I.Neomeno, rey de Bretaña
II.Gurbán I sr. de Guzmán = Hermesenda, hija de Ramiro I y de Ermesenda
III.Fruela Gundemári z II sr. de Guzmán
= Pinela Jiménez o Heménez
IV.Gundemaro Pinoliz IV sr. de Guzmán
= Nuña Muñoz o Núñez
V.Suero Gundemáriz IV sr. de Guzmán
= Nuña
VI.Alvar Díaz de Guzmán VI sr. de Guzmán
= Mayor Álvarez de las Asturias
VII.Nuño de Guzmán VII Sr. de Guzmán
= Elvira de Manzanedo
Guillén Pérez de Guzmán
Su blasón
Avellaneda
duques de Villahermosa
VIII:Ruy o Rodrigo Núñez de Guzmán
VIII sr. de Guzmán = Godo González de Lara. Padres también de Félix de Guzmán = Juana de Aza, siendo sus hijos: Antonio, Santo Domingo de Guzmán y Manés
IX.Álvar Díaz o Rodríguez de Guzmán
IX sr. de Guzmán = Urraca Ruiz de Castro
X. Pedro Ruiz o Rodríguez de Guzmán
X sr. de Guzmán = Elvira de Manzanedo
XI.Guillén Pérez de Guzmán
= María González Girón
XII.Nuño Guillén de Guzmán
= Teresa Álvarez
XIII.Guillén Pérez
= Elvira de Haro
XIV.Diego de Guzmán y Haro
= Toda de Guzmán
XV.Toda de Guzmán = Diego Gómez o
López de Avellan eda
XVI.Lope Díaz de Avellaneda =
Aldonza Díaz de Fuentearmegil
XVII.Diego López de Avellaneda
= María Ochoa
XVIII.Ochoa Martínez de Avellaneda
= María de Aza
XIX.LOPE OCHOA DE AVELLANEDA
Sr. de Arauzo de Miel = Juana
Gutiérrez Delgadillo
XX.Juan Álvarez Delgadillo (Casa Delgadillo)
= Constanza Fajardo

hermanos
primos 1º
primos 2º
primos 3º
primos 4º
primos 5º
primos 6º
primos 7º

primos 8º

XII.Pedro Núñez de Guzmán (casa de Niebla y duques de Medinaceli)
= Teresa Ruiz de Brizuela
XIII.Alvar Pérez de Guzmán, sr. de Brizuela
= María Goes
XIV.Pedro Núñez de Guzmán
= María Girón
XV.Leonor de Guzmán la mandó matar Pedro I el Cruel
= Alfonso XI el Justiciero
XVI.Enrique II, rey, el de las Mercedes, el primero de la Casa Trastamara
= Juana Manuel de Villena
XVII.Juan I de Castilla, rey de Castilla, de León, de Portugal, etc. etc. señor de Lara
= Leonor de Aragón y de Sicilia
XVII.Fernando de Antequera, rey de Aragón , de Valencia , de Sicilia, etc. etc.
= Leonor de Albuquerque
XIX.Juan II de Aragón, rey de Aragón y Navarra, duque de Peñaf iel, rey de Sicilia, etc.
= Leonor de Escobar. Padres también de Fernando el Católico
XX.ALONSO DE ARAGÓN Y DE ESCOBAR (1417-1485) I duque de Villahermosa. El 18 de marzo de
1480 recibe la Encomienda de TUBILLA DEL LAGO = Leonor de Sotomayor y Portugal
XXI. Alfonso de Aragón y de Sotomayor II duque de Villahermosa (1485-1513)

LA ENCOMIENDA D E TUBILLA DEL LAGO A FAVOR D E ALONS O DE ARAGÓN Y ES COBAR I DUQUE D E VILLAHERMOS A
EL DUCADO DE VILLAHERMOS A
EL Ducado de Villahermosa es un título nobiliario español creado en 1476 por Juan II de Aragón a favor de su hijo Alonso de Aragón, Su denominación hace
referencia al municipio de Villahermosa del Río (Castellón), y el lema familiar es "Sanguine empta, sanguine tuebor" .
Alfonso (o Alonso) de Aragón y de Escobar (Olmedo (Valladolid) 1417 - Linares, 1485 en la campaña tras la toma de Zalea, señor de Villahermosa y primer
duque de Villahermosa, como premio a su lealtad familiar y valor militar, y conde de Ribagorza, de Cortes y Capitán General de Castilla. Carlos I le concedió
la Grandeza de Esp aña en 1520. Hijo ilegítimo del entonces infante Juan de Aragón, posteriormente coronado rey de Aragón y Navarra como Juan II el Grande,
y de Leonor de Escobar. Hermanastro entre otros, del príncipe Carlos de Trastámara y Evreux, príncipe de Viana, y del rey Fernando II de Aragón, el Católico.
Sus armas: Escudo partido, primero de gules, torre de piedra, cortada de plata con un león rampante de gules. Segundo de oro, cuatro palos de gules. Brochante
sobre todo un escusón de gules, con tres podaderas de plata bien ordenadas, con el mango de oro, acompañadas de siete clavos de plata.

