
PEDRO COELLO IV SEÑOR DE MONTALBO, EL HITO Y VILLAR DE CAÑAS 
 

Manuel  Fernández Grueso                                             Septiembre 2009 
 

1 

 
PEDRO COELLO DE RIBERA 

 

IV SR. DE MONTALBO 
 

 
Tras el fallecimiento de Esteban Coello, la historia nos oculta el devenir del Señorío de Montalbo. Poco es lo que 
sabemos de los Señores de Montalbo que ostentan el Señorío en la época que nos ocupa. 

 
El 27 de Diciembre de 1502, en la villa de Montalbo, otorga testamento* D. Esteban  

Coello, modificado con el Codicilo posterior que firma el 28 del mismo mes. Deja  en su lugar a 
Pedro Coello, su hijo, a quien nombra sucesor del Mayorazgo para que tenga para sí la villa de 
Montalbo con sus aldeas y términos, Jurisdicción e mero e mixto imperio. 
 

‹Ê x ÑÉÜ vâtÇàÉ xÄ fÜA cxwÜÉ VÉxÄÄÉ? Å| ctwÜx? àâäÉ ç ÑÉáxç™ Ät 
i|ÄÄt wx `ÉÇàtÄuÉ x áâ à|xÜÜt ÑÉÜ `tçÉÜtézÉ? tá• ÑÉÜ Ät w|áÑÉá|v|™Ç 
wxÄ àxáàtÅxÇàÉ wx Xztá VÉxÄÄÉ? `| TuâxÄÉ?‹ Ät vâtÄ i|ÄÄt vÉÇ 
áâ à|xÜÜt? çÉ? tá|Å|áÅÉ Ät {x àxÇ|wÉ ç ÑÉáx•wÉ vÉÅÉ `tçÉÜtézÉ?‹ 
ÅtÇwÉ Öâx xÄ w|v{É Å| {|}É cxwÜÉ VÉxÄÄÉcxwÜÉ VÉxÄÄÉcxwÜÉ VÉxÄÄÉcxwÜÉ VÉxÄÄÉ {tçt ÑtÜt á• ÑÉÜ 
ÅtçÉÜtézÉ Ät w|v{t i|ÄÄt wx `ÉÇàtÄuÉ? vÉÇ áâá tÄwxtá x à°ÜÅ|ÇÉá x 
}âÜ|áw|vv|™Ç x ÅxÜÉ x Å|áàÉ |ÅÑxÜ|É‹ 
         Testamento de Esteban Coello.     
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                          Enterramiento de D. Esteban Coello de Albornoz y su esposa D. ª Violante de Ribera. 
 
 
 
 
Y así ocurrió. 
 En cumplimiento de la disposición testamentaria de su padre, 1502,  a la muerte de éste  
D. Pedro COELLO , heredará el Señorío de  Montalbo, El Hito y Villar de Cañas, 
comprendido en el Mayorazgo de los Coello.   
PEDRO COELLO DE RIVERA era el hijo mayor de D. Esteban Coello y D. ª Violante 
de Ribera. 
D. Pedro Coello de Rivera, continuando la política de alianzas propia de la época, de la 
tierra de Cuenca, y de los Coello, contrajo matrimonio con María (Guiomar) de 
Mendoza, hija de los II Condes de Priego, Pedro Carrillo de Mendoza y María de 
Quiñones. 
 
 Seis fueron los hijos fruto del matrimonio: 
 

• Esteban Coello de Mendoza, sucesor en el Mayorazgo familiar y Señorío 
de Montalbo. 

• Egas Coello 
• Diego Hurtado Coello, Comendador de Castilnovo, en la Orden de 

Alcántara 
• Beatriz Coello, quien casaría con Juan Ramírez de Guzmán, Señor de El 

Castañar. 
• Blanca Coello, a quien cita su abuelo en el testamento, asignándole una 

manda de 30.000 maravedíes, para su boda.  …e mando para ayuda al 
casamiento de D. ª Blanca, mi nieta, hija del dicho Pedro Coello, 
treinta mil maravedíes,… 
La tal Blanca Coello parece ser  María (Guiomar)  Coello de Ribera 
Quiñones, quien casó con  D. Diego Álvarez de Toledo y Guzmán, V 
Señor de Cervera. Así lo declara uno de sus hijos al testar en Cervera el 
19.12.1613:  

“...esta carta de testamento y última voluntad vieren como yo Don Alonso Álvarez de Toledo, hijo de Don 
Diego de Guzmán y Toledo y de Doña María de Quiñones mis padres y señores y nieto de Alonso 
Álvarez de Toledo y de Doña Guiomar de Toledo mis agüelos de parte de padre y de parte de madre, 
nieto de Pero Coello Señor de Montalbo y de Doña Guiomar de Mendoza hija del Conde de Priego Pero 
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Carrillo de Mendoza y de la Condesa de Priego su mujer Doña María de Quiñones mis señores y 
visajuelos. 

• Violante Coello, casada con Cristóbal de la Plazuela, Señor de Carcelén. 
 
 
 

                    Los Señores de Montalbo siguen residiendo en la capital de la comarca, 
Huete, donde la familia poseía casas, tierras, solares, colindantes con las propiedades de 
las otras familias de alcurnia allí domiciliadas con los que emparentaron por lazos 
matrimoniales.  …………y las casas de Huete con los solares de Galiana, el corral que 
está en  somo (encima)  de las casas de Gutierre de Sandoval… 

 (Extracto del testamento de D. Esteban Coello). 

 
 
 
 
 
      Manuel Fernández Grueso 
 
       Septiembre 2009 
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