III

Los Mendoza, señores de la Villa de
Yunguera

D

E la gran familia Mendoza, tronco de las Casas del Infantado, Mondéjar, Cénete y señoresde la Villa de Yunquera, sólo ostentan en el día^
además de su filiación directa de sangre (común en los
cuatro actuales titulares), la posesión no interrumpida
en sus respectivas casas la de Mondéjar y el Señor de
Yunquera, y sólo la patrimonial, o sea los bienes adscritos desde su origen a su título, únicamente este último^
que lo es en la actualidad el duque de Gor, y aun ello
debido a la cesión que de los mismos le hizo su prima
hermana la condesa de Vía Manuel, marquesa de Rafal, mi madre, que los poseía por herencia de la abuela
de ambos la vizcondesa de Valoría, décima señora y
cabeza de dicha ilustre rama de los feudales Mendoza,
Esa coincidencia de haber conservado, al través de
varios siglos hasta el día, la representación directa,
sangre y patrimonio de familia tan señalada en nuestra
historia nobiliaria (caso no común), me mueve a publicar la filiación de la misma, poco conocida por no haber tenido, como ha sucedido con sus ramas hermanas,,
la resonancia histórica de aquéllas, llevándola, sin embargo, la ventaja, bajo el aspecto genealógico, de quer
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como decimos, pueda ostentar sobre las ilustres del Infantado y Cénete la de ser llevada hoy su representación con no interrumpida e indiscutible primogenitura, y
sobre la de Mondéjar el conservar en el dia los bienes
anejos en muchas generaciones a sus titulares.
El origen de los Mendoza se pierde en la obscuridad
de los siglos anteriores al x i ; pero claro ya en los x n y
xin, encontramos ilustraciones de esta familia en el x i v
de varones señalados, y en el xv culmina en don Iñigo
López de Mendoza, creado por su gran amigo el rey
don Juan II, primer marqués de Santularia en 1445.
De los tres hijos que tuvo fué el mayor don Diego,
primer duque del Infantado; el segundo don Iñigo, primer conde de TendÜla, y el tercero el gran Cardenal don
Pedro. Don Diego, primer duque del Infantado, dejó de
su matrimonio con doña Brianda de Luna, entre otros hijos, a don Iñigo, don García y don Antonio, y a su fallecimiento se formalizó en Guadalajara, el año 1481, escritura de ajuste y convenio entre los citados señores, y para
su cumplimiento se otorgó otra de trueque y cambio entre don Iñigo López de Mendoza, segundo duque del Infantado, y su hermano don García Laso de Mendoza, en
dicha ciudad de Guadalajara, a 26 de enero de 1491, ante
Fernando Sánchez de Alcalá, por la que el primero adquiría ciertos bienes y derechos, y, en cambio, el don García, la villa de Yunquera, heredades en la misma y
otros bienes.
En su consecuencia, tomó posesión de aquélla en día
de febrero del mismo año ante el citado escribano.
Don García Laso de Mendoza, primer señor de Yunquera, tuvo dos hijos, don Francisco y doña Brianda, e
«izo donación intervivos a favor de aquél de los bienes
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de Yunquera y de otros por vía de Mayorazgo regular
por escritura otorgada en Valladolid, en 26 de octubre
de 1512, ante Francisco Sánchez de Collados, escribano y
notario público.
El don Francisco, segundo señor de Yunquera, casó
con doña María Osorio, hija de don Antonio Franco
Osorio, de cuyo matrimonio tuvieron por hijos a don
Luis y don Pedro; éste no tuvo sucesión. Aquél, tercer
señor de Yunquera, tuvo varios hijos, siendo el sucesor
de este mayorazgo don Francisco de Mendoza, cuarto
señor de Yunquera, quien casó con doña María Velázquez de Arellano, y por efecto de este matrimonio se unió
al mayorazgo de Mendoza el fundado por doña Mencía
de Velázquez. Fué sucesor su hijo don Luis Laso de Mendoza, quinto señor de Yunquera, quien celebró su enlace
con doña Andrea de Tamayo y Bonifaz, la que aportó
varios mayorazgos en Álava, heredados de su padre don
Juan Tamayo, y de su madre los históricos de la familia Bonifaz, del célebre almirante de su nombre.
Le sucedió su hijo don Francisco de Mendoza y Bonifaz, sexto señor de Yunquera, que casó con doña Mar
ría de Amores, de cuyo matrimonio no hubo sucesión.
Casó en segundas nupcias con doña Catalina de Alcaraz
Forres y Tarsis, cuya señora aportó al matrimonio los
mayorazgos siguientes: el de Alcaraz por su padre, y
por su madre el de Forres, el de Tarsis y el de Hernán
Pérez de Guzmán, a la vez que los que con el vizcondado
de Valoria la había donado su tío don Félix Franco de
Guzmán por escritura otorgada en Valladolid el 26 de
abril de 164.6, ante Jerónimo Ruiz, escribano de la misma
ciudad.
