, y de la duquesa Augusta, princesa de Dinamarca. Hija de:

14.– Princesa Magdalena Sibila, duquesa en Prusia, nacida en Koenigs-
berg el 31 de diciembre de 1587 y fallecida en Dresde el 22 de febrero de 1659; 
casada en Torgau el 29 de julio de 1607 con Juan Jorge I, príncipe elector de 
Sajonia, nacido en Dresde el 5 de marzo de 1585 y fallecido en Dresde el 8 de 
octubre de 1656, hijo de Cristián I, príncipe elector de Sajonia, y de la princesa 
Sofía, princesa electoral de Brandeburgo. Hija de:

15.– Duquesa Leonor, princesa de Cleves, Juliers y Berg, nacida el 15 de 
junio de 1550 y fallecida el 1 de junio de 1608; casada el 14 de octubre de 1573 
con Alberto Federico I, duque en Prusia, nacido el 29 de abril de 1553 y falle-
cido el 8 de agosto de 1618, hijo de Alberto, duque en Prusia, y de la duquesa 
Ana, duquesa de Brunswick y Luneburg en Calenberg. Hija de:
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16.– Duquesa María, archiduquesa de Austria, princesa real de Hungría 
y Bohemia, nacida en Praga el 15 de mayo de 1531 y fallecida en Hambach 
el 11 de diciembre de 1581; casada en Ratisbona el 18 de julio de 1546 con 
Guillermo I, duque de Juliers, Cleves y Berg, nacido en Dusseldorf el 28 de 
julio de 1516 y fallecido allí el 5 de enero de 1592, hijo de Juan III, duque de 
Juliers y Berg, y de la duquesa María de Juliers. Hija de:

17.– Reina Ana de Hungría y de Bohemia, nacida en Praga el 23 de julio 
de 1503 y fallecida en Praga el 27 de enero de 1547; casada en Linz el 25 
de mayo de 1521 con don Fernando, Infante de España y archiduque de 
Austria (luego Fernando I, emperador del Sacro Romano Imperio, rey de 
Hungría y de Bohemia), nacido en Alcalá de Henares el 10 de marzo de 
1503 y fallecido en Viena el 27 de julio de 1564, hijo del rey don Felipe I el 
hermoso, archiduque de Austria, duque de Brabante y Luxemburgo, conde 
de Flandes, y de doña Juana I la loca, reina de Castilla, Aragón, Navarra, las 
Dos Sicilias, etc. Hija de:

18.– Reina Ana de Foix, nacida en 1484 y fallecida en Buda el 26 de julio de 
1506; casada en Buda el 6 de octubre de 1502 con Ladislao II, rey de Bohemia y 
de Hungría, nacido el 1 de marzo de 1456 y fallecido en Buda el 13 de marzo 
de 1516, hijo de Casimiro IV, rey de Polonia y gran príncipe de Lituania, y de 
la reina Isabel, duquesa de Austria. Hija de:

19.– Condesa Catalina, infanta de Navarra, nacida hacia 1460 y fallecida 
hacia 1495; casada en 1469 con Jean Gastón de Foix, conde de Kendall y de 
Benaugés, fallecido en 1500, hijo de Jean de Foix, conde de Benaugés, viz-
conde de Castillon, conde de Kendall en Inglaterra, y de Margaret de La Pole 
de Suffolk. Hija de:

20.– Reina doña Leonor I de Navarra, nacida el 2 de febrero de 1425 y 
fallecida en Tudela el 12 de febrero de 1479; casada el 30 de julio de 1436 con 
Gastón IV, conde de Foix y Bigorre, vizconde de Bearn, nacido hacia 1422 
y fallecido en Roncesvalles después del 21 de julio de 1472, hijo de Jean de 
Grailly, conde de Foix y de Bigorre, y de Jeanne de Albret. Hija de:

21.– Reina doña Blanca I de Navarra, nacida en Pamplona en 1386 y 
fallecida en Santa María de Nieva el 1 de abril de 1441; casada en Pamplona el 
10/18 de junio de 1420 con el infante don Juan de Aragón, duque de Peñafiel 
(luego don Juan II, rey de Aragón y de Sicilia), nacido en Medina del Campo 
el 29 de junio de 1398 y fallecido en Barcelona el 19 de enero de 1479; hijo de 
don Fernando I el de Antequera, rey de Aragón y de Sicilia, conde de Barcelona, 
y de la reina doña Leonor, condesa de Alburquerque. Hija de:

22.– Reina doña Leonor, infanta de Castilla, nacida en 1363 y fallecida en 
Olite el 27 de febrero de 1415; casada en Soria el 27 de mayo de 1375 con don 
Carlos III, rey de Navarra, duque de Nemours y conde de Evreux, nacido en 
Mantes el 22 de julio de 1361 y fallecido en Olite el 8 de septiembre de 1425, 
hijo de don Carlos II, rey de Navarra y conde de Evreux, y de la reina doña 
Juana, princesa de Francia. Hija de:
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23.– Reina doña Juana, señora de Lara y Vizcaya, nacida en 1339 y falle-
cida en Salamanca el 27 de marzo de 1381; casada en Sevilla el 17 de mayo de 
1350 con don Enrique, hijo del rey, conde de Trastámara (luego don Enrique II, 
rey de Castilla y León), nacido en Sevilla el 13 de enero de 1332 y fallecido 
en Santo Domingo de la Calzada el 30 de mayo de 1379, hijo bastardo de don 
Alfonso XI, rey de Castilla y León, y de doña Leonor de Guzmán. Hija de:

24.– Doña Blanca de la Cerda, nacida hacia 1311 y fallecida en 1347; casada 
en 1329 con don Juan, hijo del infante don Manuel, señor de Villena, Escalona, 
Peñafiel, Cartagena, Lorca y Elche, mayordomo mayor del rey, adelantado 
mayor de la Frontera y del Reino de Murcia y tutor de don Alfonso XI, nacido 
en Escalona el 5 de mayo de 1282 y fallecido en Córdoba entre 10 de marzo 
y 24 de julio de 1348, hijo de don Manuel, infante de Castilla, y de la infanta 
doña Beatriz, condesa de Saboya. Hija de:

25.– Doña Juana Núñez la Palomilla, señora de la casa de Lara, Lerma, 
Herrera y Dueñas, viuda del infante don Enrique, nacida hacia 1286 y falle-
cida en Palencia el 12 de junio de 1351; casada en 1308 con don Fernando de la 
Cerda, mayordomo mayor del rey de Castilla, nacido póstumo en Burgos el 25 
de julio de 1275 y muerto en 1332, hijo de don Fernando el de la Cerda, infante 
heredero de Castilla, y de la princesa Blanca de Francia. Hija de:

26.– Doña Teresa Álvarez, 5.ª señora de Albarracín, nacida hacia 1250 y 
fallecida en 1300; casada hacia 1274 con don Juan Núñez, señor de la casa de 
Lara y ricohombre de Castilla, nacido hacia 1245 y muerto en Córdoba en 
1294, hijo de don Nuño González de Lara el bueno, señor de la casa de Lara, 
adelantado mayor de la Frontera, y de doña Teresa Alfonso de León. Hija de:

27.– Doña Inés, hija del rey de Navarra, fallecida después de 1252; casada 
en 1243 con don Álvar Pérez de Azagra, 4.º señor de Albarracín, nacido hacia 
1220 y fallecido hacia 1259, hijo de don Pedro Fernández de Azagra, 3.º señor 
de Albarracín, mayordomo mayor del rey de Aragón, y de doña Elfa García.

Esta doña Inés era hija natural de Teobaldo II, rey de Navarra y conde de 
Champagne, quien la tuvo en una mujer cuyo nombre no ha llegado hasta 
nosotros 16.

EL SEÑORÍO DE ALBARRACÍN

Aunque no sea de este lugar −especialmente por la falta de espacio− el 
tratar con detenimiento de este señorío de Albarracín, no queremos desa-
provechar la ocasión de ofrecer unas pinceladas sobre su peculiar historia 17.

16 Otros dicen que era hija legítima del matrimonio del monarca con la reina Margarita, 
que era hija de Archimbaldo VIII, señor de Borbón, y de Beatriz de Montluçon, la cual era hija a 
su vez de Archimbaldo II, señor de Montluçon, y de su mujer, cuya identidad se desconoce.

17 Véase especialmente Martín Almagro Basch, Historia de Albarracín y su sierra: El señorío 
de Albarracín desde su fundación hasta la muerte de don Fernando Ruiz de Azagra, «Teruel» 14 (1955), 
pp. 5-145.
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El señorío fue fundado en torno a 1168 por don Pedro Ruiz de Azagra, rico-
hombre aragonés, por concesión del rey moro de Murcia. Don Pedro no reco-
nocía por ello vasallaje alguno de los reyes de Aragón ni Castilla, titulándose 
vasallo de Santa María y logrando poco después la erección de la ciudad en 
obispado (1172). Por esta razón, sus relaciones fueron borrascosas con ambos 
monarcas durante toda su vida. Muerto en 1186, le sucedió su hermano don 
Fernando Ruiz de Azagra, que siguió una política de concordia con Aragón, 
aunque al final de su vida, hacia 1196, reconoció el vasallaje de Alfonso VIII 
de Castilla.

A don Fernando le sucedió su hijo don Pedro Fernández, 3.º señor de 
Albarracín, que se movió más en la órbita aragonesa, a cuyo monarca Jaime I 
ayudó activamente en la conquista levantina. Murió don Pedro en 1246 y le 
sucedió su hijo don Álvaro Pérez de Azagra, 4.º señor de Albarracín y vasallo 
de Santa María (1246-1259), de cuya hija, la última señora, hemos tratado más 
arriba.

En 1284, el rey de Aragón Pedro III, con pretexto de las hostilidades que 
don Juan Núñez de Lara, marido de doña Teresa, mantenía con él, puso cerco 
a Albarracín, conquistándola tras duro asedio en el mes de septiembre. Años 
más tarde, en 1298, reconoció Jaime II de Aragón a doña Teresa sus derechos 
sobre Albarracín −con vasallaje a la Corona de Aragón− y le puso en posesión 
de su ciudad, aunque manteniendo en su poder el castillo por diez años. Pero 
al año siguiente, por no haber cumplido las condiciones del pacto, volvió la 
ciudad −esta vez definitivamente− a poder del monarca.

Terminó con ello, por su incorporación a la Corona, la singladura indepen-
diente de esta ciudad aragonesa, cuya titularidad señorial ostenta por tanto 
Su Majestad el Rey, no solo por descender en línea primogénita de los Reyes 
de Aragón, sus conquistadores de 1284, sino también por ser descendiente 
en línea primogénita de los señores de Azagra, a través de don Juan I, rey 
de Castilla y León, primogénito de don Enrique II y de doña Juana Manuel, 
citados con el número 23 en la genealogía antes descrita.

No deja de ser sin embargo curioso que el actual señor de Albarracín, 
descendiente por la línea primogénita de varones, sea hijo de una descen-
diente en línea femenina. Una curiosidad más que nos brinda la investigación 
genealógica.