Alfonso de Aragón y Escobar (1.417-1.485) Poseedor de la
Encomienda de Tubilla del Lago el 18 de marzo de 1.480

Retrato. Copia de otro más antiguo. Se conserva
en el palacio de Pedrola. Zaragoza

Su escudo en color y en blanco y negro

El 18 de agosto de 1443 fue nombrado Gran M aestre de la Orden M ilitar de Caballería de Calatrava, por influencia y presiones de su p adre Don Juan II de
Aragón, entonces Rey de Navarra. El cargo de Gran M aestre era de gran poder influencia y riqueza en la Corte Castellana, pues le permitía disponer de gran
número de Caballeros, que deberían obediencia, extendiéndose su jurisdicción sobre más de 17.000 kilómetros cuadrados de tierras de Extremadura, Andalucía
y Teruel, en las que habitaban más de 200.000 almas, las que pagaban al año unas rentas de 22 millones de maravedís, de las que la mitad eran administradas
directamente por el propio Gran M aestre. Sin embargo a su gran fogosidad juvenil, heredada de su padre, hizo que no respetara el decoro que debía al
importante cargo, que desempeñaba, dando lugar a repetidos escándalos. Entre otros amoríos sostuvo una larga y apasionada relación con una hermosa judía
conversa de nombre Estanga Conejo. A ésta la hizo bautizar con el nombre de María Sánchez de Aragón, exhibiéndose en público con ella, sin recato alguno,
por lo que ésta pronto fue llamada por el vulgo la “M aestra de Calatrava”. Varios años convivieron sin llegar a casarse, naciendo de esta unión tres hijos.
A pesar de estas largas y al parecer felices relaciones. Don Alonso requería de amores a cuantas mozas se cruzaban en su camino, fueran estas deseosas o no de
los requiebros del M aestre, originando en ocasiones grandes escándalos, como cuando secuestró, arrebatando de las casas de sus padres a Doña M aría de
Junquers, noble dama catalana, que había rechazado sus requerimientos. Ante el escándalo la condujo a la villa de Benabarre, cabecera del Condado de
Ribagorza, que su padre había obtenido para él. A consecuencia de esta indigna acción se reunió el Sacro convento de Calatrava, eligiendo en su lugar a Pedro
Girón el 19 de septiembre de 1445. Tan fuerte fue el escándalo a que dio lugar el acto de Don Alonso, que su mismo padre hubo de llamarlo al orden. Don
Juan II, indignado por la tropelía exigió de su hijo que librase a la forzada doncella a la que dotó con 10.000 florines de renta vitalicia.
Obligado por su padre a sentar la cabeza, se decidió que se casase enseguida con Doña Leonor de Sotomay or, bajo la amenaza de privarle de todas las rentas del
Condado de Ribagorza, (que su padre en Monzón el 27 de noviembre de 1469 le otorgó este título) para dar realce a la boda. Años más tarde nacería su único
hijo legítimo: Don Alonso de Aragón (1479-1513), Conde de Cortes, Caballero de Santiago y II duque de Villahermosa y a quien el Rey Católico quiso casar
con la famosa Lucrecia Borgia.
En 1477 contrajo matrimonio con Leonor de Sotomayor y Portugal, hija de Juan de Sotomayor y de Isabel de Portugal con quien tuvo tres hijos:
1.
2.
3.

Fernando de Aragón y de Sotomayor (1478 - 1481), apadrinado por su homónimo tío Fernando II de Aragón.
Alfonso de Aragón y de Sotomayor (1479 - 1513), sucesor de su padre como II Duque de Villahermosa.
M aría de Aragón y de Sotomayor (Zaragoza, 1485 - Piombino, 1513), esposa de Roberto II de Sanseverino. Viuda, en 1510 contrajo segundas nupcias
con Jacopo V App iani, Señor de Piombino.

La prematura muerte de su p rimogénito, Fernando haría que el ducado pasara al segundo hijo del matrimonio, Alfonso, quien heredaría el ducado con seis años
de edad en 1485.
Tuvo asimismo varios hijos extra-matrimoniales:
Con M aría Junquers, hija de M osen Gregorio de Junquers, castellano de Rosas:

4.
5.

Juan de Aragón (1457 - 1528), I duque de Luna
Leonor de Aragón, casada con Jaime de Milá, primer conde de Albayda

Con la judía zaragozana Estenga Conejo (llamada María Sánchez Cornejo tras su conversión al cristianismo) y conocida en Zaragoza por "La M aestresa" – a
causa de sus relaciones íntimas con don Alonso –, y en general, como "Doña María de Aragón":
6.
7.
8.

Alonso de Aragón, obispo de Tortosa y arzobispo de Tarragona.
Fernando de Aragón, Gran Prior de Cataluña y Comendador de Novillas de la Orden de San Juan de Jerus alén.
Catalina de Aragón, monja y abadesa del Convento de San Clemente el Real de Toledo.

Con Elvira o Catalina Maldonado, doncella noble de Salamanca:
9.

Enrique de Aragón, abad de Santa M aría de la O de Aragón y obispo electo de Cefalú, en Sicilia

Canuto Merino Gayubas
Delfín Cerezo Cámara
Miguel del Cura Manso.

