LOS BRACAMONTE EN EL SEÑORÍO DE MONTALBO
D. AGUSTÍN DOMINGO DE BRACAMONTE DÁVILA VILLALÓN
XIV SEÑOR DE MONTALBO
Era el nuevo Señor de Montalbo, sucesor de D. ª María Pacheco Dávila, X Señora, por
la línea de los Bracamonte, del segundo matrimonio de la Señora de Montalbo, ya
viuda, con D. Juan de Bracamonte Dávila.
D. ª María y D. Juan habían sido padres de siete hijos legítimos. Uno de ellos, el
segundo, fue AGUSTÍN DOMINGO DE BRACAMONTE y ZAPATA.
Nació en 1638 y recibió el bautismo en la parroquia de Santa María La Mayor, el 3 de
diciembre. Después de ser canónigo de la Santa Iglesia de Toledo, trocando el estado
eclesiástico por el civil, pasó a Perú, donde sirvió hasta el puesto de Gobernador y
Capitán General de Panamá y Presidente de su Audiencia, por nombramiento del Conde
de las Torres, Virrey de aquel Reino.
Celebró dos matrimonios. De sus primeras nupcias, con doña Petronila Zapata, nació
D. Gaspar Ventura de Bracamonte, que sería IV Marqués de Fuente el Sol.
Y del matrimonio de D. Gaspar con D. ª Catalina Victoria Villalón y Mendoza nació
D. AGUSTÍN DOMINGO DE BRACAMONTE DÁVILA VILLALÓN quien
heredaría el Mayorazgo de los Estados de Montalbo. (Su padre había fallecido el
13.12.1733). Era, por tanto, biznieto de D. ª María Pacheco Dávila heredera legal del
Señorío.
El presente Señor del Mayorazgo de los Coello, (XIV) reunió en su persona los
títulos de XIII Marqués de Cañete, Grande de España de 1ª clase, V Marqués de
Fuente el Sol, Marqués de Navamorcuende señor de las Villas de Cespedosa, San
Lorenzo de la Parrilla, Tragacete, Olmeda de la Cuesta, Poyatos, los Oteros, Uña,
Valdemeca, Belmontejo y San Miguel de las Viñas, Alférez Mayor y Guarda Mayor de
Cuenca y sus montes y Alcaide de su Casa de Moneda.
Fue en este momento cuando los estados de Montalbo quedan incorporados al
estado de Cañete de que era Marqués D. Agustín Domingo de Bracamonte.
Contrajo D. Agustín nupcias en dos ocasiones:
•
•

En primeras nupcias casó con una hija del conde de Mora, Mª Teresa de
Rojas.
Casó después con Micaela María de Castejón y Salcedo nacida en Ágreda el
13 de Julio de 1729.

En ninguno de los matrimonios tuvo sucesión.
Realizó testamento el 14 de Agosto de 1741 y falleció en 1786.
A su muerte, le sucedió un sobrino, Fernando Vélez de Medrano Bracamonte y Dávila
Hurtado de Mendoza. (+ 1791), XIV Marqués de Cañete (1786-1791), VI Marqués de
Fuente el Sol, Marqués de Navamorcuende , XV Señor de Montalbo.
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FERNANDO VELAZ DE MEDRANO BRACAMONTE Y DÁVILA
XV SEÑOR DE MONTALBO.
D. Fernando Velaz y Medrano era hijo de D. Jaime Velaz y Medrano, Marqués de
Tabuérniga y Dª Petronila de Bracamonte, segunda hija de los Marqueses de Fuente
el Sol.
La historia del matrimonio y la azarosa vida de su padre hicieron que el XV
Señor de Montalbo naciera fuera de España. Su nacimiento ocurrió en Londres un
23 de Diciembre de 1742 donde pasó los primeros años de su vida. Su padre vivía
desterrado y tenía prohibido volver a España, adonde volvería en 1749.

El padre, JAIME VELAZ DE MEDRANO, tenía una azarosa vida tras de sí.
Aristócrata, Teniente del Regimiento de
Guardias españolas, inculpado de conspiración
contra el Rey Felipe V en 1731 fue recluido en
la fortaleza de Vélez- Málaga. Se le prohibió
volver a España mientras reinara Felipe V (1683
–1746). Allí pasó siete años. Pero la cárcel no
fue obstáculo para él. Por su Título, gozó de una
suerte de régimen abierto muy permisivo y se
sabe de sus numerosas salidas por Málaga.
Fortaleza Vélez-Málaga

D. Jaime había encontrado una candidata perfecta para desposarse: la hija
primogénita de los Marqueses de Fuente el Sol, D.ª Ana de Bracamonte, debida a su
abultada dote “ una de las mejores del Reino” según él mismo aseguraba.
Era su oportunidad para implorar clemencia de los monarcas.
Pidió licencia Real para el casamiento y se le negó. Por su seguridad, Ana fue internada
en un convento.
Pero D. Jaime no tuvo remordimiento para huir de Vélez con la hermana de su
prometida, Petronila Bracamonte, con la que pasó a Gibraltar, disfrazándola de hombre.
El matrimonio se celebraría en la iglesia católica del Peñon.
Como él mismo reconocía, había demasiados intereses para dejar pasar
semejante oportunidad.
…pues para la importancia de nuestro pundonor, lo mismo era casarme con esta
hermana que con la otra y, cumpliendo así con la razón de estado de nuestras familias, no
faltábamos a la obediencia de nuestros soberanos, pues, para esta dama, como no se había
solicitado licencia, no la habían negado sus majestades”.