Fué sucesor en todos estos mayorazgos su hijo don
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Melchor de Mendoza y Alcaraz Franco (cuarto vizconde
de Valoría y séptimo señor de Yunquera), que casó con
doña María de Chíriboga Hurtado de Mendoza, de cuyo
matrimonio tuvieron por hijos a don José Laso de Mendoza (quinto vizconde de Valloria y octavo señor de
Yunquera), y a don Juan Antonio de Mendoza y Chiriboga, que murió sin sucesión.
Don José Laso ele Mendoza casó con la señora doña
Aldara de Torres y La Cerda, de la Casa de los Condes
de Lérida, habiendo tenido varias hijas, entre ellas a
doña María Remigia.
Dicho don José Laso de Mendoza unió también a
sus mayorazgos el de Vargas, en representación del derecho de doña Catalina de Alcaraz Tarsis Porres y
Guzmán.
La doña María Remigia de Mendoza (sexta vizcondesa de Valoría y novena señora de Yunquera) casó con
don Agustín Guiráldez Ordóñez de Villaquirán, señor
de Oines, Dodro, Maulan y Levorans, poseedor de los
mayorazgos de Guiráldez y el de Salgado, sucediéndole
en 1774 su hijo don Jaime, así como a la muerte de su
madre doña Remigia, en 1790, entró en el goce de los provenientes de esta señora, más el de Torres y título de conde de Lérida, que aquélla obtuvo, hallándose ya viuda, en
representación de su madre doña Aldara, ya citada.
Don Jaime Antonio Guiráldez y Mendoza (décimo
señor de Yunquera, séptimo conde de Valoría y conde
de Lérida) casó en primeras nupcias con la señora doña
María Manuela de Armendáriz y Acedo, de cuyo matrimonio tuvieron por hijos al señor don Santiago Mari
a, quien sucedió en todos los mayorazgos y títulos
Mencionados; y en segundas con la señora doña María
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Josefa de Cañas y Portocarrero, hija de los excelentísL
simos señores Duques del Parque, de cuyo enlace fué
única hija la señora doña María de la O Jacoba.
El señor don Santiago María Guiráldez y Armendáriz (undécimo señor de Yunquera, octavo vizconde de
Valoría y conde de Lérida), falleció soltero en Valladolid en 6 de agosto de 1835, bajo testamento que otorgó
en dicha ciudad en 2 de noviembre de 1830 ante don
Nicolás López, en que nombró única y universal heredera y declaró sucesora en sus mayorazgos a su hermana
doña María de la O Jacoba.
Esta señora (novena vizcondesa de Valoría, condesa
de Lérida, duodécima señora de Yunquera), casó con el
excelentísimo señor don Mauricio Alvarez de las Asturias Bohorques y Chacón, duque de Gor, marqués de los
Trujillos, conde de Torre Palma y de Canillas de los
Torneros, hija del cual fué la excelentísima señora doña María Josefa Alvarez de las Asturias Bohorques y
Guiráldez, casada con.el excelentísimo señor don José
Manuel de Villena Bambalere Meló de Portugal y Fernández de Córdoba, conde de Vía Manuel y marqués
de Rafal, la que al fallecimiento de su madre heredó el
estado de Yunquera con su palacio y tierras situados en
la provincia de Guadalajara. De ella lo hubo a su fallecimiento, ocurrido en agosto de 1885, mi madre, la Condesa de Vía Manuel, que lo cedió en venta, como digo al
principio, a su primo hermano, el actual Duque de Gor.
Fué este señorío de Yunquera objeto de muchos
pleitos entre sus poseedores y sus cercanos parientes los
Duques del Infantado, de que son testimonio alegaciones en derecho, de las que conservo, entre otros ejemplares de mi archivo, la formulada por don Francisco de
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Mendoza, cuya es la Villa de Yunquera, contra el Duque del Infantado, año 1598; otra de éste contra el don
Francisco, año 1597, de interés para conocer las posesiones que tenían los Mendoza en tierras de Guadalajara,
y algunas otras que demuestran era patrimonio apetecible aun para los que, como sus preclaros parientes, reunían extensos dominios, dentro de esa misma región
castellana. En la actualidad, además de una buena iglesia parroquial, patronato familiar, se conserva en.
perfecto estado el palacio señorial, con patio ornado de
columnas graníticas, que por doquier ostentan el escudo
de los Mendoza, extensos graneros, bodegas y amplias,
habitaciones; palacio y lugar que para el que esto escribe
tienen el imborrable recuerdo de haber pasado en
ellos temporadas en su edad infantil, cuando eran
propiedad de sus abuelos, acostumbrándole desde su niñez a considerar como algo muy propio y muy de su sangre la piadosa enseña del Ave María, que ostentar ora
como esclarecido blasón aquellos grandes magnates que
se llamaron Mendoza.
Madrid y diciembre, 1929.
E L MARQUÉS DE RAFAL,

correspondiente de la R. A, de la H.