No obstante, la jugada le costó el destierro. En Gibraltar, primero, Portugal, después,
terminando en Londres, donde nacieron sus hijos.
En 1746 se le toleró llegar a Lisboa, pero en 1747 debió volver a Londres. Debieron
pasar otros dos años para que se le permitiera regresar a España. Llegó a Madrid el 3 de
Abril de 1749.
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No sobrevivió muchos años, y la educación de sus hijos, Fernando Agustín y Jorge
estuvo al cuidado del hermano de su mujer.
Se les envió al Real Seminario de Madrid y el nuevo Marqués de Tabuérniga (Fernando
Agustín), amigo de Cadalso, entró el 21 de Abril de 1757 y salió después que Cadalso,
en Febrero de 1762.
Ya, por entonces era Caballero de la Orden de San Juan.
Al salir del Seminario, sentó plaza de Cadete de Reales Guardias de Infantería,
participando en la campaña de Portugal y el bloqueo, sitio y toma de Almeida.
Cuenta Cadalso, amigo de nuestro D. Fernando, una anécdota, no por graciosa menos
grave:
Campaña de Portugal
“Llegué al campo en que se hallaba mi Regimiento … y en los acantonamientos de tropas que
se hizo en la frontera de Portugal, corrí más peligro de muerte que en toda la campaña, pues,
habiéndome venido a visitar el Marqués de Tabuérniga, Fernando Velaz de Medrano, Cadete
de Guardias, que tenía su batallón no lejos de mi Regimiento y,
habiendo bebido a la alemana, a la comida, saliendo a la noche de
nuestra tertulia, le dije no sé qué palabra que le ofendió, sacó la
espada, de repente y me pasó un botón de la casaca de la primera
estocada, antes que yo reparara que tal espada tenía.
En esto saqué yo la mía, que era la de a caballo, pesadísima para
manejarse a pie. Pero tuve la fortuna de abrirle la cabeza, la mano y
el puño de su espadín. Todo de una cuchillada, con lo que pude
recogerle y llevarle a casa.
De allí a poco, se serenó. Cenamos, habló sobre varias cuestiones, se
acostó y se durmió. “Escritos autobiográficos”.
José Cadalso.

En Enero de 1774 se le ascendió a Alférez y se aseguraba que su valor era acreditado, su
capacidad mucha y su conducta buena, aunque su aplicación era, tan sólo, regular.
El Duque de Osuna, Coronel del Regimiento consideraba que tenía aptitud para nuevos
ascensos y “apariencias para el Estado Mayor”.
Pasó, por entonces, al Regimiento de Buenos Aires, como Capitán, el 9 de Diciembre de
1775.
En América, desgraciadamente, no parece haber evitado la mala suerte de su padre.
En 1781 fue detenido en la ciudadela de Montevideo, desde donde pasó al castillo del
Callao, en Perú., y en Octubre de 1782 al puerto de Acapulco y al fuerte de Perote.
En Agosto de 1786, su tía, la Marquesa viuda de Cañete y Fuente el Sol, pidió permiso
para que regresara a España por su quebrantada salud. El permiso se le denegó y, en
palabras de Cadalso, “no sabemos lo que fue de él”.
La fecha de su muerte la recoge un documento notarial en el que se lee: “D. Fernando
Velaz de Medrano y Bracamonte, Marqués de Tabuérniga, Cadete de las Guardias de
la Infantería Española, nacido en Londres el 23 de Diciembre de 1742 fue catequizado
en Ávila el 2 de Noviembre de 1749 en la capilla de Ntra. Sra. de la Anunciación por el
párroco de San Vicente Mártir. Murió el 22 de Diciembre de 1791.”

Manuel Fernández Grueso.

Mayo de 2010

3

LOS BRACAMONTE EN EL SEÑORÍO DE MONTALBO
Esta mezcla de sucesores sería el origen de los pleitos posteriores por la sucesión del
Señorío lo que ocurrió tras el fallecimiento del XV Señor de Montalbo D Fernando
Velaz de Medrano Bracamonte Dávila Hurtado de Mendoza, Marqués de Cañete, de
Fuente el Sol y Navamorcuende.
La muerte de D. Fernando Velaz de Medrano supone el inicio de una serie interminable
de pleitos por obtener la sucesión de todas las posesiones y títulos, aunque la titularidad
del Señorío de Montalbo pasó de uno a otro, hasta la adjudicación definitiva.

Pleitos por la SUCESIÓN EN EL MAYORAZGO DE MONTALBO.
Ya en 1792, cuando se supo del óbito del XV Señor de Montalbo, FERNANDO
VELAZ DE MEDRANO BRACAMONTE Y DÁVILA, el Mayorazgo, que se había
adjudicado al marqués de Astorga, fue litigado por el Conde de Mora, el duque de
Granada de Ega y doña Maria Concepción Rosales Enríquez de Guzmán Coello de
Ribera Sandoval.
*Pleito asentado en el Libro de Matrícula: CONSEJOS,L.3224
ES.28079.AHN/1.1.1.4.5.1//CONSEJOS,43243,Exp.22 Ramón Francisco de Paula Rojas y Toledo, conde de Mora,
contra Sancho de Llamas, oidor de la Real Chancillería de Aragón, como marido de María de la Concepción Rosales,
sobre tenuta del mayorazgo llamado de Montalvo, Hito y Villar de Cañas, vacante por muerte de sin sucesión de
marqués de Fuente el Sol.
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